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En la actualidad la Universidad de
Guayaquil, tiene a una de las Facultades
con mayor cantidad de estudiantes,
como es la Facultad de Administración,
cada año se llevan a cabo procesos
académicos, en la cual el personal
administrativos son las persona que
saben toda la información sobre el
funcionamiento de los procesos. Los
procesos que se lleva a cabo en la
Facultad de Administración no cuentan
con una documentación de procesos ya
definidos y que se realizan día a día.
Procesos que son llevados en diferentes
sistemas no habiendo una integración de
los mismos.
A través del levantamiento de
información nos permitirá, saber que
procesos académicos generan problemas
al ejecutarlos y cuáles de ellos causa
malestar en el personal administrativo,
se diseñara el proceso actual de cada uno
para establecer mejoras y diseñar el
proceso nuevo para un futuro
funcionamiento sistematizado para
garantizar mejores resultados y obtener
la satisfacción del usuario final.
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Today the University of Guayaquil , has
one of the Schools with more students ,
such as the Faculty of Administration,
each year are performed processes
academics, in which the administrative
staff are the people who know all the
information on the operation of the
processes. The processes carried out at
the Faculty of Administration does not
have a defined processes and
documentation that are made every day .
Processes are carried on different
systems not having an integration
thereof.
Through the collection of information
will allow us to know that processes
academicians create problems to execute
and which ones cause discomfort in the
administrative staff , the current process
each be designed to establish
improvements and design the new
process for future systematic operation
to ensure better results and get the
satisfaction of the end user.



1

INTRODUCCION

Este trabajo es el resultado de la tesis final conducente al título de

Ingeniero en Sistemas Computacionales de la Facultad de Matemáticas y

Físicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la

Universidad de Guayaquil.

El tema seleccionado nos permite realizar una investigación que nos

indique como se llevan los procesos actualmente y que necesidades

existen de los usuarios administrativos para llegar a la automatización de

los procesos académicos de la Universidad de Guayaquil, tomando como

base la Facultad de Administración, se levantaron los procesos

académicos respectivos tales como: Malla, Matriculación, Horarios,

Personas, Notas, Asistencia, Syllabus y el proceso de Seguridad referente

al sistema que usan como es el SYSFCA.

Con la finalidad de obtener respuestas a los diferentes inconvenientes

que se presentan en los usuarios como también llevar dichos procesos

manualmente, esto ocurre en cada una de las Facultades de la

Universidad de Guayaquil, estos procesos tienen relaciones entre sí o

muchas veces son dependientes de otros para su correcto

funcionamiento.

Pero para ciertos procesos no hay automatización como podemos

describir el generar una proyección de estudiantes para que me cree la

cantidad de paralelos, este tipo de proceso lo realiza la Dirección

manualmente a través de su Director o Subdirector. Y así es como lo

realiza la Facultad de Ciencias Administrativa. Otra de las razones para

agilizar el trabajo o mejore el proceso es que no se manejen 2 a 3

sistemas en la misma carrera para llevar el control de los estudiantes. Por

mucho tiempo no han contado con un sistema que automatice los
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procesos importantes y así obtener la satisfacción de los estudiantes,

directivos, administrativos y autoridades.

El uso de las tecnologías en la automatización de procesos siempre será

parte primordial ya que los cambios que se generan sucesivamente en la

ciencia obliga a entregar a los usuarios  servicios de primera calidad y con

esto permitir generar productividad y fortalecer sus habilidades y

competencias al talento humano involucrado dentro del departamento.

Hoy en  día la mayoría de las instituciones de educación superior privadas

o particulares cuentan con procesos académicos automatizados que

permiten al usuario interactuar directamente con un sistema.

La Facultad de Administración actualmente cuenta con un sistema, con el

levantamiento de procesos nos permite realizar un análisis del proceso de

seguridad sobre aquel sistema a los distintos usuarios involucrados que

acceden a la plataforma.

Este trabajo constara de 5 capítulos que se detallan a continuación:

En el desarrollo del Capítulo I, se detalla el problema de las

investigaciones el mismo que es parte de la Facultad de Ciencias

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, específicamente

enfocado a los procesos carentes de aplicación  tecnológico, la situación

conflicto, la delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos e

importancia.

En el Capítulo II, incluye los contenidos teóricos importantes en que se

apoya el levantamiento de proceso y demás herramientas a implementar.

En el Capítulo III, tenemos la metodología a utilizar para desarrollar el

proyecto, las técnicas a usar para la elaboración de nuestra propuesta.
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En el Capítulo IV, llevaremos a cabo el análisis e interpretación de los

resultados y los procedimientos utilizados para obtener la información.

Capítulo V, Detalle de las conclusiones y recomendaciones.



4

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

La universidad de Guayaquil a través de sus facultades maneja proceso

académicos, en su mayoría estos procesos se llevan manualmente, o

cuentan con un sistema para realizar dicho proceso, pero el estudiante no

interviene en el directamente, cuando el estudiante quiere realizar alguna

acción sobre ellos son los usuarios administrativos que al estar en el

interior de la facultad observan como el generar una respuesta para el

estudiante genera un conflicto.

Para conocer más sobre los procesos académicos tomamos como

referencia de estudio a la Facultad de Ciencias Administrativas de la

Universidad de Guayaquil.

La Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil es una de

las facultades con más porcentaje de alumnos, actualmente cuenta con 7

carreras presenciales como:

 Ingeniería en Sistemas Administrativas Computaciones

 Ingeniería en Tributación y Finanzas.

 Ingeniería en Gestión Empresarial.

 Ingeniería Comercial.

 Ingeniería en Marketing.

 Ingeniería en comercio exterior

 CPA

Todas las carreras llevan los mismos procesos, cada carrera tiene la

distribución en Secretaria general de 2 a 3 ventanillas por carrera y por

cada carrera tienen a un Director.
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Uno de los problemas que podemos describir que los usuarios

administrativos evidencian son:

-Ingreso de datos de estudiantes al sistema por parte de secretaria.

-Legalizar luego que el estudiante haya cancelado.

-Trabajar en dos sistemas

-Registro de materias en matriculación.

-Legalización en dos sistemas.

-Hacer los horarios manualmente.

-Hacer la malla en una herramienta ofimática.

-Generar listados para docentes.

-Hacer la homologación manualmente.

-Generación de Syllabus herramienta ofimática.

-Uso de contraseñas débiles.

-Asignación de opciones del sistema innecesarias,

A parte de esto podemos observar que estos proceso se lleva en 2

sistemas, proceso que es incómodo para el usuario de secretaria ingresar

similar información en los 2 sistemas, estos sistemas son usados para

manejar los diferentes niveles o semestres de la Facultad SYSFCA para

todos los niveles y SIMUG para generación de orden de pago, para

finalizar la matriculación siendo no tan seguro para los estudiantes que no

poseen gratuidad ya que ellos tienen que ir a realizar el pago y luego

acercarse a legalizar, para hacer efectiva su matriculación y como último

paso se realiza la asignación de paralelos, en muchas ocasiones los

estudiantes que no encuentran los cupos disponibles tienen que ir a pedir

cupos de los paralelos a Dirección mediante solicitud al Director que en

ese momento deben de esperar el ser atendidos y saber si podrán o no

optar por un cupo.

Los procesos que se llevan a cabo en Administración a través de su

sistema local no son tan eficientes ya que cuenta con errores que se
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generan al momento de realizar un proceso, el porqué de esto errores se

debe a que muestra información  duplicada en materias, sino legaliza no

puede escoger paralelo, los ingresos al sistema no son tan seguros

porque no cuenta con claves seguras tanto para los docentes y

estudiantes y administrativos.

El sistema de la  Facultad no completa todo lo que se requiere, no es

información confiable ni segura. Y lo que se requiere es que todos los

procesos estén integrados, estructurados y documentados.

Los procesos tales como matriculación, mallas, horarios, notas,

asistencia, docente, seguridad son procesos que a veces se tienen que

ingresar dos veces la información o primero se la hace manual y luego se

la ingresa al sistema actual.

SITUACIÓN CONFLICTO

Todo este proceso académico que comprende matriculación está

compuesto también por los módulos de horarios, malla, persona,

asistencia, notas, etc., todos deben de funcionar para que matriculación

se lleve a cabo pero en algunos de ellos al momento de realizarlos

primero hay que hacerlos en papel y luego pasarlos al sistema haciendo

doble trabajo tales como horarios,  etc.

Pero en este caso vamos a tomar en cuenta lo que es el proceso de

matriculación, cuando empiezan las fechas de matriculación los alumnos

realizan largas colas en las ventanillas  y si tienen problemas con flujos de

las materias pues tienen que dirigirse a los directores con solicitudes para

resolver sus problemas que en muchas ocasiones demoran y pierden

cupos y es otra pasadera de tiempo estar pidiendo cupo o varios

problemas en sí.
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Para cubrir esta necesidad, debemos de levantar todos los procesos

provistos que deberán ser estudiados y comprendidos.

Debido a que hoy en día la Facultad de Administración  lleva procesos

manuales o no están automatizados, no lleva  un control adecuado de la

información, sabemos que en el resto de universidades que no son

públicas y que son de gran prestigio cuentan con sistemas automatizados

y en ellos se ejecutan todos los procesos académicos correctamente y

queda la satisfacción del cliente como la autoridad además de tenerlos

documentados para su control.

Los procesos que se ejecutan en la Facultad de Administración al ser

manuales o luego ingresarlos a un sistema ,nos indica que el proceso

pueda tener retrasos para generar una respuesta al estudiante; por el lado

interno de la Facultad los usuarios administrativos también se ven

afectados al momento de consultar algún proceso en marcha que muchas

veces esperan la ayuda del departamento de cómputo para la solución del

problema o muchas veces el estudiante tiene que dirigirse a ellos para

solucionarlo.

Por el lado del sistema en uso, este se ve afectado al momento que un

usuario ingresa al sistema, los usuarios ingresan por un código de la

carrera, si este recurre a otro código de otra carrera este puede alterar

datos que no le corresponden, viéndose afectado probablemente al

estudiante.

Si el usuario administrativo por diversas razones pierde su clave de

acceso, este debe de recurrir al personal del departamento de cómputo

para su reseteo o recuperación, el problema es que si no hay nadie en

dicho departamento, para  su reseteo manual el proceso se ve afectado al

tener que detenerse y el afectado es el usuario que lleva el proceso

ejecutándose.
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Este tipo de proyecto en la actualidad, para la Facultad de Administración

tendrá una mejora hacia los usuarios, al realizar los procesos en un

sistema. Procesos que lleven a los usuarios ejecutarlos de la manera más

rápida sin perder tiempo.

Así lograríamos que la Facultad  sea eficiente, logre sus objetivos,

satisfaga a los usuarios, produciendo así una mejora continua en cuanto a

resultados, procesos y una buena atención hacia los estudiantes.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA DEL
PROBLEMA

CUADRO1: Causas y Consecuencias
CAUSAS CONSECUENCIAS

 El estudiante genera su matrícula

manualmente.
 Largas colas y demora el proceso

por cada estudiante al solicitar su

matrícula.

 El no registrar los paralelos sino

hasta legalizar

 Al no seleccionar su paralelo

primero tiene que ir a cancelar

luego legaliza se puede quedar sin

paralelo.

 Flujo de materias o relación de

malla con carrera mal

estructurado.

 Materias duplicadas o toma

materia de una malla vieja.

 Ingresar a 2 sistemas.  Demoras en el proceso ya que

tiene que registrar datos similares

y se puede llegar a la confusión.

 ingresar notas al sistema.  El docente tiene que imprimir el

acta para después entregar en

secretaria.

 Datos de materia o nivel del  No pueda darse el registro del
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estudiante incorrectos. estudiante..

 No existe la automatización de

procesos

 Exceso de carga al personal

administrativo ya que debe de

ingresar información del

estudiante..

 Ingresos indebidos al sistema.  Alteración de información.

 Recuperar contraseña, desde

administrador

 Si no está el administrador el

proceso en el sistema se detiene.

Elaboración: Abel Ávila R.
Fuente: Facultad de Administración.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El campo en que vamos a trabajar es en el Levantamiento de procesos

actual de la Facultad  y en el diseño de mapa de proceso para el sistema

académico y nos vamos a ajustar a las necesidades de los usuarios.

Campo: TECNOLOGÍAS

Área: PROCESOS

Aspecto: Levantamiento y diseño de mapa de procesos mejorado.

Tema: Levantamiento y Diseño de  procesos de  matriculación, malla,

syllabus, notas, asistencia, horarios, personas y seguridad para

implementar el prototipo de Sistema Académico Integrado en la

Universidad de Guayaquil.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La automatización de los procesos manuales para la  Facultad de

Administración permitirá brindar una mejor atención rápida y segura al

usuario?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Evidente, la matriculación no consta con un proceso automatizado

generando caos en los procesos posteriores.

Claro, Se necesita que la Facultad  se apropie de las tics para la mejora

continua de las carreras.

Relevante, ya que sirve para la toma de decisiones importantes en la

Facultad  con respecto a la productividad.

Concreto, El diseño de los procesos  del  sistema académico es una de

las respuestas que necesita la Facultad para ayudar a todos los  usuarios

y departamentos a realizar las tareas con mayor rapidez y confiabilidad.

Factible, El levantamiento de los procesos académicos nos ayuda a ver

las deficiencias de la Facultad y generalizar los procesos de la

Universidad de Guayaquil, el diseño del mapa de proceso del sistema

académico ayudara a mejorar todo.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES

 Diseñar los procesos para automatizar el prototipo del sistema

académico levantando información de la Facultad de

Administración, para tener el diseño de los procesos del nuevo

prototipo del sistema académico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Levantar procesos de la Facultad de Administración.

 Diseño de procesos académicos automatizados para la

implementación del prototipo del sistema académico.

 Elaborar la documentación de los procesos actuales de la Facultad

de Administración.

ALCANCE DEL PROBLEMA

 Levantamiento de información: Levantar los procesos  académicos:

matriculación, malla, horarios, notas, syllabus, personas,

asistencia, seguridad empleados en la Facultad de Administración.

 Detallar los casos de uso que corresponden a cada proceso: Por cada

proceso establecer cuantos casos de usos intervienen.

 Entregar todos los procesos: Elaborar todos los procesos nuevos.

 Diseñar los procesos para el módulo de homologación no

diseñados como propuesta a futuro.

 Diseño procesos de seguridad para el correcto ingreso al sistema.
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FUERA DE ALCANCE

DEPENDENCIAS:

Casos de uso por proceso de:

 Modulo Matriculación.

 Modulo Malla.

 Modulo Notas, Asistencia, Syllabus.

 Modulo Horarios.

 Modulo Personas.

 Modulo Seguridad.

 Modulo Homologación.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Hoy en día algunas de las Universidades del país, cuentan con sistemas

que manejan todos los procesos automatizados, ayudando y dando la

facilidad al estudiante como autoridades a que se realicen con rapidez y

datos confiables todo tipo de trámite.

Esta investigación  nos lleva a la necesidad de mejorar los procesos para

ser una de las Universidades con mayor productividad,  eficiencia y

satisfacción para los estudiantes.

La importancia de este proyecto se basa en varios aspectos, el primer

aspecto que tenemos crear  procesos seguros ofreciendo toda la

información necesaria y la atención requerida para que el estudiante se

sienta a gusto y sepa que se trabaja para su bienestar, que el estudiante

tenga la seguridad y satisfacción de adquirir una herramienta que permita

realizar todas las actividades en un sistema.
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En nuestro segundo aspecto lo que queremos conseguir es un control

automatizado para los administrativos así evitamos que se lleve todo en

papeles y se  lo haga de una manera automatizada.

Los procesos no están orientados a que se realicen automáticamente sino

manualmente, es por esto que se requiere que estos procesos de

automaticen.

Y fundamentalmente el plan de excelencia de la Universidad de Guayaquil

es nuestra justificación y muy importante para nuestro proyecto ya que de

aquí partimos en el desarrollo de nuestro tema.

Hoy en día con el avance de la tecnología, nos permite la creación de

sistemas que automaticen procesos.

Se propone realizar  el mapa de procesos del sistema académico que va

a permitir una mayor atención al usuario.

//Importancia de la creación del prototipo del sistema académico a través

de los procesos  desde el punto de vista de académico//
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

La Universidad de Guayaquil genera gran demanda de estudiantes,

estudiantes que provienen de todos lados para iniciar sus estudios

profesionales, así mismo cada una de sus unidades académicas genera

grandes demandas de estudiantes dependiendo el tipo de carrera que

lleve dicha unidad, esto muestra que cada día las unidades académicas

crecen porque todas están bajo un concepto como es la calidad de

estudios que ofrece la universidad de Guayaquil, a lo largo de muchos

años cada una de las unidades académicas llevan o ejecutan sus

procesos académicos  que con el tiempo estos procesos a través de la

tecnología han permitido que sean mejorados llevándolos en muchos de

los casos de un papel a un sistema, de llevarlos en un archivo a una base

de datos.

Estos procesos que se ejecutan están orientados a la satisfacción de los

estudiantes pero muchas veces no es así, todas las unidades

académicas, se rige bajos las políticas empleadas por la Universidad de

Guayaquil, hoy en día la universidad de Guayaquil se rige bajo las

políticas de ente que administra la educación como es la senescyt.

A medida que el tiempo avanza la tecnología aumenta, esto lleva a la

necesidad de que los procesos que se llevan a cabo en una empresa o

institución de educación superior de manera manual se los transforme en

procesos automatizados para una mejor calidad y atención de los

estudiantes, docente y personal administrativos.

Nuestro estudio para esta trabajo se enmarca en el saber cómo se llevan

o ejecutan los proceso académicos en una unidad específica de la
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universidad de Guayaquil, esta unidad se llama Facultad de ciencias

administrativas.

Una de la Facultades que alberga la mayor cantidad de estudiantes con

alrededor de 15643 estudiantes,  debido a la 7 carreras profesionales que

ofrece dicha unidad.

El trabajo realizado fue entrevistar al personal administrativo, observar y

documentar como trabajan en los procesos académicos, levantar

procesos, diseñar los procesos actuales y diseñar los procesos nuevos,

procesos que se ejecutan al inicio, durante y después de terminado un

ciclo o periodo lectivo.

Los procesos que se analizaron  fueron los procesos académicos tales

como: matriculación, malla, notas, asistencia, syllabus, horarios y

personas.

Uno de los procesos que mayor demanda tienen en su ejecución es el

proceso de matriculación, la facultad cuenta con un sistema local para

ejecutar todos los procesos académicos mientras que para generar los

pagos es mediante un sistema empleado por la universidad de Guayaquil

a través de centro de cómputo.

Esto causa molestia para el usuario administrativo que debe de ingresar a

ambos sistemas para terminar la matricula por un estudiante.

Este proceso provoca que haya demoras por cada estudiante, causa

molestia porque tal vez se encuentran con posibles problemas de

inconsistencia en sus datos tales como las materias generadas por la

malla y la posible pérdida de cupo en los paralelos deseados.
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Este proceso de matriculación en  la Facultad de Administración se lo

ejecuta de manera manual, el estudiante debe de acercarse a ventanilla

con sus requisitos y presentarlos para su debido registro.

Este análisis que se llevó a cabo en la Facultad de Administración se lo

realizo a todos los módulos que comprenden en el sistema que ellos

usan, nos podemos dar cuenta que en la malla existe inconsistencia de

datos ya que hay error al tratar de asignar materias a un estudiante ya

que existe dos mallas una actual y otra antigua donde los códigos de un

materia actual es la misma para una materia antigua, pero ambas mallas

están en vigencia.

Lo que se propone es realizar los procesos que se llevan a cabo

compararlo con los procesos que se realizan en la carrera de ingeniería

en sistemas computacionales de la facultad de ciencias matemáticas y

físicas, aplicando los debidos reglamentos otorgados por la senescyt y

universidad de Guayaquil y establecer un nuevo mapa de procesos que

permita que estos procesos trabajen de manera automatizada, así dar

mayor rapidez a una repuesta y el beneficiado sea el estudiante y el

personal administrativo no tenga tanta carga de trabajo en un escenario

de matriculación.

Esta automatización de  los procesos involucra que se realicen de manera

organizada y segura, dejando atrás la ejecución manual y llevarlos a un

sistema, tales como la elaboración de los horarios que no se realice

directamente sobre una plantilla sino en el sistema sabiendo la

disponibilidad docente que ingrese en su perfil, que la malla sea segura y

bien estructurada que permita reflejar las materias que le corresponde al

estudiante, que la toma de asistencia no solo quede registrada en papel o

que personal de secretaria tenga que ingresarla sino el mismo docente

tenga que ingresarla y el estudiante visualice en su perfil las notas y

asistencia.
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Entonces la automatización de los procesos permitirá que la unidad

académica donde se aplique a parte de brindar calidad en los estudios

pueda brindar un servicio confiable y seguro para el estudiante.

FUNDAMENTACION TEORICA

La Universidad de Guayaquil en el plan de excelencia establece la

ejecución de procesos que ayude al estudiante y carrera de manera

confiable y segura la información.

Para ello establece en el plan de excelencia (2013), que el subsistema de

información está compuesto por macro procesos y estos corresponden al

Modelo de gestión Universitaria (Pág. 52):

 Proceso de Admisión.

 Proceso de Gestión Pedagógica y curricular.

 Proceso de Gestión de ambientes y aprendizajes.

 Graduación.

 Gestión del Personal Académico.

En la cual nuestra investigación está comprendida dentro de los procesos

de gestión pedagógica y curricular y el proceso de gestión de ambientes y

aprendizajes.

El plan de excelencia (2013) “nos indica que el Proceso de Gestión

Pedagógica y curricular tiene el propósito:

 La organización, armonización y compatibilización curricular y de

los aprendizajes por campos del conocimiento, con miras a

desarrollar una oferta académica contextualizada, flexible,

pertinente y relevante.

 El diseño, planificación, aplicación y evaluación de los currículos,

en sus diversas modalidades y entornos de aprendizaje acorde con
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las transformaciones estipuladas en el nuevo Reglamento de

Régimen Académico”. El plan de excelencia (2013) (Pág. 55)

Mientras que para el proceso de gestión de ambientes de aprendizajes

nos dice que su propósito es:

 El plan de excelencia (2013)”El desarrollo de un modelo educativo

que promueva los procesos del conocimiento y el aprendizaje de

carácter multi, inter y transdisciplinar, contextualizado, interactivo,

intercultural, producido y distribuido en ambientes de aprendizaje

participativos y colaborativos, que utilizan las nuevas tecnologías

de la información y la comunicación y la convergencia de medios”

El plan de excelencia (2013) (Pág. 56).

 El plan de excelencia (2013)”La implementación del sistema del

sistema de organización de los aprendizajes  curriculares y de los

procesos de evaluación acorde con las normativas emitidas por el

CES” El plan de excelencia (2013)(Pág. 56).

El plan de excelencia de la Universidad de Guayaquil (2013), nos dice que

unos de sus objetivos estratégicos:

 El plan de excelencia (2013)”La creación e implementación de un

sistema informático para la matriculación de los estudiantes el cual

le permita procesar de manera automática el análisis de

responsabilidad  académica de los estudiantes.

 Implementar procesos académicos, administrativos y jurídicos que

permitan el efectivo cumplimiento de la gratuidad de la educación

superior de manera eficiente.”El plan de excelencia (2013) (Pág.

81).
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El plan de excelencia de la Universidad de Guayaquil (2013), también nos

habla sobre el proceso de gestión pedagógica y curricular que:

 El plan de excelencia (2013)”El currículo presenta la malla

curricular acorde con lo establecido en el Reglamento de Régimen

Académico” El plan de excelencia (2013) (Pág. 93).

 El plan de excelencia (2013)”El currículo presenta una distribución

de las horas campos de formación, nivel de organización curricular

y ciclo académico.”El plan de excelencia (2013) (Pág. 94).

 Establecer un sistema de gestión académica que contribuya con la

elaboración del plan académico (distributivo horario), que vincule

los currículos de las carreras vigentes, los espacios disponibles de

aulas, y los profesores seleccionados para la cátedra (Pag.95).

El plan de excelencia de la Universidad de Guayaquil (2013) nos habla en

la gestión de proceso formativo en sus objetivos estratégicos que:

 El plan de excelencia (2013)”Definir un sistema de gestión

académica que facilite el proceso de: matriculación, registro y

consulta de notas de manera fiable, que permita información

académica de manera oportuna y veraz para el seguimiento

oportuno de los estudiantes.”El plan de excelencia (2013).

En fin después de haber visto lo más importante sobre procesos dentro

del plan de excelencia, es que la universidad como institución de

educación superior para asegurar la calidad de estudios, propone la

mejora de procesos y creación de sistemas informáticos que brinden la

seguridad e información oportuna a cada uno de sus estudiantes.

Para este trabajo de investigación es importante saber la definición de un

proceso y como se lo describe.
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¿QUE ES UN PROCESO?

Juan Bravo Carrasco (2008) define que un “Proceso es una totalidad que

cumple un objetivo completo y que agrega valor para el cliente” Juan

Bravo Carrasco (2008) (Pág. 27).

El mismo autor Juan Bravo Carrasco (2008) define “Que un proceso es un

conjunto de actividades, interacciones y otros componentes que

transforma entradas en salidas que agregan valor a los clientes del

proceso” Juan Bravo Carrasco (2008)(Pág. 27).

También se define por el mismo autor que un Juan Bravo Carrasco

(2008)“proceso puede pasar por muchos cargos, por eso se dice que los

procesos alcanzan a toda la organización y la cruzan horizontalmente”

Juan Bravo Carrasco (2008)(Pág. 27).

El siguiente autor Vicenc Fernández (2006),  nos habla de que un proceso

es: “Es un conjunto de tareas o acciones realizadas a partir de un flujo de

dataos de entrada para producir flujos de datos de salida” Vicenc

Fernández (2006) (Pág. 177).

Entonces llegamos a la conclusión de que un proceso es un conjunto de

pasos, actividades y procedimientos que se ejecutan en cualquier nivel de

una organización o de forma cruzada donde intervienen varias personas

para llegar a cumplir la satisfacción del cliente, teniendo datos de

entradas para generar datos de salida u obtener un resultado

satisfactorio.

El esquema básico de un  proceso se lo puede graficar de la siguiente

manera:
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Otra de las herramientas que necesitamos para elaborar nuestra

investigación es la elaboración de los diagramas de flujo de procesos, que

son de mucha importancia porque así se conoce las distintas conexiones

y relación que hay entre departamentos y una mejor comprensión sobre

cómo se ejecutan los procesos.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

Un diagrama de flujo de procesos es un diagrama que permite leer como

se ejecuta un proceso, que persona u organizaciones intervienen.

Pero para mostrar un concepto hemos tomado como referencia al

siguiente autor sobre la definición de un diagrama de flujo de procesos.

Guía de los Fundamentos de la dirección de proyectos tercera edición

(guía del PMBOK) (2004) “El diagrama de flujo  es una representación

Grafico 1: Proceso

DATOS DE
ENTRADA

PROCESO: SECUENCIA
DE ACTIVIDADES,
PROCEDIMEINTOS

DATOS DE
SALIDA

Elaboración: Abel Ávila Rivera.

Fuente: Gestión de Procesos.
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resumida de las entradas y las salidas de un proceso, que fluyen de forma

descendente en todos los procesos dentro de un área de conocimiento

específica”.(Guía del PMBOK) (2004) (Pág. 37).

Martin Álvarez Torres (1996) indica que los diagramas de flujo sirven:

a) “Describir las etapas de un proceso y entender cómo funciona.

b) Apoyar el desarrollo de métodos y procedimientos.

c) Dar un seguimiento a los productos  generados por un proceso.

d) Identificar a los clientes y proveedores de un proceso.

e) Planificar, revisar y rediseñar procesos.

f) Diseñar nuevos procesos.

g) Documentar en lo posible toda la descripción de un proceso” Martin

Álvarez Torres (1996) (Pág.39).

Ahora sabemos cuán importante es la elaboración de un diagrama de

procesos ya que para nuestro estudio es muy importante para la

respectiva comprensión de su funcionamiento, así podemos establecer  si

el proceso se lleva manual lo podamos convertir en un proceso

automatizado y generar satisfacción al usuario.

Para comprender mejor los procesos que se aplican sobre la Facultad de

Administración se levantó en cada una de las carreras y sobre cada uno

de los procesos académicos su respectivo levantamiento de información

que a través de los diagramas de flujo de proceso podemos entender

cómo se ejecuta las tareas y que podemos automatizar.

Cairó Osvaldo (2006), nos indica que “antes de realizar un diagrama de

flujo de proceso  debemos seguir las siguientes reglas:

a) Todo diagrama debe de empezar en un  inicio y terminar en un fin.
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b) Las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama

deben ser rectas: horizontales o verticales.

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

diagrama deben de estar conectadas. La conexión puede ser  a un

símbolo que exprese lectura, proceso, decisión o fin del programa.

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

de izquierda a derecha.

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

que expresen  o ayuden  a entender lo que hayamos hecho.

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

debemos de utilizar los conectores adecuados y enumerar las

paginas correspondientes” Cairó Osvaldo (2006) (Pág. 7-8).
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SIMBOLOGIA UTILIZADA EN LA DIAGRAMACION DE UN PROCESO

Grafico 2: Simbología de un proceso

REQUERIMIENTO O NECESIDAD

PROCESO: ACTIVIDAD A EJECUTAR

DECISION

CONECTOR DE PAGINA

LINEAS DE PROCESO O DE FLUJO.

FIN DE PROCESO

INICIO DE PROCESO

INICIO O FIN

Elaboración: Abel Ávila Rivera.

Fuente: Gestión de Procesos.
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Todos los procesos levantados en administración serán elaborados con

diagramas de flujo de procesos para mejor entendimiento.

¿QUÉ ES EL MODELADO DE PROCESOS?
Según Vicen Fernández (2006), dice que el “El modelado de procesos es

una técnica para la organización y la documentación de los procesos de

un sistema, sus entradas, sus salidas y sus formas de almacenamiento de

datos. El modelado de procesos no se centra únicamente en la

descripción del proceso sino que va mucho más lejos.

Existen muchas formas de documentar los procesos que necesita un

sistema, pero el más utilizado y extendido es el diagrama de flujo de datos

que se basa en la definición de procesos, agentes externos y almacenes

de datos y de los flujos de datos que circulan entre ellos”. Vicen

Fernández (2006) (Pág. 175)

Ya hemos observado lo que es un proceso, como se forma, como se

clasifica y como se lo diagrama, ahora necesitamos saber que

herramientas necesitamos para documentar un proceso, como

levantamos los procesos académicos en la Facultad de administración.

Existen varias herramientas para levantar procesos, entre ellas la

entrevista, por medio de esta interactuamos directamente con las

personas involucradas en la ejecución de los procesos.
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LA ENTREVISTA
El autor Namakforoosh, Mohammad Nagui (2005), establece que la

entrevista “Se entiende por entrevista al proceso de interrogar o hacer

preguntas  a una persona con el fin de captar  sus conocimientos  y

opiniones  acerca de algo, con la finalidad  de realizar alguna labor

especifica  con la información captada” Namakforoosh, Mohammad Nagui

(2005) (Pág. 139.)

Para nuestra investigación o levantamiento de información o procesos la

entrevista fue el método a usar, ya que nos interesaba en recopilar todo la

información de cómo el personal administrativos ejecuta todos los

procesos.

Pero existen varios tipos de entrevista, bueno en este caso se aplicó lo

que es la entrevista personal.

El autor Namakforoosh, Mohammad Nagui (2005), dice que la entrevista

personal “Se puede definir como una entrevista cara a cara, en donde el

entrevistador pregunta  al entrevistado y recibe de este las respuestas

pertinentes  a la hipótesis  de la investigación. Las preguntas y su

secuencia demuestran el grado  de estructuración  de la entrevista, las

entrevistas personales pueden llevarse en los lugares de trabajo. La

entrevista personal es relativamente alto, ya que el entrevistador tiene que

salir a la calle y viajar para localizar los elementos poblacionales para la

entrevista”.Namakforoosh, Mohammad Nagui (2005) (Pág. 139).

Bien en la entrevista para levantar información existen 3 preguntas

fundamentales que son:

¿Qué es lo que hace?

¿Cómo lo hace?

¿Para qué lo hace?
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Así empezamos a realizar el levantamiento de información, en base a

estas 3 preguntas comenzamos con la entrevista, y el entrevistado nos

detalla todo sobre el funcionamiento de los sistemas que usa, como lo

hace funcionar, y para que lo hace, quien es el beneficiado y cuáles son

los problemas que se presentan durante la ejecución de un proceso y

cuáles son sus requerimientos o necesidades a mejorar y automatizar.

Nuestro levantamiento de información comenzó desde la Secretaría

General de Facultad de Administración, luego de ellos pasamos a la

Dirección de dos carreras como son las de CPA e Ingeniería en Gestión

empresarial, luego pasamos a el departamento de rediseño curricular y

por ultimo coordinación académica.

Para describir un poco nuestro levantamiento empezamos a describir el

diagrama funcional de los departamentos entrevistados:
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DIAGRAMA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN

.

Grafico 3: Diagrama Organizacional

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.

Fuente: Facultad de Administración
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En el Grafico 3, nos muestra como es la organización de la Facultad de

Administración, podemos observar que los departamentos que están de

color naranja son los departamentos que se levantó información y porque

solo a ellos, porque esos departamentos contienen los procesos

académicos como son: Matriculación, malla, asistencia, syllabus, horarios,

docentes, estudiantes, notas.

DIRECCIÓN DE CARRERAS
La Facultad de Administración actualmente cuenta con 7 carreras las

cuales son:

 Ingeniería Comercial.

 Contaduría pública autorizada.

 Ingeniería en tributación y finanzas.

 Ingeniería en comercio exterior.

 Ingeniería en gestión empresarial.

 Ingeniería en marketing y negociación comercial.

 Ingeniería en sistemas administrativas computarizado.

Cada una de estas carreras cuenta con un Director en la cual maneja

muchas funciones dentro de la carrera.

MANUAL DE PROCESOS

Un manual de procesos es un documento en la cual me permite registrar

y describir como se ejecuta un proceso, que personas intervienen y

cuando termina.

Según la guía para la elaboración de procesos realizada por Juan Carlos

Beltrán y Jimmy Munevar (2010), dice que un manual “Manual es una

publicación en la cual se describen la manera de hacer las cosas y que
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sirve para orientar a quien debe hacerlas”. Juan Carlos Beltrán y Jimmy

Munevar (2010)(Pág. 6).

El mismo autor Juan Carlos Beltrán y Jimmy Munevar (2010)nos revela

que todo “manual debe de llevar un contenido” Juan Carlos Beltrán y

Jimmy Munevar (2010).

CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCESOS
Juan Carlos Beltrán y Jimmy Munevar (2010), nos dicen que todo “manual

debe contener:

 Una portada.

 Tabla de contenido.

 Introducción.

 Mapa de proceso.

 Flujo grama del proceso.

 Encabezado y pies de página”. Juan Carlos Beltrán y Jimmy

Munevar (2010) (Pag.10)

LA PORTADA
Podemos describir que todo manual de procesos lleva una portada en ella

se ubica el nombre del proceso, fecha de inicio, fecha de modificación y la

versión, un código, quien elaboro el proceso y autorización  tal como nos

explican los autores de la guía Juan Carlos Beltrán y Jimmy Munevar

(2010).

ENCABEZADOS Y PIE DE PÁGINAS
Los autores Juan Carlos Beltrán y Jimmy Munevar (2010), nos muestran

cómo debemos de tener un encabezado y pie de página para la

información del proceso. En ella se debe de describir el nombre del
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proceso, ubicar un código, versión, # de página, quien lo elaboro, versión,

fecha de modificación  y la autorización”. Juan Carlos Beltrán y Jimmy

Munevar (2010)(Pág. 12).
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FUNDAMENTACION LEGAL
LEY ORGANICA  DE EDUCACION SUPERIOR

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROCESOS ACADEMICOS QUE TIENEN SU BASE EN LA LEY DEL
LOES-REGLAMENTO DE MATRICULAS-REGLAMENTO DE

CALIFICACIONES UG.
PROCESO MATRICULACIÓN:

Para el proceso de matriculación la ley del Loes establece que la

matrícula es el registro de las materias o asignaturas de un estudiante.

Art. 33, LOES (2010). Art. 3, REGLAMENTO DE MATRICULAS UG

(2013)

También nos que existen 3 tipos de matrícula ordinaria, extraordinaria y

especial. Art. 34, LOES (2010). Art. 4, REGLAMENTO DE MATRICULAS

UG (2013).

El reglamento nos habla de la cantidad máxima de asignaturas a elegir

del estudiante que es la cantidad de materias del nivel más una adicional

si estas son todas por primera vez., DISPOSCIONES GENERALES,

Tercera, REGLAMENTO DE MATRICULAS UG (2013).

Si el estudiante tiene materias en diferentes niveles este solo podrá elegir

máximo 6 materias. DISPOSCIONES GENERALES, Cuarta,

REGLAMENTO DE MATRICULAS UG (2013).

PROCESO HORARIOS:

Para el proceso horario la ley establece que el inicio de actividades de

cada periodo es en el mes de abril y octubre. Art. 8, CAPITULO 3,

REGLAMENTO DE MATRICULAS UG (2013).
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PROCESO HOMOLOGACION:

Para el proceso de homologación tenemos dos tipos homologación de

otras universidades y por diferentes facultades dentro de una misma

universidad, en la cual la anticipación de este proceso debe de hacerse

con 60 días anticipado para universidades y 15 días para facultades de

una misma universidad. Art. 13-14, CAPITULO 3, REGLAMENTO DE

MATRICULAS UG (2013).

PROCESO ASISTENCIA:

Para el proceso de asistencia tenemos que el estudiante debe de obtener

el 70% de asistencias en los dos parciales. Art. 11, CAPITULO IV,

REGLAMENTO DE CALIFICACION UG(2014).

PROCESO DE NOTAS:

Para este proceso tenemos que las calificaciones a considerar son el

30%, 30% y 40%, que corresponden a gestión formativa, gestión práctica,

examen. Art. 13, CAPITULO IV, REGLAMENTO DE CALIFICACION UG

(2014).

Este proceso también consiste en el ingreso de las notas por parte del

Docente. Art. 22, CAPITULO V, REGLAMENTO DE CALIFICACION UG

(2014).

PROCESO RECTIFICACION NOTAS:

Para este proceso el docente deberá de pedir autorización al Director de

carrera para su respectiva modificación. Art. 25, CAPITULO V,

REGLAMENTRO DE CALIFICACION UG (2014).

PROCESO DE RECALIFICACION DE EXAMEN:

Nos indica que el estudiante hace la petición y este se asigna dos

Docentes para su revisión en caso de ser aprobada se pide autorización a
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Vicerrectorado para su asentamiento. Art. 27-28, CAIPTULO VII,

REGLAMENTO DE CALIFICACION UG (2014).

PROCESO MALLA:

Para la creación de las mallas curriculares la ley nos dice que debemos

de hacer la creación de las universidades, institutos, escuelas,

politécnicas, también nos dice que se deben de crear los niveles de

formación, el número de materias o asignaturas e acuerdo al tipo de los

niveles de formación, el tiempo de duración de las carreras, las horas a

cursar de acuerdo al nivel de formación, y la creación de las unidades que

se refiere a cierta cantidad de niveles que son de nivel básica, profesional

y titulación dentro de las carreras. Art. 4-5-14-16-17-21, CAPITULO 1,

REGLAMENTO AL REGIMEN ACADEMICO (2014).

PROCESO DE SEGURIDAD:

Para este proceso tomamos como base las normas que existen para su

desarrollo y necesidad de herramientas a emplear, tal como la

autenticación a través de usuario y contraseña, recuperación de clase,

contraseñas seguras, NORMA ISO (27001), CONTROL DE ACCESO.
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HIPOTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE

 Con el levantamiento de información que realizamos en la

Facultad de Administración sobre los procesos académicos, ¿se

podrán automatizar en su totalidad los procesos para  mejorar la

atención al usuario?

VARIABLES DE LA INVESTIGACION

Variable Independiente: Diseño de procesos para el prototipo sistema

académico.

Variable Dependiente: Levantamiento de procesos en la facultad de

Administración, análisis y diseño del proceso actual.
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CAPITULO III

METODOLOGIA

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto de investigación tiene como propósito diseñar los procesos

académicos actuales y sus respectivas mejoras que tienen como finalidad

mejorar las necesidades y procesos  de la Facultad de Administración por

lo cual se determina que este proyecto es factible, en la cual está

conformado en un 20% investigativo, 20% bibliográfico y 60%

corresponde a la propuesta de nuestra investigación sobre la definición de

los procesos.

PROYECTO FACTIBLE
Luego de levantar la información de los procesos académicos en la

Facultad de Administración, nos permitió observar las falencias

encontradas en  la ejecución de cada uno de los procesos, esto nos

permite aplicar las posibles mejoras a los procesos para así la Facultad

de Administración al implementarlos obtenga los mejores resultados en la

ejecución de cada uno de ellos. Así se asegura de brindar una mejor

calidad de atención hacia los estudiantes que son los más afectados, al

mejorar y automatizar los procesos que se llevaban manuales va a

permitir aliviar cargas de trabajo al personal administrativo.

Como nuestra propuesta es levantar y diseñar procesos, nuestro proyecto

se lo oriento como una investigación de tipo Proyecto Factible.

Ciertos autores nos indica ciertos criterios sobre un proyecto factible como

es el caso de Universidad Pedagógica Libertador (2003) en su manual de

tesis nos dice: “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de

un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos

necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a
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la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos.

El proyecto debe tener el apoyo de una investigación de tipo documental,

y de campo, o un diseño que incluya ambas modalidades “.Universidad

Pedagógica Libertador (2003) (Pág. 16).

También el autor Arias (2006), nos indica “Que se trata de una propuesta

de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad.

Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación,

que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. Arias (2006)

(Pág. 134).

Entonces podemos entender que un proyecto factible es el planteamiento

de un problema con su respectiva solución para satisfacer las

necesidades del proyecto a realizar.

TIPO DE INVESTIGACION

Este proyecto de investigación que realizaremos lo hemos definido como

una investigación de tipo proyecto factible.

Una de las características de este tipo de proyecto (Gómez, 2000) “es la

factibilidad e  indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en

consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos,

técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios”. (Gómez,

2000)(Pág. 24).

Podemos también observar cuales son las diferencias de un proyecto

normal a un proyecto factible según Romero José, Britto Juan, Badres

Ángela (2011):
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Grafico 4: Diferencias entre proyecto y proyecto factible

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: http://es.calameo.com/read/001067193c78e25c66db2(Proyecto
Factible).
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POBLACION Y MUESTRA

Jacqueline Wigodski (2010), “Las estadísticas de por sí no tienen sentido

si no se consideran o se relacionan dentro del contexto con que se

trabajan. Por lo tanto es necesario entender los conceptos de población y

de muestra para lograr comprender mejor su significado en la

investigación educativa o social que se lleva a cabo” Jacqueline Wigodski

(2010).

Grafico 5: Población y Muestra

POBLACIÓN
Fidias G. Arias (2006) “La población, o en términos más precisos

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con

características comunes para los cuales serán extensivas las

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y

por los objetivos del estudio”. Fidias G. Arias (2006) (Pág. 81).

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente:http://metodologiaeninvestigacion.blogsp
ot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
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Según el autor Fidias G. Arias (2006), nos dice que la población “puede

clasificarse de dos maneras, población finita e infinita” Fidias G. Arias

(2006).

Fidias G. Arias (2006) “Población Finita: Una población finita es aquella

que tiene un número limitado de elementos, Por ejemplo, las estaturas de

todos los estudiantes que actualmente estudian en las universidades.

Población Infinita: Una población es infinita cuando no tiene límite d

elementos, es decir tiene un número infinito de elementos. Por ejemplo, la

calidad de todas las unidades producida mediante un proceso

manufacturero.” Fidias G. Arias (2006) (Pág. 8).

Nuestra población se encuentra en el Facultad de Administración, nuestra

población abarca tres tipos de usuarios como son estudiantes, docentes,

administrativos.

A continuación detallamos nuestra población:

Tabla 1: Población

Como nuestra población supera los 250 términos de referencia,

podríamos utilizar la técnica de muestreo, pero al  nosotros levantar

procesos no nos ayuda en si el realizar una muestra pero para estudios a

futuros se deja en claro lo que es un muestra.
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MUESTRA:

Una muestra es la selección de una cierta cantidad del total de nuestra

población, para realizar el análisis y estudio sobre nuestra investigación y

en base a ello poder establecer cuáles son las inquietudes y necesidades

de los usuarios al involucrarse con los procesos.

El autor Gorgas García, Cardiel López, y Zamorano Calvo (2010). Nos

dice que la muestra es “A un subconjunto de elementos de la población y

se la conoce como muestra”. Gorgas García, Cardiel López, y Zamorano

Calvo (2010) (Pág. 14).

La muestra en nuestro proyecto de investigación es la parte fundamental

para nuestro estudio, ya que a través del levantamiento de información,

nos podrá identificar cuáles son las problemáticas descritas en la que

sufren los usuarios que van a ser considerados en la muestra.

TECNICA DEL MUESTREO

Según el autor (desconocido) “La muestra es una parte de la población en

estudio seleccionada de manera que en ella queden representadas las

características que distinguen a la población de la que fue tomada, el

proceso de obtener la muestra se llama muestreo” autor (desconocido)

(Pag.9).

María Guadalupe Moreno (2000) nos define que  “El trabajar con

muestras para establecer conclusiones relacionadas con toda la población

tiene un fundamento de carácter probabilístico que hace confiables los

resultados obtenidos con la condición de que el tamaño de la muestra y el

procedimiento para obtenerla sean adecuados” María Guadalupe Moreno

(2000)(Pág. 14).
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Para poder establecer el tamaño de la muestra en nuestro trabajo de

investigación aplicaremos la siguiente fórmula:

CALCULO DE LA MUESTRA

13423
n=
                   0,05² (13423-1)+1

13423
n=
             (13422)0,0025 + 1

                    (13423)*(3,84)*(0,25)13423
n=
             33.56 + 1

                    (13423)*(3,84)*(0,25)12886.08
n=
                  34.56

n=  388

                     m
n=
              (m-1)e² + 1

15054

15054

15054

15053

15054

37,6
3

15054

38,6

390
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                 Tamaño de la Muestra

m poblacion

e error 5%

    Calculo de la fraccion muestral

         n

f=

         m

388
f=

13423

f=  0,0289

                                                                    Tabla 2: Muestreo

Poblacion de Facultad Administracion POBLACION MUESTRA
                         Estudiantes 12740 368,19
                         Docentes 593 17,14
                         Adminstrativos 90 2,6
                         Total 13423 388

Elaboracion: Abel Avila Rivera.
Fuente: Poblacion estadistica de Facultad Admnistracion 2014 ciclo 2

Tabla 2: Muestreo
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

CUADRO 2: Operacionalización de variables
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o

Instrumentos

V. I.

Diseño de

proceso para el

prototipo

sistema

académico.

Procesos
automatizados

Mejorar atención Bibliografía
basada en texto.

Ejecución de
procesos en la
Facultad de
Administración

Mejor proceso
matriculación,
más ordenado y
confiable

Aplicando leyes y
procesos
existentes.

V.D.

Levantamiento

de procesos en

la facultad de

Administración,

Análisis y

diseño del

proceso actual.

Departamentos
Administrativos

Carga de trabajo
al realizar
transacciones
para los
estudiantes.

Demoras en
ejecutar
procesos, nivel
de satisfacción.

Entrevistas
realizadas a los
administrativos
de la Facultad
de
Administración.

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.

Fuente: Facultad de Administración.
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

LA TECNICA
Según la guía de tesis de la carrera de ingeniería de en sistemas

computacionales (2014) dice q es:

“Un conjunto de reglas de sistematización mejoramiento, facilitación y

seguridad en el trabajo.

Conjunto de mecanismos y de máquinas, sistema y medios de dirigir,

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos, información, energía,

Es la estructura del proceso de investigación” (Pág. 13).

Nuestra guía de elaboración de tesis nos indica que existen 2 tipos de

técnicas (2014):

“Técnica documental

Técnica de campo.

Las documentales, la guía nos dice que clasifican en:

 Fichaje

 Lectura científica.

 Análisis de contenido.

 Gramaticales.

 De redacción de estilo.

Las de campos son las siguientes:

 Observación.

 Entrevista.

 Encuesta.

 Psicometría.

 Sociometría

 Antropometría” (Pág. 13).

.
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En nuestra investigación  la técnica a aplicar es de Campo y para

recolectar información utilizaremos le técnica de la entrevista.

A través de ella nos permitirá conocer cómo funciona un proceso.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION

Según la guía de tesis (2014) “Son herramientas que se utilizan para

producir información o datos. Se los emplea para obtener resultados.

Para seleccionar  una técnica para la recolección de datos o de

información que requiere una investigación, esta, le determina el o los

instrumentos que se debe utilizar” guía de tesis (2014). (Pág. 13)

Para nuestra investigación nosotros realizaremos un guion de entrevista.

ENTREVISTA
Los autores Alejandro Acebedo y Alba López (año desconocido) dicen

que “La herramienta más eficaz para la obtención de información es la

entrevista. En tanto que se trata de un instrumento de precisión que nos

ayuda en La medida en que se sostiene en la interrelación humana, o

sea, en los hombres, y estos son la fuente de toda información.”Alejandro

Acebedo y Alba López (año desconocido) (Pág. 8).

Por ende los autoresAlejandro Acebedo y Alba López (año desconocido)

definen que “La entrevista es un forma oral de comunicación

interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en relación  a

un objetivo”. Alejandro Acebedo y Alba López (año desconocido) (Pág.

10)

Existen tipos de entrevistas que podemos aplicar para la recolección de

nuestra información o levantamiento de información.
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Los autores Alejandro Acebedo y Alba López (año desconocido)

establecen que los tipos de entrevistas son:

“Según su propósito:

 Admisión o selección.

 Promoción o evaluación.

 Consejo.

 Salida,

 Confrontación.

Según su conducción:

 Planificada.

 Semi libre

 Libre.

 De tensión.

 Individual.

 Grupal.

 Panel” Alejandro Acebedo y Alba López (año desconocido) (Pág.

26-27).

Para nuestra investigación utilizaremos la entrevista libre.

Alejandro Acebedo y Alba López (año desconocido) nos dice que la

entrevista libre “Con el manejo adecuado de esta entrevista es posible

obtener un gran volumen de información por parte del entrevistado, ya

que se desarrolla con gran fluidez. Al mismo tiempo, exige del

entrevistador un mayor esfuerzo y una gran práctica profesional, sobre

todo si el sujeto entrevistado es un individuo muy preparado profesional y

culturalmente”. Alejandro Acebedo y Alba López (año desconocido) (Pág.

29)
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CONTENIDO DE LA INVESTIGACION
Identificación de la institución:
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.

Objetivo que persigue:

El objetivo de nuestra investigación es obtener toda la información del

manejo de los procesos de las diferentes áreas que intervienen, así

podemos identificar cual es la situación actual de la Facultad de

Administración.

Con esta información nos permite plantear que procesos se pueden

mejorar, si este se llevaba manual pues la propuesta es hacerlo

automatizado para así liberar cargas administrativas y ofrecer un mejor

servicio y rapidez hacia la persona beneficiada, así también la Facultad de

Administración se verá beneficiada al obtener buenos resultados.

Instrucciones de cómo debe contestar:

Como vamos a realizar una entrevista, nosotros partiremos de una base

para realizar las mismas. Estas preguntas están enfocadas al objetivo que

buscamos que es obtener la información.

Además de eso surgirán ciertas preguntas que nos ayudara a la más

mínima obtención de la información que en si nos despejara dudas de

sobre cómo funciona el proceso a indagar.
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Preguntas de la Entrevista:
Como indicamos con anterioridad nuestra investigación se basa en la

entrevista de tipo libre, pero hemos planteado una base de preguntas

para empezar a obtener la información.

Estas preguntas son las siguientes:

¿Qué es lo que hace? (Que funciones cumple el usuario)

Aquí al iniciar nuestra entrevista preguntamos cuál es la función que

cumple dentro del área a entrevistar que tareas realiza.

¿Cómo lo hace? (Que herramientas usa para la tarea o función que
cumple)

Que herramientas usan para realizar dicho proceso.

¿Para qué lo hace? (Que resultado quiere obtener al realizar dicha
tarea)

Qué resultados quiere obtener al ejecutar ese proceso.

¿Qué tareas observo que al realizarse genera un problema?
Inconvenientes o problemas que se presentan en el proceso.

¿Qué tareas le gustaría que mejoren y que recomendara mejorar?
Como quiere que el proceso se mejore, recomendaciones y o

requerimientos

Estas preguntas se las hizo a las áreas implicadas en los procesos estás

áreas corresponde las descritas en el capítulo II de esta tesis como  son:

 Secretaria General (Proceso Matriculación, Proceso Homologación,

Proceso Persona-estudiante).

 Rediseño Curricular.( Proceso Malla, Proceso Syllabus)

 Dirección. (Proceso Persona-docente, Proceso Syllabus, Proceso

Malla, Proceso Homologación, Proceso horarios).
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 Docente: Proceso notas, Proceso Syllabus, Proceso Asistencia.

 Coordinación Académica: Reportes.

Secretaria General: Aquí se realizó la entrevista a los digitadores de

secretaría y  a la secretaria general.

Para todos se realizó las mismas preguntas:

ENTREVISTA N. 1

AREA: SECRETARIA GENERAL.

PERSONA: DIGITADORES o AUXILIARES (VENTANILLAS 2-19)

Todas las carreras de la Facultad de Administración realizan los mismos

los mismos procesos y pasan por los mismos problemas.

1.- ¿Qué es lo que hace en su cargo como digitador de secretaria?

La funciones de los digitadores de secretaría entre la más importante es

realizar el proceso de matriculación, reportes de actas y asistencia,

solicitudes, culminan el proceso de homologación, información

académica, crean usuarios tipo estudiante para homologación.

2.- ¿Cómo lo hace o que herramientas usa para realizar cada una de
las  tareas?

Para realizar todas las tareas, nos centramos en la que más nos interesa

como es proceso matriculación, proceso homologación, proceso persona

(creación de estudiante).

Todo esto lo hacen en 2 sistemas, el uno para generar la matrícula y el

otro para generar la orden de pago para los semestres de 2 a 8.
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Para la consulta de estudiantes de primer nivel usan un sistema dado por

la Universidad de Guayaquil.

El sistema que usan para los procesos académicos se llama SYSFCA

(SISTEMA FACULTAD DE ADMINISTRACION) y para la generación de

orden de pagos SIMUG (SISTEMA INTEGRADOR MULTIPLATAFORMA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL) que pertenece al Centro de Computo de

la Universidad.

Para los de primer nivel se llama SIUG (SISTEMA INTEGRADOR

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL). (VER ANEXOS SOBRE PROCESO

MATRICULACIÓN, PROCESO HOMOLOGACION, PROCESO

MANTENIMIENTO ESTUDIANTE)

3.- ¿Para qué lo hace o que busca obtener al realizar las tareas?

Todas estas tareas se las cumple para realizar procesos como es uno de

los más importantes, proceso  matriculación de estudiantes, proceso

que se ejecuta cada inicio de un nuevo ciclo, proceso que se realiza de

manera manual para los estudiantes, pero al mismo tiempo el digitador lo

hace en un sistema en secretaria, pero muchas veces no muestra los

resultados que se desean, ya que muestran problemas al ingresar

información en 2 sistemas diferentes o refleja información inconsistentes

al momento de la revisión de las materias aprobadas o a tomar, recepción

de carpetas que a veces contiene la hoja de actualización de datos en el

caso de que un estudiante quiera actualizar sus datos, este proceso dura

alrededor de 15 a 20 minutos por estudiantes, si tiene algún problema

adicional deberá dirigirse a solucionar su problema a las autoridades o

administrativos correspondientes y regresar con el proceso de

matricularse, luego de esto se le genera la orden de pago, el estudiante

tiene que ir a cancelar y luego legalizar para escoger su paralelo, es decir

para el proceso no termina mientras el estudiante no haya escogido su

paralelo . Esto no asegura que el estudiante pueda encontrar algún cupo

en paralelos.
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De no haber cupo deberá de dirigirse al Director y nuevamente regresar a

secretaria para finalizar.

Para el proceso de homologación el digitador de secretaria recibe de

dirección el reporte de homologación y lo que hace es crear al usuario

como estudiante e ingresa las materias aprobadas con sus respectivas

notas y con ello finaliza el proceso que lo inicia el Director de carrera.

Otro de los procesos que están presentes los digitadores de secretaria es

la consulta de estudiantes, esto es que el estudiante se acerca a pedir

información académica, al realizar la consulta el sistema que le genera la

información no muestra un orden o no muestra correctamente las

materias tomadas por el motivo de que hay estudiantes que tienen malla

nueva y malla antigua.

4.- ¿Qué tareas observo que al realizarse genera un problema?
El realizar la matriculación por parte nuestra y no el estudiante

directamente hace que sea un proceso demorado.

El trabajar con 2 sistemas e ingresar información similar genera retrasos.

Al realizar la consulta de estudiantes no muestra la información

académica ordenada o no muestra para todos el mismo orden por las

mallas existentes en cada carrera.

5.- ¿Qué tareas le gustaría que mejoren y que recomendaría?
Mejorar proceso matriculación:
 Asignación se realice  mediante cupos.

 Registro de materia del estudiante sea vía web.

 el estudiante escoja o elija su horario y paralelo.

 El estudiante actualice sus datos.

 Todo se realice en un sistema.

 Digitador de secretaria solo verifique documentación.
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 El estudiante mediante su perfil pueda tener la opción de realizar

trámites o solicitudes.

 Los usuarios de secretaría tengan privilegios de acceso al sistema,

ya que ellos se manejan por varias ventanillas, que la información

que tenga el de CPA-1-2 no la vea el de CPA-3-4-5.

 Que el sistema calcule automáticamente los créditos y al momento

de generar la orden de pago   se calcule si conserva la gratuidad.

Que refleje en el sistema el porcentaje aprobado  y en la orden de

pago el artículo sobre la gratuidad.

 Al generar la matricula en la web se genere junto con la orden y

nos acercamos a la institución bancaria a cancelar y se legalice

nuestra matricula automáticamente. Así se evita la impresión de 2

papeles el de la matrícula y orden y solo quedaría uno.

Mejorar proceso homologación:
 Que este proceso lo culmine el Director.

 Que al ingresar las materias no se dupliquen con la de malla

antigua y malla nueva.

Mejorar proceso persona:
 Que en un solo modulo se ingrese, consulte, modifique a los

estudiantes.

 Que el estudiante se encargue de actualizar sus datos mediante la

web.
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ENTREVISTA N. 2

AREA: SECRETARÍA GENERAL.

PERSONA: SECRETARIA GENERAL

1.- ¿Qué es lo que hace en su cargo como secretaria general?

Las tareas a realizar por la secretaria es el ingreso de la autorización de

matrícula por tercera vez, emite certificados de estudiantes a autoridades

para la firma respectiva, solución de notas, consulta estudiantes.

2.- ¿Cómo lo hace o que herramientas usa para realizar cada una de
las  tareas?

Para ejecutar la matricula por tercera vez, ella envía el reporte generado

de notas hacia las autoridades y ella recibe la autorización y lo que hace

es ingresar y aprobar al estudiante en el sistema antes mencionado

SIMUG, para que se le pueda emitir el pago.

Así el estudiante regresa en la matriculación para iniciar su proceso

respectivo. (VER ANEXOS MATRICULA TERCERA VEZ).

Todos los reportes generados por secretaría son firmados por la

secretaria general.

3.- ¿Para qué lo hace o que busca obtener al realizar las tareas?

Para brindar al estudiante una respuesta a su petición, para enviar a las

autoridades firmadas los reportes para terminar un proceso, para que el

estudiante pueda matricularse sin inconvenientes.
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4.- ¿Qué tareas observo que al realizarse genera un problema?

Para la generación de actas y reportes que trabaja en un sistema

diferente al de ingresar autorización matricula por tercera vez.

Al generar algún certificado no se tenga que ir a los archivos.

5.- ¿Qué tareas le gustaría que mejoren y que recomendaría?

Mejorar proceso autorización de matrícula tercera vez:

 Que este proceso se automatice y permita generar el reporte

automáticamente a la Autoridad que autoriza.

ENTREVISTA N. 3

AREA: DIRECCION.

PERSONA: SUB-DIRECTOR CPA- DIRECTOR  GESTION
EMPRESARIAL

Así mismo para los directores, ellos realizan las mismas actividades o

tareas  dentro de las carreras que tienen cada uno en la Facultad de

Administración.

1.- ¿Qué es lo que hace en su cargo como Director de Carrera?

Realizan la homologación, Asignar cupos a paralelos, crean los horarios:

asigna materias a profesores, asigna horarios a profesores, elige a

profesores, crea paralelos, firma certificados, asigna tutores, asigna jefe

de área de materia, realiza carga horaria, da soporte a creación de malla

y syllabus.
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El Sub-Director de CPA, es docente y Jefe de área de una materia, se

aprovechó y obtuvimos información adicional, como docente el cumple en

tomar asistencia, notas, imprimir las actas, establecer syllabus.

2.- ¿Cómo lo hace o que herramientas usa para realizar cada una de
las  tareas?

El proceso de homologación es un proceso manual, lo realizan con la

comparación de materia por materia y programa por programa.

Luego envían el reporte a secretaria para el respectivo ingreso.

Para los horarios pasa lo  mismo a través de un plantilla, crean los

paralelos, asignan los docentes y las materias, luego esto pasa a

departamento de cómputo de la Facultad para ser ingresado por el

sistema.

Así mismo pasa con la disponibilidad docente, esta es consultada por el

director y en dicha plantilla de horarios se ubica el horario docente.

Cuando se requiere de la contratación de un docente este pasa por

dirección, si es aprobado, sus datos son enviados a departamento  de

cómputo de la Facultad de Administración. (VER ANEXOS SOBRE

PROCESO HORARIOS, PROCESO HOMOLOGACION, PROCESO

MANTENIMIENTO DOCENTE).

Los jefes de área de cada materia se reúnen para establecer el syllabus,

el departamento de rediseño curricular envía el formato para que este sea

llenado, una vez revisado por los docentes el jefe de área envía a

rediseño curricular para su revisión y aprobación. (VER ANEXO

PROCESO SYLLABUS)

Así mismo se reúnen para la modificación o cambio de una malla, al ser

modificado o una nueva es enviada a rediseño curricular para su revisión

y envío a subdecanato para ser enviado al CES para su aprobación, una
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vez aprobado este es dirigido a departamento de computo, dirección y

secretaria. (VER ANEXO PROCESO MALLA).

3.- ¿Para qué lo hace o que busca obtener al realizar las tareas?

El proceso de horarios se lo realiza para que esté listo antes de iniciar

matriculación, es uno de los procesos que tiene que estar listo sino no

podría iniciar este proceso.

La definición del syllabus también se lo hace antes de empezar clases,

para saber el cronograma de actividades en el ciclo y ver el contenido de

las materias.

El proceso de homologación lo realizan para el ingreso de un estudiante a

la carrera requerida.

4.- ¿Qué tareas observo que al realizarse genera un problema?

 Para el proceso de homologación se hace en papel para luego

pasarlo a Excel esto puede generar problemas de confusión de

notas o materias.

 Para los horarios doble trabajo ya que primero lo hacen en papel

para luego hacerlo a Excel y enviarlo al sistema.

 Realizar el cálculo manual del porcentaje de asistencia para luego

ser ingresado al sistema.

5.- ¿Qué tareas le gustaría que mejoren y que recomendaría?

Mejorar proceso homologación:
 Que se realice este proceso en un sistema en la cual no cause

confusión, mientras no ingrese una materia y esta sea aprobada si

tiene sucesora no se muestre.
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Mejorar proceso asistencia:
 Que la asistencia se la registre en un sistema y este calcule el

porcentaje automáticamente.

Mejorar proceso horario:
 Para los horarios que en un sistema haya una plantilla en la cual

me permita ingresar el horario disponible por el docente y si alguno

se repite en el mismo horario y paralelo este no deje crearlo y se le

notifique al docente por medio de notificación de horarios de

clases.

Mejorar proceso persona:
 Que el docente tenga la opción de poder ingresar su disponibilidad

horaria.

Mejorar proceso notas:
 Que las notas se puedan ingresar y modificar sin antes ser

procesadas, en caso de errores.

ENTREVISTA N. 4

AREA: COORDINACION ACADEMICA

PERSONA: DIGITADOR

1.- ¿Qué es lo que hace en su cargo como coordinador académico?

Realiza en su mayoría reportes, en todo lo que tiene que ver con horarios.

En el ciclo I del  2014 ellos generaban los horarios ahora esto lo hace los

directores.
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2.- ¿Cómo lo hace o que herramientas usa para realizar cada una de
las  tareas?

Todo esto lo realizan en el sistema SYSFCA, para la generación de

reportes de horarios.

3.- ¿Para qué lo hace o que busca obtener al realizar las tareas?

Por ser parte de horarios, los reportes que se generan es para los

docentes por obtener información de cuantos estudiantes tiene por

paralelo o por materia.

También para darle al docente su carga horaria.

4.- ¿Qué tareas observo que al realizarse genera un problema?
Para la generación de reportes con respecto a horarios se debe de

ingresar a diferentes opciones esto causa demoras.

5.- ¿Qué tareas le gustaría que mejoren y que recomendaría?
Mejorar proceso reportes:
 La generación de reportes se haga todo bajo una misma opción.

 En caso de que los docentes quieran saber cuál es la carga horaria

o la cantidad de alumnos por paralelos o materias lo pueda

visualizar en el sistema a través de su perfil.



61

ENTREVISTA N. 5

AREA: REDISEÑO CURRICULAR

PERSONA: SUB DIRECTOR

1.- ¿Qué es lo que hace en su cargo como coordinador académico?

Realizan la entrega de los formatos de syllabus al director y docentes,

son los encargados de revisar el syllabus y aprobarlos o sugerir, son los

encargados de revisar malla y aplicar la ley en ella, aprueba o sugiere

cambios, son los intermediarios entre la Facultad y CES.

2.- ¿Cómo lo hace o que herramientas usa para realizar cada una de
las  tareas?

Ellos realizan propuesta de malla o posibles mejoras empleando la ley,

esto lo realizan de manera manual en un herramienta ofimática como

Excel, así mismo realizan la entrega de los formatos de syllabus de

manera manual. (VER ANEXO PROCESO MALLA, PROCESO

SYLLABUS).

3.- ¿Para qué lo hace o que busca obtener al realizar las tareas?

Para aplicar mejoras en syllabus y malla, contempladas en la ley y no

fuera de ella.

4.- ¿Qué tareas observo que al realizarse genera un problema?

 Que la malla se haga manual para la propuesta.

 Que el syllabus sea manual para la propuesta.

 Envío del documento manualmente a los departamentos.
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5.- ¿Qué tareas le gustaría que mejoren y que recomendaría?
Mejorar proceso syllabus:

 Que se realiza una herramienta o sistema que permita ingresar un

syllabus y este sea enviado a las revisiones.

Mejorar proceso Malla:

 Que la malla se ingrese directamente en un sistema en la cual este

sea enviado a revisiones localmente ósea dentro de la Facultad de

Administración antes de su aprobación del CES.

ENTREVISTA N. 6

AREA: SEGURIDAD INFORMATICA
PERSONA: ING. CARLOS MONTES

1.- ¿Que recomienda usted para el inicio de sesión de un sistema?

En seguridad se recomienda que siempre el usuario en este caso la

persona que trata de ingresar a través de un login o usuario y contraseña

tenga la forma más segura de hacerla en este caso se recomienda

autenticación a través de usuario, contraseña y el uso de captcha para

evitar cualquier ingreso a través de robots o virus.

2.-¿Qué consideraciones se tomarían para los usuarios que ingresan
por primera vez al sistema?

Para los usuarios creados por primera vez se considera el ingreso de

datos básicos como cedula, nombres, apellidos, correo. Para que el
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proceso sea automatizado se recomienda que el usuario y contraseña se

envié al correo de esa persona.

El usuario debería de cambiar su contraseña por cuestiones de seguridad.

3.- ¿Qué persona es la encargada de manejar en un sistema
informático el módulo de seguridad?

La norma iso 27001 nos habla que se debe de crear a un Director de

seguridad u oficial de seguridad que sería el perfil o rol para que controle

el modulo.

4.- ¿Que opina usted si para la recuperación de contraseñas en el
proceso se incluya preguntas de seguridad?

Si, es una de las formas para evitar restablecimiento o recuperaciones

innecesarias o realizadas por personas no autorizadas, pero para que aun

así no sea inseguro se recomienda que en el primer ingreso al sistema el

usuario ingrese las preguntas o contesten y cuando este quiera recuperar

el sistema le muestre las preguntas para contestar.

5.- ¿En la Facultad de Administración para recuperar contraseña se
lo hace manual es decir al de soporte se le pide la nueva, como
automatizaría este proceso?

Par este proceso lo que podemos aplicar es que si el usuario  perdió la

contraseña es que ingrese su correo  y le llegue un link donde se dirija y

el link le permita cambiar la contraseña aplicando contraseña seguras

combinada con caracteres números y símbolos.
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA

Para el análisis de las entrevistas y de los procesos levantados se realizó

un informe en la cual se describe  en breve cada uno de los procesos que

fueron levantados.

INFORME PROCESOS ACADEMICOS

OBJETIVO

Realizada la Entrevista, nuestro objetivo es conocer que procesos

académicos realiza la Facultad de Administración e identificar cuales se

realizan de manera manual.

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe de cada proceso levantado.

Podemos indicar que el levantamiento de información es muy importante

para el inicio de un proyecto.

Se realizó un seguimiento a través de la entrevista para obtener los

resultados y así saber la situación actual de cómo se ejecutan los

procesos.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO

A continuación detallamos la situación actual de cada proceso levantado.

SITUACIÓN ACTUAL

Gracias al levantamiento de información realizada a  través de la

entrevista, hemos logrado tener una visión más clara del funcionamiento

de un proceso, donde el proceso se detiene o cuanto demora en

realizarse si el proceso es manual o no.
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La Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil en sus 7

carreras de modalidad presencial, se realizan diferentes procesos

académicos tales como: matriculación, malla, horarios, notas, asistencia,

syllabus, persona. Los procesos tales como matriculación, malla, horarios,

notas, homologación se llevan a cabo en un sistema que pertenece a la

Facultad de Administración como es el SYSFCA.

Los otros procesos como asistencia, syllabus, homologación, horarios son

procesos que se ejecutan manualmente  pero en el caso de homologación

y horarios se realizan manualmente luego estos son ingresados por el

SYSFCA.

Gracias a la entrevista hemos visualizado donde los procesos son

manuales, donde el usuario administrativo requiere de una mejora para

realizar el proceso de manera automatizada.

Adicional a esto mediante una entrevista a un experto de seguridad, nos

proporcionó información para automatizar el proceso de seguridad.

TIPO DE USUARIO QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS

Todos los procesos que se realizan los hacen desde diferentes áreas y

diferentes perfiles que intervienen dentro de la Facultad de

Administración.

Las personas que se involucran en los procesos son estudiantes,

administrativos y docentes, cada uno realiza diferentes tareas en la

ejecución de un proceso:

 Estudiantes: En el proceso de matriculación los estudiantes

realizan largas colas para poder matricularse esto sucede 2 veces al

año en el inicio de cada ciclo, los estudiantes desconocen los horarios

ya que se matriculan en el mismo paralelo y si tiene arrastre pues este

tomara el arrastre en una jornada diferente a la que lleva.
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Las incomodidades para el estudiantes no solo llegan ahí, sino que al

entregarse la orden de pago, este tiene que ir a legalizar primero y

después escoger su paralelo, muchas ocasiones no encuentra cupos

disponibles sino hasta hablar con el director.

Este proceso para el estudiante se ejecuta manualmente, el estudiante

entrega entre sus requisitos la solicitud de matrícula, ficha de

actualización de datos y copias de cedula y votación.

Pero para este proceso el estudiante solo interactúa en la petición

manualmente el resto  es del personal administrativo.

 Docentes: Los docentes son los encargados de que antes que

inicie el periodo lectivo definen los syllabus para empezar clases y

saber el contenido de cada de uno de ellas a través del jefe de área,

este es definido y aprobado por rediseño curricular. Este proceso se

lleva manualmente.

Actualmente los docentes ahora realizan el ingreso de las notas en un

sistema web creado por departamento de computo, allí ellos descargan

las actas.

Para las asistencias este es registrado en el acta de asistencia pero a la

vez los puede registrar en el sistema docente de la Facultad de

Administración, pero no tiene control.

 Administrativos: Son los encargados de estar presentes en todos

los procesos académicos desde diferentes áreas, en matriculación son

los encargados de ingresar datos del registro de matrícula, tienen que

ingresar la actualización de datos del estudiantes que esto trae retrasos

y carga de trabajo para el administrativo, atender dos veces al mismo

estudiante ya que primero registra las materias y luego emite la orden

de pago para que luego regrese a culminar su matrícula.
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Es la persona encargada de emitir reportes y certificados durante todo

un periodo lectivo.

Cabe recalcar que como usuarios administrativos se involucran

personas de secretaria, coordinación, rediseño curricular, dirección.

 Oficial de Seguridad o Director de seguridad: Persona que se

encargara de manejar el proceso de seguridad, creación de

usuarios, creación de perfiles.

Grafico 6: Tareas Actuales FCA

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Facultad de Administración
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A continuación detallamos cada uno de los procesos que se levantaron:

PROCESOS LEVANTADOS
Tabla N. 2

1.- MATRICULACION

Matriculación proceso que se ejecuta manualmente para el estudiante. El

digitador de secretaria es quien registra las materias en el sistema.

REQ_ADMIN_MATRICULACIÓN (VER ANEXO PAG.9)

Proceso que se realiza de manera manual para el estudiante el digitador

de secretaria ingresa el registro. Se  muestra las opciones que posee

matriculación.

Al inicio de este proceso se observa que muestra datos incorrectos o

tiempos de ejecución tardíos para el usuario de secretaria, creando

retrasos a los estudiantes.

Tabla 3: Procesos Académicos

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Facultad de Administración

                     LISTA DE PROCESOS ADMINISTRACION
CÓDIGO PROCESOS PROCESOS FECHA CREACIÓN VERSIÓN FECHA MODIFICACIÓN

REQ_ADMIN_HOMOLOGACION HOMOLOGACION 12/02/2015 1 12/02/2015
REQ_ADMIN_MATRICULACION MATRICULACIÓN 12/02/2015 1 19/03/2015
REQ_ADMIN_NOTAS NOTAS 12/02/2015 1 12/02/2015
REQ_ADMIN_CONSULTA_ESTUDIANTES CONSULTA ESTUDIANTE 12/02/2015 1 12/02/2015
REQ_ADMIN_MANTENIMEITNO_ESTUDIANTESMANTENIMIENTO ESTUDIANTE 12/02/2015 1 12/02/2015
REQ_ADMIN_MANTENIMIENTO_DOCENTES MANTENIMIENTO DOCENTE 12/02/2015 1 12/02/2015
REQ_ADMIN_REPORTES_CERTIFICADOS REPORTES-CERTIFICADOS 12/02/2015 1 12/02/2015
REQ_ADMIN_ASISTENCIA ASISTENCIA 17/02/2015 1 17/02/2015
REQ_ADMIN_HORARIOS HORARIOS 17/02/2015 1 17/02/2015
REQ_ADMIN_PARALELO HORARIOS 17/02/2015 1 17/02/2015
REQ_ADMIN_AULA HORARIOS 23/02/2015 1 23/02/2015
REQ_ADMIN_MALLAS MALLAS 24/02/2015 1 24/02/2015
REQ_ADMIN_SYLLABUS SYLLABUS 26/02/2015 1 26/02/2015
REQ_ADMIN_PERIODO_LECTIVO HORARIOS 02/03/2015 1 02/03/2015
REQ_ADMIN_SEGURIDAD SEGURIDAD 23/05/2015 1 23/05/2015
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2.- PERSONAS

Este registro se realiza a través del sistema muestra cómo se realiza el

registro de las diferentes personas que se involucran en los procesos

académicos:

REQ_ADMIN_MANTENIMIENTO_ESTUDIANTES (VER ANEXO
PAG.124)

Aquí se presenta cada uno de los campos u opciones que intervienen,

desde esta pantalla se crea o se modifica a un estudiante,  esta opción se

usa más en homologación.

Este proceso de modificación de estudiante solo se puede alterar datos

adicionales mas no la cedula, lo realiza el usuario de secretaria.

REQ_CONSULTA_ESTUDIANTES (VER ANEXO PAG.111)

Pantalla similar a la de mantenimiento de estudiantes pero aquí solo se

consulta información académica.

También la realiza el usuario de secretaria y los Directores de carrera, se

usa para brindar información al estudiante sobre su situación actual

acerca de sus materias tomadas, a través de ella permite aclarar al

estudiante si es malla antigua o la vigente.

REQ_MANTENIMIENTO DOCENTES (VER ANEXO PAG.132)

Pantalla que permite crear, consultar y modificar a un docente, esto lo

realiza directamente el departamento de cómputo de la Facultad de

Administración.

3.- MALLA

Aquí la Facultad de Administración maneja una pantalla para ingresar la

malla, pero esta es elaborada manualmente, después se la ingresa al

sistema, una vez que ha aprobado por las autoridades y el CES.
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REQ_ADMIN_MALLA (VER ANEXO PAG.48)

A través de esa pantalla se puede observar como realizan el ingreso de

una malla, la modificación de una materia, la creación de una materia,

asignarla a una carrera. Cabe recalcar que el proceso se lo realiza

manual y después el departamento de computo de la Facultad de

Administración se encarga de ingresarla, pero existe muchos

inconvenientes al momento de generar la malla ya que se cruzan las

materias en ciertos alumnos o al momento de realizar una homologación.

Antes de ser ingresada, este proceso pasa por diferentes autorizaciones y

revisiones, una de ellas es el departamento de rediseño curricular que es

la que envía la malla a Vicerrectorado para ser aprobado por el CES.

4.- HOMOLOGACION

Para la homologación el estudiante debe de adjuntar todos los requisitos

que solicita la Facultad tal cual como manda la ley.

REQ_ADMIN_HOMOLOGACION (VER ANEXO PAG.82)

Este proceso se realiza manualmente por el director de carrera, el

establece mediante comparación de créditos y programas si se homologa

o no, para ello realiza un informe de homologación y esta es enviada a

secretaria para su respectivo ingreso y creación de usuario.

Este reporte generado causa equivocaciones al ingresar notas en

materias que no le corresponde.

5.- HORARIOS

A través del sistema que maneja la Facultad el ingreso de horarios es

fundamental antes de iniciar matriculación. Este proceso se lo realiza

manualmente en Excel después es enviado a cómputo para su ingreso.
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Para la creación de los horarios el director necesita conocer información

de cada uno de los docentes con respecto a la disponibilidad horarios.

REQ_ADMIN_HORARIOS (VER ANEXO PAG.163)

A través de esta pantalla me permite ingresar el horario seleccionando al

docente, la materia, aula y paralelo.

REQ_ADMIN_PARALELO (VER ANEXO PAG.168)

Podemos ver como se ingresa al sistema los paralelos creados

manualmente.

REQ_ADMIN_AULA (VER ANEXO PAG.175)

Permite la creación de aulas que van ser asignados a los paralelos, es la

ubicación de los paralelos.

REQ_ADMIN_PERIODO_LECTIVO (VER ANEXO PAG.179)

Aquí nos permite la creación del periodo lectivo y ciclo para un nuevo

semestre es importante ya que todo el sistema o  proceso se valida a

través de este proceso de periodo. Se establece fechas de inicio y fin de

ciclo.

6.- NOTAS

Nos permite conocer cómo se realiza el ingreso de las notas.

REQ_ADMIN_NOTAS (VER ANEXO PAG.92)

Este proceso nos indica como el docente ingresa la nota, primero

entregando el acta a secretaria, actualmente ya puede mostrar las notas

en el sistema web que posee la carrera, mientras que el alumno solo

puede hacer la consulta de las notas en dicho sistema web.
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7.- SYLLABUS

El syllabus no tiene un ingreso al sistema, este se crea por un proceso

manual, pasa a imprenta para su impresión y actualmente los suben a la

página web de la carrera para su descarga.

REQ_ADMIN_SYLLABUS (VER ANEXO PAG.67)

En este proceso la creación del syllabus pasa por los docentes, revisado

por el departamento de rediseño curricular, una vez aprobado pasa a

imprenta y al departamento de cómputo para su visualización en la web y

consulta de los estudiantes.

Este proceso se lo realiza de manera manual.

8.- ASISTENCIA

Podemos observar cómo se lleva a cabo el registro de la asistencia.

REQ_ADMIN_ ASISTENCIA (VER ANEXO PAG.157)

Este proceso lo realiza el docente, la asistencia es entregada en

secretaría, actualmente el docente lo ingresa desde la web pero también

entrega la asistencia a secretaria.

El ingreso se lo hace a través del cálculo manual del porcentaje de cada

estudiante, es un proceso que aún no está validado para ingresar al

momento de levantar información este era opcional no todos los

estudiantes tenían en su perfil la asistencia.

9.- SEGURIDAD

REQ_ADMIN_SEGURIDAD (VER ANEXO PAG.186)

Este proceso lo realiza el departamento de cómputo en la cual el

administrador crea a los usuarios, crea las contraseñas, recupera

contraseña y el usuario solo la cambia en el sistema mismo.
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION

El problema:

 Planteamiento del problema: Problemas al ejecutar un proceso o

se lleva de manera manual.

 Interrogantes de la investigación: ¿El mapa de procesos propuesto

mejorara la agilidad en los procesos?

 Delimitación del problema: Levantamiento de procesos.

 Objetivos de la Investigación: Diseñar el mapa de procesos.

 Justificación del Problema: Diseñar los nuevos procesos que

permita la resolver las necesidades de los usuarios.

Marco teórico:

 Fundamentación teórica: Aquí se documenta toda la información

necesaria textual de las herramientas a aplicar en nuestro

proyecto.

 Fundamentación legal: Artículos que se contemplan en las leyes

aplicables para nuestro proyecto.

 Preguntas a contestarse: Aquí se menciona la solución para

nuestra problemática.
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 Definición de términos: Muestra un conjunto de palabras con su

significado que son utilizados en el desarrollo de nuestro proyecto.

Metodología:

 Diseño de Investigación: Se emplea una investigación factible, ya

que permite brindar una solución a un problema.

 Población y Muestra: Nuestra población abarca estudiantes,

docentes, administrativos en total 13423.

 Instrumentos de recolección de datos: Aplicamos la técnica del

campo ya que usamos la entrevista.

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores:

Estudio de las variables para aplicar la técnica a cada una.

 Procedimiento de la Investigación: La técnica que aplicaremos es

la entrevista.

 Criterios para la elaboración de la propuesta: Tomar en

consideración las diferentes necesidades manifestadas en el

levantamiento de información.
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la recolección de la información para nuestro levantamiento de

información será a través de la entrevista, medio en la cual nos permitirá

saber el estado y ejecución de cada uno de los procesos en donde las

personas relacionadas intervienen donde se genere un problema.

Este cuestionario consta de 3 preguntas generales y abiertas, más que

nada es una entrevista libre que nos permitirá saber con más exactitud el

funcionamiento de un proceso.

PROCESAMIENTO Y ANALISIS

Como nuestro proyecto se basa en la entrevista este no aplica para

realizar un procesamiento de la información y un análisis, previamente a

esto como resultado de la entrevista se generó un análisis o un informe de

la situación actual de cada proceso y los levantamientos obtenidos por

cada proceso en la Facultad de Administración (VER ANEXOS).

CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA

A través del levantamiento y análisis de la  información que se ha

realizado a la Facultad de Administración, hemos podido observar cuales

son los procesos que se pueden mejorar y automatizar. De esta manera

podemos brindar soluciones a la problemática,  para ello se realizaron

entrevistas a las personas o usuarios involucrados en la ejecución de un

proceso para hacia un futuro realizar una buena gestión de proyecto

basados en procesos. De esta manera podemos definir los procesos

como punto inicial en la creación de un sistema y que nos permita crear

procesos con los requerimientos necesarios y podamos ofrecer una

gestión de procesos de calidad.
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CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA

Para la realización de los nuevos procesos se tienen que hacer diferentes

validaciones, tales como cumplir con los requerimientos de los usuarios,

revisar cada uno de los procesos actuales de la Facultad de

Administración y tomando como referencia los procesos que se ejecutan

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

En fin la propuesta de este proyecto es la obtención de procesos

automatizados que permitan la ejecución rápida y oportuna de la

información brindando un servicio de calidad y que cubra todas las

necesidades de los usuarios que intervienen en los mismos.

Para esta validación tomamos en cuenta el análisis de nuestra entrevista,

ya que los usuarios entrevistados nos mencionaron cuales serían las

mejoras y propuestas para mejorar el proceso y/o automatizar haciendo

que haya agilidad y respuestas rápidas.

REQUERIMIENTOS A MEJORAR POR PARTE DE LOS USUARIOS
POR CADA PROCESO PARA EL DISEÑO DE LOS NUEVOS

PROCESOS PARA LA PROPUESTA SEGÚN LA ENTREVISTA
REALIZADA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.

Matriculación:

 Crear un sistema, que permita al estudiante registrar su matrícula.

 Crear un sistema que permita al estudiante generar su orden de

pago automáticamente después de su registro.

 Crear un sistema que permita realizar la legalización automática y

notificar por correo.

Malla:
 Crear un  sistema que permita crear la malla de manera correcta y

generarla antes de enviar a Vicerrectorado.
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 Crear un sistema que permita relacionar la malla con sus materias

y flujos respectivos, que no haya cruce entre mallas de una misma

carrera si maneja diferentes mallas.

Horarios:
 Crear un sistema que permita ingresar el cronograma de

actividades para el inicio de un nuevo periodo lectivo o inicio de

ciclo.

 Crear un sistema que permita crear los horarios.

 Crear un sistema que permita consultar la disponibilidad horaria

para asignar al horario.

 Crear un sistema que permita la creación de paralelos y sus cupos.

 Crear un sistema que permita notificar al docente su  horario de

clases.

 Crear un sistema que permita al docente consultar sus cargas

horarias.

Notas:
 Crear un sistema que permita ingresar y modificar las notas antes

de procesar.

 Que el acta se envíe a secretaría directamente.

 Que solo se entregue documentación.

Asistencia:
 Que se ingrese la asistencia y automáticamente se calcule el

porcentaje y se muestre al estudiante y se vea en el acta final.

Homologación:
 Crear un sistema que permita ingresar las homologaciones a los

directores.

 Que me permita crear al usuario de perfil estudiante.
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Persona:
 Crear un sistema que permita crear usuarios estudiantes, docentes

y administrativos.

 Crear un sistema que permita al docente, estudiante y

administrativos actualizar sus datos.

 Crear un sistema que permita al estudiante cargar documentos que

sirvan de soportes académicos tales como cedula, iees.

 Crear un sistema que permita ingresar al docente su disponibilidad

horaria para que el  Director pueda tomar de ahí los datos para la

elaboración de los horarios.

En base a nuestra entrevista también pudimos obtener información acerca

del ingreso al sistema que hacen los usuarios administrativos, docentes y

estudiantes.

Seguridad:

Al realizar el levantamiento de información sobre los procesos

académicos observamos cómo hacen el ingreso al sistema en cada

acción a realizar,  podemos anotar lo siguiente:

Para toda acciona a realizar por parte del departamento de secretaría en

el sistema que manejan al momento de ingresar al sistema simplemente

lo hace con ingresar el usuario y contraseña, no existe más método de

autenticación por parte del sistema, dentro del sistema el usuario tiene la

opción de cambiar su contraseña.

En el caso de olvidar la contraseña esta contraseña es cambiada por el

personal de Departamento de cómputo.
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Para el departamento de secretaria existen ventanillas que manejan

varios niveles de una carrera y una de las observaciones es que si la

ventanilla que maneja cpa 1 y 2, puede ver los datos de un estudiante de

otro nivel de otra ventanilla, es decir que cualquiera de los usuarios de

ventanilla puede obtener datos de cualquier estudiante y de cualquier

carrera, ya que se diferencian por un código de carrera.

También podemos anotar que cada uno de los usuarios de secretaria

tiene opciones en el sistema que no manejan tal es el caso de información

sobre los egresados, ya que existe una ventanilla para los egresados.

Como conclusión es que la asignación de perfil de secretaria se realiza

para la secretaria general como supervisora de secretaria y para los de

ventanilla como secretarios.

Para el departamento de dirección usan el sistema para dar cupos a los

estudiantes trabaja de la misma manera, se ingresa con usuario y

contraseña, si desea cambiar la contraseña lo puede hacer desde el

mismo sistema, pero en caso quiere restablecer una contraseña olvidada

se lo hace a través del departamento de computo de la Facultad.

Al igual que en secretaria los directores tienen opciones que no usan en

su perfil.

Para los docentes en el momento de iniciar un contrato con la facultad

les fue generado un usuario y contraseña para el ingreso al sistema

docente, la forma de autenticación es de una sola manera, el docente no

puede cambiar la contraseña desde su perfil en el momento del

levantamiento esta opción estaba en desarrollo, en caso de que el

docente pierda la contraseña por olvido o mal ingreso esta es restablecida

mediante el departamento de computo de la Facultad.
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Para los estudiantes, en el momento del levantamiento se observó que

los estudiantes podían consultar sus notas en la web de la Facultad, para

realizar el respectivo ingreso del estudiante a la web este solo hacia

ingresando el número de cedula, no existe una forma de autenticación

más segura, solo esta forma.

Para el departamento de Coordinación Académica, también el ingreso

al sistema o autenticación es de usuario y contraseña, si desea cambiar la

contraseña lo hace en el sistema, pero si desea restablecer contraseña lo

debe de hacer a través de departamento  de cómputo de la Facultad.

Así mismo manejan opciones que no deberían tener en su perfil o rol.

Y así podemos observar que los ingresos a los diferentes sistemas  por

parte de los departamentos, la recuperación de claves y cambios de

claves no es la adecuada en cuestión de seguridad.

Para las mejoras de este proceso se realizó una entrevista en la cual nos

hicieron recomendaciones basadas en la norma iso 27001 sobre control

de accesos.

En la cual describimos a continuación:

 Inicio de sesión con usuario, contraseña y captcha.

 Recuperación de contraseña automático a través de mail.

 Configuración de preguntas de seguridad.

 Creación de perfil Oficial de Seguridad.
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PROPUESTA

Para la elaboración de nuestra propuesta tomaremos la estructura del

proceso de levantado, las necesidades y requerimientos obtenidos del

personal administrativo entrevistado para mejorar el proceso.

Lo que se busca es que si el proceso se llevaba en su mayoría manual

poder automatizarlo sin cambiar su estructura inicial, así podemos hacer

una comparación entre el proceso actual y el proceso propuesto.

Actualmente no todos los procesos de la facultad de administración

funcionan en conjunto a través de un sistema sino de la siguiente manera:

SITUACIÓN ACTUAL DE PROCESOS FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN.

PROCESOS ACADÉMICOS EN SYSFCA-SIMUG.

Grafico 7: Procesos Académicos actual

Elaborado por: Abel Ávila  Rivera.
Fuente: Facultad de Administración
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Podemos observar los procesos que actualmente la Facultad de

Administración ejecuta a través de un sistema:

 Matriculación

 Malla

 Horarios

 Notas

 Asistencia

 Personas

 Seguridad

Dichos procesos se los realiza de forma manual para luego ser

ingresados al sistema a excepción de seguridad, los procesos interactúan

entre estudiante-administrativos-docentes y sistema. Los procesos que no

están dentro de los Procesos Académico de la Facultad de Administración

que usan el sistema SYSFCA, son aquellos que son realizados

manualmente dado el caso de trámites que solo en la anulación de

matrícula y dejar sin efecto materia se las procesa en el sistema pero de

la misma manera se lo hace manualmente, certificados y  syllabus,

mientras que el proceso pagos trabaja de manera independiente en otro

sistema denominado SIMUG.

Para nuestra propuesta hemos considerado tomar las recomendaciones y

necesidades de las personas entrevistadas en las respectivas áreas como

lo  establece la ley y/o normas en cada proceso que respecta el caso.

ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION
FODA, es una técnica que nos permite evaluar a la empresa o institución

nos ayuda analizar y  conocer la situación  en la que se encuentran en

nuestro trabajo de investigación  los procesos académicos y proceso de

seguridad del sistema que manejan.

Esta técnica nos permite conocer el estado o situación actual de la

institución, que nos permitiría aplicar estrategias o mejoras a los procesos
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ya mencionados con el único objetivo de satisfacer las necesidades del

cliente o usuarios que interviene en los procesos.

Fortalezas

 Equipos de cómputo para personal administrativo para ejecutar los

procesos.

 Personal administrativo con experiencia en los procesos.

 Sistema Académico para procesos académicos y proceso de

pagos.

 Rapidez en atención al usuario.

Debilidades

 La institución trabaja con dos sistemas para un mismo proceso.

 No existe un registro de los procesos académicos en curso.

 Registró manual a la hora de matricular.

 Se realiza proceso manual para luego ingresarlo a un sistema.

 Inicio de sesión en el sistema inseguro, para administrativos

usuario y contraseña y para estudiantes número de cedula.

 Recuperación de contraseñas manuales.

 No existe control de asistencia en el sistema docente.

 Elaboración de syllabus manual.

 Archivos de documentos personales.

 Procesos demorados en el sistema.

Oportunidades

 La tecnología avanza para la automatización de un proceso.

 Plan de excelencia para la institución en práctica.

 Leyes que tienen una base para los procesos.
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 Automatizar procesos para los administrativos y estudiantes.

 Documentos digitalizados.

Amenazas

 Influencia política para la mejora de procesos.

 Inestabilidad en los procesos administrativos.

 Caída de sistema para cumplir con procesos.

 Posible pérdida de información.

 Vulnerabilidad en el sistema.

 Carga operativa de procesos al personal administrativo

ESTRATEGIAS FODA

Fortalezas – Oportunidades

Mediante el análisis podemos mencionar ciertos puntos que nos permiten

la elaboración o planificación de estrategias o mejora de procesos

mediante las oportunidades que tiene  la institución, esto se refiere a que

el usuario administrativo obtenga una herramienta en la cual estén

inmersos todos los procesos académicos y el proceso de  seguridad al

automatizarlos a través de un sistema.

Poner en marcha el plan de excelencia de la universidad de Guayaquil

para cada una de las carreras.

Llevar todos los procesos en un solo sistema. Aprovechando la rapidez de

atención y si aplicamos procesos automatizados, la calidad y satisfacción

hacia el cliente será óptima para los interese de la institución.

Debilidades – Oportunidades

La institución deberá de contar con un plan que permita la documentación

de todos los procesos en marcha, logrando así un control y cumplimiento

de cada de uno de los procesos. Así que de tal manera es importante
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automatizar los procesos para mejorar la calidad del servicio y

satisfacción del cliente.

Una de la debilidades es la lentitud con la que se ejecuta el proceso en lo

manual y en el sistema, aprovechando la tecnología aplicado hacia los

procesos optimizaremos tiempo de ejecución.

Debilidades - Amenazas

 Planificar un levantamiento de información para que exista un

registro de los procesos.

 Optimizar la carga operativa al personal administrativo.

 Trabajar en los procesos de académicos y desarrollar el plan de

mejoras.

 Fortalecer de manera continua la imagen de la institución ya que es

un ente de referencia institucional aplicando todas las mejoras en

el sistema para que los procesos académicos y el proceso de

seguridad funcionen correctamente.
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DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO

CAUSA EFECTO

No existe
manuales de

procesos

Archivos de
documentacion

Dos sistemas
para un mismo

proceso

Procesos
seguridad del

sistema no
seguro

Procesos
manuales

Procesos
demorados en su

ejecucion

No existe
control

Perdida de
Informacion

Ingreso de la
misma

informacion

Posible Ingreso no
autorizado a datos

del sistema

Exceso de tiempo
aplicado al

proceso

Demoras en
responder

INEFICIENCIA Y LA
NO OPTIMIZACION
EN LA  EJECUCION
DE LOS PROCESOS

Elaboración: Abel Ávila R.

Fuente: Facultad de Administración

Grafico 8: Diagrama de Causa y Efecto
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Esta técnica nos permite evidenciar las falencias que se encuentran en

los procesos académicos y el proceso de seguridad en el sistema que

manejan.

A continuación detallaremos las Causas y Efectos que componen

nuestro Diagrama:

No existe un manual de proceso:

Al ingresar a la institución a realizar el levantamiento de

información, no encontramos un registro en la cual estén los

procesos documentados, al no existir no hay un orden en su

ejecución.

Archivos de documentación

Documentos de estudiantes son guardados o cualquier tipo de

documento es guardado en archivos, ante la posible pérdida de

documentación ya que existe gran cantidad de archivos que a

veces no se ha encontrado.

Dos sistemas para un mismo proceso

Se manejan dos sistemas para realizar un procesos tal es el caso

de matriculación que en uno se genera el registro académico y en

el otro la orden de pago y se ingresa la misma información esto

trae carga operativa.

Proceso de seguridad del sistema en curso no seguro

El ingreso al sistema académico actual es no seguro debido a que

cualquier administrativo tiene las mismas opciones, que no

deberían tener por sus diferentes perfiles, esto ocasiona

manipulación indebida en la información, la seguridad para el

ingreso al sistema no es robusta, la recuperación de una

contraseña es manual es decir si el de soporte técnico no está el
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usuario no podrá recuperar su contraseña, proceso que sería grave

si el usuario se encuentra ejecutando un proceso académico.

Procesos Manuales

Todos los procesos académicos a pesar que existe un sistema

académico, se desarrolla de manera manual, es decir que primero

se realiza manualmente y luego es ingresado al sistema actual,

esto hacer que al proceso se le aplique exceso de tiempo.

Procesos demorados en su ejecución

Al ejecutarse un proceso ya sea manual o en el sistema al no tener

una buena estructura este suele paralizar el proceso, mostrando

tiempos excesivos para obtener una respuesta o también datos

erróneos o datos inconsistentes del usuario.
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PROCESOS ACADÉMICOS NUEVOS EN UN SOLO SISTEMA

Grafico 9: Procesos nuevos y sus relaciones

Podemos observar la nueva propuesta para la Facultad de Administración

es hacer que todos los procesos trabajen de manera unificada, así

cumplimos con el requerimiento de los administrativos de trabajar todo

sobre un mismo sistema.

También que todos los procesos a ejecutarse se automaticen  lo  posible,

que la interacción sea directa entre el usuario y sistema.

Ahora realizaremos la comparación de proceso por proceso cabe recalcar

que nuestro alcance es trabajar sobre los procesos académicos:

Matriculación,

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Prototipo Sistema Académico
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Malla,

Personas,

Asistencia,

Syllabus,

Notas,

Horarios,

Seguridad.
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PROCESO MATRICULACIÓN ACTUAL EN SYSFCA
REQ_ADMIN_MATRICULACION (VER ANEXOSPAG. 9)

PREREQUISITOS: Para el inicio de matriculación debe estar listo el

proceso de cronograma de actividades del proceso horarios, materias del

proceso malla, notas del proceso notas, asistencia del proceso de

asistencia y el estudiante del proceso de persona.

Proceso Actual: Interacción entre estudiante-digitador-sistema.

 Estudiante: 1.Solicitud Matricula, 1.1 Ficha actualización de datos.

 Digitador: 2.Actualiza datos, 2.1 Registro de Materias.

 Digitador: 3. Genera comprobante registro, 3.1 Emisión de orden

de pago.

 Estudiante: 1.2. Paga 1.3 Legaliza, 1.4 solicita paralelo.

 Digitador: 4. Procesa Legalización 4.1 procesa paralelo.

Grafico 10: Opciones matriculacion actual en SYSFCA

MATRICULACIÓN
EN SYSFCA

Registrar Materias

Generar
orden pago
(SIMUG)

Legalización

Asignación
Paralelos

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Proceso SYSFCA
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DIAGRAMA DE PROCESO MATRICULACIÓN ACTUAL FACULTAD
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Grafico 11: Diagrama Matriculación Administración actual

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Facultad de Administración
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PROCESO MATRICULACIÓN PROPUESTO EN FACULTAD DE
ADMINISTRACION

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO MATRICULACIÓN.

REFERENCIA DEL PROCESO O ID PROCESO: P (1).

PREREQUISITOS: Cronograma de actividades (Proceso Horarios),

paralelos (Proceso Horarios), materias (Proceso Malla), notas (Proceso

notas), asistencia (Proceso Asistencia), estudiante (Proceso persona),

ingreso al sistema (Proceso Seguridad).

PROPUESTA O DESCRIPCION DEL PROCESO: Se pretende que exista

interacción entre estudiante-sistema para este nuevo proceso. En la cual

tenemos lo siguiente:

 Estudiante: 1.Solicita turno.

 Sistema: 2. Emite un turno de inscripción.

 Estudiante: 1.1. Registra Materias, 1.2. selecciona paralelo, 1.3.

descarga orden de pago.

 Sistema: 2.2. Emite notificación de legalización al mail

USUARIOS QUE INTERVIENEN: Para la creación de los turnos está

establecido para que funcione con 3 tipos de usuarios diferentes estos

son Vicerrector, Decano o Director. Para la solicitud del turno el usuario

estudiante se encargara de solicitar, inscribirse en las materias y

descargar la orden.

PERFILES: Los perfiles a crear son: Estudiante, Director, Vicerrector,

Decano.
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SUBPROCESOS:

 SP (1):Generación  o administración de turnos,

 SP (2): Solicitud turno, inscripción de materias,

 SP (3):pago de orden,

 SP (4): Legalización automática,

 SP (5): Envío de notificación al mail.

Grafico 12: Posibles opciones del proceso en sistema nuevo Matriculación

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Prototipo Sistema Académico.
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DIAGRAMA DE PROCESO MATRICULACIÓN PROPUESTO
FACULTAD DE ADMINISTRACION
REQ_MATRICULACION_SA_01_V1

Grafico 13: Propuesta Matriculación

Elaborado por: Abel Ávila  Rivera.
Fuente: Mapa de proceso de Matriculación.
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1): Configuración de parámetros: Aquí el Director o Subdirector

configuran la manera o políticas a implementar en la matriculación es

decir cuáles serán las prioridades para ofrecer los cupos y cantidad de

materias en caso de variar la ley.

 Cantidad de Materias por primera vez.

 Cantidad de Materia por segunda vez.

 Prioridad a la q falten X materias en la malla.

SP (2): Generación  o administración de turnos: Uno de los usuarios

creados ya sea por la universidad de Guayaquil (vicerrector), a nivel de

facultad (Decano)y por carrera (Director) tienen la función de crear y

administrar los turnos para que los estudiantes puedan separar un cupo,

aquí en este subproceso se encargaran de generar los turnos en base a

3 casos: 1.- Generar turnos para aquellos alumnos que estén por terminar

la malla y tengan un faltante de <= a 4 materias, a este caso de

estudiantes se generara turno Automático. 2.- Generar turnos en base al

cronograma de actividades para el periodo ordinario: Por ejemplo:

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

semestres.

-14 y 15 abril estudiantes del tercer semestre.

Cabe recalcar que aquí la generación de turnos para el cronograma

también es automática.

3.-Para los alumnos que dejaron de estudiar y retoman sus estudios a

ellos se les generara turno manual.

SP (3): Solicitud turno, inscripción de materias: Al estudiante se le

asigna un turno, ese día y hora ingresa y comienza con la inscripción o el

registro de las materias: REGLAMENTO MATRICULAS UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL: DISPOSICIONES GENERALES: TERCERA: Número máximo de

asignaturas del mismo nivel será la cantidad contemplada en el nivel.
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CUARTA: Si son de diferentes niveles máximo 6 asignaturas. Si el

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

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

autorizada el máximo de asignaturas será de 4, si existen materias por

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

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

SP (4): pago de orden: Al inscribirse se descarga el documento para

realizar el pago, este documento tiene el registro que hizo el estudiante al

inscribirse y la orden de pago, este se dirigirá a la intuición bancaria o

recaudaciones a cancelar.

SP (5): Legalización automática: Una vez que el estudiante realizo el

pago, el sistema automáticamente legalizara el pago del estudiante, si el

estudiante tuvo valores en la orden al realizar el pago se legalizara

automáticamente y si no lo tuvo también se legalizara automáticamente.

SP (6): Envío de notificación al mail: Al estudiante le será notificado al

mail que su legalización se ha realizado, sin inconvenientes.

ANALISIS PROCESO MATRICULACIÓN

Este proceso fue creado en base a la estructura que lleva matriculación

en administración, las entrevistas realizadas y por lo que ley nos

menciona, estas nos dieron como sugerencias de que el proceso de

matriculación puede mejorar y una de las formas es que el estudiante sea

quien registre sus materias, actualice sus datos,  que la orden se legalice

automáticamente. Esto fue tomado por parte de los usuarios de secretaria

general y llevara a reducir carga laboral a los usuarios de secretaria.



98

CUADRO 2: Tabla de análisis matriculacion

ACTUAL
(ANTES)

PROPUESTO
(DESPUES)

MEJORAS A FUTURO

Registro Manual
Solicitud de
Matricula

Registro en

sistema

Generación de

turnos

x

Emisión de
orden de pago

Descarga de
orden de pago

Pagos dentro del
mismo sistema

x

Actualiza datos

x x

Que el sistema
permita

actualizar datos
antes de

matricular
Ficha

actualización de
datos x

Carga de
documentos

Que el sistema
permita subir
documentos
tales como

cedula,
certificado de
trabajo, etc

Legalización en
ventanilla

Legalización
automática

Sistema Notifica
al mail

x

x x Validar los doc.
cargados

Validar doc. Por
secretaría

Elaborado por: Abel Ávila  Rivera.
Fuente: Mapa de proceso de Matriculación.
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PROCESO MALLA ACTUAL EN SYSFCA
REQ_ADMIN_MALLA (VER ANEXOS PAG. 48)

PREREQUISITOS: Para la creación de malla el modulo no depende de

ningún otro proceso.

Proceso Actual: Interacción entre subdirector de rediseño curricular-

administrador departamento computo Facultad Administración-sistema.

 Subdirector de Rediseño Curricular: 1. Crea malla en Excel, 1.1.

se envía al departamento cómputo.

 Administrador del departamento de cómputo: 2. Ingresa la

malla al sistema.

Grafico 14: Opciones Malla actual en SYSFCA

MALLA

Mantenimiento
Malla

Mantenimiento
Facultad

Mantenimiento
Materia

Mantenimiento
Carrera

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Proceso SYSFCA
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DIAGRAMA DE PROCESO MALLA ACTUAL FACULTAD CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS.

Grafico 15: Diagrama Malla Administración actual

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Facultad de Administración

1.

1.1.

2.
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PROCESO MALLAPROPUESTO EN FACULTAD DE
ADMINISTRACION

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO MALLA.

REFERENCIA DEL PROCESO O ID PROCESO: P (2).

PREREQUISITOS: Este proceso no depende de ningún otro proceso,

ingreso al sistema (Proceso Seguridad).

PROPUESTA O DESCRIPCION DEL PROCESO: Se pretende que exista

interacción entre subdirector de rediseño curricular-sistema para este

nuevo proceso. En la cual tenemos lo siguiente:

 Subdirector de Rediseño: 1. Crea o modifica malla en sistema.

 Sistema:2. Emite malla generada.

 Director/Supervisor de Secretaría/Decano/Estudiante/Director-
Subdirector de Rediseño/ Auxiliar de Secretaría: 3. Consulta de

malla.

USUARIOS QUE INTERVIENEN: Para la creación de la malla está

establecido para la creación de la malla sea el subdirector. Para la

consulta de malla sea el usuario estudiante, Director, Supervisor de

secretaría, auxiliar de secretaría, decano, estudiante, director y

subdirector de rediseño.

SUBPROCESOS:

 SP (1):Consulta malla,

 SP (2):Crear o modificar facultades, carrera y universidades,

 SP (3):Creación de niveles o semestres,

 SP (4):Creación banco de materias,

 SP (5):Crear flujo entre materias,

 SP (6):Generación malla y asignación con carreras,
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 SP (7): Consulta malla.

Grafico 16: Posibles opciones del proceso en sistema nuevo Malla

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Prototipo Sistema Académico.
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DIAGRAMA DE PROCESO MALLA PROPUESTO FACULTAD DE
ADMINISTRACION

REQ_MALLA_SA_01_V1

Grafico 17: Propuesta Malla

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso de Malla.
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1): Consulta malla: Permite realizar consultas con respecto a mallas

existentes.

SP (2): Crear o modificar facultades, carrera y universidades: Aquí el

Subdirector de Rediseño se encarga de ingresar o crear las

universidades, facultades, carreras y relacionarlas con el tipo de

formación, tipo de carrera, tipo área. REGIMEN ACADEMICO: TITULO 1:

ARTICULO 1: Se aplica a las instituciones de educación superior públicas

y particulares: Universidades, escuelas, politécnicas, institutos y

conservatorios superiores. RÉGIMEN ACADEMICO: CAPITULO 1: ART.

5: NIVELES DE FORMACION: técnica, tecnológica, tercer nivel, cuarto

nivel. ART. 8: TERCER NIVEL: Licenciaturas, ingenierías, arquitecturas,

medicina.

SP (3): Creación de niveles o semestres: Aquí el subdirector de

rediseño crea los niveles para cada una de las carreras, según la carrera

creada se creara el número de niveles. REGIMEN ACADEMICO:

ARTICULO 16: DURACION DE PERIODOS ACADEMICOS: Los niveles

se dan entre 800 y 900 horas en periodos académicos de 16 semanas.

SP (4): Creación banco de materias: Aquí el subdirector de rediseño se

encarga de ingresar o crear el banco de materias, que ya han sido

aprobadas por las autoridades. REGIMEN ACADEMICO: ART. 14:

NUMERO DE ASIGNATURAS: Técnicas: 24, tecnológico: 30,

Licenciaturas: 54, Ciencias básicas: 60, Ingenierías, arquitectura,

odontología, medicina veterinaria: 60, Medicina humana: 72. CAPITULO

III: ART. 21: UNIDADES DE ORGANIZACION: 1. Unidad básica, 2.

Unidad profesional, 3. Unidad de titulación.

SP (5): Crear flujo entre materias: El subdirector de rediseño se encarga

de crear los flujos con su materia antecesora.
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SP (6): Generación malla y asignación con carreras: El subdirector de

Rediseño se encarga de relacionar la malla creada con alguna carrera.

SP (7): Consulta malla: La consulta de malla aquí es para los

estudiantes a diferencia de la consulta para los administrativos, es que

aquí la malla se observa con las materias aprobadas por el estudiante.

ANALISIS PROCESO MALLA

Para la elaboración de este nuevo proceso se tomó como base el proceso

actual, mediante las entrevistas a través de las mejoras solicitadas y lo

que describe la ley sobre la creación de mallas. La necesidad de crear

una malla para el departamento de rediseño curricular, nace en base a

que se crea la malla en una herramienta ofimática para ser distribuida

luego de su autorización, este proceso nuevo permite la creación de un

proceso que no muestre errores en generación y flujos entre materias.

Algo que actualmente llevaban los ingresos de malla al sistema era que

una vez ingresados estos generaban errores de cruce de materias o

malos flujos.
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CUADRO 3: Tabla de analisis malla

ACTUAL
(ANTES)

PROPUESTO
(DESPUES)

MEJORAS A FUTURO

Registro Manual Registro en

sistema

Mejor estructura x

Revisión
Vicerrectorado
Manual

x Validar por

sistema

Envío de malla

para revisión por

vicerrectorado

Elaborado por: Abel Ávila  Rivera.
Fuente: Mapa de proceso de Matriculación.
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PROCESO HORARIOS ACTUAL EN SYSFCA
REQ_ADMIN_HORARIOS (VER ANEXOS PAG. 163)

PREREQUISITOS: Para el inicio del proceso horarios, debe de estar listo

las materias (proceso malla), docentes (proceso persona).

Proceso Actual: Interacción entre director-departamento computo

Facultad Administración-sistema.

 Director:1. Crea horarios en Excel, 1.1. solicita la disponibilidad

docente.

 Departamento de cómputo: 2.Ingresa horarios al sistema

Grafico 18: Opciones Horarios Actual

HORARIOS

Listado de Aulas

Horario de
Clases

Mantenimiento
de Paralelos

Mantenimiento de
Periodos (ciclos)

Mantenimiento
Periodo Lectivo

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Proceso SYSFCA
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DIAGRAMA DE PROCESO HORARIOS ACTUAL FACULTAD
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Grafico 19: Diagrama Horarios Administración actual

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Facultad de Administración

1.

1.1.

2.
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PROCESO HORARIOSPROPUESTO EN FACULTAD DE
ADMINISTRACION

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO HORARIOS.

REFERENCIA DEL PROCESO O ID PROCESO: P (3).

PREREQUISITOS: Materias (Proceso Malla), Disponibilidad Docente

(Proceso Persona), ingreso al sistema (Proceso Seguridad).

PROPUESTA O DESCRIPCION DEL PROCESO: Se pretende que exista

interacción entre Director-sistema para este nuevo proceso. En la cual

tenemos lo siguiente:

 Director: Ingresa cronograma, crea paralelos, crea aulas

 Sistema: Entrega proyección de estudiantes, disponibilidad

docente y emite horarios.

USUARIOS QUE INTERVIENEN: Para la elaboración de los horarios

tenemos 3 tipos de usuarios que pueden intervenir viéndolo como

universidad tenemos al vicerrectorado, por facultad al decano y por

carreras al director. Para la consulta de los horarios tenemos a los

estudiantes, director, auxiliar de coordinación académica, docente, auxiliar

de secretaría, supervisor de secretaria.

PERFILES: Los perfiles a crear son: Vicerrectorado,  Decano, Director,

Estudiante, auxiliar de coordinación académica, docente, auxiliar de

secretaría, supervisor de secretaría.

SUBPROCESOS:

 SP (1):Crear cronograma, calendario, periodo lectivo,

 SP (2):Generar proyección de estudiantes,

 SP (3):Crear paralelos, aulas, jornadas,
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 SP (4):Consultar horas de materias ,

 SP (5):Disponibilidad docente,

 SP (6): Asignar materia a docente,

 SP (7): Notificación al mail docente,

 SP (8): Generación de horarios.

 SP (9): Consulta de horarios.

Grafico 20: Opciones Horarios nuevo

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Prototipo Sistema Académico.
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DIAGRAMA DE PROCESO HORARIOS PROPUESTO FACULTAD DE
ADMINISTRACION

REQ_HORARIOS_SA_01_V1

Grafico 21: Propuesta Horarios

                                                                                                  PROCESO HORARIOS

VICERRECTORADO/DECANO/DIRECTO
R DIRECTOR   DOCENTE

 ESTUDIANTES/DIRECTOR/SECRETARIA/DOCENTE

1
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4

5

6 7

8 9

CREAR
CRONOGRAMA-
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SI
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ESTUDIANTES

CREA EL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES PARA LA

MATRICULACION Y EL INICIO
DEL PERIODO LECTIVO,

COMO EL CALENDARIO DE
FECHAS DE EXAMES

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

GENERACION DE
AULAS-PARALELOS-

JORNADA

AQUI SE ESTABLECE LAS AULAS Y LA
CREACION DE  PARALELOS CANTIDAD
MAXIMA DE CUPOS O ESTUDIANTES

=45.

CONSULTA
HORAS

MATERIAS
SEMANALES

INGRESA
DISPONIBILIDAD

DOCENTE

SE CONSULTA DE MALLA CUANTAS
HORAS EN LAS SEMANA TIENE LA

MATERIA .

SE ASIGNA
MATERIA A
DOCENTE

CONSULTA LA DISPONIBILIDAD
DOCENTE.

GENERACION
HORARIOS Y

RELACION CON
AULAS

NOTIFICACION
AL DOCENTE

HORARIO

CONSULTA HORARIOS

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso de Horarios.



112

DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1): Crear cronograma, calendario, periodo lectivo: Aquí el

Director-Vicerrector o Decano, crea las fechas del calendario de

actividades: inicio-fin matriculación, inicio-fin periodo lectivo, inicio-fin

exámenes parciales y recuperación. REGLAMENTO DE

CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: CAPITULO III: ART.

7: Los periodos de evaluación deben de ser organizados de acuerdo a la

programación académica por semestres. ART. 8: El calendario académico

de la Universidad de Guayaquil contendrá los periodos de evaluaciones

parciales y de recuperación. REGLAMENTO DE MATRICULA

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

actividades periodo ordinario en los meses de abril y octubre.

SP (2): Generar proyección de estudiantes: Aquí el Director obtiene

una proyección de cuantos estudiantes van a  ingresar al nuevo periodo,

con ello obtiene un número que le permite saber cuántos paralelos crear.

SP (3): Crear paralelos, aulas, jornadas: El director-Vicerrector o

Decano, crea las jornadas para los paralelos y una vez obtenida la

proyección, establecerá cuantos paralelos crear por semestres, aquí hace

también la creación de las aulas y lo que hace es ubicar y relacionar o

asignar el paralelo con el edifico y aula. Por paralelo son 45 estudiantes.

SP (4): Consultar horas de materias: Para poder crear los horarios

necesitamos saber la cantidad de horas de dicha materia tendrá  a la

semana. Esto se calculara mediante las materias de la malla.

SP (5): Disponibilidad docente: Se realiza una consulta de la

disponibilidad docente a través de la información ingresada por el docente

en su perfil.
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SP (6): Asignar materia a docente: De acuerdo a la disponibilidad

docente se le asigna la materia a dar clase en el nivel.

SP (7): Notificación al mail docente: Una vez elaborado la asignación

de la materia y el horario se le notifica al docente al mail, su horarios de

clases.

SP (8): Generación de horarios: Se crea la matriz de horarios y esta se

la relaciona con el paralelo creado y a su vez se relaciona con el aula o la

ubicación de tal paralelo con el aula y el edificio.

SP (9): Consulta de horarios: Realizados los horarios estos son

publicados en la web.

ANALISIS PROCESO HORARIOS

Para realizar el proceso de horarios, tenemos como base el proceso

actual, los requerimientos por parte de los entrevistados para las mejoras

posibles.

Teniendo en cuenta que el proceso actual se lleva de forma manual y el

ingreso se lo hace a través del sistema por el departamento de cómputo

de Administración. La necesidad nace para que el proceso se automatice

evitando crear plantillas manuales que de alguna forma toma tiempo en

su elaboración.

Y el envío del correo de los horarios del docente tienen que hacerlo uno a

uno.

Con la automatización del proceso, se podrá ingresar el cronograma de

actividades algo que no se hacía.

Así podemos controlar todas las actividades durante todo el periodo para

todos los procesos académicos.
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CUADRO 4: Análisis horarios

ACTUAL
(ANTES)

PROPUESTO
(DESPUES)

MEJORAS A FUTURO

Registro Manual Registro en

sistema

Planificación de

horarios

x

Reportes de
cantidad de
estudiantes

Proyección de
estudiantes

Sistema emite
tal información

Que la

proyección sea

tomada de la

emisión de

turnos

Acuerdo verbal

disponibilidad

docente

Consulta de

disponibilidad en

el sistema

Docente

muestra su

disponibilidad

horaria x

Notificación
verbal y al

correo

Sistema notifica

al mail del

docente su

horarios de

clases

notificación
automática

x

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso de Matriculación.
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PROCESO NOTAS ACTUAL EN LA WEB
REQ_ADMIN_NOTAS (VER ANEXOS PAG. 92)

PREREQUISITOS: Para el proceso de notas, necesitamos que las

materias (Proceso malla) estén listas, las fechas de cronograma (Proceso

horarios), el estudiante (Proceso persona).

Proceso Actual: Interacción entre docente-sistema-digitador de

secretaria.

 Docente: 1. Ingresa notas, 1.1. imprime acta.

 Secretaria: 2. Recibe actas.

 Sistema: 3. Consulta de notas.

Grafico 22: Opciones Notas actual

NOTAS
Impresión de

ActaIngreso Notas

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Proceso SYSFCA
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DIAGRAMA DE PROCESO MATRICULACIÓN ACTUAL FACULTAD
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Grafico 23: Diagrama Notas Administración actual

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Facultad de Administración.

1.

1.1.

3.

2.
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PROCESO NOTASPROPUESTO EN FACULTAD DE
ADMINISTRACION

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO NOTAS.

REFERENCIA DEL PROCESO O ID PROCESO: P (4).

PREREQUISITOS: Cronograma de actividades (Proceso Horarios),

paralelos (Proceso Horarios), materias (Proceso Malla), estudiante

(Proceso persona), ingreso al sistema (Proceso Seguridad).

PROPUESTA O DESCRIPCION DEL PROCESO: Se pretende que exista

interacción entre docente-sistema-secretaria para este nuevo proceso. En

la cual tenemos lo siguiente:

 Docente: 1. Ingresa notas

 Sistema:2. Las procesa, 2.1. envía a Secretaría.

 Auxiliar de secretaría: Imprime y valida documentación.

 Sistema: Notificación de documentos correctos.

USUARIOS QUE INTERVIENEN: Para el ingreso de notas los usuarios

que intervienen son el Docente, Auxiliar de secretaría, Director,

Estudiante, Supervisor de secretaría.

PERFILES: Los perfiles a crear son: Docente, Auxiliar de secretaría,

Director, Estudiante, Supervisor de secretaría.

SUBPROCESOS:

 SP (1):Ingresa notas,

 SP (2):Guarda notas,

 SP (3):Consulta de notas,

 SP (4):Procesa y envía a secretaría,

 SP (5):Aprobación de acta,
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 SP (6): Validación de documentos.

 SP (7): Notificación al mail docente.

Grafico 24: Opciones Notas nuevo

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Prototipo Sistema Académico.
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DIAGRAMA DE PROCESO NOTAS PROPUESTO FACULTAD DE
ADMINISTRACION

REQ_NOTAS_SA_01_V1

Grafico 25: Propuesta Notas

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso de Notas.

                                                                                     PROCESO NOTAS

DOCENTE ESTUDIANTE SECRETARIA SISTEMA

1

4

2

               NO TERMINO

TERMINO
3

5

7
6

SI
ST

EM
A

M
AN

U
AL

INGRESA NOTAS 1 Y 2
PARCIAL-RECUPERACION

APROBACION ACTA
E IMPRESION DE

ACTA

VALIDACION
DOCUMENTOS

AQUI LA SECRETARIA
REVISA EL ACTA PARA
SER IMPRESA.

ENVIO DE
NOTIFICACION DE
ENTREGA DOC. AL
MAIL DOCENTE

PROCESA Y
ENVIA A
SECRETARIA

GUARDA
NOTAS

EL; DOCENTE ENTREGA :
-EXAMENES
-ACTAS

AQUI EL DOCENTE
MIENTRAS  NO PROCESE

PUEDE GUARDAR TANTAS
VECES O MODIFICAR, PERO

LAS NOTAS SON
PUBLICADAS EN EL SISTEMA

WEB DEL ESTUDIANTE , SI
TERMINA  DE GUARDAR

ESTUDIANTE CONSULTA
NOTAS EN SISTEMA

ACADEMICO
UNA VEZ PROCESADAS  EL

DOCENTE  ENVIA LAS NOTAS
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1): Ingresa notas: Aquí el docente se encarga de ingresar las notas

del estudiante de los 2 parciales y recuperación. REGLAMENTO DE

CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: CAPITULO IV: DEL

PROCESO DE APRENDIZAJE: ART. 13: DE LA CALIFICACION: La

calificación se realizará por cada parcial: A. 30% gestión formativa, B.

30% gestión práctica, C. 40% examen.

SP (2): Guarda notas: Aquí el docente mientras haya ingresado notas

puede ir guardando varias veces en caso de no procesar.

SP (3): Consulta de notas: Cada vez que el docente ingresa notas y

guarda, las notas serán publicadas en el sistema para que el alumno

realice la consulta de notas, al momento de que el docente procesa, las

notas seguirán publicadas en el sistema para su respectiva consulta.

SP (4): Procesa y envía a secretaría: Terminado el ingreso de notas el

docente pasa a procesar y estas son enviadas a secretaria.

REGLAMENTO DE CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL:

CAPITULO IV: DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: ART. 13: DE LA

CALIFICACION: Docente entregara el acta a secretaría de cada unidad,

las actas deberán contener la firma del docente.

SP (5): Aprobación de acta: Secretaria recibe las notas estas son

revisadas y aprobadas para su respectiva impresión.

SP (6): Validación de documentos: El docente entrega la

documentación que contiene: exámenes, actividades parciales, etc. Estos

son validados. REGLAMENTO DE CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL: CAPITULO V: DE LA REVISION Y ASENTAMIENTOS DE

NOTAS: ART. 22: DE LA REVISION Y ASENTAMIENTO DE NOTAS: Los
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docentes presentaran en secretaría el reporte de  calificaciones con su

firma (actas), y adjuntar los instrumentos de evaluación (exámenes,

lecciones, trabajos, etc).

SP (7): Notificación al mail docente: Cuando el auxiliar de secretaría

válida la documentación el sistema envía un mail al docente que la

documentación fue entregada.

ANALISIS PROCESO NOTAS

Para el análisis del proceso de notas, consideramos las opiniones y

recomendaciones por parte de los entrevistados, es necesario que el

proceso de notas sea mejorado, contemplando lo que dice la ley.

Esta propuesta de este nuevo diseño, abarca de cómo realizar el ingreso

y modificación de la nota y su respectiva justificación, así dejando atrás

los papeles y hacer que este proceso se automatice, a diferencias de los

sistemas actuales que manejan para este proceso, aun se manejan los

reglamentos tradicionales o actual que es la división de la nota de un 70%

y 30%, ahora con la ley esta es dividida en 40-30-30. Actualmente el

docente es quien imprime el acta y está es llevada a secretaria, el

entrevistado nos sugirió que esto se automatice y que se envíe las notas

a través de un medio a secretaría.

Así planteamos este nuevo proceso apegado a la ley y a los

requerimientos de los entrevistados como son los docentes.
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CUADRO 5:  Analisis Notas

ACTUAL
(ANTES)

PROPUESTO
(DESPUES)

MEJORAS A FUTURO

Ingreso de notas
aplicación web

Ingreso de

notasen sistema

web

Se guarda sin

necesidad de

procesar
x

Impresión de
acta

Envío por el
sistema

Secretaría
imprime acta

Sea validada por

el supervisor de

secretaría

No había un

respaldo de

entrega de

documentos.

Notificación al

mail docente,

entrega de

documentos.

Verificación

correcta de

entrega de

documentos x

Ingreso nota
recuperación sin

control

Ingreso notas

solo cuando el

estudiante tiene

materias por 2

vez, por tercera

no.

Control
Académico x

Ingreso notas
30%, 30%, 40%,

sin control

Notas

controladas

como manda la

ley en sus

ponderaciones

30%, 30%, 40%

Valores
parametrizables x

Elaborado por: Abel Ávila  Rivera.
Fuente: Prototipo Sistema Académico
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PROCESO ASISTENCIA ACTUAL EN SYSFCA
REQ_ADMIN_ASISTENCIA (VER ANEXOS PAG. 157)

PREREQUISITOS: Para el inicio de del proceso de asistencia debe estar

listo el proceso de cronograma de actividades (proceso horarios),

materias (proceso malla), y el estudiante (proceso de persona)

Proceso Actual: Interacción entre docente-secretaría.

 Docente: 1.Toma asistencia, 1.1. entregaba a digitador de

secretaría.

 Auxiliar Secretaria: 2. Archivaba.

 Sistema: Ahora es 3. ingresada por la web, 3.1. imprime junto al

acta de calificaciones, 3.2. entrega a secretaría.

Grafico 26: Opciones asistencia actual en SYSFCA

ASISTENCIA
Impresión de

Acta Nota-
Asistencia

Ingreso Nota-
Asistencia

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Proceso SYSFCA.
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DIAGRAMA DE PROCESO ASISTENCIA ACTUAL FACULTAD
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Grafico 27: Proceso Asistencia Administración actual

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Facultad de Administración

1.

1.1

2.

3.

3.1
.

3.2
.
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PROCESO ASISTENCIA PROPUESTO EN FACULTAD DE
ADMINISTRACION

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO ASISTENCIA.

REFERENCIA DEL PROCESO O ID PROCESO: P (5).

PREREQUISITOS: Cronograma de actividades (Proceso Horarios),

paralelos (Proceso Horarios), materias (Proceso Malla), estudiante

(Proceso persona), ingreso al sistema (Proceso Seguridad).

PROPUESTA O DESCRIPCION DEL PROCESO: Se pretende que exista

interacción entre docente-sistema para este nuevo proceso. En la cual

tenemos lo siguiente:

 Docente: 1. Ingresa asistencia

 Sistema: 2. Genera porcentaje para el alumno.

 Sistema: 3. Adjunta la asistencia en acta final de parcial.

USUARIOS QUE INTERVIENEN: Para el proceso de asistencia interviene

los siguientes usuarios: estudiante, docente, auxiliar de secretaria,

supervisor de secretaría.

PERFILES: Los perfiles a crear son: Estudiante, Docente, Auxiliar de

secretaría y supervisor de secretaría.

SUBPROCESOS:

 SP (1):Ingresa Asistencia,

 SP (2):Guarda, actualiza

 SP (3):Consulta de asistencia,

 SP (4):Impresión de acta,
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Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Prototipo Sistema Académico

Grafico 28: Opciones Asistencia Nuevo
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DIAGRAMA DE PROCESO ASISTENCIA PROPUESTO FACULTAD DE
ADMINISTRACION

REQ_ASISTENCIA_SA_01_V1

Grafico 29: Propuesta Asistencia

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso de Asistencia.

                                                    PROCESO ASISTENCIA

DOCENTE
ESTUDIANTE/SECRETARIA/DIR

ECTOR SECRETARIA

1

2

3

4

CONSULTA
ASISTENCIA

SI
ST

EM
A

INGRESA
ASISTENCIA

M
AN

U
AL

GUARDA Y
ACTUALIZA EN

SISTEMA

DOCENTE GUARDA LA
ASISTENCIA EN EL SISTEMA

SE MUESTRA EL
PORCENTAJE DE

ASISTENCIA

IMPRIME ACTA DE
NOTA JUNTO
ASISTENCIA-

REPORTE
GENERA E

IMPRIME EL
PORCENTAJE DE

ASISTENCIA
JUNTO CON EL



128

DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1): Ingresa Asistencia: El docente ingresa la asistencia de los

estudiantes. REGLAMENTO CALIFICACIONES UNIVERSIDAD

GUAYAQUIL: CAPITULO IV: PROCESO DE EVALUACION: ART.11:

Para la aprobación el estudiante deberá de cumplir con el 70% de

asistencia. El registro de asistencia será responsabilidad del docente. La

asistencia será el promedio de la sumatoria del primero y segundo parcial,

se registrara por cada parcial sobre el 100%.

SP (2): Guarda, actualiza: El docente guarda y actualiza en el caso que

modifique por alguna falta justificada. Al final de cada parcial se bloqueara

automáticamente la asistencia, así se evita que se pueda modificar la

asistencia fuera del parcial concluido.

SP (3): Consulta de asistencia: El estudiante hace consulta del

porcentaje de asistencia obtenido.

SP (4): Impresión de acta: El auxiliar de secretaría recibe la asistencia

por el sistema y genera el acta junto con las notas. CAPITULO III: DE

LOS PERIODOS DE EVALUACION: ART. 9: 1,2 Y 3: Las actas contendrá

porcentaje de asistencia del primer y segundo parcial.
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ANALISIS PROCESO ASISTENCIA

Este análisis nos muestra como definimos el nuevo proceso para la

asistencia teniendo como herramienta la entrevista y lo cual importante es

su registro según lo que estipula la ley.

La asistencia hoy en día es fundamental para lo toma de decisión para la

aprobación o no de una materia, como estipula la ley, según las personas

entrevistadas es importante que el registro sea en un sistema y que al

final este se calcule el porcentaje junto con el acta y no tener que hacerlo

manualmente.

De ese punto partimos en el mejoramiento del proceso de cómo lo

llevaban y planteamos este proceso a ser automatizado para un mejor

control.

CUADRO 6: Análisis Asistencia

ACTUAL
(ANTES)

PROPUESTO
(DESPUES)

MEJORAS A FUTURO

Ingreso de
asistencia
modificable

Asistencia fija al

término de cada

parcial

Calculo en

porcentajes
x

Impresión de
acta

Acta es enviada
a través del

sistema

Secretaría
valida e imprime

x

No había

consulta para los

estudiantes

Consulta de

notas

Estudiante

reprueba si no

cumple con el %
x

Elaborado por: Abel Ávila  Rivera.
Fuente: Prototipo Sistema Académico
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PROCESO SYLLABUS ACTUAL EN SYSFCA
REQ_ADMIN_SYLLABUS (VER ANEXOS PAG. 67)

PREREQUISITOS: Para el inicio de syllabus necesita de las materias

(proceso malla).

Proceso Actual: Interacción entre comisión académica- subdirector de

rediseño curricular.

 Comisión Académica: 1.Crea, 1.1. modifica, 1.2. revisa syllabus.

 Subdirector Rediseño: 2. Corrige, 2.1 propone  y 2.2 aprueba.
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DIAGRAMA DE PROCESO SYLLABUS ACTUAL FACULTAD
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Grafico 30: Diagrama Syllabus Administración actual

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Facultad Administración
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PROCESO SYLLABUSPROPUESTO EN FACULTAD DE
ADMINISTRACION

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO SYLLABUS.

REFERENCIA DEL PROCESO O ID PROCESO: P (6).

PREREQUISITOS: Cronograma de actividades (Proceso Horarios),

paralelos (Proceso Horarios), materias (Proceso Malla), notas (Proceso

notas), asistencia (Proceso Asistencia), estudiante (Proceso persona),

ingreso al sistema (Proceso Seguridad).

PROPUESTA O DESCRIPCION DEL PROCESO: Se pretende que exista

interacción entre interacción entre Docente jefe comisión academia-

sistema-Subdirector rediseño para este nuevo proceso. En la cual

tenemos lo siguiente:

 Docente jefe comisión academia: Crea, modifica syllabus en

sistema.

 Sistema: Genera el syllabus.

 Subdirector de Rediseño: Recibe syllabus, aprueba.

USUARIOS QUE INTERVIENEN: Para la creación del syllabus interviene

el usuario Docente jefe de comisión académica, el Subdirector de

rediseño, Director de Rediseño, auxiliar de secretaría y supervisor de

secretaría.

PERFILES: Los perfiles a crear son: Docente jefe comisión académica,

Subdirector de rediseño, Director Rediseño.

SUBPROCESOS:

 SP (1):Consulta syllabus,

 SP (2):Ingreso o modificación de syllabus,
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 SP (3):Guarda syllabus,

 SP (4):Envía syllabus a revisión,

 SP (5):Aprobación syllabus,

 SP (6): Consulta syllabus.

Grafico 31: Posibles opciones del proceso syllabus en sistema nuevo

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Prototipo Sistema Académico.
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DIAGRAMA DE PROCESO SYLLABUS PROPUESTO FACULTAD DE
ADMINISTRACION

REQ_SYLLABUS_SA_01_V1

Grafico 32: Propuesta Syllabus

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de procesos de Syllabus
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1): Consulta syllabus: Docente Jefe de Área verifica si existe un

syllabus y lo  consulta para la propuesta.

SP (2): Ingreso o modificación de syllabus: Docente Jefe de Área

ingresa un syllabus en caso de no existir uno o no está en vigencia el

anterior, pero si está en vigencia lo que hace es modificar para la

propuesta.

SP (3): Guarda syllabus: Docente Jefe de Área ingresa o modifica el

syllabus y guarda tantas veces como lo requiera en el caso que se siga

modificando.

SP (4): Envía syllabus a revisión: Una vez que ingresó y se guardó este

es enviado a Rediseño curricular al Director para su aprobación.

SP (5): Aprobación syllabus: El Departamento a través de su director y

subdirector revisan el syllabus, lo evalúa para su aprobación o

modificación.

SP (6): Consulta syllabus: Esta consulta de syllabus es para el docente

y estudiante, una vez aprobado el syllabus es publicado en el sistema

para los docentes y estudiantes y este será consultado.
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ANALISIS PROCESO SYLLABUS

Actualmente el proceso de syllabus se lleva manualmente, lo que se

busca es que este proceso sea automatizado, para ello hemos

entrevistado al departamento encargado del syllabus y nos manifestó

cuales serían sus necesidades y recomendaciones para mejorar el

proceso.

Una de las recomendaciones es que exista un sistema que ingrese y

genere el syllabus y poder publicarlo para el personal estudiantil y

docente.

En base a esto hemos creado el proceso de syllabus de la misma manera

que se lleva manual pero ahora llevarlo a la automatización.

CUADRO 7: Análisis Syllabus

ACTUAL
(ANTES)

PROPUESTO
(DESPUES)

MEJORAS A FUTURO

Proceso manual Automatizado Aprobación de

syllabus en el

sistema
x

Elaborado por: Abel Ávila  Rivera.
Fuente: Prototipo sistema académico.
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PROCESO PERSONA ACTUAL EN SYSFCA
REQ_ADMIN_PERSONA (VER ANEXOS PAG. 111-124-132)

PREREQUISITOS: Para el proceso persona, dependemos de que se

realice la creación del usuario (proceso seguridad).

Proceso Actual: Interacción entre estudiante-digitador de secretaría-

sistema. Interacción entre docente-departamento computo.

 Estudiante: 1. Entrega ficha de actualización de datos.

 Secretaría: 2. Crea un estudiante por homologación.

 Secretaria: 3. Actualiza un estudiante.

 Departamento computo: 4.Crea un docente, 4.1.actualiza y en

otro sistema crea 4.2.usuario y contraseña.

Grafico 33: Opciones Persona Actual

PERSONA
Consulta

Estudiante
Mantenimiento

Estudiante

Cambios Datos
Estudiante

Mantenimiento
Docentes

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Proceso SYSFCA
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DIAGRAMA DE PROCESO PERSONA ACTUAL FACULTAD CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS.

Grafico 34: Diagrama Persona Administración actual

Elaborado: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Facultad de Administración

4.

4.1.

4.2.
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Grafico 35: Diagrama Persona Administración actual

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Facultad de Administración

1.

2.

3.
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Grafico 36: Diagrama Persona Administración actual

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Facultad de Administración.
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PROCESO PERSONAPROPUESTO EN FACULTAD DE
ADMINISTRACION

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO PERSONA.

REFERENCIA DEL PROCESO O ID PROCESO: P (7).

PREREQUISITOS: Para este proceso necesitamos la creación de usuario

(Proceso Seguridad) e ingreso al sistema (Proceso Seguridad).

PROPUESTA O DESCRIPCION DEL PROCESO: Se pretende que exista

interacción entre usuario y sistema para este nuevo proceso. En la cual

tenemos lo siguiente:

 Usuarios: Estudiantes, administrativos, docentes: Actualizan sus

datos en el sistema. Cargan documentos.

USUARIOS QUE INTERVIENEN: Para este proceso hemos identificados

3 tipos de usuarios: estudiante, docente y todos los administrativos de

todos los departamentos de la institución.

PERFILES: Los perfiles a crear son: Estudiante, Director, Administrativos.

SUBPROCESOS:

 SP (1):Consulta datos,

 SP (2):Actualización de datos,

 SP (3):Ingreso disponibilidad horaria,

 SP (4):Consulta materias asignadas,

 SP (5): Mantenimiento docente.
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Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Prototipo Sistema Académico.

Grafico 37: Posibles opciones del proceso persona en sistema nuevo
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DIAGRAMA DE PROCESO PERSONA PROPUESTO FACULTAD DE
ADMINISTRACION

REQ_PERSONA_SA_01_V1

Grafico 38: Propuesta Personas

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso de Persona.

                                                                                                    PROCESO PERSONA

ESTUDIANTE/SECRETARIA/DIRECTOR DOCENTE DIRECTOR             ADMINISTRATIVOS

1 1D 1A 1B

2D 2A 2B

2

3D

4D

ACTUALIZA DATOS
ESTUDIANTE

CONSULTA DATOS
ESTUDIANTE

SI
ST

EM
A

M
AN

U
AL

LOS USUARIOS CONSULTA
SU INFORMACION

MODIFICACION DE
ALGUNOS DE LOS DATOS ACTUALIZA DATOS

DOCENTE

CONSULTA DATOS
DOCENTE

INGRESA
DISPONIBILIDAD

HORARIA DOCENTE

CONSULTAR
MATERIAS

ASIGNADAS

MANTENIMIENTO
DOCENTE

CONSULTA DATOS
DOCENTE

ACTUALIZA DATOS
ADMINISTRATIVOS

CONSULTA DATOS
ADMINISTRATIVOS

4

4
4



144

DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1): Consulta datos: Consulta de datos del estudiante, docente y

administrativos.

SP (2): Actualización de datos: La actualización de datos la realiza el
estudiante, docente y administrativos.

SP (3): Ingreso disponibilidad horaria: El docente ingresa los horarios

que tiene disponible para que el director planifique los horarios de clases.

SP (4): Consulta materias asignadas: El docente puede aquí consultar

que materias le han sido asignadas en la cual va a dar clases durante el

ciclo o periodo.

SP (5): Mantenimiento docente: Aquí el director modifica o ingresa datos

referente al tipo de contrato que tiene con el docente.
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DIAGRAMA DE SUBPROCESO ACTUALIZAR DATOS PROPUESTO
FACULTAD DE ADMINISTRACION

REQ_ACTUALIZAR_DATOS_SA_01_V1

Grafico 39: Propuesta Actualizar Persona

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso Actualizar datos
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (2): Ingresa Información personal: El usuario ingresa todos sus

datos personales, aquí ya salen cargados el nombre, cedula y apellidos,

llena los de padre, madre, estado civil, nombre del conyugue, tipo de

sangre. Datos adicionales también como: Datos de nacimiento,

Discapacidad, Ubicación residencia, registrar dirección.

SP (3): Ingresa Información laboral: El usuario ingresa todo lo

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

teléfono de la empresa, ingreso de sueldo, cargo, dirección de la

empresa, tiempo de trabajo, descripción de funciones, carnet del iees,

extensión, cargo .

SP (4): Carga de documentos digitales: El usuario aquí puede subir

todo tipo de documentación requerida por la Facultad o carrera como:

cedula, votación, foto tamaño carnet, afiliación iees.

SP (5): Ingresa Información Académica: Ingresa los estudios obtenidos

o cursos realizados en su formación académica.

SP (6): Información de contacto: El usuario ingresa información de

contacto como: contactos telefónicos, correos de contacto, redes sociales.
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DIAGRAMA DE PROCESO CARGA DE DATOS PROPUESTO
FACULTAD DE ADMINISTRACION

REQ_CARGA DE DATOS_SA_01_V1

Grafico 40: Propuesta Carga datos Estudiantes

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso Carga de Datos
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1): Lote de información: Envían los datos de estudiantes

provenientes de senescyt, exoneración.

SP (2): Ingreso de estudiantes al sistema: Obtenida toda la información

de los estudiantes, esta es ingresada al sistema, todo este ingreso lo

hacemos a través del módulo de personas.

SP (3): Generación y envío de usuarios y contraseñas: Cuando el

estudiante es ingresado, automáticamente se generará y se enviará al correo del

estudiante el usuario y contraseña para que pueda ingresar al sistema

académico.

SP (4): Actualiza información: Si el estudiante no recibió el correo con el

usuario y contraseña, este podrá acercarse a secretaría y modificar su

correo, para que se pueda emitir nuevamente el correo.

SP (5): Envío notificación: Una vez que el auxiliar de secretaría toma los

datos iniciales de los estudiantes, estos se guardarán y se enviará una

notificación al estudiante con su usuario y contraseña.

ANALISIS PROCESO PERSONA

Para este proceso tomamos en cuenta los criterios realizados por parte

del entrevistado, actualmente el proceso persona se lleva 2 áreas la una

es secretaria y la otra es departamento centro computo, los usuarios de

secretaria realizan las consultas hechas por los estudiantes, proceso que

debería ser automatizado y que sea el estudiante directamente el

involucrado, a través de un sistema donde pueda realizar la consultas de

sus datos.

Para la homologación el usuario de secretaría es quien crea al usuario

tipo estudiante luego de ser autorizado por el director de carrera, para los

usuarios, secretaria nos manifiestan que sería recomendable que el

ingreso lo haga el mismo director, proceso que fue confirmado con el
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director ya que el pide que para el proceso de homologación la plantilla de

homologar estén en un sistema y para ello el director es quién crearía al

usuario tipo estudiante.

Así mismo el director crearía al usuario tipo docente y así se mantendrá

el proceso no cambia.

Otra de las recomendaciones que nos hicieron los usuarios de secretaría

es que si se crea un sistema donde el estudiante pueda consultar sus

datos allí mismo el usuario tipo estudiante sea quien actualice sus datos

así se evitaría que los usuarios de secretaría sea quién haga estas

actualizaciones.

Por parte del Director le es factible también que el docente sea quien

ingrese sus horas disponibles para así con esa información elaborar los

horarios.

CUADRO 8: Analisis Persona-Actualiza Datos- Carga de Datos

ACTUAL
(ANTES)

PROPUESTO
(DESPUES)

MEJORAS A FUTURO

La actualización
era manual

Usuarios

actualiza datos

Actualizar datos

en sistema

Entrega
documentos

El sistema
permite subir
documentos

Complementa a
otros procesos

como
matriculación

Que dichos

documentos

sean verificados

Disponibilidad

docente manual

Ingreso de

disponibilidad en

el sistema

Permite al

Director tomar

este dato para el

proceso de

x
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horarios

Ingresos
senescyt
manuales

Cargar archivos

de datos al

sistema

Envío de
usuarios y

contraseñas al
mail x

Elaborado por: Abel Ávila  Rivera.
Fuente: Mapa de proceso de Matriculación.
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PROCESO SEGURIDAD ACTUAL EN SYSFCA
REQ_ADMIN_SEGURIDAD (VER ANEXOS PAG. 186)

PREREQUISITOS: Para iniciar con el proceso de seguridad necesitamos

de todos los procesos estén listos para su funcionamiento y el usuario

pueda ser asignado a cada una de las opciones del sistema de acuerdo a

su perfil.

Proceso Actual: Interacción entre usuarios, administrador de sistemas-

sistema.

 Administrador de sistema: Genera claves para administrativos y

es entregado de forma manual al usuario administrativo, para el

estudiante es el número de cedula.

Grafico 41: Opciones seguridad actual en SYSFCA

SEGURIDAD
SYSFCA

Mantenimiento
Usuarios

PerfilesAsignación de
carrera

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Proceso SYSFCA
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DIAGRAMA DE PROCESO SEGURIDAD ACTUAL FACULTAD
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso

Grafico 42: Creacion de usuario e inicio de sesion
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DIAGRAMA DE PROCESO REESTABLECER CONTRASENA  ACTUAL
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso

Grafico 43: Reestablecer contraseña
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DIAGRAMA DE PROCESO CAMBIO DE CONTRASEÑA  ACTUAL
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso

Grafico 44: Cambio de contraseña
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DIAGRAMA DE PROCESO CREACION DE USUARIO DOCENTE
ACTUAL FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso

Grafico 45: Creacion Usuario Docente
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DIAGRAMA DE PROCESO REESTABLECER CONTRASEÑA
DOCENTE  ACTUAL FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Grafico 46: Reestablecer contraseña Docente

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso
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PROCESO SEGURIDAD PROPUESTO EN FACULTAD DE
ADMINISTRACION

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO SEGURIDAD.

REFERENCIA DEL PROCESO O ID PROCESO: P (8).

PREREQUISITOS: Se necesita que todos los procesos estén listos para

el uso y asignación a los usuarios.

PROPUESTA O DESCRIPCION DEL PROCESO: Se pretende que exista

interacción entre usuario-sistema para este nuevo proceso. En la cual

tenemos lo siguiente:

 Oficial de seguridad: Crea usuarios.

 Director: Crea a usuarios.

 Sistema: Genera usuarios y contraseña.

USUARIOS QUE INTERVIENEN: Para este proceso los usuarios que

intervienen son director, oficial de seguridad.

PERFILES: Los perfiles a crear son: director, oficial de seguridad.

SUBPROCESOS:

 SP (1):Creación de usuarios,

 SP (2):Asignar perfil,

 SP (3):Inicio primera vez,

 SP (4):Inicio al sistema,

 SP (5):Creación de perfiles,

 SP (6): Creación de políticas de acceso,

 SP (7): Creación de extensiones,

 SP (8): Creación de opciones.
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Grafico 47: Posibles opciones del proceso seguridad en sistema nuevo

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Prototipo Sistema Académico.



159

DIAGRAMA DE PROCESO CREACION DE USUARIO PROPUESTO
FACULTAD DE ADMINISTRACION

REQ_CREACION DE USUARIO_SA_01_V1

Grafico 48: Propuesta Creación de Usuarios

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso Seguridad.
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1)Crear o modificar usuario: Se permite la creación de un usuario

nuevo o se dé el caso que se quiera modificar datos del usuario que estén

erróneos, esta opción de crear usuario servirá para el director que realiza

las homologaciones y tiene que crear al estudiante nuevo, para este caso

solo tendrá el perfil de estudiante. Para la modificación de un usuario solo

el oficial de seguridad podrá cambiar cualquiera de los campos ya sea

nombres, apellidos, cedula y correo, para la secretaría solo podrán

modificar el campo de correo electrónico.

SP (2) Ingresar datos: Si se realiza un ingreso nuevo de usuarios se

ingresan datos básicos del usuario a crear como son: Nombres, Apellidos,

Cedula de Identidad y Correo electrónico, importante para que pueda

recibir la notificación con el usuario y contraseña.

SP (3) Asignar perfil: Para la secretaría solo tendrán habilitado el perfil

de estudiante, para la dirección el perfil de estudiantes y docentes, oficial

de seguridad es el único que puede asignar más de un perfil. Luego de

esto si se quiere agregar más de un perfil a un usuario ya creado

tendremos que ir a la opción de asignar perfil pero esto lo hará el oficial

de seguridad.

SP (4) Guardar datos: Una vez modificado o creado a los usuarios estos

son guardados en el sistema.

SP (5) Generación de usuario y contraseña: Al guardar los datos en el

sistema se creó un usuario y contraseña, estos son enviados al estudiante

al mail el cual fue registrado para su respectivo ingreso.

SP (6) Notificación mail: Se envía al mail del usuario estudiante,

administrativo o docente el usuario y contraseña generados por el

sistema. Si el estudiante recibió el mail de notificación con el usuario y

contraseña este podrá ingresar al sistema e iniciar sesión por primera vez.



161

Si no recibió el mail de notificación el usuario deberá de solicitar el reenvió

del mail a través de secretaría.

SP (7): Modificación de correo: En caso de que el estudiante no recibió

la notificación se acerca a secretaría a modificar su correo para reenviar

su usuario y contraseña.
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DIAGRAMA DE PROCESO ASIGNAR PERFIL PROPUESTO
FACULTAD DE ADMINISTRACION
REQ_ASIGNAR PERFIL_SA_01_V1

Grafico 49: Propuesta Asignar Perfil

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso Seguridad.
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1) Buscar Datos: Mediante este proceso, lo que se busca es  asignar

perfiles y adicionar en el caso que un estudiante sea administrativo o que

un administrativo sea docente, ingresando el número de cedula.

SP (2) Modificar datos: El oficial de seguridad una vez realizada la

búsqueda, los datos que fueron encontrados son editables para realizar

cualquier cambio.

SP (3) Asignar perfil: Al momento que el usuario es encontrado se

realizara el cambio o adición de perfil requerido.

SP (4) Guardar datos: Una vez modificado los perfiles estos son

guardados en el sistema.
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DIAGRAMA DE PROCESO INGRESO PRIMERA VEZ PROPUESTA
FACULTAD DE ADMINISTRACION

REQ_INICIO_SESION_PRIMERA_VEZ_SA_01
Grafico 50: Propuesta Inicio Sesion pimera vez

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso Seguridad
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1) Ingreso a la página de bienvenida: Los usuarios ingresan a la

página de bienvenida del sistema académico.

SP (2) Usuario y contraseña: Los usuarios para ingresar tienen que

autenticarse esto a través de usuario y contraseña, para evitar el ingreso

no deseado de algún tipo de robot se ingresara el captcha por seguridad

del usuario. La contraseña a ingresar está dada por una contraseña

segura según las norma iso, contraseña formada por números, símbolos,

letras mayúsculas o minúsculas.

SP (3) Cambio de contraseña: Al ingresar el usuario tendrá como

primera pantalla el cambio de contraseña obligado y recomendado bajo

los parámetros configurados en las políticas de acceso por el oficial de

seguridad.

SP (4) Configuración de preguntas de seguridad: El usuario deberá de

contestar  3 preguntas con sus respectivas repuestas, estas serán usadas

aleatoriamente para cuando tenga que recuperar contraseña, esto evitara

que se haga peticiones de recuperar contraseña indebida.

SP (5) Actualiza datos: Actualización de datos obligatoria.

SP (6) Paginas logueadas: Aquí el usuario ya se encuentra dentro del

sistema con los módulos respectivos.
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DIAGRAMA DE PROCESO INICIO SISTEMA PROPUESTA FACULTAD
DE ADMINISTRACION

REQ_INICIO_SESION_SA_01
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Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso Seguridad.

Grafico 51: Propuesta Inicio de Sesión
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1) Ingreso a la página de bienvenida: Los usuarios ingresan a la

página de bienvenida del sistema académico.

SP (2) Usuario y contraseña: Los usuarios para ingresar tienen que

autenticarse esto a través de usuario y contraseña, para evitar el ingreso

no deseado de algún tipo de robot se ingresara el captcha por seguridad

del usuario. La contraseña a ingresar está dada por una contraseña

segura según las norma iso, contraseña formada por números, símbolos,

letras mayúsculas o minúsculas.

SP (3) Paginas logueadas: A diferencia del inicio primera vez, luego que

ingresamos el usuario y contraseña pasamos directo a los respectivos

módulos que tenemos en el perfil.
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DIAGRAMA DE PROCESO CAMBIAR CONTRASEÑA PROPUESTA
FACULTAD DE ADMINISTRACION

REQ_CAMBIAR_CONTRASEÑA_SA_01

Grafico 52:  Propuesta Cambiar contraseña

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso Seguridad.
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1) Ingreso a la página de bienvenida: Los usuarios ingresan a la

página de bienvenida del sistema académico.

SP (2) Usuario y contraseña: Los usuarios para ingresar tienen que

autenticarse esto a través de usuario y contraseña, para evitar el ingreso

no deseado de algún tipo de robot se ingresara el captcha por seguridad

del usuario. La contraseña a ingresar está dada por una contraseña

segura según las norma iso, contraseña formada por números, símbolos,

letras mayúsculas o minúsculas.

SP (3) Cambiar contraseña: El usuario realiza el cambio de la

contraseña ingresando la contraseña actual y la nueva contraseña.

SP (4) (5) Guarda y cierra sesión: Se guardan los cambios y para volver

iniciar con la contraseña nueva cierra la sesión.
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DIAGRAMA DE PROCESO RECUPERAR CONTRASEÑA PROPUESTA
FACULTAD DE ADMINISTRACION

REQ_RECUPERAR_CONTRASEÑA_SA_01

Grafico 53: Propuesta Recuperar contraseña

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1) Recuperación contraseña: El usuario solicita la recuperación de

contraseña, esta está disponible en el ingreso del usuario y contraseña.

SP (2) Ingresa correo y código de verificación: El usuario deberá de

ingresar el correo al cual está asociada su cuenta para seguir con el

proceso de recuperación de contraseña.

SP (3) Preguntas de seguridad: El usuario deberá de contestar una de

las preguntas que el usuario en algún momento realizo cuando ingreso

por primera vez al sistema.

SP (4) Envío de link: Si todo fue contestado correctamente al mail se

enviara una dirección o un link, que me va a permitir redirigirme a un

token para realizar la recuperación respectiva.

SP (5) Captcha y contraseña nueva: El usuario deberá de ingresar el

código de verificación e ingresar la contraseña nueva.
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DIAGRAMA DE PROCESO PERFILES PROPUESTA FACULTAD DE
ADMINISTRACION

REQ_PERFILES_SA_01
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Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso Seguridad

Grafico 54: Perfiles
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1) Crear o modificar: El oficial de seguridad crea los perfiles o

modifica alguno que sea solicitado.

SP (2) Configura nuevos perfiles: En el caso de crear configura los

nuevos perfiles.

SP (3) Guardar: Guarda los cambios para después estos ser aplicados.
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DIAGRAMA DE PROCESO POLITICAS ACCESO PROPUESTA
FACULTAD DE ADMINISTRACION
REQ_POLITICAS_ACCESO_SA_01
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Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso Seguridad.

Grafico 55: Propuesta Politicas de Acceso



175

DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1) Crear o modificar: El oficial de seguridad crea las políticas de

acceso solicitadas para el ingreso al sistema.

SP (2) Configura políticas: En el caso de crear configura las nuevas

políticas a considerar.

SP (3) Guardar: Guarda los cambios para después estos ser aplicados.
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DIAGRAMA DE PROCESO EXTENSIONES PROPUESTA FACULTAD
DE ADMINISTRACION

REQ_EXTENSIONES_SA_01
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Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso

Grafico 56: Propuesta Extensiones
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1) Crear o modificar: El oficial de seguridad crea las extensiones

que no son otra cosa que opciones directas tal como acceso directo de

opciones a usar con más frecuencias.

SP (2) Configura extensiones: En el caso de configurar las extensiones

el oficial de seguridad, configura algunas por defecto. Pero el usuario

también podrá configurar las que él quiera.

SP (3) Guardar: Guarda los cambios para después estos ser aplicados.
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DIAGRAMA DE PROCESO OPCIONES PROPUESTA FACULTAD DE
ADMINISTRACION

REQ_OPCIONES_SA_01
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Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de proceso Seguridad

Grafico 57: Propuesta Opciones
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1) Crear o modificar: Las opciones son módulos que han sido

desarrollados y necesitan integrarse al sistema.

SP (2) Configura nuevos opciones: Aquí se configura las nuevas

opciones para que el sistema las soporte.

SP (3) Guardar: Guarda los cambios para después estos ser aplicados.
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ANALISIS PROCESO SEGURIDAD

INICIO DE SESION
Al realizar el levantamiento de información sobre los procesos

académicos observamos cómo hacen el ingreso al sistema en cada

acción a realizar,  podemos anotar lo siguiente:

Para toda acciona a realizar por parte del departamento de secretaría en

el sistema que manejan al momento de ingresar al sistema simplemente

lo hace con ingresar el usuario y contraseña, no existe más método de

autenticación por parte del sistema, dentro del sistema el usuario tiene la

opción de cambiar su contraseña.

En el caso de olvidar la contraseña esta contraseña es cambiada por el

personal de Departamento de cómputo.

Para el departamento de secretaria existen ventanillas que manejan

varios niveles de una carrera y una de las observaciones es que si la

ventanilla que maneja cpa 1 y 2, puede ver los datos de un estudiante de

otro nivel de otra ventanilla, es decir que cualquiera de los usuarios de

ventanilla puede obtener datos de cualquier estudiante y de cualquier

carrera, ya que se diferencian por un código de carrera.

También podemos anotar que cada uno de los usuarios de secretaria

tiene opciones en el sistema que no manejan tal es el caso de información

sobre los egresados, ya que existe una ventanilla para los egresados.

Como conclusión es que la asignación de perfil de secretaria es sobre el

departamento en general más no por cada una de las ventanillas de

acuerdo a las funciones y carreras.

Para el departamento de dirección usan el sistema para dar cupos a los

estudiantes trabaja de la misma manera, se ingresa con usuario y

contraseña, si desea cambiar la contraseña lo puede hacer desde el

mismo sistema, pero en caso quiere restablecer una contraseña olvidada

se lo hace a través del departamento de computo de la Facultad.

Al igual que en secretaria los directores tienen opciones que no usan en

su perfil.
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Para los docentes en el momento de iniciar un contrato con la facultad

les fue generado un usuario y contraseña para el ingreso al sistema

docente, la forma de autenticación es de una sola manera, el docente no

puede cambiar la contraseña desde su perfil en el momento del

levantamiento esta opción estaba en desarrollo, en caso de que el

docente pierda la contraseña por olvido o mal ingreso esta es restablecida

mediante el departamento de computo de la Facultad.

Para los estudiantes, en el momento del levantamiento se observó que

los estudiantes podían consultar sus notas en la web de la Facultad, para

realizar el respectivo ingreso del estudiante a la web este solo hacia

ingresando el número de cedula, no existe una forma de autenticación

más segura, solo esta forma.

Para el departamento de Coordinación Académica, también el ingreso

al sistema o autenticación es de usuario y contraseña, si desea cambiar la

contraseña lo hace en el sistema, pero si desea restablecer contraseña lo

debe de hacer a través de departamento  de cómputo de la Facultad.

Así mismo manejan opciones que no deberían tener en su perfil o rol.

Y así podemos observar que los ingresos a los diferentes sistemas  por

parte de los departamentos, la recuperación de claves y cambios de

claves no es la adecuada en cuestión de seguridad.

La generación de contraseñas esta dado para los administrativos  con 4

dígitos inicialmente como es 1234, para los docentes y estudiantes son el

número de cedula como contraseña.

Para restablecer contraseñas todo es manual.

Pues en base a esto se propone mejorar el proceso.



182

BASES PARA LA APLICACIÓN DE MEJORAS DEL PROCESO

Una de las bases para la propuesta del proceso de seguridad es la

información obtenida en el levantamiento.

Para la definición del rol nuevo como es el:

1.- Oficial de Seguridad se consideró la norma iso 27001:2005 donde

habla quien debe de ejecutar los procesos de seguridad es el oficial o

director de seguridad.

2.- Inicio de sesión una de las formas para que un sistema de

información funcione correctamente es que el usuario tenga una

autenticación y de esto  nos habla la norma iso 27001 acerca de la

autenticación de usuario que esta puede ser autenticación por

conocimiento que comúnmente las más usadas nos habla la iso que son

usuarios y contraseñas y a través de token, etc.

La norma iso 27001 Sistemas de Gestión de Seguridad de la
Información, también nos habla sobre las políticas de control de acceso,

y la gestión de acceso de usuarios.

Sobre las políticas de control de acceso la norma Iso 27001, allí se

observó que está definidapor los requisitos de seguridad.

Uno de esos requisitos de la norma iso 27001 es la gestión de acceso al

usuario.

Esta norma me dice que para la gestión de acceso al usuario  existen 3

pasos o métodos a usar.

Una de ellas es el registro de usuarios que tendrán como identificador

principal una  contraseña  para el ingreso.
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Otro de los métodos para la elaboración de los sistemas de información

gerencial es la gestión de privilegios para así asignar las actividades de

los a usuarios.

Otro método de la norma Iso 27001 es la gestión de contraseñas, medio

por el cual permite el ingreso al sistema y poder autenticar.

Normas para la elección de contraseñas seguras.

1. No utilizar contraseñas que sean palabras (aunque sean

extranjeras), o nombres (el del usuario, personajes de ficción,

miembros de la familia, mascotas, marcas, ciudades, lugares, u

otro relacionado).

2. No usar contraseñas completamente numéricas con algún

significado (teléfono, D.N.I., fecha de nacimiento, patente del

automóvil, etc.).

3. Elegir una contraseña que mezcle caracteres alfabéticos

(mayúsculas y minúsculas) y numéricos.

4. Deben ser largas, de 8 caracteres o más.

5. Tener contraseñas diferentes en máquinas diferentes. Es posible

usar una contraseña base y ciertas variaciones lógicas de la misma

para distintas máquinas.

6. Deben ser fáciles de recordar para no verse obligado a escribirlas.
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ANALISIS SEGURIDAD

ACTUAL
(ANTES)

PROPUESTO
(DESPUES)

MEJORAS A FUTURO

Contraseña 4

digito 1234.

Contraseña 8

caracteres:

números,

letras,

símbolos.

Contraseña

segura.
x

Cambio

contraseña.

Cambio de

contraseña

directo.

Después de

ingresar,  lo

primero que

sale es el

cambio de

contraseña.

x

Ingresa solo

usuario y

contraseña.

Se agrega

código de

verificación

captcha.

Prevención de

ingreso de

información

maliciosa

x

No hay

preguntas de

seguridad

Configuración

de preguntas

para la

recuperación

de contraseña

3 preguntas

para validar

usuario

x
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No hay

actualización

de datos

Actualización

de datos

Envía a

completar

datos del

usuario

Validar datos

por parte de

Secretaría
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DIAGRAMA DE PROCESO RECTIFICACION PROPUESTA FACULTAD
DE ADMINISTRACION

REQ_RECTIFICACION_NOTA_SA_01

Grafico 58: Propuesta Rectificación Nota

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Reglamento Calificaciones UG
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1) Ingresa solicitud por el sistema: El docente realiza petición al

director para modificar una nota luego que esta ya ha sido procesada.

El docente ingresa y envía una solicitud pidiendo realizar una modificación

en algunas de las notas de los estudiantes. REGLAMENTO DE

CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: CAPITULO V: DE

LA REVISION Y ASENTAMIENTO DE NOTAS: ART. 25: DE LA

MODIFICACION DE LA NOTA: La nota asentada y entregada en la

secretaría no podrá ser modificada excepto mediante solicitud

debidamente justificada por el docente, dirigida al director de carrera en

un plazo no mayor a 30 días posterior al cierre del periodo académico. El

director solicitara autorización al decano para la corrección del acta.

SP (2) Autorización: Mediante el sistema el director recibe dicha solicitud

y el dará autorización o no.

SP (3) Ejecución: Al procesar el director habilita el sistema de notas para

el docente y pueda corregir.

SP (4) Ingresa nota: Al recibir la autorización el docente cambia la nota.

SP (5) Guarda: El docente guarda los cambios.

SP (6) Procesa: Se procesa la corrección y esta nueva acta es enviada a

secretaría para su impresión y validación.



188

DIAGRAMA DE PROCESO RECALIFICACION PROPUESTA
FACULTAD DE ADMINISTRACION

REQ_RECALIFICACION_NOTAS_SA_01

Grafico 59: Propuesta Recalificación Nota
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Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Reglamento Calificaciones UG
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DETALLE DE LOS SUBPROCESOS:

SP (1) Ingresa solicitud por el sistema: El estudiante realiza la petición

de recalificación y envía una solicitud dirigida al director. REGLAMENTO

DE CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: CAPITULO VII:

DE LA RECALIFICACION DE EXAMENES: ART: 27: DEL TRAMITE DE

LA SOLICITUD: El estudiante tiene derecho  a solicitar la recalificación de

las evaluaciones de cualquiera de los tres componentes de la calificación

parcial.

SP (2) Procesamiento: Director recibe la solicitud y da trámite a la

elección de 2 docentes para la recalificación. Reglamento de

calificaciones universidad de Guayaquil: capítulo vii: de la recalificación de

exámenes: art: 28: del trámite de recalificación: el director de carrera

solicitar al decano la designación de 2 docentes.

SP (3) Asignación y notificación docentes: Director asigna a 2

docentes para la recalificación, estos a su vez son notificados a través del

correo.

SP (4) Justificación: Los docentes que recalificaron ingresan la

justificación de la recalificación e ingresan la nota recalificada.

REGLAMENTO DE CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL:

CAPITULO VII: DE LA RECALIFICACION DE EXAMENES: ART: 28: DEL

TRAMITE DE RECALIFICACION: Los docentes recalificaran en manera

conjunta, deberá constar en un acta suscrita por ellos adjuntando

justificación para el asentamiento de nota.

SP (5) Procesa: Los docentes procesan la nota recalificada.

REGLAMENTO DE CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL:

CAPITULO VII: DE LA RECALIFICACION DE EXAMENES: ART: 28: DEL

TRAMITE DE RECALIFICACION: Los docentes recalificaran en manera
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conjunta, deberá constar en un acta suscrita por ellos adjuntando

justificación para el asentamiento de nota.

SP (6) Genera acta: Los docentes que recalificaron ingresan la

justificación de la recalificación e ingresan la nota recalificada.

REGLAMENTO DE CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL:

CAPITULO VII: DE LA RECALIFICACION DE EXAMENES: ART: 28: DEL

TRAMITE DE RECALIFICACION: Los docentes recalificaran en manera

conjunta, deberá constar en un acta suscrita por ellos adjuntando

justificación para el asentamiento de nota.

SP (6) Aprobación de acta: Vicerrectorado recepta el acta y esta es

aprobada. REGLAMENTO DE CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL: CAPITULO VII: DE LA RECALIFICACION DE EXAMENES:

ART: 28: DEL TRAMITE DE RECALIFICACION: Los docentes

recalificaran en manera conjunta, deberá constar en un acta suscrita por

ellos adjuntando justificación para el asentamiento de nota. Esta acta será

enviada al Vicerrectorado académico, para la autorización del

asentamiento de nota.
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DIAGRAMA DE PROCESO HOMOLOGACION PROPUESTA
FACULTAD DE ADMINISTRACION

Grafico 60: Recomendación Homologación
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MATERIA A MATERIA

REALIZA
HOMOLOGACION

CREA AL USUARIO
ESTUDIANTE

INGRESA MATERIAS
Y NOTAS

HOMOLOGADAS

ENVIA NOTIFICACION
MATERIAS

HOMOLOGADAS

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Mapa de Procesos Homologación
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Para este proceso se recomienda que:

Caso 1: Que se cree un espacio para los estudiantes que no son

parte de la Facultad de Administración como los que quieren

homologar de otras universidades, para crear una solicitud de

homologación.

Caso 2: Si el Director al revisar una homologación no la aprueba,

se envíe un correo al estudiante con la notificación de que no se ha

homologado.

Caso 3: Si el Director realizo la homologación, se envié la

notificación de que ha sido homologado.
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PERFILES PARA FACULTAD ADMINISTRACION
Para la definición de los perfiles se consideró la forma de trabajar del

personal administrativo que se entrevistó, lo que antes hacían

manualmente ahora lo harán automatizadamente para los procesos que

se hacían manuales y luego en el sistema así mismo para aquellos

procesos que se mantienen la mejora ha sido aplicada al funcionar con un

sistema bien estructurado como lo es el proceso malla, al igual para los

ingresos o acceso al sistema se consideró quien manejaría opciones de

seguridad como crear usuario estos  sean manejados por administrativos.

En el caso de los administrativos ellos tienen que ser manejados para la

creación de usuario y contraseña por un departamento tal como podría

ser el de Recursos Humanos, así como actualmente la Facultad de

Administración lo posee, este nuevo rol será para el control del personal

administrativo.

Un perfil nuevo que hemos considerado es que muy aparte que un

Administrador del sistema es quien maneja todas las opciones del

sistema, se ha considerado a través de las normas iso en especial la

norma iso 27001:2005, de que la persona que debe de  manejar opciones

de seguridad sea un Oficial de Seguridad o Director de Seguridad, por

ello hemos definidos también este nuevo perfil dentro de nuestros

procesos.

En la definición de los roles los hemos hecho en base a nuestro

levantamiento, es decir roles departamentales.

Tenemos el rol de Secretaría pero dentro de  este departamento y rol

creado tenemos perfiles:

 Auxiliares de secretaría o secretarios de ventanilla.

 Supervisor de secretaría.

Tenemos el rol de Dirección de Carreras en la cual se crean los

siguientes perfiles:
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 Director.

 Subdirector.

Tenemos el rol de Rediseño Curricular en la cual tenemos los siguientes

perfiles:
 Director.

 Subdirector.

Tenemos el rol de Coordinación Académica en la cual tenemos los

siguientes perfiles:
 Auxiliar de coordinación.

 Docente Jefe de comisión académica.

Al hablar del perfil Administrativos nos referimos a todos las personas de

los departamentos ellos son:
 Dirección.

 Secretaría.

 Rediseño Curricular.

 Coordinación Académica.
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CUADRO 9: Perfiles Facultad Administracion

MODULOS FUNCION OPCIONES PERFIL
CREA,
MODIFICA Y
ASIGNA PERFIL

ASIGNAR PERFIL OFICIAL DE SEGURIDAD

CAMBIA
CONTRASEÑA CAMBIAR CONTRASEÑA DOCENTE/ESTUDIANTE/ADMINISTRATIVOS

CREA, ASIGNA CREAR EXTENSIONES ESTUDIANTES/DOCENTES/ADMINISTRATIVOS/OFICIAL
DE SEGURIDAD.

MODIFICA
EXTENSION MODIFICAR EXTENSIONES ESTUDIANTES/DOCENTES/ADMINISTRATIVOS/OFICIAL

DE SEGURIDAD

SEGURIDAD
CREA,
CONFIGURA CREAR OPCIONES OFICIAL DE SEGURIDAD

MODIFICA Y
CONFIGURA MODIFICAR OPCIONES OFICIAL DE SEGURIDAD

CREA PERFILES
NUEVOS CREAR PERFILES OFICIAL DE SEGURIDAD

MODIFICA
PERFILES MODIFICAR PERFILES OFICIAL DE SEGURIDAD

CREA Y
CONFIGURA CREAR POLITICAS ACCESO OFICIAL DE SEGURIDAD

MODIFICA
POLITICAS

MODIFICAR POLITICAS DE
ACCESO OFICIAL DE SEGURIDAD

INGRESA
USUARIO Y
CONTRASENA

INGRESO PRIMERA VEZ DOCENTE/ESTUDIANTE/ADMINISTRATIVOS

INGRESA
USUARIO Y
CONTRASENA

INGRESO AL SISTEMA DOCENTE/ESTUDIANTE/ADMINISTRATIVOS

SOLICITA
REESTABLECER
CONTRASENA

REESTABLECER
CONTRASEÑA DOCENTE/ESTUDIANTE/ADMINISTRATIVOS

CREA USUARIOS CREAR USUARIO Y
CONTRASEÑA

AUXILIAR SECRETARÍA/DIRECTOR/OFICIAL DE
SEGURIDAD

MODIFICA SOLO
CORREO MODIFICAR USUARIO AUXILIAR SECRETARÍA/DIRECTOR/OFICIAL DE

SEGURIDAD
CONFIGURA
CANTIDAD DE
TURNOS

GENERAR TURNOS VICERRECTORADO/DIRECTOR/SUBDIRECTOR/DECANO

CONFIGURA
PARAMETROS
PARA
MATRICULAR

CONFIGURACION DE
PARAMETROS DIRECTOR/SUBDIRECTOR/VICERRETCORADO/DECANO

MATRICULACION
ELIGE
MATERIAS A
CURSAR

INSCRIPCION MATERIAS ESTUDIANTE
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EMISION DE
TURNOS PARA
INSCRIBIR

SOLICITUD TURNO ESTUDIANTE

CREA,
MODIFICA CREACION UNIVERSIDAD DIRECTOR-SUB-DIRECTOR REDISEÑO CURRICULAR

CREA,
MODIFICA CREACION FACULTAD DIRECTOR-SUB-DIRECTOR REDISEÑO CURRICULAR

CREA,
MODIFICA CREACION CARRERA DIRECTOR-SUB-DIRECTOR REDISEÑO CURRICULAR

CREA,
MODIFICA

CREACION DE NIVELES O
SEMESTRES DIRECTOR-SUB-DIRECTOR REDISEÑO CURRICULAR

MALLA
CREA,
MODIFICA CREACION DE MATERIAS DIRECTOR-SUB-DIRECTOR REDISEÑO CURRICULAR

RELACION DE
MATERIAS CREACION DE FLUJOS DIRECTOR-SUB-DIRECTOR REDISEÑO CURRICULAR

EMISION DE
MALLA GENERACION MALLA DIRECTOR-SUB-DIRECTOR REDISEÑO CURRICULAR

ASIGNA
PERIODO ASIGNACION DE MALLA DIRECTOR-SUB-DIRECTOR REDISEÑO CURRICULAR

CONSULTAS A
MALLA CONSULTA MALLA

DOCENTE/ESTUDIANTE/AUXILIAR DE SECRETARÍA/
SUPERVISOR SECRETARÍA/SUB-DIRECTOR REDISEÑO

CURRICULAR/ DIRECTOR-SUBDIRECTOR
CREA,
MODIFICA

CREACION DE
CRONOGRAMA VICERRECTORADO/DECANO/SUBDIRECTOR/DIRECTOR

CONSULTA
PROYECCION PROYECCION ESTUDIANTES DIRECTOR/SUBDIRECTOR

CREA,
MODIFICA Y
ASIGNA
EDIFICIO

CREACION AULAS DIRECTOR/SUBDIRECTOR

CREA,
MODIFICA Y
ASIGNA AULA

CREACION PARALELOS DIRECTOR/SUBDIRECTOR

HORARIOS
CREA,
MODIFICA Y
EMITE

CREACION PERIODO
LECTIVO VICERRECTORADO/DECANO/DIRECTOR/SUBDIRECTOR

CONSULTA
DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DOCENTE DIRECTOR/SUBDIRECTOR

GENERA Y
PUBLICA GENERACION HORARIOS DIRECTOR/SUBDIRECTOR

CONSULTA
CANTIDAD DE
HORAS

CONSULTA HORAS
MATERIAS DIRECTOR/SUBDIRECTOR

CONSULTA DE
HORARIOS
PUBLICADOS

CONSULTA HORARIOS ESTUDIANTE/DIRECTOR/SUBDIRECTOR /AUXILIAR
COORDINACION ACADEMICA/SECRETARIA/DOCENTE
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CREA,
MODIFICA Y
ASIGNA
JORANADA

CREACION DE JORNADA DIRECCION/SUBDIRECTOR

INGRESA,
MODIFICA Y
PUBLICA

INGRESO NOTAS DOCENTE

INGRESA,
MODIFICA Y
PUBLICA

RECUPERACION DOCENTE

CREA
SOLICITUD SOLICITUD RECTIFICACION DOCENTE

CONSULTA Y
AUTORIZA
SOLICITUD

AUTORIZACION SOLICITUD DIRECTOR/SUBDIRECTOR

ACTIVA PARA
MODIFICACION
NOTAS

ACTIVAR INGRESO NOTAS DIRECTOR/SUBDIRECTOR

NOTAS
CONSULT
VALIDA DOCU.

VALIDACION
DOCUMENTOS AUXILIAR SECRETARÍA

CONSULTA
NOTAS
PUBLICADAS

CONSULTA NOTAS DOCENTE/ESTUDIANTE/DIRECTOR/SUBDIRECTOR
/AUXILIAR SECRETARÍA/ SUPERVISOR SECRETARÍA

CREA
SOLICITUD

SOLICITUD
RECALIFICACION ESTUDIANTE

CONSULTA Y
PROCESA

PROCESA SOLICITUD
RECALIFICACION DIRECTOR

ASIGNA
DOCNETES

ASIGNAR DOCENTES
RECALIFICACION DIRECTOR

IMPRESIÓN ACTAS AUXILIAR SECRETARÍA/SUPERVISOR SECRETARÍA
INGRESA INGRESO ASISTENCIA DOCENTE
CONSULTA E
IMPRIME REPORTES ASISTENCIA DOCENTE/AUXILIAR SECRETARÍA/ SUPERVISOR

SECRETARÍA
ASISTENCIA ACTUALIZA ACTUALIZAR ASISTENCIA DOCENTE

CONSULTA %
DE ASISTENCIA CONSULTA ASISTENCIA ESTUDIANTE/DIRECTOR/SUBDIRECTOR /AUXILIAR

SECRETARÍA/ SUPERVISOR SECRETARÍA
CONSULTA
SYLLABUS
CREADO CONSULTA SYLLABUS

AUXILIAR COORDINACION
ACADEMICA/DOCENTE/AUXILIAR

SECRETARÍA/ESTUDIANTE/SUPERVISOR SECRETARÍA/
DIRECTOR REDISEÑO CURRICULAR/SUBDIRECTOR

REDISEÑO CURRICULAR
CREA,
MODIFICA CREACION DE SYLLABUS DOCENTE JEFE COMISION ACADEMICA

SYLLABUS
MODIFICA
SYLLABUS MODIFICACION SYLLABUS DOCENTE JEFE COMISION ACADEMICA/SUBDIRECTOR

REDISEÑO CURRICULAR
CONSULTA Y
APRUEBA APROBACION SYLLABUS DIRECTOR/SUBDIRECTOR  REDISEÑO CURRICULAR
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CASOS DE USO POR PROCESO

PROCESO MATRICULACION: A continuación detallamos los posibles
casos de uso por proceso.

1.- GENERAR TURNOS
 C.U._MAT002_01: CU_Matriculación_Visualización_Turnos.
 C.U._MAT002_02: CU_Matriculación_CrearTurnos.
 C.U._MAT002_03: CU_Matriculación_Turno_Automático.
 C.U._MAT002_04: CU_Matriculación_Turno_Manual

2.- INSCRIPCION MATERIAS
 C.U._MAT004_01: CU_Matriculación_Proceso_Inscripción.
 C.U._MAT004_02: CU_Matricula_Inscripción.
 C.U._MAT004_03: CU_Matricula_Descargar_Detalle_Inscripción.

3.- SOLICITUD TURNO
 C.U._MAT003_01: CU_Matricula_Solicitar_Turno_01.
 C.U_MAT003_02: CU_Matricula_Solicitar_Turno_02.
 C.U._MAT003_03: CU_Matricula_Confirmación_Solicitar_Turno.

Fuente: Análisis de caso de uso: Steven Madero: Modulo Matriculación.

INGRESA
MODIFICA
DISPOBILIDAD

DISPONIBILIDAD DOCENTE DOCENTE

ASIGNA
MATERIAS A
DOCENTE

ASIGNACION  MATERIAS
DOCENTE DIRECTOR/SUBDIRECTOR

CONSULTA
DISPONBILIDAD

CONSULTA
DISPONIBILIDAD DOCENTE DIRECTOR/SUBDIRECTOR /DOCENTE

CONSULTA
MATERIAS

CONSULTA  MATERIAS
ASIGNADAS DIRECTOR/SUBDIRECTOR /DOCENTE

PERSONA
CONSULTAR,
DATOS CONSULTA DATOS DOCENTE/ADMINITRATIVOS/ESTUDIANTE

MODIFICAR
DATOS ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE/DOCENTES/ADMINISTRATIVOS

SUBIR DOC. CARGA DE DATOS AUXILIAR SECRETARÍA/SUPERVISOR SECRETARÍA
CREA,
MODIFICA TIPO
DE CONTRATO

MANTENIEMIENTO
DOCENTE DIRECTOR/SUBDIRECTOR
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PROCESO MALLA: A continuación detallamos los posibles casos de uso
por proceso.

1.- CREACION UNIVERSIDAD
 CU-M002: CU_MALLA_INGRESO_UNIVERSIDAD.

2.- CREACION FACULTAD
 CU-M005: CU_MALLA_INGRESO_FACULTAD.

3.- CREACION CARRERA
 CU-M011: CU_MALLA_INGRESO_CARRERAS.
 CU-M008: CU_MALLA_INGRESO_TIPO_CARRERAS.
 CU_MALLA_ LISTADO _TIPO_CARRERAS.
 CU_MALLA_MODIFICAR_TIPO_CARRERAS

4.- CREACION NIVELES O SEMESTRES
 CU-M017: CU_MALLA_INGRESO_NIVEL.
 CU_MALLA_ LISTADO _SEMESTRE.
 CU_MALLA_MODIFICAR_SEMESTRE.

5.- CREACION MATERIAS
 CU-M023: CU_MALLA_INGRESO_BANCO_MATERIA.
 CU-M020: CU_MALLA_INGRESO_FORMACION.
 CU-M014: CU_MALLA_INGRESO_TIPO_MATERIA.
 CU_MALLA_MODIFICAR_TIPO_MATERIA
 CU_MALLA_ LISTADO _CREDITOS
 CU_MALLA_ LISTADO _CREDITOS
 CU_MALLA_INGRESO_CREDITOS
 CU_MALLA_MODIFICAR_CREDITOS
 CU_MALLA_ LISTADO _AREA
 CU_MALLA_INGRESO_AREA
 CU_MALLA_MODIFICAR_AREA

6.- CREACION DE FLUJOS
 CU_MALLA_ CREAR _FLUJO.
 CU_MALLA_ MODIFCAR_FLUJO

7.- GENERACION DE MALLA
 CU_MALLA_ GENERAR MALLA.

8- ASIGNACION MALLA
 CU_MALLA_ ASIGNAR_MALLA_CARRERA
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9.- CONSULTA MALLA
 CU_MALLA_ CONSULTA_MALLA.

Fuente: Análisis de caso de uso: Geovanny Peña: Modulo Malla.

PROCESO HORARIOS: A continuación detallamos los posibles casos de
uso por proceso.

1.- CREACION CRONOGRAMA
 [CU-H071]:CU_HORARIO_PERIODO_CARRERA_GESTIÓN.

2.- PROYECCION ESTUDIANTES
 [CU-H091]:CU_HORARIO_PARALELOS_PROYECCIÓN_GRUPOS.

3.- CREACION AULAS
 [CU-H011]:CU_HORARIO_AULA_CREACION.
 [CU-H013]:CU_HORARIO_AULA_MODIFICACIÓN.
 [CU-H012]:CU_HORARIO_AULA_CONSULTA.
 [CU-H011]:CU_HORARIO_AULA_CREACION_RECURSOS_AULA.
 [CU-H095]:CU_HORARIO_CATALOGOS_EDIFICIO.
 [CU-H096]:CU_HORARIO_CATALOGOS_UBICACIÓN.

4.- CREACION PARALELOS
 [CU-H092]:CU_HORARIO_PARALELOS_CONSULTA_MODIFICACIÓN.
 [CU-H093]:CU_HORARIO_PARALELOS_GENERAR.

5.- CREACION PERIODO LECTIVO
 [CU-H051]:CU_HORARIO_PERIODO_LECTIVO_GESTIÓN

6.- GENERACION HORARIOS
 [CUH021]:CU_HORARIO_CARGA_HORARIA_GENERACIÓN_HORARI

O_CLASES
 [CUH021]:CU_HORARIO_CARGA_HORARIA_GENERACIÓN_EXAMEN

ES_PARCIAL_RECUPERACIÓN

7.- CREACION DE JORNADA
 [CU-H094]:CU_HORARIO_CATALOGOS_JORNADA
 [CU-H062]:CU_HORARIO_JORNADA_ACADEMICA_CONSULTA
 [CU-H061]:CU_HORARIO_JORNADA_ACADEMICA

8.- CONSULTA HORARIOS
 [CU-H041]:CU_HORARIO_HORARIO_DOCENTE

Fuente: Análisis de caso de uso: Ángel Burgos: Modulo Horarios.
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PROCESO NOTAS: A continuación detallamos los posibles casos de uso
por proceso.

1.- INGRESO NOTAS
 CU_NO_IN: CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS.
 CU_NO_IN_P1: CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS>PRIMER

PARCIAL.
 CU_NO_IN_P2: CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS>SEGUNDO

PARCIAL.

2.- RECUPERACION
 CU_NO_IN_RE:

CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS>RECUPERACION

3.- VALIDACION DE DOCUMENTOS
 CU_NO_IN_VD:

CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>VALIDACION_DOCUMENTAC
ION

4.- CONSULTA DE NOTAS
 CU_NO_CO_RM: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA

NOTAS>RECUPERACION/MEJORAMIENTO.
 CU_NO_CO_P1: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS>PRIMER

PARCIAL.
 CU_NO_CO_RM: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA

NOTAS>RECUPERACION/MEJORAMIENTO.
 CU_NO_CO_CI: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS>CICLO.
 CU_NO_CO_P2: CU_MENU>NOTAS>CONSULTANOTAS>SEGUNDO

PARCIAL.

5.- IMPRESIÓN DE ACTA
 CU_NO_CO: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA>PRINCIPAL.
 CU_NO_CO_P1: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA>PRIMER

PARCIAL.
 CU_NO_CO_P2: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA>SEGUNDO

PARCIAL.
 CU_NO_CO_RM: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA

ACTAS>RECUPERACION/MEJORAMIENTO.

Fuente: Análisis de caso de uso: Camilo Macías: Modulo Notas.
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PROCESO ASISTENCIA: A continuación detallamos los posibles casos
de uso por proceso.

1.- INGRESO ASISTENCIA
 CU_IA_EX:

CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>EXAMEN.
 CU_IA_PR:

CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>PRINCIPAL.
 CU_IA_1H:

CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>SESION CLASES 1
HORA.

 CU_IA_2H:
CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>SESION CLASES 2
HORAS.

 CU_IA_AP_CI:
CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>APLICACIÓN>CICL
O.

2.- REPORTES ASISTENCIA
 CU_RA_CI:

CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_ASISTENCIA>CICLO.
 CU_RA_PA:

CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_ASISTENCIA>PARCIALES.
 CU_RA_PI:

CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_ASISTENCIA>PRINCIPAL.

3.- ACTUALIZAR ESTUDIANTES
 CU_IA_JU:

CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>JUSTIFICACION.

Fuente: Análisis de caso de uso: Camilo Macías: Modulo Asistencia.

PROCESO SYLLABUS: A continuación detallamos los posibles casos de
uso por proceso.

1.- CONSULTA SYLLABUS
 CU_CO_SY:CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS.
 CU_CO_SY_PI:CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA

SYLLABUS>PRINCIPAL.
 CU_CO_SY_DE:CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA

SYLLABUS>DETALLES.
 CU_CO_SY_CO:CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA

SYLLABUS>CONTENIDO.
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 CU_CO_SY_BI:CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA
SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA.

 CU_CO_SY_RE:CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA
SYLLABUS>REFERENCIAS.

 CU_SY_BU:CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>BUSCAR.

2.- CREACION DE SYLLABUS
 CU_SY_0:CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS.
 CU_SY_PI:CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>PRINCIPAL.
 CU_SY_DE:CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>DETALLES.
 CU_SY_CO:CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>CONTENIDO.
 CU_SY_CO_UP:CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>CONTENID

O_POPUP.
 CU_SY_BI:CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA.
 CU_SY_RE:CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>REFERENCIA.
 CU_BI:CU_MENU>PLANIFICACION>BIBLIOGRAFIA.
 CU_BI_NU:CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIOGRAFIA_NUEVO.

3.- MODIFICACION DE SYLLABUS
 CU_BI_ED: CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIOGRAFIA_EDITAR.

4.- APROBACION DE SYLLABUS
 CU_SY_AP:CU_MENU>PLANIFICACION>APROBAR SYLLABUS.
 CU_SY_AP_DS:CU_MENU>PLANIFICACION>APROBAR_DATOS_SYL

LABUS.

Fuente: Análisis de caso de uso: Camilo Macías: Modulo Syllabus.

PROCESO PERSONA: A continuación detallamos los posibles casos de
uso por proceso.

1.- DISPONIBILIDAD DOCENTE
 CU-P-09.1.1: INGRESA DISPONIBILIDAD HORARIA.
 CU-P-09.1.2: MODIFICAR DISPONIBILIDAD HORARIA

2.- CONSULTA DATOS
 CU-P-08.1.4: CONSULTA PERSONAS.

3.- ACTUALIZAR DATOS
 CU-P-02.1.1: INGRESAR INFORMACION PERSONAL.

 CU-P-02.1.2: MODIFICAR INFORMACION PERSONAL.

 CU-P-02.2.1: REGISTRAR DIRECCION GOOGLE MAPS.

 CU-P-03.1.1: INGRESAR INFORMACION ACADEMICA.
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 CU-P-03.1.2: MODIFICAR INFORMACION ACADEMICA.

 CU-P-03.1.3: ELIMINAR INFORMACION ACADEMICA.

 CU-P-04.1.1: INGRESAR INFORMACION LABORAL.

 CU-P-04.1.2: MODIFICAR INFORMACION LABORAL.

 CU-P-04.1.3: ELIMINAR INFORMACION LABORAL.

 CU-P-05.1.1: INGRESAR INFORMACION DE CONTACTO.

 CU-P-05.1.2: MODIFICAR INFORMACION DE CONTACTO.

 CU-P-05.1.3: ELIMINAR INFORMACION DE CONTACTO.

 CU-P-06.1.1: INGRESAR DOCUMENTOS DIGITALES.

 CU-P-06.1.3: ELIMINAR DOCUMENTOS DIGITALES.

 CU-P-06.1.4: VISUALIZAR DOCUMENTOS DIGITALES.

 CU-P-07.1.1: GENERAR HOJA DE DATOS PROPIA.

4.- CARGA DE DATOS
 CU-P-01.2.1: CREAR PERSONAS POR LOTES.

5.- MATENIMIENTO DOCENTE
 CU-P-12.1.1: MANTENIMIENTO DE DOCENTE.

6.- CONSULTA MATERIAS ASIGNADAS
 CU-P-11.1.4: CONSULTAR ASIGNACIÓN DE MATERIAS A DOCENTE.

7.- CONSULTA DISPONIBILIDAD DOCENTE
 CU-P-09.1.4: CONSULTAR DISPONIBILIDAD HORARIA.

8.- ASIGNACION DE MATERIA
 CU-P-11.1.1: INGRESAR ASIGNACIÓN DE MATERIAS A DOCENTE.

 CU-P-11.1.2: MODIFICAR ASIGNACIÓN DE MATERIAS A DOCENTE.

 CU-P-11.1.3: ELIMINAR ASIGNACIÓN DE MATERIAS A DOCENTE.

Fuente: Análisis de caso de uso: Juan Argudo: Modulo Personas.
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PROCESO SEGURIDAD: A continuación detallamos los posibles casos
de uso por proceso.

1.- ASIGNAR PERFIL
 CU_SEGURIDAD_ASIGNAR_PERFIL_USUARIO: ASIGNAR PERFIL

USUARIO
 CU_SEGURIDAD_ASIGNAR PERFIL: ASIGNAR PERFIL.
 CU_SEGURIDAD_ASIGNAR_ADMINISTRADOR: ASIGNAR

ADMINISTRADOR

2.- CREAR  EXTENSIONES
 CU_SEGURIDAD_CREAR_EXTENSIONES: CREAR EXTENSIONES

3.- MODIFICAR EXTENSIONES
 CU_SEGURIDAD_MODIFICA_EXTENSIONES: MODIFICAR

EXTENSIONES.
 CU_SEGURIDAD_EXTENSIONES PERSONALES: EXTENSIONES

PERSONALES.
 CU_SEGURIDAD_EXTENSIONES DEL SISTEMA: EXTENSION DEL

SISTEMA.

4.- CREAR OPCIONES
 CU_SEGURIDAD_CREACION_OPCION: CREAR OPCIONES

5.- MODIFICAR OPCIONES
 CU_SEGURIDAD_MODIFICA_OPCION: MODIFICAR OPCIONES

6.- CREAR PERFIL
 CU_SEGURIDAD_CREACION_PERFIL: CREAR PERFIL.

7.- MODIFICAR PERFIL
 CU_SEGURIDAD_MODIFICAR_PERFI: MODIFICAR PERFIL.
 CU_CONFIGURACION_PERFIL_OPCIONES: CONFIGURACION

PERFIL.
 CU_CONFIGURACION_PERFIL_DATOS PERSONALES:

CONFIGURACION PERFIL DATOS.
 CU_CONFIGURACION_PERFIL_EMAIL: CONFIGURAR PERFIL MAIL..
 CU_CONFIGURACION_PERFIL_CARRERA DEFECTO: CONFIGURAR

PERFIL CARRERA.
 CU_CONFIGURACION_PERFIL_CAMBIO CLAVE: CONFIGURACION

PERFIL CLAVE.

8.- CREAR POLITICAS DE ACCESO
 CU_SEGURIDAD_CREACION_POLITICAS_CLAVE: CREAR

POLITICAS
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9.- MODIFICAR POLITICAS DE ACCESO
 CU_SEGURIDAD_MODIFICA_POLITICA_CLAVE: MODIOFICA

POLITICAS

10.- INGRESO AL SISTEMA
 CU_SEGURIDAD_INICIO_SESION: INICIO DE SESION.
 CU_SEGURIDAD_CERRAR_SESION: CERRAR SESION.

11.- RESTABLECER CONTRASEÑA
 CU_SEGURIDAD_RECUPERAR_CONTRASEÑA: RECUPERAR

CONTRASEÑA

12.- CREAR USUARIO
 CU_SEGURIDAD_CREACION_USUARIO: CREACIÓN DE USUARIO

Fuente: Análisis de caso de uso: Olga Huilca: Modulo Seguridad
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CAPITULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

En este capítulo presentamos el detalle de todas las actividades que se

realizó para el desarrollo del levantamiento de procesos, para crear

nuestro cronograma o planificación hicimos uso de la herramienta

ofimática como lo es Microsoft proyect.

A continuación el cronograma de actividades:

Grafico 61: Descripción de Actividades
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Adjuntamos el diagrama de Gantt donde podemos observar el flujo de

cada una de las tareas y su culminación como su porcentaje de tarea

culminada.

Elaborado por: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Abel Ávila Rivera
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Grafico 62: Diagrama de Gantt

Elaboración: Abel Ávila Rivera.
Fuente: Abel Ávila Rivera.
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PRESUPUESTO

Para realizar nuestro proyecto de investigación y poder cumplir con las

actividades propuestas en el diagrama de Gantt, tuvimos los siguientes

ingresos y gastos generados durante toda la duración de nuestra

investigación.

Tabla 5: Detalle egresos proyecto

Tabla 4: Ingresos del Proyecto
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CAPITULO V

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Y RESULTADOS

CONCLUSIONES

En base a las entrevistas generadas hacia cada una de las personas

involucradas en todos los procesos académicos, podemos decir que:

 Todas las personas que trabajan en la ventanilla de secretaria no

están conforme con el proceso actual que llevan a cabo de

matriculación, existen demoras que hacen que haya retrasos en las

verificaciones de datos de los estudiantes y el trabajar con dos

sistemas para ejecutar un mismo proceso requiere de carga laboral

por parte del personal.

 El proceso de malla que se lleva en el sistema actual y como parte

del proceso actual, tiene problemas de flujo de las materias de

ciertos estudiantes, que al momento de matriculación, este

problema permita retrasos a los estudiantes al querer matricularse

y para el personal de secretaria genera también retrasos al verificar

y observar problemas que el estudiante deberá de solucionar.

 Dentro del personal administrativo entrevistado consideran que

debido al proceso actual que se lleva de manera manual,

implementar procesos automatizados que permitan una mejor

respuesta reduciendo problemas generados en el proceso actual

con el sistema actual.

 Al iniciar el levantamiento de información de los procesos actuales

nos dimos cuenta como el personal administrativo manejan el

sistema o los sistemas para un obtener un resultado positivo que
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muchas veces no lo mostraba, para lo cual para cubrir las

necesidades a futuro del personal administrativos y garantizar un

proceso rápido,  la automatización de los mismos, que puedan ser

llevados a un sistema académico para la Facultad de

Administración de la Universidad de Guayaquil.

 Para constancia del trabajo realizado y asegurar la actual situación

de los procesos que se llevan a cabo en la Facultad de la

Universidad de Guayaquil se adjunta como anexo los respectivos

documentos de levantamiento de información de cada uno de los

procesos académicos.

 De acuerdo a la entrevista realizada se pudo conocer la

inconformidad del personal administrativo en los procesos actuales

por eso se propone la elaboración de procesos nuevos o

mejorados para su automatización y así el personal administrativo

como estudiantes puedan brindar un mejor servicio.

Para cada uno de los procesos tenemos las siguientes conclusiones:

Proceso Matriculación: Como conclusión tenemos que en este proceso

el auxiliar de secretaria ya no será más el que haga la matriculación o

registro de materias sino el estudiante mismo,  mediante la

automatización del proceso, dejara de trabajar en dos sistemas diferentes

y lo hará en un solo sistema.

Proceso Malla: Este proceso  no ha obtenido cambios radicales, pero si

pasa a un sistema mejor estructurado, como conclusión tenemos que

tanto para el personal de secretaria ya no será problema en evidenciar

errores de cruce de materias para los estudiantes ya que este proceso va

de la mano con matriculación donde se evidenciaba el problemas de las

materias, el proceso malla pasa a ser manejado por el personal de

rediseño curricular cuando antes se daba manualmente.
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Proceso Notas: Como conclusión de este proceso tenemos que a

diferencia como se manejaba por los docentes y secretaria, este proceso

mejora con él envió de las actas por intermedio del sistema y verificación

por la secretaría mismo.

Este proceso ahora tiene el ingreso de las notas tal cual como establece

la ley.

Mientras el docente no proceso las notas ingresadas este podrá subir las

notas y modificarlas en el caso de que exista algún tipo de error.

Proceso Asistencia: Llegamos a la conclusión de que al mejorar el

proceso y automatizarlo existe mejor control para el estudiante y así

cumplir con lo estipulado en la ley acerca de las calificaciones con el

proceso anterior no había control ni regularidad en el ingreso de la

asistencia.

Con el nuevo sistema el proceso de asistencia se refleja en el acta de

calificaciones.

Proceso Syllabus: Para este proceso que era netamente manual,

llegamos a la conclusión de que al ser automatizado facilitara el entorno

de estudio del estudiante al poder observar el syllabus en el sistema.

Proceso Persona: Con este proceso automatizado tanto para los

estudiantes, docentes y administrativos, se simplificaran los tiempos en

que se demoraban en ingresar dichos datos como lo hacían los auxiliares

de secretaria. Con este proceso automatizado los listados de estudiantes

serán ingresados con mayor rapidez.

Proceso Horarios: Mediante este proceso llegamos a la conclusión que

al ser automatizado, este proceso es quien controlara todas las fechas de

los otros procesos del sistema y así se cumplan los establecido en los

reglamentos o leyes acerca de las fechas de inicio y fin de periodo

lectivos, ingreso de notas.
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Proceso Homologación: La conclusión de este proceso es que al ser

automatizado permitirá al Director de Carrera mayor rapidez y aquellos

errores  de ingreso de las materias aprobadas u homologadas no sean

después problemas para el estudiante.

Proceso Seguridad: Este proceso en el sistema es quien se encarga de

distribuir los módulos y sus opciones según los perfiles llegamos a la

conclusión que el definir los perfiles permitirá la correcta asignación de

opciones del sistema y evitar que los usuarios tengan opciones

innecesarias con el riesgo de que pueda alterarse información relacionada

al estudiante.

Mediante las normas iso al ser aplicadas en el proceso de seguridad este

nos dará un sistema que nos garantice el ingreso seguro.
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RECOMENDACIONES

 Para poder automatizar o mejorar los procesos y puedan cubrir las

necesidades de los usuarios hacemos nuestra recomendación de

que se realicen nuevos levantamientos de información, si luego del

levantamiento realizado, existieron cambios algunos que a futuro

vayan a modificar los procesos levantados actuales.

 Se propone que si realizan un nuevo levantamiento de información

este sea en el momento de que la Facultad de Administración

realice el proceso de matriculación, para tener una mejor visión y

detallada de los problemas que se presentan en el momento y día

a día mientras dure este proceso, así se mantienen actualizados

los procesos.

 Integración de los procesos aplicados en el sistema.

 Interacción con otros departamentos.

 Se recomienda la mejora de procesos propuestos en este trabajo

de investigación como son los procesos académicos que  se

describe a continuación:
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Proceso Matriculación:

Grafico 63: Recomendación Matriculación

Antes que el estudiante ingrese a su registro de matrícula,

obligatoriamente tenga que actualizar sus datos, esto involucra que

si el estudiante quiere escoger una materia o varias en horario

nocturno este tenga que subir o cargar su documento del iees.

                                                    PROCESO MATRICULACIÓN

ADMINISTRADOR ESTUDIANTE SISTEMA

1

2

4

3 5

INSCRIPCION EN
SISTEMA

SI
ST

EM
A

M
AN

U
AL

GENERACION O
ADMNISTRA TURNOS

SOLICITA TURNO

TURNOS:
-MATERIAS FALATNTES <=4.

-CRONOGRAMA
ORDINARIO.

-CRONOGRANA
EXTRAORDINARIO

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

PAGO BANCO O
RECAUDACIONES

LEGALIZACION
AUTOMATICA-

LA ENTIDAD MANDA
DATOS AL SISTEMA Y
VERIFICA EL ESTADO

ENVIO DE
NOTIFICACION DE
PAGO AL
ESTUDIANTE  AL
MAIL

ACTUALIZA DATOS,
CARGA DOC.

CEDULA,
VOTACION, IEES

EL ESTUDIANTE CARGA ARCHIVOS
PARA PODER REGISTRAR SU
MATRICULA, SINO NO PUEDE
PROSEGUIR CON SU INSCRIPCION

Elaborado por: Abel Ávila
Rivera.
Fuente: Mapa de procesos.
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Caso 1: Si el estudiante no actualiza datos como subir o cargar su

documento de identificación como cedula y votación este podrá

generar un turno pero no podrá ingresar al registro de las materias.

Caso 2: Si el estudiante no sube su documento del iees para elegir

horarios nocturno este no se le  mostrara la jornada nocturna, solo

se mostrara jornada matutina y vespertina.

Que la elaboración del inicio de la generación de turnos se haga con 1 a 2

semanas de anticipación  de generar los horarios, así podremos obtener

un número real de cuantos turnos han generado para establecer el

número de paralelos.

Que el auxiliar de secretaria verifique los documentos subidos por el

usuario.

Proceso Persona:

Que se cree una opción en el proceso que permita al auxiliar de secretaria

poder verificar dicha documentación cargada por el estudiante como es la

cedula, votación y certificado de trabajo.

Proceso horarios:
Que la proyección de estudiantes nos emita resultados reales es decir

tomarlos de la turnos generados por los estudiantes, para obtener cuantos

son los que van a estudiar en el nuevo ciclo.

Proceso Malla:
Envío de Malla a Vicerrectorado para su revisión y aprobación.
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Proceso Recalificación de notas:
Proceso elaborado en base a ley de calificaciones, se recomienda

rediseñar el proceso y elaborar los casos de uso posibles.

Proceso homologación:
Rediseñar el proceso y elaborar los posibles casos de uso para su

desarrollo.

Proceso Notas:
Que el Acta sea validada y autorizada por el Supervisor de secretaría
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RESULTADOS

Luego de la elaboración de los procesos nuevos en base a la ley y

normas y las entrevistas realizadas damos la contestación de nuestra

pregunta en la Hipótesis, ¿Se podrán automatizar en su totalidad los
procesos para mejorar la atención al estudiante? En respuesta a esta

pregunta todos los procesos nuevos que se desarrollaron en este

proyecto son aplicables para la automatización, es decir llevar estos

procesos a un sistema denominado Prototipo Sistema Académico, la lista

de los procesos que serán automatizados son los siguientes:

 Proceso Seguridad.

 Proceso Notas.

 Proceso Matriculación.

 Proceso Horarios.

 Proceso Homologación.

 Proceso Asistencia.

 Proceso Syllabus.

 Proceso Malla.

 Proceso Persona.
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LISTA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     LISTA DE PROCESOS ADMINISTRACION
CÓDIGO PROCESOS PROCESOS FECHA CREACIÓN VERSIÓN FECHA MODIFICACIÓN

REQ_ADMIN_HOMOLOGACION HOMOLOGACION 12/02/2015 1 12/02/2015

REQ_ADMIN_MATRICULACION MATRICULACIÓN 12/02/2015 1 19/03/2015

REQ_ADMIN_NOTAS NOTAS 12/02/2015 1 12/02/2015

REQ_ADMIN_CONSULTA_ESTUDIANTES CONSULTA ESTUDIANTE 12/02/2015 1 12/02/2015

REQ_ADMIN_MANTENIMEITNO_ESTUDIANTESMANTENIMIENTO ESTUDIANTE 12/02/2015 1 12/02/2015

REQ_ADMIN_MANTENIMIENTO_DOCENTES MANTENIMIENTO DOCENTE 12/02/2015 1 12/02/2015

REQ_ADMIN_REPORTES_CERTIFICADOS REPORTES-CERTIFICADOS 12/02/2015 1 12/02/2015

REQ_ADMIN_ASISTENCIA ASISTENCIA 17/02/2015 1 17/02/2015

REQ_ADMIN_HORARIOS HORARIOS 17/02/2015 1 17/02/2015

REQ_ADMIN_PARALELO HORARIOS 17/02/2015 1 17/02/2015

REQ_ADMIN_AULA HORARIOS 23/02/2015 1 23/02/2015

REQ_ADMIN_MALLAS MALLAS 24/02/2015 1 24/02/2015

REQ_ADMIN_SYLLABUS SYLLABUS 26/02/2015 1 26/02/2015

REQ_ADMIN_PERIODO_LECTIVO HORARIOS 02/03/2015 1 02/03/2015

REQ_ADMIN_SEGURIDAD SEGURIDAD 23/05/2015 1 23/05/2015
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DIAGRAMAS FUNCIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS 

LEVANTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria general 

Secretaria general donde todos los documentos con información del estudiante se 

encuentran archivados. 

Conformado por un total de 13 ventanillas distribuidas entre todas las carreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Abel Ávila Rivera. 

Fuente: Facultad de Administración 

Funciones Directores 
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Elaborado por: Abel Ávila Rivera. 
Fuente: Facultad de Administración. 

 

Función Secretaria General 

Ventanillas de la 2 -7 

Elaborado por: Abel Ávila Rivera. 

Fuente: Facultad de Administración. 

Funciones ventanillas 
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Ventanillas de la 9-13 

Elaborado por: Abel Ávila Rivera. 

Fuente: Facultad de Administración 

Funciones ventanillas 

Ventanilla desde 15-19 

Elaborado por: Abel Ávila Rivera. 

Fuente: Facultad de Administración. 

Funciones ventanillas 
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Coordinación Académica 

Este departamento periodos atrás se encargaba de realizar los horarios, cargas horarias 

docentes, pero ahora ya no tienen ese rol sino que solo manejan reportes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Rediseño Curricular 

Este departamento se encarga de la mediación entre la Facultad y el Ces para la 

aprobación de mallas ya sean por creación o modificación además que emite los 

formatos para la elaboración de los syllabus como también propone corrige mallas y 

syllabus. 

 

 

 

Elaborado por: Abel Ávila Rivera. 

Fuente: Facultad de Administración 

Función Comisión Académica 
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Todos estos fueron los departamentos en la cual se levantó información,  una vez 

obtenida toda la información se procedió a realizar el manual o la descripción de los 

procesos, al igual que el diseño del flujo del proceso que ya lo estudiamos. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Abel Ávila Rivera. 

Fuente: Facultad de Administración 

Función Rediseño Curricular 
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DE 

INFORMACION 
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 PROCESO MATRICULACIÓN 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

 
 

 

                                     CODIGO:   REQ_ADMIN_MATRICULACION 
 
FECHA DE DOCUMENTACION:                 12/02/2015 

 
 

   FECHA DE ACTUALIZACION:                 19/03/2015 

 
 

     FECHA DE AUTORIZACION:                 12/02/2015 

 
 
 

AUTORIZACIONES 
 

  ELABORÓ: ABEL MANUEL AVILA RIVERA 
 
 

   TUTOR:     ING. BERNARDO IÑIGUEZ 
 
 

AUTORIZÓ: ING. BERNARDO IÑIGUEZ 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1. Segundo a octavo nivel 

A continuación se detalla los pasos que se ejecutan para llevar el proceso 

de matriculación de segundo nivel en adelante para las 7 carreras de la 

Facultad de Administración: 

 

Las Carreras son: 

 

Contaduría Pública Autorizada. 

Ingeniera en Sistemas Computacionales Administrativas. 

Ingeniería Comercial. 

Ingeniería en Marketing y negociación comercial. 

Ingeniería en tributación y finanzas. 

Ingeniería en gestión empresarial. 

Ingeniería en comercio exterior. 

 

Primero se establecen los horarios y fechas de matriculación, para ello 

antes de que el estudiante se acerque con sus respectivos papeles a 

ventanilla, el estudiante ya debería de contar con todas sus notas 

asentadas, conocer malla, establecer si es malla vieja(2008) o malla 

nueva(2012). 

 

Actualmente la Facultad se encuentra en el Periodo Lectivo 2014-2015 

ciclo II, aquellos alumnos q se encuentran de 1 a 5 nivel, ellos ya cursan 

malla nueva y los alumnos q cursan en 6 nivel se mantienen con la malla 

vieja hasta terminar sus estudios correspondientes. 
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Y así el estudiante antes de entregar sus documentos tiene en claro lo 

que debe de tener antes de ir a ventanilla. 

1.2. Proceso de Matriculación 

Una vez que el estudiante entrega sus documentos en secretaria, el 

usuario de ventanilla ingresa la información del estudiante en el sistema 

del SYSFCA(SISTEMA DE LA  FACULTAD CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS) y selecciona las materias que escogió el estudiante, 

una vez grabado las materias,  se emite un comprobante de registro de 

materias que no tiene validez para ser cancelado, el usuario para generar 

la orden de pago del estudiante, ingresa al SIMUG(SISTEMA 

INTEGRADO MULTIPLATFORMA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL) e ingresa la misma información del estudiante ingresada en 

el SYSFCA, y en la orden se establece si es gratuidad o no, si es 

gratuidad se legaliza automáticamente en el SIMUG inmediatamente, pero 

el usuario deberá de legalizar dicha gratuidad en el SYSFCA ya que no 

existe conexión entre ambos sistemas, pero en el mismo momento q 

ingreso sus documentos, una vez legalizado se procede a escoger el 

paralelo y jornada de estudio. 

 

Para los alumnos que les genero valor en la orden de pago, es decir sin 

gratuidad, ellos primero tienen que  ir a cancelar ya sea al banco o 

recaudaciones y luego acercarse a ventanilla a legalizar, la legalización al 

igual que primera vez se legaliza automáticamente en el SIMUG ,pero 

tiene que  esperar un lapso de 48 horas, pero igual debe  acercase  a 

ventanilla nuevamente con el recibo de pago a escoger paralelo y jornada 

de estudio. 

 

Y así finaliza el proceso de matriculación. 
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NOTA: En este proceso de matriculación el estudiante desconoce los 

horarios de clases, los horarios salen a partir del primer día de clases, un 

estudiante no puedo armar su horario a su conveniencia o necesidades. 

2. OBJETIVO 

Conocer cómo se lleva a cabo el proceso de matriculación, elaborar el 

diagrama de procesos actual, para saber que se proceso se lleva manual 

o cual se hace a través del sistema. 

 

3. CASOS DE USO 

Subdecanato: Entrega el cronograma de actividades a Directores de 

carreras, secretarias  y departamento de sistemas, autorizaciones con 

matricula tercer vez. 

 

Estudiante: Entrega la documentación para su registro de materias  y 

matriculación. 

 

Secretaria: Recepta la documentación y realiza la verificación. 

 

Sistema: SYSFCA y SIUG, en ellos registra las materias, genera la orden 

de pago. 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

 

Detallamos cada uno de los pasos a seguir para el proceso de 

matriculación de los estudiantes para ello las carreras muestran 

información de cómo será el proceso en cuestión de planificación-fechas 

de matriculación quedando así:  
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REGLAMENTO DE TASAS Y MATRICULAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

CAPITULO III 

DE LOS PERIODOS ACADEMICOS 

Art. 8.- Del Periodo académico ordinario.- El inicio de las actividades de 

cada periodo académico ordinario, se realizará en los meses de abril y 

octubre, respectivamente. 

 

          4.1. Matriculación Ordinaria 

Todas las carreras usan los mismos sistemas, usan los mismos módulos 

al momento de interactuar con el sistema. 

 

Para ello dependiendo a que carrera pertenecen pues el sistema mostrara 

los resultados para dicha carrera, por lo cual la Facultad de 

Administración maneja su código q es 1280000 y los  códigos por carrera 

para ingresar al sistema y así diferenciar y mostrar los resultados, los 

códigos son: 

 

1.Ingeniería en sistemas computacionales administra                         1280100 

FIG. 1 
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2.Ingeniería en Gestión Empresarial                                                    1280200 

3.Ingeniería Comercial                                                                         1280300 

4.Contaduría pública autorizada                                                          1280400 

5.Ingeniería comercial                                                                          1280399 

6.Ingeniería en Marketing                                                                     1280700 

7.Ingeniería en Tributación y finanzas                                                 1280800 

 

             4.1.1.  Recepción de Requisitos 

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

siguientes requisitos: 

 

1. Copia a color de cedula de ciudadanía. 

2. Copia a color de certificado de votación. 

3. Formato de matrícula (Fig. 2). 

4. Hoja de actualización de datos (opcional) (Fig.3).  

El formato de matrícula  consta de 3 bloques y se realiza manualmente: 

1.Datos del estudiante. 

2.Materias a matricular 

3.Información. 
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La Hoja de actualización de datos: no es obligación entregarla, solo 

cuando el estudiante tiene cambios de información personal, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del 
estudiante 

Registro de 
Materias 

Dato informativo 

FIG. 2 
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Datos completamente 
personales del 

estudiante, esta ficha 
es opcional para 

todos 

FIG. 3 
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4.1.2.  Consultas  

Al recibir y verificar los documentos en ventanilla el usuario comienza a 

consultar datos en el sistema (SYSFCA) antes de empezar con el registro 

de las materias, para la verificación de las materias aprobadas para ello 

realiza lo siguiente: 

 

4.1.2.1. Consulta estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizada la consulta de datos del estudiante, el usuario realiza ahora la 

consulta de historia académica. 

 

 

INFORMACI
ON DEL 

ESTUDIANTE 

INGRESA 
CEDULA 

MANDA A 
BUSCAR 

FIG. 4 
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4.1.2.2. Consulta Historia Académica. 

Aquí el usuario verifica si el estudiante aprobó el nivel anterior y también 

con el formato de matrícula que las materias que está registrándose 

hayan sido aprobados sus respectivos flujos. 

 

Por ejemplo:  

Si el estudiante solicita en el formato de matrícula la materia de 

contabilidad intermedia, el usuario verifica que el estudiante haya 

aprobado la antecesora que es contabilidad básica. 

 

Para el usuario, esta verificación muchas veces no la hace en esta 

ventana debido a la cantidad de materias y no están en un orden o por 

que no confían en el sistema (SYSFCA), por lo que es una tarea 

demorada estar verificando uno a uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Verifica 
aprobació
n de nivel 
y materias 

 

FIG. 5 



 

19 

 

Alumnos que son de malla vieja (2008) 

Alumnos que son de malla nueva(2012) 

Actualmente en la Facultad de administración se lleva del periodo lectivo 

2014-2015 ciclo II, aquellos alumnos que están actualmente de 1 a 5 nivel 

de todas las carreas llevan malla nueva (2012). 

 

Aquellos alumnos que cursan actualmente el 6 al 8 nivel de todas las 

carreras siguen malla vieja (2008). 

 

El sistema nos muestra la siguiente información: 

 

Dentro de la consulta de estudiantes el sistema nos muestra la carrera a 

seguir y como las materias de inglés y las de computación  en la malla 

vieja (2008), estaban fuera de malla porque pertenecían a los  

departamentos de idiomas y computo, entonces el sistema (SYSFCA) nos 

muestra los departamentos y las carreras que ha seguido o tomado el 

estudiante para ambos casos malla vieja (2008) y malla nueva (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el alumno es malla vieja (2008) al seleccionar su carrera solo muestra 

las materias  de la malla sin la de los departamentos: 

Se muestran las 
carreras que ha tomado 

el estudiante 

Se muestra los 
departamentos   

FIG. 6 
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Al seleccionar ahora las materias de departamento muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el alumno es de malla nueva (2012) se muestra así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si seleccionamos la carrera nos muestra ahora todo. 

Seleccio
na la 

carrera 

Se muestra 
todas las 

materias sin 
inglés y las de 

cómputo 

FIG. 
7 

Selecciona
mos las de 
departamen

to 

Nos 
muestra las 

de ingles 

FIG. 8 

Ahora 
seleccion

amos  

Y no 
muestra 

nada 

FIG.
9 
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Todo esto realiza el usuario para así realizar las verificaciones 

respectivas. 

Para seguir con la  verificación el usuario realiza dos pasos que son más 

demorados pero se asegura de que haya aprobado la materia antecesora 

o que no tenga ningún problema con materias y notas, para aquello 

realiza lo siguiente: 

 

4.1.2.3.VERIFICACION ATRAVES DEL MODULO DERECHOS 

Y CERTIFICADOS 

El usuario ingresa al sistema->Proceso->Listado y reportes->Derechos y 

certificados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Y  el usuario realiza la búsqueda y como resultado se obtiene lo siguiente: 

 

ELEGIMOS 
MATRICULA 

Y NOTAS 

REALIZAM
OS LA 

BUSQUED
A 

FIG. 
10 

Escogemo
s la carrera  

Y muestra 
todas las 
carreras  

FIG. 
10 
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Fig. 5 

 

 

 

 

De manera ordenada se visualiza las materias por año, ciclo, nivel así el 

usuario verifica que la materia antecesora ha sido tomada y aprobada. 

Pero luego de esto el usuario realiza otra verificación, que realmente el 

estudiante tenga la nota que es y aprobado y para ello se va a consultar a 

ficha de estudiante: 

 

 

 

4.1.2.4. VERIFICACION ATRAVES DEL MODULO FICHA DE 

NOTAS 

El usuario ingresa al sistema->Proceso->Listado y reportes->Ficha de 

notas por estudiantes. 

DE MANERA ORDENADA Y 
CLASIFICADA SE OBSERVA LAS 
MATERIAS Y NOTAS, Y VERIFICA 

FLUJO AQUÍ.  
FIG. 11 
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Este proceso que realiza el usuario, permite ver que el alumno no tenga 

ningún tipo de error en cuanto a las materias y notas, ya que en 

ocasiones ha pasado que el alumno en el registro de notas tiene 

aprobado pero aquí puede mostrar reprobado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También el usuario verifica que el estudiante no tenga deuda pendiente. 

 

 

 

 

 

Ingresam
os cedula 
estudiant

e 

FIG. 
12 

Muestra las 
materias y 

sus notas por 
parcial 

FIG. 
13 

Observa todas las 
órdenes  

FIG. 
14 
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En caso de tener deuda tiene que legalizar para proseguir  con la 

matriculación. (Ver Legalización) 

 

De esta manera la verificación pasa, luego de esto viene el registro de las 

materias en el sistema SYSFCA. 

4.1.3.  Registro de Materias (SYSFCA) 

Una vez realizado la verificación el usuario para a seleccionar las materias 

que ha requerido el estudiante en su hoja de registro de materia en el 

formato de matrícula 

Para ello ingresamos al Sistema-> Periodo tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detallamos cada campo: 

1.-Carrera: Ingresa el código de carrera y muestra el nombre de la 

carrera. 

2.-Periodo Lectivo: Ingresa el periodo a cursar. 

3.-Periodo matricula: Aparece por defecto la fecha. 

1 

2 

3 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

4 

5 

8 

15 

13 

14 

FIG. 
15 
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4.-Fecha Inicio: Aparece por defecto la fecha de inicio de matriculación. 

5.-Fecha fin: Aparece fecha de finalización de matrícula. 

6.-Id. Estudiante: Se ingresa el número  de cedula del estudiante. 

7.-Modalidad Estudio: Se elige presencial o a distancia. 

8.-Nivel: Sale el nivel que cursa el estudiante. 

9.-Jornada Estudio: Sale la jornada que se encuentra el estudiante ya 

sea: matutina, vespertina o nocturno. 

10.-Comentario: Ingresa cualquier comentario ej. Si el estudiante le hace 

falta algún requisito lo ubica aquí. 

11.-Cursos intensivos autofinanciado: Se daba check antes ahora ya 

no se usa porque ya no hay estos cursos. 

12.-Materias: Esta opción es para muestra las materias del alumno y se 

las selecciona. 

13.-Comp/Idiomas: Aquí esta opción funciona solo para los alumnos de 

malla antigua(2008), a ellos si se elige aun las materias de cómputo y de 

idiomas aquí, para los de nueva mal(2012) ya no aparecen materias aquí. 

14.-Muestra las materias a elegir. 

15.-Financiado por cuotas: Ya no se usa, ya que aquí se usaba porque 

antes se emitían órdenes de pago a cuotas. 

 

 

 

 

 

 

Una vez ingresado el número de cedula se muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Seleccion
amos las 

materias a 
estudiar. 

Al ser un 
estudiante con 
malla nueva la 

opción 
comp/idiomas 

sale desactivado 

FIG. 
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NOTA: Si el estudiante tiene materias de arrastre, el estudiante tiene la 

libertad de escoger si vuelve o no a cursar el arrastre,  mientras tanto 

seguirá con las materias nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE TASAS Y MATRICULAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Tercera.- El número máximo de asignaturas, cursos o sus equivalentes 

que puede  matricularse un estudiante regular en un periodo académico 

será la cantidad total de materias que están asignadas en cada nivel o 

semestre más una materia adicional y el nivel del estudiante será el que 

se encuentre cursando la mayor cantidad de asignaturas, cursos o 

equivalentes. 

Cuarta.- Si el estudiante se matricula en diferentes niveles podrá tomar un 

máximo de 6 asignaturas, cursos o equivalentes y el nivel del estudiante 

será el que se encuentre cursando la mayor cantidad de asignaturas, 

cursos o sus equivalentes.  

Luego de esto le damos grabar y el estudiante ya se encuentra registrado 

en las materias más no legalizado ni asignado  los paralelos. 

Generación de Comprobante de Registro (SYSFCA) 

FIG.18 
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A continuación el usuario imprime un comprobante de registro de materias 

que le emite tanto para el estudiante y el usuario para tener el respaldo de 

que se ha registrado correctamente y en las materias solicitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36: El estudiante tiene 30 días contados a partir de la fecha que inicia 

clases para poder anular.  

 

Emitido el comprobante de registro el usuario pasa a generar la orden de 

pago en otro sistema (SIUG) 

 

4.1.4.  Generación de Orden de Pago (SIMUG) 

Los usuarios para emitir la orden de pago tienen que usar otro sistema 

que es controlado por el centro de cómputo de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Y solo lo usan solo para realizar la generación de orden de pago y 

consultas. 

Sistema->Registro Académico->Generación Comprobante 

 

Notemos algo 
importante 
aquí art. 36 

Observamos 
q aparecen 
las materias 
registradas 

FIG.17 
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Fig. 

 

 

 

Detallamos a continuación: 

 

1. Facultad: Elegimos la Facultad la cual pertenece el estudiante. 

2. Carrera: Elegimos la carrera que pertenece a la facultad. 

3. Identificación estudiante: Ingresamos el número de cedula 

4. Aquí se muestra  los 2 apellidos. 

5. Aquí se muestra los 2 nombres. 

6. Aquí se muestra la categoría que pertenece el estudiante. 

7. Muestra el valor a cancelar. 

8. Periodo lectivo: Se elige el período a matricular. 

9. Nivel: Se ingresa el nivel a cursar. 

10. N. vez: Número de veces tomada la materia. 

11. N. mat. Primera vez: Se ingresa el número de materias primera 

vez. 

5 6 7 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 
1
5 
1
7 

4 
1 

2 

3 

8 

1
4 
1
6 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 

FIG. 18 
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12. N. mat. Segunda vez: Se ingresa el número de materias 

segunda vez. 

13. N. mat. Tercera vez: Se ingresa si es por tercera vez.(Matricula 

3era. Vez) 

14. Ingrese número de créditos: SE ingresa el número de créditos 

aprobados. 

15. Selecciona Materia a seleccionar: Se elige la materia a 

matricular. 

16. Mes de Pago: Se elige el mes a pagar. 

17. Total de créditos: Se coloca el número de créditos de la 

matricula pero al usar no ingresan nada. 

18. Hay tres opciones: matricula y tasa, recargo y rebaja: si es 

primera vez se elige el primero, si es segunda vez recargo, y la 

última ya no se usa. 

19. Categoría: Se elige la categoría aquí se elige: matricula 

pregrado. 

20. No se elige nada, no hay nada ahí. 

21. Aquí se agregan las materias a tomar. 
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4.1.4.1. Formato de Orden de Pago 

 

Formato de orden de pago a cancelar y legalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: REGLAMENTO DE MATRICULAS Y TASAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

DISPOSICIONES GENERALES 

SEXTA: La orden de pago vencerá a los tres días laborables de haber 

sido emitida. El sistema anulara el registro de matrícula de forma 

automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indican que sería 
bueno q venga 

descrito la ley sobre 
la gratuidad 

FIG. 
19 
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4.1.5.  Consulta de Orden de Pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 

 

 

 

 

NOTA: 

ART.23 PÉRDIDA DEFINITIVA DE LA GRATUIDAD: 

El estudiante regular pierde definitivamente la gratuidad el beneficio de la 

gratuidad al reprobar, en términos acumulativos, más del 30% de los 

créditos correspondientes a las asignaturas, cursos o sus equivalentes, 

constantes en el respectivo plan de estudios de la carrera que se 

encuentre cursando, incluyendo aquellas asignaturas, cursos o sus 

equivalentes que haya reprobado en la carrera que se matriculo por 

primera vez. 

 

 

 

 

Se ingresa 
cedula 

Ordenes 
ya 

cancelada
s. 

FIG. 
20 
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4.1.6.  Legalización de Orden de Pago (SYSFCA) 

Una vez realizada la legalización en ventanilla o ejecutado el pago, el 

estudiante se acercan a ventanilla a realizar la legalización y asignación 

de paralelos. 

 

Al no haber una conexión entre el SYSFCA y el SIMUG el estudiante 

consta legalizado en el SIMUG mas no el SYSFCA por eso es necesario 

legalizar allí, para hacer efectiva la matriculación. 

 

Para realizar la legalización en el SYSFCA ingresamos a Periodo 

Tradicional-> Legalización de cobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos 
código de 

carrera y de  
cedula 

estudiante 

FIG. 
21 
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Una vez ingresado el número de cedula se muestra la información y 

podemos observar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que hay un comprobante sombreado de color amarillo, este 

quiere decir que el estudiante no ha legalizado, entonces se procede a 

legalizar seleccionando el comprobante en amarillo. 

 

Ahora al momento de legalizar hay que escoger el paralelo, escoger el 

paralelo se puede de dos maneras haciéndolo aquí o desde Asignación 

de paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Primera opción legalizar y escoger paralelo: 

Observamos el 
detalle de todos 

los 
comprobantes  

FIG. 
22 
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Fig. 

 

 

 

 

Damos F5 los paralelos para escoger del estudiante: 

Una vez seleccionado el paralelo legalizamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera el usuario elige el paralelo para todas las materias 

registradas. 

Datos de la 
orden  

Aquí elegimos 
los paralelos 

FIG. 23 

Se 
escoge 
paralelo 

Luego 
legaliz
amos 

Aquí 
se 

observ
a las 

materi
as 

registr
adas. 

FI
G. 
24 
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Pero puede presentarse un problema, después de haber legalizado puede 

ser que la legalización no se haya hecho efectiva en ciertas materias más 

en las de inglés y computo teniendo que realizar otro paso para confirmar. 

 

 

*Segunda opción: Esto se da en el caso que no se haya legalizado 

correctamente alguna materia, más cuando existe problema de inglés y 

cómputo. 

4.1.7.  Asignación de Paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos la  materia aplastamos F5 y nos sale recuadro elegir 

paralelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos 
la cedula 

Aquí salen 
las 

materias 
registradas 

FIG. 
25 

Se elige el 
paralelo. 

FIG. 
26 
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Al seleccionar se me ubica el paralelo en asignar paralelo y aplico: 

 

 

 

 

 

 

Grabo y el estudiante se encuentra matriculado legalmente, para 

confirmar realizo consulta  académica para ver las materias ya 

legalizadas. 

Así se da por terminado el proceso de matriculacion para todas las 

carreras y para todos los niveles. 

Si al hacer esto seguimos con el problema de que no aparecen las 

materias registradas y legalizadas, tenemos otra opción que se hace en 

departamento de sistemas: 

 

Aquí en esta aplicación lo que hacemos es desactivar inglés y cómputo 

para que las otras materias puedan legalizarse con normalidad y luego las 

volvemos a activar. 

 

Ya que en el SYSFCA cuando escogemos estas las otras no suelen 

legalizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí 
aparece el 
paralelo 

FIG. 27 

 

Aquí en esta 
área 
desactivamos 
las materias 

Fig. 
28 
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Nota: Este proceso toma un lapso de 10 a 15 minutos por estudiante por 

cada ventanilla a matricular, a excepción de aquellos alumnos que 

presenten problemas. 

 

Adicional a esto por cada alumno de cada carrera y por cada nivel se 

adjunta a la carpeta un registro en la cual el usuario de ventanilla tiene q 

ingresar las notas por cada estudiante manualmente dicho registro es el 

siguiente: 

4.1.8.  Ficha de Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finaliza el periodo de matriculación ordinaria, los alumnos que no se 

matricularon en este periodo deberán hacerlo en la matriculacion 

extraordinaria. 

 

4.2. Matriculación Extraordinaria 

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

la ordinaria o maneja algún problema  por homologación o aprobación 

matricula tercera vez 

Datos del 
alumno 

Registr
o de 

materia
s 

Registr
o de 

califica
ciones FIG. 
29 
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Se maneja igual que la matriculación ordinaria, pero aquí donde el 

estudiante no alcanza cupo en algún paralelo, pues tendrá que pedir 

autorización al director de carrera para forzar y poder emitir cupo en dicho 

paralelo. 

 

En el SYSFCA para la matriculación extraordinaria es el mismo modulo 

pero con fecha diferente. Ya que desactiva el modulo para ordinario y se 

activa este. 

  

Así mismo para generar la orden de pago en el SIMUG, esta también es 

para extraordinaria y generara valores a cancelar. 

 

4.3. Matriculación por Tercera Vez 

La matrícula por tercera vez es para aquellos estudiantes que han 

reprobado la materia dos veces, el alumno para solicitar matricula por 

tercera vez, deben de realizar la solicitud e ingresar los requisitos en 

ventanillas de secretaria. 

 

Uno de los requisitos básicos e importantes para la carpeta es que el 

alumno debe de presentar el promedio general de toso los semestres o 

niveles que ha cursado y para que se dé la matricula por tercera vez el 

promedio debe ser mayor a 7.5. Si el promedio es inferior a esto pues 

tendrá que cambiar de carrera o Facultad. 

 

Los requisitos son los siguientes: 

 Solicitud de matrícula 3 vez. 

 Se adjunta informe. 

 Se adjunta promedio de notas. 

 Se adjunta justificativo. 
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 Para que esa carpeta le den tramite tiene que regresar a secretaria con la 

autorización de Dirección y del Decano. 

Una vez que la ha sido aprobado la carpeta regresa a secretaria general  

y la secretaria o encargada de secretaria, autoriza a través del sistema 

(SIMUG) para que pueda generar la orden de pago, caso contrario al 

momento de generar la orden sale error. 

 

Una vez que la secretaria autoriza en el sistema (SIMUG), pasa la carpeta 

a los usuarios de ventanilla, para realizar el registro correspondiente de 

las materias y matriculación respectiva. 

 

Estas son los pasos a seguir para realizar la autorización en el SIMUG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizada esta autorización el estudiante se puede matricular sin ningún 

problema y sigue el proceso de matriculación ya  descrito 

Se ingresa el 
porcentaje 

promedio para 
autorizar > 7.5 

Aquí se elige el 
motivo por el cual se 

perdió la materia 

FIG. 
30 
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Si el estudiante no encuentra paralelo disponible, deberá solicitar 

autorización para cupo de paralelo, realizar asignación de cupo a paralelo 

en Dirección. 

 

4.4. Matriculación Especial 

Para la matricula especial, el alumno tiene que hacer una petición dirigido 

al Director de carrera, el Director pide autorización al decano, el Decano a 

su vez pide autorización al  Vicerrectorado académico. 

 

NOTA: LEY: REGLAMENTO DE MATRICULAS Y TASAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

que dentro del Sistema de Educación Superior, se establecen los 

siguientes tipos de matrícula: 

a.- matricula ordinaria: Es aquella que se realiza en el plazo establecido 

por la IES para el proceso de matriculación, que en ningún caso podrá ser 

mayor a 15 días. 

b.- Matricula extraordinaria: Es aquella que se realiza en el plazo máximo 

de 15 días posteriores a la culminación del periodo de matrícula ordinaria. 

c.-Matricula  especial: Es aquella que, en casos individuales 

excepcionales, otorga el órgano colegiado académico superior de las 

universidades, para quien por circunstancias de caso fortuito o fuerza 

mayor debidamente documentados, no se haya matriculado de manera 

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

15 días posteriores a la culminación del periodo de matrícula 

extraordinaria. 

4.5. Forces o Asignación de Cupos a Paralelo 

Los forces o asignación de cupo se da a aquellos alumnos que no han 

alcanzado cupo en los paralelos solicitados, recordemos que en la 

matriculación  el alumno al momento de ingresar su formato de matrícula 
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no escoge los paralelos, si se da el caso que el alumno tenga que ir a 

cancelar pues en ese lapso puede quedarse sin cupos, los alumnos que 

van a matriculación extraordinaria también están en ese problema, pues 

cuando se da esto el alumno necesita autorización o solicitar cupo en este 

caso lo realiza el Director de carrera, él es quien asigna cupos para los 

estudiantes el proceso para asignar cupos es el siguiente: 

 

El Director de carrera es la autoridad que puede dar la  apertura para dar 

cupos a paralelos que ya están llenos, el Director para acceder a esta 

opción debe de ingresar a Sistema SYSFCA->Periodo Lectivo-paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ahí nos muestra la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso para dar 
cupos 

FIG. 31 

Ingresa
mos 

carrera 
y 

periodo 
lectivo 
Selecci
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el 
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que 
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os 
agregar 

cupo 
FIG. 
32 
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Detallamos los campos: 

 

1.- Aula: Se muestra el aula designada para el paralelo. 

2.-Curso: Curso al cual pertenece el paralelo. 

3.-Minima: Cantidad de estudiante por paralelo. 

4.-Numero de paralelo: Indica el paralelo asignado Ej. GEM8-18 en la 

cual la GE significa nombre de la carrera, M de matutino de la jornada, 8 

del semestre y 18 aulas. 

5.-Capacidad del aula: Capacidad máxima del aula. 

 

Luego grabamos y el número de cupo ha cambiado. 

 

4.6. Cambios 

Luego de realizar el proceso de matriculación se dan a veces situaciones 

en que el estudiante quiere realizar cambios, estos sean cambios de: 

 

 

 

El periodo 
actual que se 

cursa 

1 

2 

3 

4 5 

Aquí es donde 
se selecciona el 

cupo a 
modificar 

FIG. 33 
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 Cambios de paralelo. 

 Cambios de modalidad. 

 

            4.6.1. Cambio de Paralelo/Jornada 

 

Los estudiantes realizan cambios de paralelos y jornada, este proceso 

para que se pueda realizar el estudiante debe realizar lo siguiente: 

 

 Solicitud pidiendo cambio de paralelo/jornada. 

Este cambio de paralelo  va a Dirección para que sea autorizado por 

Director, una vez autorizado el usuario de ventanilla realiza el cambio de 

paralelo y para la jornada lo hace la secretaría, si el estudiante requiere 

jornada nocturna debe de adjuntar papel del iees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2.  Cambio de Modalidad 

 

 

Para este cambio el estudiante debe de realizar solicitud al Decano para 

que autorice, si el Decano autoriza, esta solicitud es enviada a secretaria 

para que le den trámite y se realice el cambio de modalidad. 

1.-
Ingresam
os cedula  

2.-Elegimos la 
materia para 

asignar 
paralelo 

3.-Aquí 
buscamos el 

paralelo o 
jornada con 

F5, asignamos 
y 

seleccionamos 

4.-Luego lo 
aplicamos  

FIG. 
34 
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4.7. Anulaciones 

Después del periodo de matriculación, suele ocurrir que hay estudiantes 

que quieren anular matricula o anular materias, pero para esto se dan los 

siguientes casos. 

*El alumno solo puede anular matricula cuando la orden no ha sido 

cancelada ni legalizada. 

*Si el alumno ha cancelado la orden, no puede anular la matricula, pero si 

puede anular las materias o dejar sin efectos las materias. 

 

            4.7.1. Anulación Matricula (Inscripción) 

 

El procedimiento para anular la matricula cuando no se ha legalizado es el 

siguiente: 

 Solicitud de justificativo 

 Comprobante de pago 

Cabe recalcar que si una orden de pago no fue cancelado en 4 días 

hábiles, se dará de baja ósea se anulara automáticamente en el SIMUG 

pero en el SYSFCA no, así que tiene que anular en este caso quien anula 

es la secretaria o la encargada de secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ingresa 
cedula 

estudiante 

Se muestra 
todos los 
registros  

FIG. 35 
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Aquí se elige el registro de matrícula a anular y pone  un justificativo, por 

ende siempre es el registro de la matriculación reciente. 

 

4.7.2.  Anulación Materia (Dejar sin efecto) 

Para que un estudiante pueda dejar  sin efecto una materia se basa en el 

art. 36 y en el SYSFCA se realiza de la siguiente manera: 

 

El estudiante emite una solicitud en la cual pide dejar sin efecto una 

materia o varias materias, una vez ingresada la solicitud del estudiante, el 

usuario ingresa al sistema y genera dicha solicitud física en el sistema 

dejándola guardada. 

 

Para ello el usuario ingresa a Procesos->Solicitudes por estudiantes-

>Solicitud de estudiante 
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Se elige materia 
a anular 
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Después de esto lo solicitud es enviada para ser autorizada por Decano, 

una vez autorizada, el usuario da gestión a la solicitud en el sistema 

ingresando a Procesos->Solicitudes por estudiantes->Gestión Solicitudes 

estudiantes. Aquí selecciona la solicitud ingresada anteriormente y 

procesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplico se procesa y la anulación se realiza internamente en el sistema. 

NOTA:  

ART. 7: DEL RETIRO DE UNA ASIGNATURA O PROGRAMA: 

Un estudiante podrá retirarse de una o varias asignaturas en un  

académico en situaciones de caso fortuito o mayor debidamente 

documentadas, que le impidan continuar sus estudios. El plazo para este 

retiro será de 30 días contados a partir de la fecha de inicio de actividades 

académicos. Estos casos serán conocidos y aprobados por la comisión 

académica. En caso de retiro, la matricula correspondiente a esta 

asignatura quedara sin efecto y no se contabilizará para efectos del 

cumplimiento de los requisitos para aprobación de cursos y carreras 

establecidas en el artículo 84 de la LOES. 

 

Aquí 
especifica 

quien dio la 
aprobación. 

FIG.3
7 
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Y este es todo el proceso que tiene q ver con Matricula desde el registro 

de cada una de las materias hasta que el alumno llegue  a solicitar cupo,  

anular matricula o materia 
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1. INTRODUCCION 

En este proceso para la creación e ingreso de una malla, necesitamos 

como parámetros de la existencia de una malla, la creación de una malla 

no está sistematizada en el sentido de que un sistema pueda realizar los 

cálculos exactos para que determine una malla con sus créditos, horas y 

orden automáticamente. 

Lo que si tenemos como uso de un sistema para una malla, es la creación 

de la misma e ingreso de las materias que lo componen, así debemos de 

realizar el ingreso de materia por materia y especificarla a que malla 

pertenece. 

Para la realización y/o modificación de una malla, pues se lleva a cabo de 

reuniones entre autoridades para ser aprobadas, esta es enviada a 

Rediseño Curricular y esta la emite a cada una de las escuelas o carreras 

con sus directores y sistemas. Todos los puntos aquí tomados para la 

creación/modificación de una malla es el Régimen Académico. 

2.OBJETIVO 

Conocer cuáles son los parámetros para el ingreso y creación de una 

malla. 

3.CASOS DE USO 

Rediseño Curricular: Se encarga de emitir y revisar las mallas para su 

aprobación. 

Sistemas: Se encargan del ingreso de datos al sistema sobre la malla 

elaborada. 

Sistema SYSFCA: Sistema donde se guarda toda la información acerca 

de las mallas. 
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4.PROCEDIMIENTO 

 
En la Facultad de Administración existen 7 carreras, todas las carreras 

actualmente cursan 2 tipos de mallas, una malla que es del año 2008 que es 

vistas por los alumnos que están cursando desde el 6 nivel en adelante y una 

malla creada en el año 2012 que es vista por los alumnos nuevos hasta el 5 

nivel. 

 

La malla creada en el 2008 sigue llamándose malla 2008, la malla creada en el 

2012 ya no tiene por nombre de malla sino de red sistemática, toma este nuevo 

nombre porque está elaborada en base a la ley al Régimen Académico. 

 

Estas son las mallas existentes en la Facultad de Administración: 

 

CARRERA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

CPA-MALLA 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La característica principal de las Red Sistemáticas 2012 es que las materias de 

inglés y computación ya son parte de la red. 
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 CPA-RED SISTEMATICA 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DE INGENIRIA COMERCIAL 

 

ING. COMERCIAL-2008 
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ING. COMERCIAL-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA EN INGENIERIA EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

TRIBUTACION-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

TRIBUTACION-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DE INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 

COMERCIO-2008 
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COMERCIO-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DE GESTION EMPRESARIAL 

GESTION-2008 
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GESTION 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

MARKETING-2008 
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MARKETING 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPPUTACIONLES 

ADMINISTRATIVAS 

ISAC-2008 
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ISAC-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la elaboración de las mallas se mencionó que son hechas en base a la ley 

del Régimen Académico, mencionamos los siguientes: 

Artículo 11.- Planificación y equivalencias de la organización del 

aprendizaje.- La organización del aprendizaje permiten la planificación curricular 

en un nivel de formación  y en una modalidad específica de la educación 

superior. 

 

La planificación se realizará con horas de sesenta minutos que serán distribuidas 

en los  campos de formación y unidades de organización del currículo. 

 

Para efectos de la movilidad estudiantil a nivel nacional, el número de horas de 

una  asignatura, curso o sus equivalentes, deberá traducirse en créditos de 40 

horas. 

 

Para efectos de la movilidad estudiantil a nivel internacional, las instituciones de  

educación superior en ejercicio de su autonomía responsable podrán aplicar el 

sistema de créditos con otras equivalencias, siempre y cuando se ajusten a lo 

determinado en el presente Reglamento.  
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En la educación técnica, la tecnológica y la de grado, por cada hora del 

componente de  docencia se establecerán 1,5 o 2 horas destinadas a los demás 

componentes de aprendizaje.  

 

En los programas de especialización no médica y maestrías profesionales, por 

cada hora del componente de docencia se planificarán dos horas para otras 

actividades de  aprendizaje. 

 

En las maestrías de investigación, por cada hora del componente de docencia se  

destinarán tres horas para otras actividades de aprendizaje.  

 

Artículo 12.- Período académico ordinario.- A efectos de facilitar la movilidad 

académica en el Sistema de Educación Superior, las IES implementarán al 

menos dos  períodos académicos ordinarios al año, con un mínimo de 16 

semanas para actividades formativas en cada período. En el caso de la carrera 

de Medicina Humana, el período académico ordinario será equivalente a 18 

semanas. En todos los casos, la fase de evaluación podrá ser planificada dentro 

o fuera de cada período académico ordinario.  

 

Durante la semana de trabajo académico, un estudiante a tiempo completo 

deberá dedicar 50 horas para las actividades de aprendizaje. 

  

En las IES, el inicio de las actividades de cada período académico ordinario a 

nivel nacional, se realizará en los meses de abril o mayo, y de septiembre u 

octubre.  

 

Las carreras que se amparan en el artículo 133 de la LOES, las 

correspondientes a las carreras de formación policial y militar, así como los 

programas de posgrado, por su naturaleza, podrán planificar sus períodos 

académicos de modo diferente. Estas carreras  y programas no estarán exentos 

del cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en el presente 

Reglamento.  
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Artículo 14.- Número de asignaturas, cursos o sus equivalentes por carrera en 

la educación técnica o tecnológica y de grado. A efectos de racionalizar y 

optimizar el proceso de aprendizaje, las carreras planificarán sus currículos de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 17.- Carga horaria y duración de las carreras en la educación técnica, 

tecnológica y de grado.- La carga horaria y duración de estas carreras será la 

siguiente: 

 

3. Educación superior de grado o de tercer nivel.- El estudiante, para obtener el 

título 

correspondiente, deberá aprobar el número de horas y períodos académicos que 

se detallan 

a continuación n, según el tipo de titulación: 

 

a. Licenciaturas y sus equivalentes.- Requieren 7.200 horas en un plazo 

de nueve 

períodos académicos ordinarios; 

b. Ingenierías, arquitectura y carreras en ciencias básicas.- Requieren 8 

.000 horas, con 

una duración de diez períodos académicos ordinarios. Estos estudios 

sólo podrán 

realizarse a tiempo completo y bajo modalidad presencial, exceptuando 
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carreras que por su naturaleza puedan realizarse bajo modalidad 

semipresencial; 

c. Odontología y medicina veterinaria. · Requieren 8.000 horas, con una 

duración mínima de diez períodos académicos ordinarios. Estos estudios 

sólo podrán realizarse a tiempo completo y bajo modalidad presencial; y. 

d. Medicina Humana. - Requiere 10.800 horas, con una duración mínima 

de doce períodos académicos ordinarios. Estos estudios sólo podrán 

realizarse a tiempo completo y bajo modalidad presencial. 

 

 

 

En la Facultad de Administración realizada y aprobadas las mallas son 

ingresadas al sistema, esta labor la hacía el departamento de Coordinación 

Académica, pero esta labor paso a manos de Directores pero hasta hace 1 nivel 

ellos ya no pueden ingresar información al sistema con respecto a mallas. 

 

Estas son las pantallas de ingreso al sistema SYSFCA sobre mallas. 

 

MANTENIMIENTO DE MALLAS. 

 

Para la modificación o elaboración de una nueva malla, el SYSFCA tiene esta 

pantalla en la cual  me permite seleccionar cada una de las materias que 

conformarían la malla, para ello ya debemos de contar con las materias 

ingresadas. 
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Código de malla: Aquí si existiera un código de una malla ya realizada pues 

saldrá toda la información y si quisiéramos modificar pues hacemos los cambios 

y elegimos el botón de modificar. 

Si no existiera una malla, pues en la misma pantalla podemos ingresar todos los 

datos y al finalizar le damos en el botón guardar. 

Código de carrera: Ingresamos el código de la carrera a modificar o a crear la 

nueva malla. 

1.-Fecha de vigencia: Se establece la fecha de duración de la malla. 

2.-Cursos adicionales: Se ingresa le número de materias o cursos de inglés y 

computo. 

3.-Materia: Se busca la materia a formar parte de la malla. 

4.-Area: Se elige al área que pertenece ej. Área contable. 

5.-Horas: La cantidad de horas. 

6.-Nivel: Número de nivel que pertenece. 

7.-Check materia precedente: Se elige si tiene materia predecesora. 

Código 
de 

malla 
Códig
o de 

carrea 

1 
2 

Materi
as que 
forman 
malla 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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8.-Estado: Si está vigente o no. 

9.-Descripcion: Aquí se anota el año de la malla y a qué carrera pertenece. 

BUSCAR MALLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa
mos 

código 

Si no 
sabemos 
el código 
podemos 
buscar 
por el 

código o 
descripci

ón 

Materi
as que 
forman 

la 
malla 
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Para completar la malla necesitamos de las materias para ello necesitamos 

ingresarlas al sistema a continuación se detalla las pantallas: 

Para ingresar o modificar algún dato de las materias usamos la misma pantalla 

para ambas la pantalla de mantenimiento de materia. 

MODIFICACION  DE MATERIA 

Ingresamos el código de carrera y luego de aparecer las materias seleccionamos 

la materia a modificar, luego que seleccionamos, damos modificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se 
elige la 
materia 

predeces
ora 
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Si queremos crear una materia nueva pues damos al botón nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Facultad.- Código de facultad. 

2.-Carrera.- Código de carrera. 

3.-Codigo.- Código de materia. 

4.-Año.- Año de creación de la materia. 

5.-Ciclo.- Ciclo a la que pertenece ej. Semestral. 

Ingresamos el 
código de 

carrera 

Materias a 
modificar 

Datos a 
modificar 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

10 

12 

4 

5 

9 

11 
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6.-Nombre: Nombre de la materia. 

7.-Tipo de materia.-  

 

 

 

 

 

 

8.- Área.-  

 

 

 

 

 

9.-Nivel.- A qué nivel pertenece la materia. 

10.-Cuantas notas maneja.-  
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11.-Horas.- Horas de la materia. 

De esta manera ingresamos las materias para luego en la pantalla malla registrar 

y formar nuestra malla. 
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1.INTRODUCCION 

Para llevar a cabo el proceso de syllabus o elaboración del syllabus, los 

directores de carrera  asignan o eligen a Jefes de Área por cada materia. 

A ellos se les entrega el formato para la elaboración del syllabus por cada 

área. 

El contenido de cada syllabus se genera de acuerdo a reuniones y 

consensos entre los docentes y el Jefe de Área de la materia. 

Al final una vez establecido el syllabus este es entregado a cada uno de 

los docentes. 

2.OBJETIVO 
 
 Conocer cómo  se realiza o elabora el syllabus actualmente. 

3.CASOS DE USO 

Rediseño Curricular: Emite formato syllabus. 

Director: Escoge a un Jefe de Área por cada materia. 

Jefe de Área: Realiza el syllabus con cada uno de los docentes. 

Docente: Recibe el syllabus. 

Sistemas: Publica en la web. 
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4.PROCEDIMIENTOS 

 
 

Para llevar a cabo este proceso, se debe de considerar un Jefe de Área, 

en la cual es designado por la Dirección de cada carrera. 

 

En sesiones de reuniones llevan a cabo la elaboración del syllabus, estas 

reuniones se dan para todos los semestres. Por ende antes de empezar 

cada semestre ya debe estar definido el syllabus. 

 

Para la elaboración del syllabus el departamento de Rediseño 

Curricular, emite un formato para que mediante ese formato se llene el 

syllabus. 

 

Formato establecido y estandarizado para ser implementado en cada uno 

de las unidades académicas de la Universidad de Guayaquil. 
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FORMATO 
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Este es un Syllabus ya realizado: 
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En el syllabus debe de ir adjunta la malla actual de la carrera: 
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Estos Syllabus son entregados al departamento de sistemas para la publicación 

en la página web: 

Ingresamos a http://www.fca.ug.edu.ec/, seleccionamos OFERTA ACADEMICA-

>GRADO->Elegimos carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego seleccionamos Syllabus: Actualmente la publicación del syllabus se 

encuentra en mantenimiento. 

Elegimos 
carrera 

http://www.fca.ug.edu.ec/
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1.INTRODUCCION. 

Llevar a cabo el proceso de homologación, requisitos y procedimientos 

para tener la autorización. 

2.OBJETIVO 

Describir como se realiza el proceso de homologación, analizar y definir 

las materias a homologar para que el estudiante realice su matriculación 

en el periodo ordinario. 

3.CASOS DE USO 

Dirección: Departamento encargada de realizar la homologación materia 

por materia. 

Usuario-Digitador  (secretaria): Encargado de realizar el ingreso de 

materias homologadas. 

Sistema: Guarda las materias homologadas 

 

4. PROCEDIMEINTOS 

HOMOLOGACION 

La homologación es un proceso que se realiza con anticipación a las 

matrículas. 

Para realizar la homologación existen 3 casos: 

 Homologación por otra universidad. 

 Homologación por otra Facultad. 

 Homologación por otra carrera. 
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4.1.1HOMOLOGACION POR OTRA UNIVERSIDAD-FACULTAD Y 

CARRERA. 

 

Para realizar esta homologación el estudiante necesita adjuntar un 

sinnúmero de registro entre los cuales son adquiridos de la universidad 

donde el estudiante dejo de estudiar. 

 

La homologación de estudiantes que vienen de otra universidad se 

requiere que se realice en un lapso de 60 días con anticipación a la fecha 

de la matriculación ordinaria. 

 

Mientras que para los estudiantes que homologan de otras facultades o 

carreras el lapso debe de ser de 30 días con anticipación a matricula 

ordinaria. 

 

La homologación de otra universidad cumple un proceso adicional ya que 

tiene que ser ingresado por secretaria general en el SIMUG  y de ahí pasa 

a los usuarios-digitadores para ingresar al SYSFCA las materias. 

 

La homologación de facultad y carrera no cumple con este proceso 

adicional, simplemente la carpeta con el informe sale de dirección e 

ingresa a secretaria general directo a los usuarios-digitadores para 

realizar el ingreso respectivo. 

 

Los requisitos que el estudiante trae desde la universidad que salió son 

entregados a secretaria y verificados para que puedan ser ingresados y 

enviados a los directores de carrera para su respectiva verificación,  

homologación y autorización. 
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El proceso de homologación lo realizan los directores de carrera de la 

Facultad de Administración, este proceso lo llevan de manera manual, a 

los directores les llega la carpeta  con todos los datos del estudiante y la 

información necesaria y comienza a comparar materia por materia de 

cada nivel a homologar. 

 

En este proceso puede ser que el director tenga alguna equivocación al 

anotar los datos. 

 

Una vez que el director ha realizado la homologación, en un formato 

realizado en Excel pasa dicha información para ser enviada junto con la 

carpeta, a secretaria general, si es de otra universidad  la secretaria o jefa 

de departamento  tiene que ingresar ciertos datos del estudiante en el 

sistema de la universidad el SIMUG. Si el estudiante es de otra facultad o 

carrera pasa directo a los usuarios digitador-secretaria. 
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Este es el formato de la homologación enviado de dirección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las x indican 
las 

homologadas 

Materias 
tomadas en la 
universidad, 
facultad o 

carrera anterior 

Materias de la 
carrera a 

homologar 

La x indica la 
materia a 

tomar 
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Ahora actualmente ha sido aprobado un formato nuevo que de igual 

manera se realiza en Excel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado esto la carpeta pasa a los usuarios-digitadores de secretaria e 

ingresan toda la información del estudiante y cada  una de las materias 

Solo se 
muestra las 
materias a 
homologar 

Número 
de horas 

presencial
es 

Créditos 
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homologadas con sus respectivas notas en el sistema de la Facultad el 

SYSFCA. 

 

Este es la autorización del sistema SIMUG para homologación de otra 

universidad. 

 

Este es el ingreso de cada una de las materias que realiza el usuario-

digitador para la homologación ya sea de otra universidad, otra facultad o 

carrera. 

 

El estudiante debe de ser creado en el Modulo Mantenimiento de 

estudiante. 

 

Luego el  usuario ingresa al SYSFAC a Exoneración de notas y realiza 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar F5 se muestra lo siguiente: 

 

 

Ingresamos 
cedula 

estudiante 

Se muestran  
las materias  

Damos F5 
sino sabemos 
el código de 

materia 
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Cabe recalcar que aquí en la exoneración u homologación, tenemos un 

problema puede ser que el estudiante sea de una malla vieja a nueva,  al 

buscar la materia salen ambas,  la de malla nueva y malla vieja luego y no 

sabe cuál escoger o a cual pertenece la materia, y de ahí  aparece la 

pantalla para ingresar la nota: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.2REQUERIMIENTOS A MEJORAR 

Buscamos por 
código o 

descripción 

Elegimos 
materias y 

seleccionamos 

Se ingresa 
nota  

Aplicamos y si 
se ingresan 

todo grabamos 

Observam
os las 

materias 
ingresadas 
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Que se automatice el formato de homologación. 

Que el número de informe sea automático. 

Que no haya duplicidad de códigos de materias. 

Que se diferencia si existen varias mallas. 

NOTA: REGLAMENTO DE MATRICULAS Y TASA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ART. 13: DE LOS ASPIRANTES DE OTRAS UNIVERSIDADES: 

 

Los aspirantes a ingresar a cualquiera de las Unidades Académicas que 

provengan de otra universidad, previo al pago de las tasas 

correspondientes, deberán presentar la solicitud de cambio con toda la 

documentación  original contenida en el art. 11 de este reglamento, 

además deberán presentar la record académico original( calificaciones  

obtenidas, el año en que aprobó cada asignatura y el sistema de 

calificación), programas de estudios o syllabus de las materias aprobadas 

debidamente certificadas por la universidad de origen, copia de cedula de 

ciudadanía y papeleta de votación actualizada. 

 

Las solicitudes deberán presentarse 60 días antes del inicio del periodo 

de matriculación. 

 

ART. 14 DE LOS ASPIRANTES DE OTRAS UNIDADES ACADEMICAS: 

 

En el caso de cambio de Facultad, dentro de la Universidad de Guayaquil, 

el estudiante presentara la solicitud dirigida al director(a) de la carrera, 

record académica original (calificaciones obtenidas, el año en que aprobó 

cada asignatura y el sistema de calificación). Los documentos deberán 
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estar certificados por la Secretaria de la Facultad de origen y los originales 

quedaran en la Unidad Académico de procedencia. Las solicitudes 

deberán presentarse 15 días antes del inicio del periodo de matrículas 

ordinarias. 
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1. INTRODUCCION 

Para el ingreso de notas, el docente lo hace desde la web, ingresa las 

notas del estudiante y luego es guardado y el estudiante puede observar 

sus notas. El docente tiene un límite para el ingreso, caso contrario pedirá 

autorización. 

Para tener en cuenta las notas que debe de cumplir el estudiante, se debe 

de regir en base al régimen académico sobre notas. 

2. OBJETIVO 

Conocer cómo se lleva a cabo el ingreso de notas, que 

consideraciones se toma y como se manejan si manualmente o a 

través de un sistema. 

3.CASOS DE USO 

Docente: Persona que se encarga de registra las notas. 

Secretaria: Recibe el acta de calificaciones. 

Sistema: Modifica fecha de ingreso de notas. 

Estudiante: Ve sus notas en la web. 

4. PROCEDIMIENTOS 

Para el ingreso de notas los principales requerimientos se encuentran en 

el REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE EVALUACION, 

CALIFICACION Y RECALIFICACION DE EXAMENES EN LAS 

CARRERAS DE TERCER NIVEL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, la ley dice que: 

 

Que debe de haber 2 parciales y uno de recuperación. 
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A continuación se detalla cómo se lleva el proceso de notas en la 

Facultad de Administración: 

El docente ingresa a la web  http://fcaug.edu.ec/web2.0/index.php y elige 

la carrera a la cual pertenece: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionada la carrera el docente debe de ingresar en la opción 

Sistema Docente: 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos  
http://fcaug.edu.e
c/web2.0/index.ph

p 

Elegimos 
carrera 

Elegimos 
sistema 
docente 

http://fcaug.edu.ec/web2.0/index.php
http://fcaug.edu.ec/web2.0/index.php
http://fcaug.edu.ec/web2.0/index.php
http://fcaug.edu.ec/web2.0/index.php
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A continuación el docente debe de ingresar usuario y contraseña en el 

SISDOCFCA (SISTEMA DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINBISTRATIVAS). 

 

 

 

 

 

 

 

De ahí el docente  puede ingresar al sistema y ver las opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese 
contraseña 

Ingreso 
usuario  

Opcione
s para el 
profesor 

Se 
describe el 

periodo 
lectivo  

Refleja 
nombre 

de 
usuario 
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Luego de eso el docente puede elegir si quiere imprimir un listado de 

alumnos, ingresar las notas. 

Secretaria general, a través del SYSFCA, emite listados de asistencia y 

acta de asentamiento de notas en la cual el docente tiene que hacer 

firmar dicha acta (ver Certificados - Reportería). 

Pero el docente también puede imprimir el listado de asistencia desde su 

perfil y realiza el el ingreso de notas. 

LISTADOS DE ESTUDIANTES 

Al seleccionar Listados de Estudiantes me refleja el paralelo que está a 

cargo de dar clases el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionado el paralelo nos muestra dos tipos de formato a 

imprimir en Excel y pdf. 

 

 

 

Seleccionam
os el paralelo 
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Este es el resultado del listado en pdf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de la 
materia y cantidad 

de alumnos 

Formato a 
descartar 

Asistencia 
% de asistencia, 
calificación 30% 
formación y 30% 

practicas 

Información acerca de la ley 
de la reglamento de proceso 

de evaluación 
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Ahora seleccionamos el ingreso de notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Como actualmente ya paso el primer parcial en fila ESTADO se 

encuentra bloqueado para no ser modificado nota alguna. 

Al momento que el docente ha ingresado las notas, tiene que imprimirla y 

acercarse a SECRETARIA GENERAL y entregarla para que sea 

archivada. 

Ahora seleccionamos histórico de notas y sale lo siguiente: 

La pantalla es similar al de ingreso de notas la diferencia es que al manda 

a imprimir nos muestra la lista en vacío pero de ambos parciales. 

Parcial 
en curso 

Carrera que 
da clases el 

docente 

Nombre de la materia Fuer
a de 
perio
do 

Impresi
ón de 
acta 
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El resultado lo muestra así: 

No refleja ningún valor ya que está  bloqueado el mostrar las notas primer 

parcial y aún no han iniciado proceso de evaluación segundo parcial. 

Al final de la hoja nos emite información acerca de los campos a llenar. 
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En la última opción  de DATOS no muestra nada ya que está en 

construcción el sitio: 

 

 

 

Este es el proceso de ingreso de notas del estudiante. 

El estudiante para ver sus calificaciones también puede ingresar a la web 

de la Facultad de Administración y visualizar solo sus notas, lo detallamos 

a continuación: 

CONSULTA DE NOTAS ESTUDIANTES 

Al igual que el Docente el estudiante debe de ingresar a la web 

http://fcaug.edu.ec/web2.0/. 

 

 

 

http://fcaug.edu.ec/web2.0/
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Luego de esto seleccionamos la carrera y elegimos Sistema Académico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos  
http://fcaug.edu.ec/web

2.0/index.php Elegimos 
carrera 

Elegimos 
sistema 

académico 

http://fcaug.edu.ec/web2.0/index.php
http://fcaug.edu.ec/web2.0/index.php
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A continuación debe de ingresar el número de cedula del estudiante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos 
cedula 
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Nos muestra lo siguiente: 

Al ingresar nos muestra la carrera que sigue se la selecciona y 

escogemos ver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 
Estudiante 

Seleccionamo
s la carrera 

Para 
visualizar las 

notas 

Para imprimir 
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Al visualizar nos muestra lo siguiente: 

Y así nos muestra las materias tomadas con sus respectivas, pero 

notemos algo importante. 

 

 

 

 

 

 

 

Y así concluye el ingreso de notas por parte del docente y la visualización 

o consulta del estudiante de su nota. 

 

NOTA: EL DOCENTE TIENE 1 SEMANA PARA INGRESAR DESPUES 

DE LOS EXAMENES, CASO CONTRARIO EL INGRESO DE NOTAS SE 

BLOQUEA, SI EL DOCENTE NO HA INGRESADO DEBERA DE IR A 

SISTEMAS CON  AUTORIZACION PARA PODER DESBLOQUEAR EL 

INGRESO DE NOTAS. 

Cuando el docente ha cometido algún error en el ingreso de notas, así 

sea una que este mal para que el docente pueda nuevamente ingresar 

notas y corregir, pues el departamento de sistemas puede encerar todas 

las notas previo autorización.  

 

 

No existe porcentaje de 
asistencia aunque el 

docente en su sistema la 
ingrese 
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Mostramos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso 
código  
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1.INTRODUCCION. 

Actualmente este proceso sirve para que la persona que está en 

ventanilla pueda realizar consultas de los estudiantes, su historial 

académico, observar los comprobantes generados hacia el estudiante. 

Uno de esas consultas sirve para los alumnos que deben de actualizar 

mallas. Para acceder  debe de ingresar en el menú y elegir Facultad-

>Estudiante e ingresar su cedula de ciudadanía en la opción Estudiante. 

2.OBJETIVO 

Conocer como maneja el modulo para realizar consultas del estudiantes, 

su historial académico y comprobantes de pago. 

3.CASOS DE USO 

Digitador-Secretario: Encargado de realizar las consultas. 

Sistema Académico SysFca: Genera y muestra los datos a consultar. 
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4.PROCEDIMIENTO 

Para que el digitador-secretario comience a realizar la búsqueda  del 

estudiante realiza el siguiente proceso: 

 

La búsqueda la puede realizar de dos maneras: 

 

-Por cedula del estudiante 

-Por nombre del estudiante 

    

Seleccionamos la ruta académica Facultad -> Estudiante -> Consulta 

General. 

 

 

 

La búsqueda se realiza  digitando el número de cedula del estudiante y el 

código de facultad como se muestra a continuación: 

 

 

4.2.1INGRESAR CEDULA  
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Para realizar este proceso debemos de ingresar el número de cedula del 

estudiante en el campo estudiante, a su vez el digitador debe de ingresar 

el código de Facultad, luego le damos la opción buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de esto nos aparece esta pantalla en donde nos muestra toda la 

información del estudiante: 

 

Adicional a esto el sistema nos informa si el estudiante mantiene 

gratuidad y muestra el porcentaje en la cual el estudiante ha reprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CAMPO EXCELENCIA ACADEMICA:                                                                                                      

  

 

USUA
RIO 
DIGITA 
CODIG
O 

USUARIO 
DIGITA 

CEDULA 

INFORMA
CION DEL 
ESTUDIA

NTE 

INFORMA
CION 

ACERCA 
DE 

GRATUID
AD 
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Determina si un alumno posee gratuidad o no la posee mediante  SI o NO 

y un porcentaje: 

 

Si el alumno posee un 30% de materias reprobadas pues pierde gratuidad 

y aparecerá en el campo Excelencia académica “NO” 

 

INFORMACION GENERAL  

 

Muestra toda la información del estudiante, en la cual está dividida en 4 

bloques la detallamos a continuación: 

 

      DATOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PADRE: Nombre del padre 

2.- ESTADO CIVIL  

3.- EMAIL: Correo electrónico 

4.- MADRE: Nombre de la madre  

5.- Libreta  Militar  

6.- No. De libreta 

INFORMACION DE NACIMIENTO 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 
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1.- PAIS: País de nacimiento 

2.- FECHA DE NACIMIENTO: dd/mm/aaaa  

3.- SEXO: Masculino o femenino 

4.- CIUDAD: Ciudad de nacimiento 

5.- TIPO DE SANGRE 

 

INFORMACION ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- CODIGO COLEGIO 

2.- CATEGORIA COLEGIO  

3.- CODIGO UNIVERS.  

4.- MATRICULA BLOQ  

5.- F/INCORP  

6.- COMENTARIO  

7.- NOTA INCORP 

8.- CODIGO ESPECIALIDAD  

9.- F/GRADO 

10.- NOTA DE GRADO  

11.- TIT. SUPERIOR 

12.- ESTADO 

13.-U PENS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

12 

13 7 

11 

14 
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14.- CHECK ACTA DE GRADO 

 

INFORMACION RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-PAIS RESIDENCIA 

2.- DIRECCCION DOMICILIARIA  

3.- CHECK TIENE TRABAJO 

4.- DIRECCION DE TRABAJO  

5.- CARGO 

6.- CODIGO Y NOMBRE CIUDAD Nombre de la empresa donde labora. 

7.- TELEFONO: Trabajo 

8.- EMPRESA: 

9.- TELEFONO: Domicilio  

10.-IEES 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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HISTORIA ACADEMICA 

 

En esta sección nos muestra el historial del estudiante: las materias que 

ha tomado en sus estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cual se muestra dos bloques  para visualizar las materias y notas. 

 

VISTA CARRERAS 

 

En pantalla se muestra la opción de consultar carreras para ello 

seleccionamos   la carrera y  se despliega todas las materias. 

 

 

 

 

 

 

Selecciona
mos 

historial 
académico 
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Como podemos observar después de la opción de la carrera aparecen 

dos opciones que son departamento de idiomas y centro de cómputo, 

debido al traspaso de dichas materias a la malla curricular ya no están 

dentro de estos cursos. 

 

Seleccionamos DEPARTAMENTO DE IDIOMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 
observa 
todas las 
materias 

Escoge
mos la 
carrera 

DEPARTA
MENTO 

DE 
IDIOMAS 

NO 
MUESTRA 

NADA 
PORQUE 
DEJARON 
DE SER 

CURSOS 



 

120 

 

Y  así mismo si seleccionamos CENTRO DE CÓMPUTO no va a tener 

ningún registro. 

 

SOLICITUDES 

 

Es un módulo donde se visualiza las solicitudes generadas por los 

estudiantes y tener una constancia de lo requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso este alumno no ha generado ningún tipo de solicitud. 

 

COMPROBANTES 

Muestra todos los comprobantes  generados en la matrícula y los cursos 

tomados por el estudiante. 

 

 

 

 

AL SER 
CONSULTAD

O NO 
MUESTRA 

NINGUN TIPO 
DE 

INFORMACIO
N 
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En caso de que el estudiante se encontrara impago en alguno de los 

comprobantes se mostrara una línea subrayada amarilla sobre el pago 

pendiente.   

Si seleccionamos algún recibo nos muestra el detalle del comprobante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSQUEDA POR NOMBRE 

MUESTRA 
TODOS 

LOS 
COMPRO
BANTES 

COMPROBANTE 
SELECCIONADO 

MUESTRA EL 
DETALLE DEL 

COMPROBANTE 
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Si en algún momento no se puede realizar la búsqueda por cedula 

tenemos la opción de buscarla mediante el nombre simplemente damos 

F5 y se muestra la búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se manda a buscar por NOMBRE, los siguientes pasos son los mismos 

de búsqueda. 

 

Cabe recalcar que dentro de este proceso de consulta de datos del 

estudiante el usuario  que interactúa con el sistema, no puede mandar a 

imprimir desde aquí, ya que el sistema en este módulo no tiene la opción 

de imprimir. 

 

NOTA: Para aquellos alumnos que  son ingresados por primera vez o 

nuevos al primer semestre, al querer consultar los datos o comprobantes, 

el sistema no me va a reflejar información detallada, ya que esta 

información del estudiante fue ingresada vía web y esos datos reposan en 

la base de Centro de Computo. 

 

VENTANA DONDE 
PUEDO ESCOGER 

BUSCAR POR 
NOMBRE 
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REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL USUARIO A MEJORAR 

 

En el módulo de Consultas General->Historial Académico, dejen de 

aparecer las dos opciones de los cursos realizados tanto de idiomas y 

centro de cómputo, que sea unificado todo y muestre todos los registros 

en una sola opción (Fig.5) (Fig. 6) 

 

Que no haya campos innecesarios  y que estén los más importantes. 
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. 
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1.INTRODUCCION. 

El mantenimiento de estudiantes me permite realizar cambios en los datos 

del estudiantes para realizarlo el usuario debe de ingresar el código de 

facultad y el número de cedula del estudiante, para ello debe de dirigirse 

al menú en Facultad->Estudiantes->Mantenimiento de estudiantes. 

Cabe recalcar que este módulo también me permite el ingreso de nuevos 

estudiantes, estos estudiantes vienen de realizar la homologación. 

2.OBJETIVO 

Este módulo permite realizar modificación en los datos del estudiante. 

Este módulo también me permite el ingreso de estudiantes que vienen de 

homologación, ósea como alumnos nuevos.. 

3.CASOS DE USO 

Estudiante: Quien solicita modificación de sus datos. 

Digitador-secretario: Quien ingresa  cedula para realizar la modificación. 

Sistema Académico SysFca: Me arroja la información a modificar y la 

guarda 

4.PROCEDIMIENTO 

Para realizar la modificación de los datos del estudiante el digitador-

secretario debe de ingresar el número de cedula del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

INGR
ESA 

CEDU
LA 

INFORM
ACION A 
MODIFIC

AR 

OPCIO
N DE 
GRAB

AR 
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Todos los campos a modificar son los mostrados dentro del recuadro rojo, 

todo se puede modificar menos el número de cedula.  

 

Los campos a modificar se detallan aquí: 

 

Datos Estudiantes 

Muestra todos los datos personales del alumno para poder modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS: 

 

1.- Cedula 

2.- Apellido 

3.- Nombre  

4.- Fecha Nacimiento  

5.-Estado civil Sexo 

6.- Padre  

7.-Madre  

8.-Sexo  

9.-Direccion Tipo Sangre 

6 

4 

8 

2 

1 

1
0 

1
2 

1
4 

1
7 

9 

7 

5 

3 

1
1 

1
6 

1
3 

1
5 
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10.- Teléfono 

11.-IEES 

12.- Titulo Superior 

13.-Check cambio carrera o egresado 

14.- Cod. Universitario 

15.-Nota Incorporación 

16.-Fecha Incorporación 

Lugar Residencia y Lugar Nacimiento 

 

Muestra datos de residencia y nacimiento a modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS: 

 

1.- País residencia 

2.- Ciudad residencia 

3.- País de nacimiento  

4.- Ciudad Nacimiento  

5.-Colegio 

6.- Categoría 

7.-Pension  

8.-Fec. De grado  

9.-Especialidad 

10.- Nota de grado 

5 

2 

8 

1 

1
1 

9 

7 

1
0 

1
2 

4 

3 

6 
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11.-Email 

12.- Check de acta de grado 

TRABAJO 

 

Muestra un check de tiene trabajo para ingresar datos o modificar 

información de lugar de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS: 

 

1.- Empresa 

2.- Dirección trabajo 

3.- Cargo  

4.- Teléfono  

5.-Matricula bloqueada: muestra por quien está 

bloqueada  

6.- Libreta Militar 

7.-Numero de libreta  

8.-Comentario  

 

Aquí también el usuario puede mandar a imprimir dicha información. 

INGRESO ESTUDIANTE NUEVO 

7 

4 

2 

6 

5 

8 

3 

1 
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 Para el ingreso de alumno nuevo es la misma pantalla de modificación de 

estudiantes la diferencia es que si se ingresa un número de cedula q no 

está guardado pues sale un mensaje de alerta de que no se encuentra el 

estudiante para breves rasgos mostramos esta pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se procede a ingresar alumno nuevo que venga por 

homologación. 

 

CAMBIOS DATOS ESTUDIANTES 

 

El cambio datos estudiantes es una herramienta que se diferencia del 

mantenimiento de estudiantes porque solo permite modificar la modalidad 

y jornada de estudio del estudiante. 

 

Para realizar esta modificación ingresamos a la opción Facultad-

>Estudiante->Cambio datos estudiantes. 

 

INGRESA
R 

CEDULA  

CAMPOS 
EN 

BLANCO 

MUESTRA 
MENSAJE SI 

DESEA 
AGREGAR 
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La pantalla contiene: 

 

1.- Modalidad: Muestra el código en este caso 001-Presencial. 

2.- Jornada: Muestra el código de Jornada ya sea matutino, vespertino o 

nocturno. 

3.-Categoria: Muestra la categoría del colegio y el nombre de la 

institución. 

4.- malla actual: Muestra la malla actual que cursa el estudiante. 

5.-Observaciones: Se ingresa cualquier dato informativo. 

6.- Check si permite emitir certificado de egresado. 

 

Este caso se da cuando el estudiante en sus datos académicos muestra 

error en su jornada académica, hay alumnos que están matriculados en la 

jornada matutina y suele aparecer jornada vespertina, pues aquí se 

realiza la modificación. 

 

Si en la información del estudiante tiene problemas con el periodo ya sea 

antiguo o actual tenemos una aplicación en la cual lo podemos modificar 

para generar algún certificado. 

 

Ingresamos 
cedula 

estudiantes 

Datos a 
modificar 

1 

2 

3 

4 

5 6 
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Ingresamos 
datos  

Mandamo
s a 

actualizar 
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1.INTRODUCCION. 

Los Directores de área son los encargados de elegir a los docentes y 

asignarlos a las materias, una vez que son elegidos, el docente tiene que 

presentar su documentación. 

La Dirección elabora un listado y este es ingresado al SYSFCA. 

2.OBJETIVO 

Conocer cómo se lleva a cabo el ingreso de docentes una vez que son 

contratados.. 

3.CASOS DE USO 

Director: Elige al docente. 

Sistema: Ingresa al docente. 

4.PROCEDIMIENTO 

 

Una de las labores que tiene la Dirección de cada carrera es la  

contratación de los docentes para impartir materias en las carreras  de la 

Facultad. 

 

La selección de los docentes por parte de los Directores es interna, una 

vez seleccionado el docente el Director solicita del docente su hoja de 

vida. 

 

Esa hoja de vida es enviada a recursos humanos para la contratación. 

 

El Director elabora un listado de todos los docentes nuevos para luego 

sean ingresados en el sistema, hace un nivel atrás el encargado de 

realizar el ingreso de los docentes al sistema se encargaba la 

Coordinación Académica, actualmente ese procedimiento debería de 
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realizarlo el Director, pero por el momento se encargaba el departamento 

de Sistema en realizar el ingreso. 

 

Se detalla a continuación el ingreso de los docentes: 

 

Para ingresar a la opción de Mantenimiento seleccionamos en el 

SYSFCA, Coordinación Académica->Mantenimiento de Profesores. 

 

 

 

 

 

Una vez que llega el listado se comienza a ingresar uno a uno: 

 

INGRESO NUEVO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Codigo Prof: Se ingresa código de profesor. 

Ingreso y modificación 
de docente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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2.- Cedula.- Ingresa cedula docente. 

 

3.- T. profesor.- Este combo no es usado y todo lo guarda como CN1. 

 

 

 

 

4.- Nombre.- Ingresar nombre del docente. 

 

5.-Profesion.- Profesión docente. 

 

6.-Telef-trabajo.- Teléfono trabajo. 

 

7.- Direc. Trabajo.- Dirección de trabajo. 

 

8.-Email.- email de docente. 

 

9.-Estado.-  Vigente. 

  

10.- Clasificación.- 

 

 

 

 

 

 

11.- Grabar: Si el docente es nuevo damos guardar. 

Existe otra opción en la cual me indica cargar una firma digital del 

docente. 
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MODIFICACION DOCENTE 

 

Para la modificación docente ingresamos a la misma pantalla de ingresar 

nuevo docente, con la diferencia que ahora podemos buscarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamo
s código o 
damos f5 
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Tenemos la opción de que si no supiéramos el código con F5 mandamos 

a buscar ya sea por código o descripción (nombre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado se muestra así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el Docente pueda obtener su usuario y contraseña para el 

ingreso de notas en el sistema web, el departamento de cómputo de la 

Tipo de búsqueda 

Para 
modificar 

Datos a 
modificar 
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facultad posee una aplicación en la cual genera el usuario y contraseña, 

lo mostramos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se genera un id automáticamente y una clave 

automáticamente. 

Con esto le damos el usuario y la contraseña al docente. 

En caso de que el docente olvide su contraseña tenemos la opción de 

poder resetear la contraseña mostramos a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Ingresamos 
el nombre 

del docente 

Datos del 
docente 

Resetear 

Generación 
de usuario y 
contraseña 
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1.INTRODUCCION. 

Los digitadores-secretaria, tienen la función de generar reportes 

internamente para la toma de decisiones para las autoridades. 

En su mayoría el digitador-secretaria tiene en el sistema actual SYSFCA, 

un módulo que maneja reportes entre los cuales abarca una lista pero no 

todos son usados... 

2.OBJETIVO 

Conocer una de las funciones que ejercen los digitadores-secretaria, la 

elaboración de reportería... 

3.CASOS DE USO 

Digitador-secretaria: Quien accesa al sistema a generar reportes. 

Director: Realiza consultas de reportes estudiantes, cargas horarias. 

Coordinación académica: Realiza consultas y reportes cargas horarias. 

Sistema SYSFCA: Da como resultado el reporte. 

4.PROCEDIMEINTO 

 

REPORTES/CERTIFICADOS  SECRETARIA 

Para comenzar a generar un reporte el usuario debe ingresar al sistema 

SISFCA en la opción Procesos-> Listados y Reportes.  

 

En Listados y Reportes se encuentran las siguientes opciones: 

 

-Listas/Actas. 

-Fichas de notas por estudiantes 

-Derechos y certificados. 

-Listados de estudiantes por paralelo. 
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LISTAS/ACTAS 

 

Dentro de la opción de listas/actas hay varias opciones para generar 

reportes entre los cuales tenemos: 

Lista de asistencia.  

Actas para asientos de notas. 

Actas para calificaciones, 

Lista de matriculados. 

Listas y notas. 

Acta para varias notas. 

Actas para seminario. 

Acta para ex – evaluación. 

 

De todas ellas mencionadas el digitador-secretaria, solo maneja las 3 

primeras en la cual el digitador-secretario no puede generar más de dos 

acta so listas por profesor, si lo requiere debe de pedir las autorizaciones 

correspondientes para emitir más de  dos listas o actas. 

 

Nos damos cuenta que ya hay valores o datos por defecto. 

 

 

Opciones de 
reportes 
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1 

2 

3 

4 5 6 

7 

Ingresa 
código 
carrera. 
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Cada uno significa: 

1.- Parcial: código de parcial 001-primer parcial, 002-segundo parcial, 

003-tercer parcial. 

2.-Encontrar o buscar: Manda a buscar de acuerdo al parámetro 

ingresado. 

3.-Cuadro de semestres,  paralelos, horario/jornada, aula, ubicación, 

código materia, materia, profesor. 

4.-Estudiante: No deudores/deudores, muestra listado de acuerdo a lo 

seleccionado. 

 

 

 

5.-Ordenar por: Curso/semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de opciones 

Opciones de como 
saldrá ordenado el 

reporte 
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6.-Periodo lectivo: periodo actual 201402: 2014 año lectivo, 02 ciclo. 

7.-T/Reporte: Tipo de reporte. 

Luego de esto podemos seleccionamos el paralelo que queramos para 

ver la lista, luego de esto podemos ver  vista previa o sino mandamos a 

imprimir y el reporte está listo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE NOTA POR ESTUDIANTE 

La ficha de nota por estudiante es otro reporte que usan en secretaria uno 

de ellos es para enviar a dirección junto con la carpeta de un estudiante 

cuando este solicita matricula por tercera vez. 

Dentro de la opción de Fichas por estudiante  hay varias opciones para 

generar reportes entre los cuales tenemos: 

Lista de asistencia. 

 

 

Reporte 
generado 
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Lista de materias aprobadas por estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo regular el tipo de reporte que más usan es la ficha por estudiante. 

 

 

 

 

 

Manda a buscar y luego manda a imprimir. 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos 
cedula 

estudiante 

Elegimos tipo 
de reporte 

Opciones de 
reporte 
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DERECHOS Y CERTIFICADOS 

Es otra opción que maneja el digitador-secretaria, esta opción la usan 

para generar certificados varios para los alumnos. 

Los tipos de certificados son los siguientes: 

Cert. Matricula y parcial. 

Cert. Matricula. 

Cert. Matricula y jornada. 

Cert. Matricula y asistencia. 

Cert. Matricula y materias. 

Cert. Matricula y notas. 

Cert. De egresado. (no lo usan). 

Cert. De egresados con notas (no lo usan). 

 

 

 

 

Reporte 
generado 

Ingresa cedula 
estudiante 
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Seleccionamos el certificado a generar y damos buscar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir el tipo 
de certificado  

Reporte 
generado 
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LISTADOS DE ESTUDIANTES POR PARALELO 

En este reporte podemos escoger que tipo de listado queremos: 

 

 

 

 

Detallamos a continuación: 

1.-Facultad: Ingresamos código facultad. 

2.-Carrera: Ingresamos el código de la carrera. 

3.-P/lectivo: Periodo lectivo. 

4.-Curso: se ingresa el curso ej. 8 

5.-Paralelo: Se ingresa al paralelo ej. GEM1-12. 

6.-Opciones: Permite coger que tipo de certificado sea solo para firmas, 

para publicar, para ver estudiantes deudores. 

A continuación el reporte seleccionado: 
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Otro tipo de reporte que maneja el digitador-secretaria es el de 

estudiantes deudores, para ello ingresamos al SYSFCA  a la ruta 

Consultas Reportes-> Estudiantes deudores. 

 

 

 

 

 

Si en el caso de que el usuario digitador-secretario  tenga que imprimir 

algún acta después de haberle entregado al profesor, esos no pueden ser 

emitidos ya que para volver a imprimir una acta, el usuario debe  de pedir 

autorización para evitar cualquier mal entendido, para que se realiza debe 

de realizar  desbloqueo de actas y notas. 

Reporte seleccionado 

Ingresam
os código 

Ingresam
os el 

periodo 
lectivo 
actual 
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Se manda a buscar y se da desbloquear se colocan el motivo de la nueva 

acta y manda a imprimir. 

Existen otros tipos de reportes que son de gran utilidad  en este caso es 

donde el Director de carrera y Coordinación académica, en la cual tiene 

acceso al módulo SYSFCA. 

REPORTES DIRECTOR 

 

 

 

 

Para comenzar a generar un reporte el usuario debe ingresar al sistema 

SISFCA en la opción Consultas Reportes. 

Esta información se encuentra habilitada solo para el Director en donde 

puede realizar consultas, está formado por dos tipos de reportes: 

Distribución de Estudiantes 

Horario de clases por paralelo 

 

Código De 
la carrera 

 Código 
periodo 
lectivo 

 

Ingresa
mos el 
curso 

Ingresa
mos 

paralelo Ingresamos 
el parcial 

Dos nuevos 
reportes de 

Director 
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DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

1.-Carrera: Se ingresa código de carrera. 

2.-Periodo lectivo: Se ingresa periodo lectivo. 

3.-Modalidad: Se ingresa el código de modalidad. 

4.-Tipo de reporte: El tipo de reporte a buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Muestra 
información de 

estudiantes 
inscritos, 

legalizados y 
con gratuidad. 
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HORARIO DE CLASES POR PARALELO 

Esta opción nos permite ver los horarios por cada materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como 
resultado, 
muestra 

gráficamente  
las cantidades 

Ingresamo
s código 
carrera 

Ingresamo
s periodo 

lectivo 
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Luego de esto, buscamos y nos aparecerá el reporte a imprimir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de 
materia y 
horario 
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El Director también tiene otro acceso para generación de reportes que 

está dentro del sistema, para ello ingresamos al SYSFCA y elegimos 

Carga horario de profesor. 

4.2.2 CARGA HORARIA DE PROFESOR 

Esto nos sirve para visualizar cual es la carga horario por cada profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos 
código de 

carrera 

Ingresamos periodo 
lectivo 
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Mandamos a buscar y se genera el reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTES COORDINACION ACADEMICA 

Los reportes para coordinación académica dentro del SYSFCA son los 

siguientes: 

Carga horaria de profesores. 

Listas/Actas 

Listado de estudiantes por paralelo. 

Consultas reportes: 

Distribución de estudiantes. 

Estudiantes deudores 

Horario de clases por paralelo 

Los reportes que mencionamos: 

Nombre de 
profesor 

Reporte por 
cada materia: 

curso, paralelo, 
horario, total de 

horas 
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Carga horaria de profesores. 

Listas/Actas. 

Listados de estudiantes por paralelo. 

Distribución de estudiantes. 

Estudiantes deudores. 

Horario de clases por paralelo. 

Son reportes que también son usados por Secretaria General y Dirección, 

ya están descritos como funcionan. 
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1.INTRODUCCION. 

La asistencia hoy en día es un proceso fundamental para la IES, pues 

ahora es necesario que el alumno tenga el 70% de asistencia para 

aprobar su nivel. 

El método para imprimir las actas de asistencia, es a través de Secretaria 

General, pero ahora el Docente también puede las puede imprimir desde 

la web, método que a partir del próximo nivel el Docente podrá 

descargarlas desde la web, ya Secretaria General no las va a emitir... 

2.OBJETIVO 

Conocer  como llevan el registro de las asistencias de los alumnos. 

3.CASOS DE USO 

Digitador-secretario.- Se encarga de emitirlas al docente. 

Docente.- Se encarga de registrar. 

Sistema.- Genera listado y guardado de la asistencia. 

4. PROCEDIMIENTO 

 

El primer método para la asistencia es que Secretaria general las emite: 

 

Para realizar la impresión de las Actas de Asistencia el digitador-

secretaria ingresa al SYSFCA en la opción Listados y Reportes-

>Listas/Actas 
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Luego de esto seleccionamos el tipo de reporte a imprimir Lista de 

Asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionado el paralelo podemos seleccionar vista previa o 

mandamos a imprimir. 

Ingresamos código 
de carrera 

Ingresamos periodo 
lectivo 

Elegimos Lista 
de Asistencia 

Seleccionamos el 
paralelo para emitir el 

listado 
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El otro método para la lista de asistencia es obteniéndola en el perfil del 

docente para observar e imprimirla ingresamos a la web en la dirección 

http://fcaug.edu.ec/web2.0/. 

Escogemos la carrera y accedemos al sistema docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la lista a entregar de los 
docentes 

Escogem
os listado 
estudiante

s 

Selecciona
mos 

paralelo 

http://fcaug.edu.ec/web2.0/
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A continuación nos pide si deseamos descargar en formato Excel o pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y asi nos emitirá el listado de asistencia, sin tener que ser secretaria 

quien lo emita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 
y número 
total de 

estudiantes 

Especifica en que 
formato se desea 

descargar 

Registro de asistencia y a la vez el 
porcentaje para el estudiante de 

asistencia 
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Esto es lo que el docente imprime para el debido registro de asistencia. 

NOTA: REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE EVALUACION, 

CALIFICACION  Y RECALIFICACION DE EXAMENES. 

CAPITULO IV 

DEL PROCESO DE EVALUACION 

ART 9.- Delas características del proceso de evaluación.- Para la 

promoción de las asignaturas, cursos o sus equivalentes el estudiante 

deberá de cumplir con al menos el 70% de asistencia de las clases 

programadas. 
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1.INTRODUCCION. 

Los Directores de carrera son los encargados de establecer los horarios, 

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

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

encarga de llenarlos manualmente para luego proceder el ingreso en el 

Sistema SYSFCA. 

2.OBJETIVO 

Conocer como los Directores de carrera establecen la carga horaria de los 

docentes y armar los horarios. 

3.CASOS DE USO 

Director.- Persona que arma los horarios manualmente. 

Docente.- Dispone del horario y materia a impartir. 

Sistema.- Ingresamos toda la plantilla manual de horarios. 

4.PROCEDIMIENTOS 

Para la generación de horarios se realiza lo siguiente: 

El Director en conversación con los docentes establecen las cargas y 

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

matriz  ya sea en una herramienta ofimática como Excel o manualmente 

en un papel.  

La matriz o formato puede ser el siguiente: 
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Este es el formato o la matriz en la cual el Director en común acuerdo con 

el Docente establecen horarios. 

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

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

sistema para ingresar el horario o los horarios en el sistema.  

Pero actualmente ellos envían todos los horarios al Departamento de 

Sistemas para los ingresos respectivos. 

A continuación estas son las pantallas para el ingreso respectivo de los 

horarios en el SYSFCA. 

Para el ingreso del horario debemos tener como parámetro principal el 

paralelo creado. 

 

Con este 
formato el 

docente crea el 
paralelo, asigna 
el aula, materia, 

docente y 
horarios 
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Para ingresar los horarios ingresamos a la opción Periodo Lectivo-

>Periodo Lectivo Horario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de esto asignamos los horarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí ingresamos 
código de carrera 
y periodo lectivo 

Elegimos el 
paralelo  

Asignamos 
horarios 

Aquí asignamos la materia, el profesor la fecha, el dia y 
los horarios y así vamos ingresando cada una de las 

materias que formaran parte del paralelo 

Elegimos el tipo 
de horario 
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Buscamos materia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscamos Docente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos F5 y 
buscamos 

materia 

Damos F5 y 
buscamos 
docente 
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PROCESO PARALELO 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 
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1.INTRODUCCION. 

Los encargados de generar los paralelos son los Directores ellos 

disponen de cuantos paralelos habrán en el periodo de acuerdo a la 

cantidad de alumnos  que hayan en los niveles. 

Para asignar los paralelos a las materias y profesores se establece una 

relación, aula-paralelo-materia-profesor. 

Todo esto se realiza de manera manual mediante un formato en la cual el 

Director  realiza y luego de esto es ingresado por algún operador de 

sistemas.. 

2.OBJETIVO 

Conocer cómo se generan los paralelos y su respectivo ingreso al 

sistema. 

3.CASOS DE USO 

Director: Establece los paralelos 
 
Sistema: Se guardan los datos en el SYSFCA. 
 
Operador-Sistema: Ingresa los datos. 
 
 

4. PROCEDIMIENTOS 

 

Para realizar la creación de los paralelos el Director necesita que cantidad 

de alumnos hay por cada nivel aprobados y cuantos nuevos ya sean de 

homologación, así el Director puede armar la cantidad de paralelos, pero 

también el director aparte de crear la cantidad de paralelos le da un 

código a los paralelos y los asigna a las diferentes aulas que hayan en la 

Facultad, también asigna al paralelo la  materia y al profesor que va a 

dictar esa materia. 
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El formato en la cual el Docente establece los paralelos es el mismo 

donde asigna los horarios a los docentes. 

 

 

 

 

 

 

Una vez el Director ha establecido los paralelos se los ingresa en el 

SYSFCA. 

Anteriormente este ingreso lo tenía coordinación académica, después 

estuvo a cargo de los Directores hasta el nivel pasado ahora lo hacen 

manualmente y luego la información es ingresada a través de un operador 

de sistemas. 

Este es el ingreso de paralelos en el SYSFCA. 

 

 

 

 

 

 

 

Creación del 
paralelo 

Se asigna 
ubicación-aula 

Se asigna 
materia 

Se asigna 
docente 

Ingresamos un código o 
nombre del paralelo 

Elegimos el 
semestre 

Ingresamos la 
jornada 
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Con esto creamos el nombre o el número del paralelo, ahora si queremos 

modificar algún paralelo ingresamos al SYSFCA a la opción 

Mantenimiento de paralelos. 

MODIFICACION DE PARALELOS 

Ingresamos el código de carrera y nos mostrara la lista de paralelos 

creados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elegimos el 
paralelo 

Con esto 
modificamos 

Si queremos 
un paralelo 

nuevo damos 
click aqui 
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Y podemos modificar: 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora tenemos otras opciones que conllevan relación con los paralelos. 

ASIGNAR PERIODO LECTIVO Y AULA  AL PARALELO 

 

 

 

Ingresamos a Periodo Lectivo->Periodo Lectivo-Paralelo 

 

 

 

 

 

 

 

Datos a modificar 

Seleccionam
os un 

paralelo para 
modificar o 

para asignar 
aula y 

periodo  

Asignamos periodo lectivo y aula 

Asignamos aula 
con F5 

Cantidad de estudiantes 
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RELACION PERIODO-PARALELO-PROFESOR-MATERIA 

Ingresamos a Periodo Lectivo->Periodo-Paralelo-Profesor-Materia 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra el listado de todos los paralelos con el aula y damos en 

asociar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos 
carrera y 
periodo 

Al asociar 
establecemos  
relación con 

materia y 
docente 
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Al asociar nos muestra la siguiente pantalla: 

Seleccionamos el paralelo y asociamos nos muestra esta pantalla donde 

ingresamos la materia y profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos fechas de inicio y fin al aula, paralelo y  grabamos y así 

hemos relacionado el paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca
mos 

materia 
y 

docente 
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1.INTRODUCCION. 

Describiremos como se crean las aulas con su respectiva ubicación... 

2.OBJETIVO 

Conocer cómo se genera el ingreso de un aula con su ubicación. 

3.CASOS DE USO 

Departamento Sistemas: Se encarga de ingresar datos. 
 
Sistema: Se guarda la información 
 

4. PROCEDIMIENTOS 

 

 

CREACION DE AULA NUEVA 

 

Para poder relacionar los paralelos necesitamos de las aulas, este 

subproceso me permite crear un aula con su respectiva ubicación y su 

capacidad. 

 

Para ello ingresamos al SYSFCA en la opción Listados de aulas. 
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AULA NUEVA 

 

 

 

 

 

1.- Núm. Aula: Numero del aula a crear. 

2.-Ubicación: Donde estará ubicada el aula. 

3.-Cupo: Capacidad del aula. 

4.-Estado: Vigente-Anulado. 

MODIFICAR AULA 

Para modificar un aula buscamos y seleccionamos: 

 

 

 

Se 
visualizan 
las aulas 
creadas 

Para 
ingresar una 
nueva aula 

1 

2 

3 

4 
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Y nos aparece a continuación: 

 

 

 

 

 

Y así finaliza la creación de un aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionam
os el aula 

Modificamos 

Datos a 
modificar 
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1.INTRODUCCION. 

El sistema de la Facultad de Administración, nos permite la creación de 

los periodos y los periodos lectivos, parte fundamental en el inicio de un 

nuevo nivel. 

2.OBJETIVO 

Conocer cómo se crea un periodo lectivo. 

3.CASOS DE USO 

Decano: Entrega fechas de inicio de un nuevo periodo (cronograma). 

Directores: Reciben y entregan fechas de inicio de periodo a los 

departamentos. 

Operador Sistemas: Ingresa la información en el sistema. 

Sistema: Crea y guarda la información de los periodos. 

4. PROCEDIMIENTO 

 PERIODO. 

 CREACION DE PERIODO 

Para iniciar la creación de periodo ingresamos al sistema SYSFCA en  la 

opción Coordinación Académica ->Mantenimiento de periodos. 

El sistema nos muestra la pantalla lo siguiente: 

Nos muestra 3 botones: buscar, nuevo, modificar. 

Para crear un nuevo periodo elegimos nuevo. 
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Al elegir nuevo nos muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACION DE PERIODO. 

Para modificar un periodo elegimos la opción modificar. 

 

 

 

Para crear 
un nuevo 
periodo. 

Ingresamo
s un 

código 

Activamos 
el periodo 
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PERIODO LECTIVO 

Para la creación de un nuevo periodo lectivo ingresamos al SYSFCA en la 

opción Periodo Lectivo-> Mantenimiento periodo lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 
modificar 
periodo 

Opciones a 
modificar 
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CREACION PERIODO LECTIVO 

 

Para crear un nuevo periodo lectivo tenemos que buscar las carreras en la 

opción GRUPO DE PERIODO elegimos CARRERAS DE LA FACULTAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegimos carreras de 
facultad para asociar 

Elegimos nuevo 
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Luego que ingresamos los datos elegimos la opción carreras y asociamos 

el periodo lectivo a crear a que carreras se lo va a ejecutar: 

  

 

 

 

 

 

Datos a 
Ingresar 

Referencia al año en curso y 
término Elegim

os el 
period

o 
Duración del 

periodo lectivo 

Se establece fechas de inicio y fin de 
exámenes, exámenes recuperación y 

entrega de actas. 

Elegimos 
carrera  
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Y grabamos y ya tenemos creado nuestro periodo lectivo con las carreras. 

5.1.2MODIFICACION DE PERIODO. 

Para modificar un periodo debemos seleccionarlo y elegimos modificar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y modificamos cualquier dato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegimos 
modificar 

Datos a modificar 
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1.INTRODUCCION. 

El sistema de la Facultad de Administración el SYSFCA, nos muestra 

como a través del Administrador de Departamento de Computo, tienes los 

privilegios para realizar cualquier tarea, como también es el encargado de 

administrar o asignar los perfiles, crea a los usuarios administrativos y da 

mantenimiento a los usuarios. 

Para los inicios de sesión del personal administrativo esta dado solo por 

usuario y contraseña. 

Los perfiles son asignados por departamentos. 

2.OBJETIVO 

Saber cómo el departamento de cómputo crea a usuarios, como recupera 

las contraseñas para los usuarios, como asigna los perfiles. 

3.CASOS DE USO 

Departamento de cómputo: Entrega contraseñas a los usuarios 

administrativos, docentes y estudiantes. 

.  

4. PROCEDIMIENTO 

 CREAR USUARIO. 

Para la creación de un usuario en términos generales lo hace el 

departamento de cómputo, pero también para los estudiantes lo puede 

hacer la secretaría, cuando realiza el ingreso de las homologaciones. 

Para los administrativos y docentes el encargado de crear a los usuarios 

es el departamento de cómputo. 
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CREACIÓN DE ESTUDIANTES: 

 

El departamento de secretaria crea al estudiante, pero este no le es 

generado ningún usuario ni contraseña para este sistema. 

El estudiante le es generado solamente una contraseña para usar el 

sistema web de consultas de notas, el ingreso a dicho modulo no es a 

través de un usuario, sino solo con la contraseña que es la cedula. 

CREACIÓN DE USUARIOS ADMINISTRATIVOS: 

Para los administrativos el departamento de cómputo es quien crea los 

usuarios a través del mantenimiento de usuarios. 

Esta opción permite que en la misma pantalla de ingrese uno nuevo o se 

modifique uno nuevo. 
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Pantalla para crear o modificar a un usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí el sistema genera un usuario que está dado por la inicial del primer 

nombre y el apellido del usuario, para la contraseña al ser un usuario 

nuevo para todos es 1234, luego al ingresar al sistema por primera vez 

esta tiene que ser cambiada, combinándola con números o letras o solo 

números o solo letras. 

 

CREACIÓN DE USUARIOS DOCENTES: 

Para los docentes una vez que han sido contratados y entrevistados por 

el Director de carrera, los datos son enviados al departamento de 

cómputo para ser ingresado al sistema, aquí tampoco se genera un 

usuario y contraseña ya que el docente usa otro sistema para el registro 

de notas como es el sistema docente. 
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Pantalla para crear o modificar a un docente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la creación de usuario y contraseña, el departamento de cómputo 

creo una aplicación para la generación de la misma, teniendo conexión 

con el sistema docente. 

El usuario está dado por la combinación de los nombres del usuario 

nombre1.apellido1letraapellido2 y la contraseña es el número de cedula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Para los ingresos al sistema por parte de los administrativos es la 

siguiente: 

 
INCIO DE SESION SYSFCA  
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INICIO DE SESION PARA DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se selecciona la 
carrera 

Ingresamos 
el usuario y 
contraseña 

Ingresamos 
usuario y 
contraseña 
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INICIO DE SESION ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMBIOS DE CONTRASEÑA 

 

Solo los usuarios administrativos tienen la opción en el sistema SYSFCA 

para el cambio de contraseña. Los usuarios docentes y estudiantes no 

tienen esa opción. 

Esta aparece cuando hay un ingreso por primera vez o en caso que el 

usuario quiera cambiarla. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos 
como 
contraseña la 
cedula 
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RECUPERACION DE CONTRASEÑA: 

Para recuperar la contraseña que ha sido mal ingresada o por olvido, los 

usuarios administrativos si pueden recuperarla, pero este método es 

manual es decir tienen que contactarse con el Administrador de 

departamento de cómputo vía llamada o acercarse al departamento y 

solicitar la recuperación. 

El departamento de cómputo en la opción de mantenimiento de usuario 

vuelve a modificar y guarda los cambios.  

 

Recuperar contraseña administrativos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Modifica la 
contraseña y 
vuelve a grabar 

Cambio de 
contraseña 
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Para los usuarios docentes si quieren recuperar la contraseña es el 

mismo procedimiento pero esta se realiza en la aplicación antes 

mencionada. 

Recuperar contraseña docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNACION DE PERFILES: 

La asignación de perfiles lo hace el administrador del departamento y este 

asignación se hace por departamento y jefe de departamento por ejemplo 

la Secretaria General tiene todas las opciones como departamento de 

secretaria. 

Los de ventanilla de secretaria como secretarios ventanilla. 
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PERFIL DE SUPERVISORA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE SECRETARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcione
s para 
asignar 

Opciones 
para 
asignar 
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CREAR O MODIFICAR PERFIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO DE MENU U OPCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creamos 
un perfil 

Modificamos 
un perfil 

Creamos 
una 
opción  

Modificamos 
una opción  
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ASIGNACION DE CARRERA A USUARIO: 
 
 

Carreras a 
relacionar 
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