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RESUMEN 
La Universidad de Guayaquil, específicamente las facultades de 
Ciencias Matemáticas y Físicas y Ciencias Administrativas manejan 
sus procesos de forma individual, lo mismo que ha generado 
problemas y malas prácticas administrativas ya que no haya un 
estándar en el manejo de sus módulos, por lo que el proyecto del 
cual esta tesis forma parte busca estandarizar y corregir los 
problemas que existen a diario en los sistemas que las facultades 
manejan. El módulo el cual esta tesis propone como mejora e 
innovación es el módulo de reportería, el mismo que no ha sido 
estandarizado ni automatizado, lo que genera que los reportes que 
dependen de ellos sean completamente diferentes al igual que su uso 
y que posean problemas como datos falsos o retrasos en sus entregas, 
restando así rendimiento en el personal responsable de la emisión de 
reportes. En esta tesis se detalla los métodos de levantamiento de 
información que se usó para conocer la situación actual del módulo 
en las carreras así como el diseño y la propuesta de una 
estandarización y mejora del proceso de reportes desde la óptica de 
un modelo de gestión de procesos.  
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ABSTRACT  
 

The University of Guayaquil, specifically the Mathematical and 
Physical Sciences faculty and Administrative Sciences faculty 
manage their own processes individually, it has created problems 
and bad management practices, because there is not a standard in the 
management of its modules, so the project of which this thesis is part 
seeks to standardize and correct the problems that exist daily in the 
systems. The thesis which proposed as improvement and innovation 
module is the reporting module, it has not been standardized and 
automated, which generates reports that depend on them are 
completely different as well as its use and with problems as false 
information or delays in deliveries and performance by subtracting 
the staff responsible for issuing reports. In this thesis the methods of 
gathering information that was used to know the current status of the 
module in the carriers as well as the design and proposed 
standardization and improvement of the reporting process from the 
perspective of a process management model detailed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los años una gran cantidad de jóvenes intentan acceder a las 

carreras de la Universidad de Guayaquil con la finalidad de obtener un título 

que los abale profesionalmente. La administración de la información de los 

estudiantes, maestros y sistemas internos de cada carrera, corresponde a 

un volumen inmenso de información, la misma que presenta un gran 

desafío al momento de querer estandarizar la metodología de 

funcionamiento de los sistemas de cada facultad. Con el fin de mejorar la 

administración y disponibilidad de la información en las diferentes carreras 

de la Universidad de Guayaquil, se plantea la implementación de un nuevo 

sistema académico que estandarice, automatice y facilite el manejo de los 

procesos, sin embargo, se necesita de  una investigación a fondo para 

determinar el funcionamiento actual de cada carrera, así como las posibles 

correcciones e innovaciones que en su momento se sugerirán en pos de 

mejorar y unificar los sistemas de la Universidad. 

 

Dentro de los módulos a recabar información está la reportería, la cual es 

un conjunto de informes, tablas, documentos para uso interno de las 

facultades, las mismas que son suministradas por los sistemas que 

manejan o desarrolladas por los usuarios en utilitarios. En el segundo caso 
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el generar reportes de mano de una persona puede llevar a equivocaciones 

y pérdidas de tiempo. 

Algunos reportes son tan frecuentes y rutinarios que al efectuarlos 

manualmente incrementan significativamente la carga de trabajo de quien 

los desarrolla restándole tiempo que puede invertir en otras actividades. 

 

El tiempo en que los reportes llegan a su solicitante muchas veces son 

inciertos ya que al ser creados en su mayoría por usuarios en secretaria o 

centro de cómputo, tienden a retrasarse por otras obligaciones, cargas de 

trabajo u otros inconvenientes que se obviarían al generarlos 

automáticamente en un sistema. 

 

Es de suma importancia esta propuesta ya que la información levantada 

nos sirve para determinar qué procesos necesitan reportes y cuáles de ellos 

pueden automatizarse, y la creación del módulo de reportería aportara una 

gran herramienta para simplificar las actividades que se relacionen a 

generar reportes y acelerar los mismos para el bienestar estudiantil y 

administrativo, llevando a cabo todas las exigencias de las leyes. 

 

En esta tesis se podrá ver la importancia y factibilidad de la creación de 

dicho módulo, su marco legal, así como las herramientas usadas para la 

recolección y el diseño del módulo. 

 

Es de suma importancia la creación del módulo de reportería ya que todos 

los módulos  de un sistema académico tienden a generar algún tipo de 

reporte el mismo que necesita ser creado en otro módulo especializado en 

realizarlo para tener una metodología de proceso de creación de reportes 

y garantizar así un módulo unificado. 
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La Ing. Doris Cruz (2007)  nos dice que “resulta fundamental que cualquier 

organización pueda acceder de manera controlada a la información que 

posee. Sin embargo existen limitaciones que hacen que este importante 

objetivo no se cumpla muchas veces como lo son el desconocimiento 

tecnológico y falta de recursos (Cruz, 2007). Ella al ver la limitante realizo 

en su tesis de grado, Generación de reportes para Postgres,  una solución 

a dicha problemática creando un módulo reporteador. 

 

En conclusión la reportería de un sistema es vital para el correcto uso de 

datos de la base, sin embargo no todo el mundo tiene acceso a esta 

información y para esto necesitan reportes, los mismos que han sido 

hechos pensados para cubrir una necesidad momentánea, más no para 

tener un módulo eficiente que realice esta tarea. Por eso para resolver esta 

problemática propondremos un módulo de reportería que permita a los 

usuarios indistintamente de la carrera a la que presten servicios, puedan 

generar lo informes más relevantes que han estado usando hasta el 

momento además de reportes que no se tenían contemplados en los 

sistemas posteriores y que este ha automatizado para facilitar la tarea del 

usuario.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 
 

La sociedad actual es el resultado del desarrollo tecnológico y las 

ideologías que se derivan de dicha evolución. Las universidades a nivel 

mundial lideran esta evolución tecnológica desarrollando invenciones y 

aplicaciones para simplificar la vida y optimizar los recursos que usamos 

en nuestra vida cotidiana. 

 

La tecnología según Castells (1997) “se han extendido por el globo con 

velocidad relampagueante en menos de dos décadas, de mediados de la 

década de 1970 a mediados de la de 1990, exhibiendo una lógica que 

propongo como característica de esta revolución: la aplicación inmediata 

para su propio desarrollo de las tecnologías que genera, enlazando el 

mundo mediante las tecnologías de la información" (Castells, 1997). Sin 

embargo esta evolución se ha acelerado drásticamente, tanto que la 
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velocidad de crecimiento tecnológico a mediados de los noventa no se 

comparan a la velocidad evolutiva de la tecnología actual. 

 

El Ecuador está teniendo una etapa de cambio en el ámbito de la educación 

superior, por lo que es de esperar que las tecnologías que se apliquen para 

dicha mejora estén a la vanguardia de la evolución tecnológica, ya que son 

de suma importancia para el desarrollo del país.  

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, LOES (2010) en el inciso cinco de 

las Disposiciones generales nos dice: “Las universidades y escuelas 

politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de 

desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, según sus 

propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en el 

campo de la investigación científica y establecer la articulación con el Plan 

Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con 

el Plan Nacional de Desarrollo” (LOES, 2010). 

 

La Universidad de Guayaquil, busca mejorar su administración académica 

por lo que está respaldando el uso de tecnologías aplicadas al campo de la 

educación siendo un sistema académico automatizado un pilar 

fundamental para el cambio que el siglo XXI requiere y la universidad 

necesita. 

 

A la fecha, las carreras de la Universidad de Guayaquil llevan sus procesos 

administrativos de una manera distinta entre sí, lo que con el pasar de los 

años ha sido el detonante para que no se encuentre un orden específico en 

el manejo de sus rutinas, este es el caso del módulo de reportería, el mismo 

que no posee un estándar en la manera de generar sus informes, algunos 
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de estos reportes son creados automáticamente por los sistemas que 

manejan para la administración de sus correspondientes carrera, otros 

reportes son consultados por personal administrativo en el aplicativo que 

manejan para posteriormente trascribir dicha información en utilitarios como 

Microsoft Word o Excel.  

 

Un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente corresponde a la carrera 

de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, la que genera ciertos reportes como las actas de 

notas en su sistema académico y en cambio ciertos reportes 

administrativos como un cuadro estadísticos, son consultados en el sistema 

académico pero creados en utilitarios. 

 

Esta situación ocurre también con la carrera de Ingeniería Civil de la misma 

facultad, la misma que posee en su sistema un pequeño ítem de consulta 

de reportes que abarca casi en su totalidad la reportería que necesitan. Así 

mismo las carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas poseen un 

sistema que maneja ciertos reportes los cuales en la mayor parte de los 

casos no son los mismos, sea por su finalidad o su contenido, lo que 

conlleva a carecer de un estándar en cuanto al manejo de procesos, 

haciendo muy difícil crear un modelo estándar para el manejo 

administrativo y docente en las facultades. 

 

John Daniel (2005), Director General Adjunto de la Educación de la 

UNESCO nos dice que: 

 “La educación debe reflejar la diversidad de necesidades, expectativas, 

intereses y contextos culturales. Esto constituye un gran desafío, dadas las 
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características de la globalización que tiende a fomentar la uniformidad” 

(Daniel, 2005).  

 

Por este motivo Daniel (2005),  concluyó que es imperativo “crear un 

sistema flexible que responda a las necesidades de la sociedad, bajar los 

costos de la educación y mejorar la eficiencia interna y externa del sistema 

educativo” (Daniel, 2005). 

 

Situación, conflictos, nudos críticos 
 

Uno de los principales motivos por lo cual el manejo de la reportería y de 

los demás módulos de los sistemas usados en las carreras sean tan  

diversos, corresponde al hecho de que la universidad no posee 

actualmente un sistema estándar, cuyos procesos estén automatizados. 

 

Por otra parte debido a que el personal no conoce el correcto 

funcionamiento de las herramientas que las carreras han suministrado se 

han creado rutinas laborales alternas las que fomentan un trabajo rutinario 

y poco efectivo. 

 

Esto se corregiría usando una herramienta más amigable y completamente 

automatizada que le permita al usuario hacer todo su trabajo sin mayores 

complicaciones y en menor tiempo. 
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Causas y consecuencias del problema 
 

Cuando el personal de una institución no conoce el uso apropiado o el 

potencial de un sistema, tiende a crear soluciones improvisadas para 

cumplir con las peticiones que sus superiores les solicitan. Lo mismo 

sucede cuando un sistema no es amigable, fácil de usar, o no está 

completamente automatizado, esta situación ha generado que ciertas 

facultades tengan un incremento de trabajo en el área de secretaría o en 

sus centros de cómputo debido al  mal manejo de los recursos o la falta de 

ellos, trayendo como consecuencia que ciertos reportes sean hechos 

manualmente en utilitarios, lo que conlleva a demoras en las entregas de 

dichos reportes. 

 

Otro punto a destacar, es que el ser humano no es perfecto por lo que si su 

directa intervención en la transcripción de datos a un reporte puede tener 

información poco confiable lo que afectaría directamente a los procesos 

que dependan de la información que dicho reporte puede ofrecer, como por 

ejemplo un reporte que contenga la cantidad de estudiantes que aprobaron 

una materia en el ciclo pasado, si esta data este mal tipeada, puede afectar 

directamente a la toma de decisiones que pueda tener la persona 

encargada de crear los paralelos para el presente periodo de la materia que 

le sigue en la malla curricular. 

 

Existen  muchos casos más que pueden afectar a él buen desempeño de 

la secretaría o el centro de cómputo de las carreras, retrasando procesos, 

afectando tomas de decisiones o disminuyendo el rendimiento y la 

velocidad con la que los usuarios deberían de desempeñarse en sus áreas 

de trabajo.  
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Delimitación del problema 
 

El siguiente proyecto está dentro del campo de la administración académica 

de educación superior ya que está orientado a las universidades, 

específicamente la Universidad de Guayaquil, este se desarrollará dentro 

del área de software, ya que el producto es un sistema que permitirá la 

administración académica de la Universidad. Sin embargo, el aspecto de 

desarrollo será el módulo de reportería el mismo que es un pilar 

fundamental del sistema, por lo que el tema de dicho trabajo es el  

Levantamiento de información, análisis, diseño y pruebas del módulo de 

reportería para el proyecto Sistema Académico para la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Formulación del problema 
 

Debido a la pertinencia del siguiente proyecto, procedemos a plantearnos 

la siguiente pregunta. ¿Cómo mejorar, estandarizar y optimizar la 

generación de reportes en las secretarías y centros de cómputo de las 

carreras de la Universidad de Guayaquil, tomando como consideración la 

situación actual de las carreras de las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas?  

 

9 
 



Evaluación del problema 
 

Los aspectos que evaluarán el desarrollo de este módulo son los 

siguientes: 

 

Delimitado:  
El módulo está dirigido para el nuevo sistema académico de la Universidad 

de Guayaquil, específicamente para la Facultad de Ciencias Matemáticas  

y  Físicas y la Facultad de Ciencias Administrativas, para posteriormente 

replicarlo en toda la Universidad con el fin de mejorar el desempeño que se 

ha venido dando a lo largo de estos años en los departamentos que han 

tenido que trabajar con reportes los que no se han desempeñado 

eficientemente por el problema antes expuesto. 

 

Claro: 
El estudio, y las herramientas que se usaron para la obtención del mismo 

serán detallados y explicados de una forma clara y precisa para facilitar el 

entendimiento de las causas y soluciones que se presentan para el análisis 

del presente módulo. Además las herramientas que se usen para el diseño 

y pruebas del módulo serán minuciosamente expuestas para el fácil 

entendimiento de los usuarios, esperando que la herramienta sea 

aprovechada al máximo para garantizar la eficiencia de quien lo use.  

 

Evidente: 
Se evidencia la clara necesidad de crear un módulo que cumpla con las 

expectativas que los usuarios tienen con respecto a la generación de 

reportes de uso a diario, es decir aquellos que si fueran generados en un 
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módulo automatizado y amigable y que puedan ayudar a mejorar su 

eficiencia. 

 

Concreto: 
El presente documento señala los puntos relevantes para el estudio, 

análisis, diseño y pruebas del módulo de reportería de forma que se 

puntualicen los tópicos de manera concreta con el fin de no redundar y 

hacer más fácil, para el usuario, su comprensión y aplicación. 

 

Relevante: 
Es relevante ya que el módulo agilitará y optimizará el trabajo de reportería 

de las carreras, lo que generará beneficios tanto al personal de la 

universidad como al estudiantado, ya que se reducirán los tiempos de 

resolución de trámites y facilitarán su uso. 

 

Contextual: 
Este módulo es parte del nuevo sistema académico del La Universidad de 

Guayaquil, el mismo que permitirá que se automaticen todos los módulos 

que los estudiantes, personal académico y personal administrativo de la 

universidad utilizarán para facilitar su interacción con las diferentes 

facultades de la Universidad de Guayaquil. 

 

Factible: 
El proyecto es factible ya que  las herramientas para análisis, diseño, 

desarrollo y pruebas están al alcance del personal a cargo de la producción 

del módulo. Su conocimiento de estas herramientas garantizará un buen 

11 
 



producto al finalizar el proyecto. Además las autoridades de la Universidad,  

así como las de la Facultades de Ciencias Matemáticas y Físicas y Ciencias 

Administrativas han dado la facilidad para efectuar el estudio adecuado 

para desarrollar el módulo. 

 

Objetivos 
 

Objetivo general 
Recopilar, analizar y diagnosticar los diferentes reportes y sistemas de 

reportes que se manejan en las Facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil para tener 

un panorama más claro de su situación actual, para de esta manera 

proponer la solución estándar que más se adapte a las necesidades de los 

usuarios de cada Facultad contemplando siempre que se cumplan las leyes 

que la regulan, La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el régimen 

académico y reglamento general de todo el proceso a levantar. 

 

Objetivos específicos 
• Realizar entrevistas en las Facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, con 

todo el personal que tengan acceso a reportes para conocer la 

situación actual de los sistemas en relación a la reportería. 

• Recopilar los diferentes reportes que se manejan en las Facultades 

de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil así como sus proveniencias, usos y 

destinatarios. 
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• Analizar la información recabada en las facultades antes 

mencionadas e información suministrada por otros módulos del 

sistema que soliciten reportería para el identificar las soluciones.                                                     

• Diseñar el módulo de reportería de acuerdo a las validaciones 

efectuadas. 

• Proponer un módulo de reportes automatizado y estandarizado para 

el nuevo sistema académico usando herramientas de optimización 

de procesos. 

• Creación del diseño base de los reportes fundados en la información 

recabada. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

• El levantamiento de información será en la Universidad de Guayaquil  

en la todas las carreras de las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas. 

• Parte de la investigación será en el sistema académico actual, 

Sistema Académico empleado por el Centro de Cómputo de la 

Universidad de Guayaquil, así como también en el Sistema de la 

Facultad de Administración, el Sistema Integrador de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas & Networking y el Sistema Integrado de la 

Universidad de Guayaquil, para verificar el manejo de la información, 

como se generan los reportes en el sistema y los que se llevan 

manualmente. 

• Analizar todos los reportes levantados para el módulo de reportería 

y de los reportes que soliciten otros módulos.  

• Diseño de una plantilla básica de reportes para que el personal de 

metodología o desarrollo consideren crear los reportes finales del 

módulo detallados a continuación: 
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o Asistencia - listado de asistencias. 

o Horarios - horario de clase estudiante. 

o Horarios - horario de clase maestro. 

o Horarios - horario de clase por grupos. 

o Horarios - reporte de responsabilidad académica. 

o Matriculación - libro de matriculación. 

o Matriculación - promedios para matriculación. 

o Matriculación - listado de cupos por grupos y materias. 

o Notas - acta de calificaciones de recuperación. 

o Notas - acta de calificaciones. 

o Notas - acta de recepción de exámenes. 

o Notas - registro estudiantil - histórico de notas. 

o Notas - reporte de alumnos aprobados, reprobados, 

desertores y recuperación. 

o Notas - reporte de estudiantes para asentamiento de notas. 

o Pagos - listado de alumnos inscritos y matriculados. 

o Personas – datos personales del estudiante. 

 

• Diseñar la estructura del módulo usando diagramas de flujo y 

herramientas de optimización de procesos como casos de uso y 

herramientas SIPOC. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El proyecto del Sistema Académico es de gran importancia ya que 

cimentará las bases de una administración estándar en las facultades de la 

Universidad de Guayaquil, la misma que permitirá que todos sus módulos 

se rijan a la Ley Orgánica de Educación Superior. Esto conllevará a una 

automatización de procesos que hasta ahora muchas veces se han llevado 

manualmente, generando innumerables problemas y molestias tanto a los 

estudiantes, como al personal que labora en la institución. 

 

Reportería en uno de los módulos que pertenecen a este sistema, y es de 

suma importancia puesto que es uno de los pilares fundamentales del 

mismo, ya que se encargará de extraer datos, procesarlos y convertirlos en 

información útil que podrá ser presentada,  impresa o generada en archivos 

(PDF) que servirán para almacenamiento histórico de información, guía 

para toma de decisiones, publicación de información y un sin fin de 

aplicaciones que tienen relación con todos los ámbitos de la administración 

académica. 

 

El módulo ha sido diseñado para generar los reportes más usados en las 

carreras, teniendo como precedente que muchos de ellos, han sido hechos 

manualmente durante muchos años generando malestares, retrasos y 

exceso de trabajo al personal que labora en la universidad,  

 

El nuevo módulo traerá beneficios ya que será un sistema amigable que les 

permita hacer todas las tareas que realizaban con mayor eficiencia 

eliminando de una vez las cargas extras de trabajo que tantas 

complicaciones traían. Además al estar completamente automatizado se 
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podrá contar con información confiable ya que el usuario no intervendrá en 

la generación de los reportes, más que solo al solicitarlos. 

 

Esto generará un gran impacto a la sociedad ya que las futuras 

generaciones de estudiantes, así como el personal de la Universidad de 

Guayaquil tendrán un sistema que cumpla con sus necesidades, 

permitiéndonos olvidar las molestias del pasado y convertirnos en un 

modelo para otras universidades.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Este capítulo se basará en fundamentos científicos, los mismos que han 

sido analizados, interpretados y probados para el estudio y desarrollo del 

módulo de reportería. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

“En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta la 

fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el primero de 

Diciembre y que tiene el privilegio de otorgar grados y títulos, por lo que se 

considera ésta la fecha de la fundación de la Universidad de Guayaquil” 

(http://www.ug.edu.ec/nosotros/, 2015), desde esa fecha hasta la 

actualidad ha venido evolucionando hasta convertirla en una de las 

universidades más grandes de Latinoamérica.  

 

Este crecimiento ha hecho cada vez más complejos los procesos 

administrativos que se llevan en las diferentes facultades de esta 

institución, los mismos que con el pasar de los años han ido amoldándose 
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a las necesidades de los docentes, estudiantes y administradores de cada 

facultad independientemente. 

 

Los organismos reguladores en la actualidad como es el caso de la 

SENESCYT buscan crear un paradigma en el manejo administrativo y 

académico de la universidad. Por lo que el módulo del cual esta tesis forma 

parte busca crear una solución en términos tecnológicos a la situación 

actual de la universidad. 

 

En la Política Pública De La SENESCYT  Para El Fomento Del Talento 

Humano En Educación Superior , Ramírez (2012) dice que “El Plan 

Nacional Para el Buen Vivir 1 para el periodo 2009 – 2013 (PNBV), supone 

una planificación estructural e institucional precisamente delineada en 

función del progreso que requiere el país en una serie de ámbitos y áreas; 

dentro de las cuales, la educación supone uno de los pilares fundamentales 

para dar saltos cualitativos dentro de los varios sectores contemplados en 

el Plan Nacional de Desarrollo”, (Ramírez, 2012). 

 

La facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y la facultad de Ciencias 

Administrativas, manejan sus procesos administrativos y generadores de 

reportes con sistemas que no se encuentran totalmente automatizados, así 

mismo dichos procesos no son iguales por lo que una estandarización, 

automatización y optimización nos exige un estudio detallado basado en 

fundamentos científicos. Esta estandarización debe incluirse en la 

generación de reportes, proceso que es llevado independientemente en las 

localidades antes mencionadas por lo que es imperativo automatizar dicho 

módulo y estandarizarlo para uso general. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Buscando un generador de reportes confiable, automatizado y que cubra 

las necesidades que las carreras de las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas exigen, se desarrollará 

un estudio para sugerir un módulo reporteador el mismo que busca la 

eficiencia y la satisfacción del personal que genera reportes en las 

mencionadas carreras. 

 

La Tecnóloga Luisa Tovar en su tesis de grado, “Propuesta Del Diseño Del 

Sistema Generador De Reporte Para La Unidad De Medicina Ocupacional 

Del Instituto Nacional De Prevención Salud Y Seguridad Laboral” (2011),  

concluyó que “en la medida que las organizaciones utilicen sistemas 

informáticos que permitan obtener información confiable y oportuna, podrán 

brindar un mejor servicio optimizando la satisfacción de los clientes” 

(Tovar,2011). 

 

Un sistema que posea módulo generador de reportes tendrá una 

herramienta fundamental para el buen desempeño de las funciones de los 

departamentos que dependan del uso de información del sistema. 

  

Por este motivo Tovar (2011), “diseñó un modelo de base de datos 

relacional, el cual tiene la capacidad de soportar la implementación reporte 

de una manera fácil, eficiente y rápida de usar mediante formularios, lo cual 
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permitirá que el usuario pueda emitir consultas que arrojarán datos 

adicionales, que sirven de ayuda al momento de realizar una consulta” 

(Tovar,2011). 

 

Un grupo de desarrolladores del Centro de Tecnologías de Gestión de 

Datos en la Universidad de las Ciencias Informáticas, en la Habana – Cuba 

(2012) crearon un sistema Generador dinámico de reportes que  “ofrece 

una solución de reporte que le brinda a los negocios una herramienta 

reditual e inteligente, destinada a mejorar la rapidez y calidad de la 

adopción de decisiones en todos los niveles de una organización. Las 

instituciones requieren una manera centralizada de crear, administrar y 

entregar reportes en tiempo real” (Centro de Tecnologías de Gestión de 

Datos, 2012), lo que al ser implementado llevo a la conclusión que “La 

realización del presente trabajo… Permite estandarizar el proceso de 

generación de reportes. Facilita su despliegue en diferentes entornos y su 

integración con otros sistemas” (Centro de Tecnologías de Gestión de 

Datos, 2012). 

 

La propuesta de un módulo reportador esta teóricamente fundamentada y 

en muchos casos probada como una solución para la obtención de 

información útil para los departamentos que trabajen con reportes en 

organizaciones tales como la Universidad de Guayaquil, por lo que su 

estudio y diseño para el Prototipo del Sistema Académico para las 

Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas 

es de suma importancia. 
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FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
 

Para efecto de la investigación se ha tomado en consideración el estudio 

de ciertos temas que van de la mano al proyecto que nos interesa 

desarrollar, específicamente los tópicos necesarios para la creación del 

módulo de reportería del sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil. 

Tomando en consideración el alcance de la presente tesis propondrá el 

estudio de los siguientes tópicos: 

• Levantamiento de información  

• Ciclo de vida del desarrollo de sistemas (Metodología de Kendall & 

Kendall). 

• Diagramas de flujo. 

• Casos de uso. 

 

Herramientas para levantamiento de información 
 

El levantamiento de información es el primero y más fundamental paso a 

seguir para la elaboración de un software de calidad ya que es la base con 

la que todo sistema empieza sin ella no habría las herramientas necesarias, 

ni un marco de referencia para saber la situación de un determinado 

proceso. 

 

En su estudio María Luisa Perugachi (2004), concluyo que: 

“Uno de los grandes retos dentro de las instituciones públicas es poder 

ajustar sus metodologías de administración a procedimientos más agiles y 

expeditos, dichas metodologías de administración deben estar 
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fundamentadas en técnicas modernas de levantamiento de procesos con 

criterios de calidad y servicio” (Perugachi, 2004). 

 

El levantamiento de información es un proceso con el cual un individuo, 

preferentemente un analista de información, recopila datos esenciales de 

un módulo en específico para conocer la situación actual de un sistema 

para de esa forma crear un plan para el diseño, desarrollo e implementación 

de un sistema que busque mejorar el desempeño de dicho módulo. 

 

Previo al levantamiento es importante definir que se pretende encontrar en 

la investigación, por lo que es de vital importancia el saber: 

• La situación actual de los usuarios frente al sistema actual. 

• El rol del usuario frente al uso del sistema. 

• Las necesidades que deberían de ser cubiertas por el sistema a 

proponer. 

• La estructura del sistema actual, basándonos en la relación de los 

módulos que utilizan. 

 

Para este fin el levantamiento de información se han usado ciertas 

herramientas propias del proceso a levantar las mismas que son:  

• Entrevistas. 

• Observación de actividades. 

• Cuestionarios. 

• Técnicas audiovisuales. 
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Entrevistas 
 

El término entrevista viene del francés “entrevoir” lo que significa verse uno 

al otro. Acevedo y Florencia (1986), la definieron  como “una forma oral de 

comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener información 

en relación a un objetivo” (Acevedo & Florencia, 1986). 

 

La entrevista posee diferentes actores que se dividen en 2 grupos: 

• El entrevistado es la persona que posee la información que se 

necesita para el estudio. 

• El entrevistador es aquel que dirige la entrevista, él debe poseer 

dominio de los temas que se trataran en el transcurso de la charla, 

preguntando siempre las interrogantes adecuadas que se desena 

esclarecer para el levantamiento de la información. 

 

Una entrevista tiene como objetivos obtener información relevante al tema 

de discusión, así como hacer más simplificar la recolección de datos y 

facilitar la capacidad del entrevistado de comunicar abiertamente la 

información deseada. 

 

Según Acevedo y Florencia (1986), “para lograr el control absoluto de cada 

situación de las que frecuentemente se presentan en la entrevistas, habrá 

que analizar y conocer perfectamente los tipos de entrevistas con los cuales 

podemos contar, así como los diversos tipos de conducción de las mismas 

que podemos instrumentar, dado que tanto los unos como los otros son los 

vectores a través de los cuales se realiza la adecuada consecución de los 

objetivos de una buena entrevista” (Acevedo & Florencia, 1986). 
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Una entrevista es una herramienta fundamental en el levantamiento de 

información ya que en ella el entrevistador puede personalmente tener una 

mejor apreciación de si los datos que está recabando son reales basándose 

en las expresiones físicas del entrevistado, su manera de hablar, entre 

otras. Además al interactuar con el entrevistado puede obtener información 

adicional que el entrevistador posiblemente no tenía contemplada. 

 

Lamentablemente la entrevista tiene sus desventajas, tales como que el 

entrevistado tiene a sobre dimensionar o minimizar respuestas. Además 

que el entrevistador debe tener un excelente control de los temas a tratar 

caso contrario podría perder el hilo de la entrevista y desviar a temas no 

concernientes con la investigación. 

 

También hay que considerar que ciertas preguntas pueden generar cierto 

grado de intimidación al entrevistado, la cual será perjudicial al momento 

de recibir respuestas de temas incomodos. 

 

En su investigación Acevedo & Florencia, (1986), citan a C. Blanco Cohen 

quien indica “los estudios para mejorar la técnica de la entrevista han dado 

como resultado el establecimiento de una serie de consejos técnicos que 

mejoran notablemente su fiabilidad y su validez” (Acevedo & Florencia, 

1986).  

 

Acevedo & Florencia, (1986) citan algunos de los consejos antes 

mencionados, concejos como “la entrevista no debe utilizarse como medio 

único de juicio, los entrevistadores deben ser objeto de una selección 

cuidadosa, es conveniente emplear entrevistas normalizadas, y al 
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comenzar la entrevista se debe tener presentes todos los datos del 

entrevistado.” (Acevedo & Florencia, 1986).  

 

Adicionalmente Acevedo  & Florencia, (1986) también aconsejan que “las 

preguntas se formularan cuidadosamente, de modo comprensible para el 

sujeto y que no admitan ambigüedades, el entrevistador debe saber 

escuchar mucho y hacer hablar mucho, es necesario tranquilizar al sujeto 

y atender sus reacciones, hay que registrar rápidamente los datos y las 

impresiones, es necesario saber distinguir los hechos reales  de las 

interpretaciones que nos del sujeto y finalmente, la entrevista es 

irremplazable, como ocasión de establecer el contacto humano entre el 

individuo y la empresa” (Acevedo & Florencia, 1986). 

 

Existen distintos tipos de entrevista sin embargo esta tesis se ha explicará 

al detalle solo los que estén relacionados al tema que es objeto esta 

investigación: 

 

Entrevista estructurada 
 

Es una entrevista rígida ya que se plantean preguntas de respuestas 

múltiples que deben ser citadas estrictamente en cada entrevista a todos 

los entrevistados limitando así sus respuestas al cuestionario. 

 

Ventajas: 

• Información uniforme y fácil de procesar. 

• El entrevistador no tiene que poseer grandes conocimientos. 
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Desventajas  

• Demasiado rígido, no permite preguntas fuera de contexto 

(personales). 

 

Entrevista no estructurada 
 

Es una entrevista basada en las preguntas que el entrevistador decida 

formular durante la entrevista, permitiéndole abordar tópicos no 

planificados. 

 

Ventajas 

• Permite al entrevistador adaptase a cualquier tipo de entrevistado y 

sugerir temas interpersonales que ayuden a tener una mejor 

apreciación del ciertos temas. 

 

Desventajas  

• Se requiere mayor tiempo, así como mayor preparación del 

entrevistador. 
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Observación de actividades 
 

La observación de actividades se base tres pilares fundamentales: 

 

Observación general 
Este tipo de observación se da cuando se observa de forma general todo 

el ambiente de trabajo donde se va a tomar la información para tener una 

perspectiva amplia del entorno, como por ejemplo observar el 

comportamiento secretaría.  

 

Observación al personal 
Esta observación consiste en delimitar la observación a una persona o 

grupo de personas que ejerzan el mismo tipo de actividad, la misma que se 

necesita evaluar, puede ser el caso de observar el desempeño de los 

secretarios que se encargan de notas.  

 

Observación de la ruta 
Esta permite ser un valioso apoyo en la creación de diagramas de flujo ya 

que se aplica al observar el flujo de determinado proceso, un claro ejemplo 

puede ser el observar el ingreso de notas para impresión en actas de 

calificaciones.  
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Encuestas 
 

Según Abascal & Grande (2005),  “la encuesta se puede definir como una 

técnica primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto 

objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante 

métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con 

determinados errores y confianzas a una población” (Abascal & Grande, 

2005). 

 

Ventajas 

• Estandarización. 

• Facilidad de administración. 

• Simplificación de procesamiento de datos. 

• Obtención de información no observable. 

• Menor costo que una entrevista 

 

Desventajas 

• No se pueden pedir aclaraciones. 

• Puede haber preguntas sin contestar. 

 

Tipos de preguntas para las encuestas 

• Preguntas abiertas, permiten al encuestado explayarse en algún 

tema. 

• Preguntas cerradas, son aquellas preguntas que esperan una 

respuesta simple como si o no. 

• Preguntas de elección múltiple 
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• Con respuesta en abanico. Estas son preguntas cerradas con varias 

opciones a escoger, son preguntas cerradas pero con respuesta 

múltiple. 

• Preguntas de estimación, son preguntas en abanico que indican una 

estimación puntual, como por ejemplo califique del 1 al 5. 

 

Técnicas audiovisuales 
 

Usualmente se usan en procesos productivos los cuales permiten una 

mayor comprensión en el análisis en fotografiarlos, grabarlos o filmarlos. 

 

Metodología de Kendall & Kendall - Ciclo de vida del 
desarrollo de sistemas 

 

Puesto que esta tesis tratara en gran parte de la preparación previa al 

desarrollo del software es pertinente hablar sobre el ciclo de vida del 

desarrollo de sistemas utilizando la metodología de Kendall & Kendall. 

 

El ciclo de vida de los sistemas no es más que los pasos a seguir para que 

un sistema vea la luz y se mantenga por un periodo de tiempo. 

 

Kendall y Kendall (2005), “Los analistas no se ponen de acuerdo en la 

cantidad de fases que incluye el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, 

pero en general alaban su enfoque organizado. Aquí hemos dividido el ciclo 

en siete fases, como se aprecia en el siguiente gráfico. A pesar de que cada 

fase se explica por separado, nunca se realiza como un paso aislado. Más 
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bien, es posible que varias actividades ocurran de manera simultánea, y 

algunas de ellas podrían repetirse. Es más práctico considerar que el SDLC 

se realiza por fases (con actividades en pleno apogeo que se traslapan con 

otras hasta terminarse por completo) y no en pasos aislados” (Kendall y 

Kendall, 2005). 

 

Gráfico 1: Diagrama de ciclo de vida de procesos 

 

 

Identificación de problemas, oportunidades y objetivos 
Esta fase es primordial ya que en ella se recaba la información que se 

necesita para desarrollar el módulo, así como los problemas a solucionar, 

y las oportunidades de mejora que el sistema tiene que ofrecer.  
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Determinación de los requerimientos de información  
En esta fase se determina que requerimientos satisfacen a los usuarios, las 

herramientas para dicho propósitos son las antes mencionadas 

herramientas para levantamiento de información. 

 

Análisis de las necesidades del sistema 
Según Kendall y Kendall (2005), “la siguiente fase que debe enfrentar el 

analista tiene que ver con el análisis de las necesidades del sistema. De 

nueva cuenta, herramientas y técnicas especiales auxilian al analista en la 

determinación de los requerimientos. Una de estas herramientas es el uso 

de diagramas de flujo de datos para graficar las entradas, los procesos y 

las salidas de las funciones del negocio en una forma gráfica estructurada. 

A partir de los diagramas de flujo de datos se desarrolla un diccionario de 

datos que enlista todos los datos utilizados en el sistema, así como sus 

respectivas especificaciones” (Kendall & Kendall, 2005). 

 

Diseño del sistema recomendado 
Basado en la información previa se realiza la conjugación de la información 

para darle forma al sistema tanto en la base de datos, plataforma de 

desarrollo y entorno visual, GIU (Graphical User Interfases).   

 

Kendall y Kendall (2005), concluyen que “el analista debe diseñar controles 

y procedimientos de respaldo que protejan al sistema y a los datos, y 

producir paquetes de especificaciones de programa para los 

programadores”. (Kendall & Kendall, 2005). 
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Desarrollo y documentación del software 
Fase en la que el analista y el desarrollador trabajan en conjunto para crear 

el software y la documentación apropiada para detallar el proceso de 

desarrollo y la explicación minuciosa del uso que se le puede dar al 

producto. 

 

Pruebas y mantenimiento del sistema 
En esta fase se pone en consideración que todos los requerimientos hayan 

sido satisfechos, caso contrario se regresa a la fase de desarrollo hasta 

cumplir con los estándares.  

 

Cada cierto tiempo es saludable reevaluar la pruebas y ver si el sistema 

cumple con nuevos requerimientos los mismos que para ser satisfechos 

deben de ser analizados por lo que se regresa al ciclo de identificación de 

problemas y oportunidades y así el ciclo vuelve a dar la vuelta.  

 

Implementación y evaluación del sistema 
Kendall y Kendall (2005); “En esta fase se capacita a los usuarios en el 

manejo del sistema. Parte de la capacitación la imparten los fabricantes, 

pero la supervisión de ésta es responsabilidad del analista de sistemas. 

Además, el analista tiene que planear una conversión gradual del sistema 

anterior al actual” (Kendall & Kendall, 2005). 
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 Diagramas de flujo 
 

Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (2004) define los 

diagramas de flujo de la siguiente manera: “El diagrama de flujo es una 

representación 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 de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos, 2004). 

 

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

principalmente para “Describir las etapas de un proceso y entender cómo 

funciona, apoyar el desarrollo de métodos y procedimientos, dar 

seguimiento a los productos (bienes o servicios) generados por un proceso, 

identificar a los clientes y proveedores de un proceso” (Álvarez, 1996). 

 

Existen otro sin fin de usos de los diagramas de flujo, según Alvarez (1996) 

“Planificar, revisar y rediseñar procesos con alto valor agregado, 

identificando las oportunidades de mejora, diseñar nuevos procesos, 

documentar el método estándar de operación de un proceso, facilitar el 

entrenamiento de nuevos empleados y hacer presentaciones directivas” 

(Álvarez, 1996). 

 

Los diagramas de flujo tienen un gran abanico de herramientas para 

conformarlos, sin embargo en la siguiente gráfica se expondrá los 

elementos que usaremos para nuestros diagramas de flujo. 
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Gráfico 2: Elemento de los diagramas de flujo 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Diagramas SIPOC 
 

SIPOC es una herramienta que sirve para el mejoramiento y diseño de 

procesos, permitiéndonos tener una visión general de los procesos de una 

determinada organización desde los actores hasta su relación con el 

sistema. 

Jhon Oakland, (2003), en su investigación concluyó que “En todas las 

organizaciones… hay una serie de cadenas de calidad entre cliente y 

proveedor que puede ser rota en cualquier punto por una persona o por una 

pieza del grupo que no cumple los requisitos del cliente interno o externo” 

(Oakland, 2003), por lo que basado en esto el modelado SIPOC es de suma 

importancia ya que nos permite conocer de una mejor manera la relación 

cliente – proveedor. 

 

De allí el significado de sus siglas: 

• Proveedor (supplier): Persona que ingresa data al proceso. 

• Ingresos (Inputs): Toda la data que necesita el proceso. 

• Procesos (process): conjunto de acciones que convierten las 

entradas en salidas. 

• Salidas (outputs): Productos del proceso. 

• Cliente (customer): Persona que recibe las salidas del proceso. 

 

Hay distinta formas de usar el presente modelado, sin embargo se usará 

una forma específica de diseño SIPOC la cual nos permitirá mostrar los 

personajes entradas procesos y datos de salida para los reportes que 

queremos definir en la presente investigación. 
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Gráfico 3: Diagrama SIPOC de ejemplo 

 Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Tal como muestra la gráfica se usará la herramienta con los reportes 

deseados. 
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Casos de uso 
 

Según Laurent Debrauwer, Fien van der Heyde (2005), en su investigación 

“los casos de usos describen en forma de acciones y reacciones el 

comportamiento del sistema, estudiado desde el punto de vista del usuario. 

Definen los límites del sistema y sus relaciones con el entorno” (Debrauwer 

& Heyde, 2005). 

 

Lo que concluiríamos es que los casos de uso representan una descripción 

detallada del comportamiento de los usuarios frente a un sistema, su 

interacción con él y los pasos que el usuario sigue dentro del sistema para 

llegar a un determinado fin.  

Los casos de uso se representan gráfica y descriptivamente por lo que 

usualmente tienen una notación la cual nos explica el tipo de relación que 

el actor o usuario tiene con el sistema.  

 

Representación gráfica de casos de uso 
 

Asociación 

Esto representa una invocación desde el actor o caso de uso a un uso de 

uso. 

 

Dependencia o instanciación 

Esta gráfica representa una dependencia o instancia entre clases. 
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Gráfico 4: Elementos  de un caso de uso gráfico 

 

 

Generalización 

Esta relación exclusiva para casos de uso tiene dos funciones: 

• Uso (<<uses>>): se usa cuando varios casos de uso tienen 

características muy parecidas sin embargo no se quiere copiar su 

descripción. 

• Herencia (<<extends>>): Se usa en casos de usos similares 
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Representación textual de casos de uso 
 

Laurent Debrauwer, Fien van der Heyde (2005), “La representación en 

forma textual de los casos de uso da una descripción de sus componentes, 

acciones y reacciones” (Debrauwer & Heyde, 2005).  

Basado en el uso en la plantilla que el reportería y el resto de módulos del 

sistema acordamos. Será descrita como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 5: Representación textual de un caso de uso 

 

 

En la presente tesis se usará como herramienta representaciones de casos 
de uso textuales incluyendo un pantallazo del sistema a proponer.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Esta tesis esta acogida como propia al grupo de Reportería del Prototipo 

de Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil, en base a Ley De 

Propiedad Intelectual, De Los Programas De Ordenador, cita en el artículo 

28 que: 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

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

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

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

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.”  

 

Por lo que la autoría de la presente es propia y el su patrimonio intelectual 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Basados en el hecho que el software está diseñado y desarrollado para la 

Universidad de Guayaquil, las Normas De Control Interno Para Las 

Entidades, Organismos Del Sector Público Y De Las Personas Jurídicas 

De Derecho Privado Que Dispongan De Recursos Públicos en su sección 

410 - 01 declara:  

“Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en 

un marco de trabajo para procesos de tecnología de información que 

aseguren la transparencia y el control, así como el involucramiento de la 
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alta dirección, por lo que las actividades y procesos de tecnología de 

información de la organización deben estar bajo la responsabilidad de una 

unidad que se encargue de regular y estandarizar los temas tecnológicos a 

nivel institucional.” 

Además “establecerán una estructura organizacional de tecnología de 

información que refleje las necesidades institucionales, la cual debe ser 

revisada de forma periódica para ajustar las estrategias internas que 

permitan satisfacer los objetivos planteados y soporten los avances 

tecnológicos. Bajo este esquema se dispondrá como mínimo de áreas que 

cubran proyectos tecnológicos, infraestructura tecnológica y soporte interno 

y externo de ser el caso, considerando el tamaño de la entidad y de la 

unidad de tecnología.” 

 

La dirección y subdirección de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

computacionales está coordinando el desarrollo de la presente tesis como 

indica el bloque 410 – 04 de las Normas De Control Interno Para Las 

Entidades, Organismos Del Sector Público Y De Las Personas Jurídicas 

De Derecho Privado Que Dispongan De Recursos Públicos, la que cita:  

 

“La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos 

que permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de 

información y asignar el talento humano calificado e infraestructura 

tecnológica necesaria.” 

 

La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá 

las políticas, estándares y procedimientos que regulen las actividades 

relacionadas con tecnología de información y comunicaciones en la 

organización, estos se actualizarán permanentemente e incluirán las 
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tareas, los responsables de su ejecución, los procesos de excepción, el 

enfoque de cumplimiento y el control de los procesos que están normando, 

así como, las sanciones administrativas a que hubiere lugar si no se 

cumplieran. 

 

Las Normas De Control Interno Para Las Entidades, Organismos Del Sector 

Público Y De Las Personas Jurídicas De Derecho Privado Que Dispongan 

De Recursos Públicos en su sección 410 – 06 refiere a la organización para 

la ejecución del presente proyecto dice de la siguiente manera. 

  

• “Descripción de la naturaleza, objetivos y alcance del proyecto, su 

relación con otros proyectos institucionales, sobre la base del 

compromiso, participación y aceptación de los usuarios interesados.  

• Cronograma de actividades que facilite la ejecución y monitoreo del 

proyecto que incluirá el talento humano (responsables), tecnológicos 

y financieros además de los planes de pruebas y de capacitación 

correspondientes.  

 

• Se cubrirá, como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, 

control, monitoreo y cierre de proyectos, así como los entregables, 

aprobaciones y compromisos formales mediante el uso de actas o 

documentos electrónicos legalizados.  

 
 

• El inicio de las etapas importantes del proyecto será aprobado de 

manera formal y comunicado a todos los interesados.  

 

• Se incorporará el análisis de riesgos. Los riesgos identificados serán 

permanentemente evaluados para retroalimentar el desarrollo del 
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proyecto, además de ser registrados y considerados para la 

planificación de proyectos futuros.  

 
 

• Se deberá monitorear y ejercer el control permanente de los avances 

del proyecto.  

 

• Se establecerá un plan de control de cambios y un plan de 

aseguramiento de calidad que será aprobado por las partes 

interesadas.  

 
 

• El proceso de cierre incluirá la aceptación formal y pruebas que 

certifiquen la calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados 

junto con los beneficios obtenidos”. 

 

En cuanto a las leyes que van de la mano con los procesos a ser evaluados 

y desarrollados el Reglamento Para El Proceso De Evaluación, Calificación 

Y Recalificación De Exámenes En Las Carreras De Tercer Nivel De La 

Universidad De Guayaquil, nos habla sobre los formatos para las actas, la 

misma que dice: 

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

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

a) Nombre de la Facultad y Carrera; 

b) Código y nombre de la asignatura, curso o equivalente; 

c) Nombre del docente; 

d) Período académico; 

e) Nivel y Paralelo; 

f) N° de Cedula de ciudadanía (pasaporte) de los estudiantes; 
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g) Nómina de los estudiantes; 

h) Fecha de emisión del acta; 

i) Porcentaje de asistencias; 

j) Firma del docente; 

k) Fecha de entrega / recepción del acta en secretaría y 

l) Firma de la secretaria general de la Facultad. 

2.- El Acta de Evaluación y asistencia del primer parcial, contendrá además 

de los datos generales, los siguientes: 

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

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

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

equivaldrá al 40%; 

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

e) Porcentaje de asistencia del primer parcial; y,  

f) Observaciones. 

3.- El Acta de Evaluación del segundo parcial, contendrá además de los 

datos generales, los siguientes: 

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

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

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

equivaldrá al 40%; 

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

e) Porcentaje de asistencia del segundo parcial; y,  

f) Observaciones. 

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

observaciones. 

4.- El Acta de recuperación o mejoramiento además de los datos generales, 

los siguientes: 
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a) Promedio del primer parcial de la asignatura; 

b) Promedio del segundo parcial de la asignatura; 

c) Calificación del examen escrito de recuperación o mejoramiento; 

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

e) Promedio de asistencia (sumatoria porcentaje primer y segundo 

parcial); 

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

calificación o por no cumplir con el porcentaje mínimo de asistencia;  

g) Observaciones”. 

 

En el artículo 8 de la misma ley nos dice: “El calendario académico.- El 

calendario académico de la universidad de Guayaquil, aprobado 

semestralmente, contendrá la indicación de los periodos de evaluaciones 

parciales y recuperación.” 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

Con la investigación realizada, ¿cree usted que el tema propuesto pueda 

automatizar eficientemente el módulo de reportería? 

 

¿Considera este una propuesta factible de modo que pueda ser 

implementada a futuro en las carreras de las facultades de Ciencias 

Administrativas Y Ciencias Matemáticas y Físicas? 

 

¿Considera que la propuesta beneficiaría significativamente el desempeño 

laboral de las personas que están a cargo de generar reportes en las 

facultades? 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

Variables dependientes: 
Levantamiento de información, análisis, diseño y procesos de módulo de 

reportería del prototipo del Sistema Académico de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Variables independientes: 
Procesos actuales que se llevan en las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas. 

Necesidades que los usuarios generadores de reportes tengan. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Tabla 1: Tabla de definiciones conceptuales 

Gestión de procesos 

Modo de gestión de componentes de un sistema que 

permite darle un valor añadido a las salidas de un 

sistema para satisfacer a los usuarios. 

Diagrama de flujo 

Conjunto de expresiones gráficas que sirven para 

conceptualizar el comportamiento de un sistema de 

forma gráfica. 

Procesos 
Conjunto de actividades que se interrelacionan para 

convertir las entradas en salidas.  

Sistema 
Conjunto de elementos (procesos) que interactúan 

entre sí. 

Casos de Uso 
Representación gráfica o escrita de los pasos que se 

llevan dentro de un proceso 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación 
 

El presente proyecto tiene como propósito diseñar un módulo para la 

generación de reportes con el fin de mejorar el desempeño de los procesos 

que dependan de algún tipo de reporte en las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas, por lo que se considera 

un proyecto de tipo factible, el cual está conformado en un 30% 

investigativo, 20% bibliográfico y 50% propuesta sobre el módulo. 

 

Proyecto factible 
 

La propuesta surge con la problemática de un sistema incompleto y no 

estandarizado en las facultades antes mencionadas, por lo que se necesita 

una investigación, un análisis y una propuesta para la solución de dicho 

problema, motivo por el cual este trabajo se considera como un proyecto 

factible. 
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La aseveración antes dada se basa en el concepto de un proyecto factible. 

La UPEL (1998) define el proyecto factible como un estudio “que consiste 

en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales” (UPEL, 1998). Además la Universidad 

Simón Rodríguez (1980), considera que “un proyecto factible está orientado 

a resolver un problema planteado o a satisfacer las necesidades en una 

institución”. Basado en los conceptos ante mencionados Renie Dubs de 

Moya (2002), concluyó que un “proyecto factible consiste en un conjunto de 

actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de 

objetivos previamente definidos en atención a las necesidades que pueda 

tener una institución o un grupo social en un momento determinado. Es 

decir, la finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una propuesta 

de acción dirigida a resolver un problema o necesidad previamente 

detectada en el medio.” (Dubs, 2002).  

 

Tipos de investigación 
 

La investigación en primera instancia es considerada como descriptiva ya 

que se identificó una problemática basada en el levantamiento de 

información a través de técnicas de recolección de información tales como 

entrevistas y observación de las actividades que las personas que se 

encargan de la generación de reportes hacen a diario frente a los recursos 

tecnológicos que tienen a disposición. 

 

Según Deobold B. Van Dalen & William J. Meyer (2006), “el objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
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costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas” (Van Dalen & Meyer, 2006). 

 

Se recurrió al método inductivo - cualitativo, para el presente estudio ya que 

se basó en hechos particulares de cómo se lleva el proceso de generación 

de reportes en las Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas para llegar a una problemática concreta, así como 

investigación aplicada para poder en base al análisis de la información 

levantada proponer una solución específica que supla las necesidades de 

los usuarios. 

 

Según Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987), “La investigación cualitativa es 

inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y 

comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos 

para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. En los estudios 

cualitativos los investigadores siguen un diseño de la investigación flexible. 

Comienzan sus estudios con interrogantes sólo vagamente formulados” 

(Taylor & Bogdan, 1987). 

 

Así Sánchez, J. C. (2012) concluyo en sus estudios que “La investigación 

cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas” (Sánchez, 2012). 

 

Se considera esta investigación como un proyecto factible ya que (Gómez, 

2000) “indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en 
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consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, 

técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios”. (Gómez, 2000). 

 

Población y muestra 
 

Para escoger el personal del cual se levantará información es necesario 

establecer la población y la muestra objetivo, para lo cual es importante 

definir los términos que nos permitirán encajar la presente investigación. 

 

Población 
 

Fidias Arias (2006) conceptualiza a la población como “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”  (Arias, 2006). 

 

La población para efectos de la presente investigación, debe ser personal 

de las Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y 

Físicas. 

 

Muestra 
 

Según la Dra. Cristina Ludewig (1998) “La muestra es un subconjunto de la 

población, que se obtiene para averiguar las propiedades o características 

de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo de la población, que 

sea representativa de ella” (Ludewig, 1998). 
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Es importante definir correctamente la muestra a estudiar ya que es la base 

fundamental de estudio ya que será la muestra el medio para proporcionar 

los datos que se necesitan para llevar a cabo el levantamiento de la 

información. 

 

Técnica de muestreo 
 

Esta investigación se ha trabajado con un muestreo no probabilístico,  

donde según Mariela Torres & Karim Paz (2006) “se seleccionan los 

elementos de la muestra de acuerdo a determinados criterios previamente 

establecidos. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el probabilístico 

resulta que no sirve para hacer generalizaciones puesto que no existe 

certeza de que la muestra extraída tenga representatividad, puesto que no 

todos los elementos de la población tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionados” (Torres & Paz, 2006) . 

 

Un subconjunto de los muestreos no probabilísticos están los muestreos 

discrecionales, los mismos que  Mariela Torres & Karim Paz (2006) definen 

este tipo se considera “donde los elementos de la muestra son 

seleccionados con el encuestador de acuerdo a criterios que él considera 

de aporte para el estudio” (Torres & Paz, 2006), motivo por el cual se ha 

considerado como método de muestreo para el presente trabajo de tesis. 

 

Entonces se ha definido como muestra no probabilística – discrecional al 

personal administrativo,  secretaría y coordinación académica de las 

Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas 
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cuya propiedad fundamental es el generar o solicitar reportes en sus 

respectivos sistemas como herramienta laboral. 

 

Operación de variables 
 

Tabla 2: Matriz de operación de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

Análisis, diseño y 
procesos del 
módulo del 
Prototipo Del 
Sistema 
Académico. 

 

Automatización de 
procesos.  

Optimización de 
recursos 

Diseño de módulo 
de reportería 

Unidad de 
Información de la 
Carrera 

Registro de 
Usuarios del primer 
nivel matutino 70% 

 

Reportes 
generados en las 
facultades 

Levantamiento de 
información, del  
módulo de 
reportería del 
prototipo del 
Sistema 
Académico de la 
Universidad de 
Guayaquil. 

Áreas 
administrativas. 

 

Retrasos en la 
generación de 
reportes 

Entrevistas y 
observaciones. 

 

Incapacidad del uso 
de herramientas 
actualmente 
utilizadas. 

Reportes 
entregadas en las 
áreas 
administrativas 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Instrumentos de recolección de datos 
 

Técnica es un conjunto de procedimientos, reglas o pasos para llegar a un 

determinado fin. Nos centraremos en la técnica de campo ya que es la que 

aplicaremos.  

 

La misma que fue conceptualizada por Alejandro Martínez (2015), como un 

tipo de “investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, 

necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja 

en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas” (Martínez, 2015). 

 

Instrumentos de investigación 
 

El presente proyecto requiere que se usen técnicas de campo para el 

levantamiento de información. Estas técnicas ya fueron expuestas en esta 

tesis en el capítulo II, en la Fundamentación Conceptual. Dichas técnicas 

son: 

• Entrevistas. 

• Observaciones. 

• Y técnicas audiovisuales. 
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Los instrumentos que es usarán en la presente tesis son: 

• Banco de reportes: reportes suministrados por las carreras. 

• Reportes genéricos basados banco de reportes. 

• Análisis de la situación actual de los módulos de reportería de las 

facultades. 

• Diseño del módulo de reportería basado en el análisis de la situación 

actual y en los reportes genéricos. 

 

Recolección de la Información y metodología para creación 
de la propuesta  

 

Las técnicas de levantamiento de información nos permitirán en primera 

instancia conocer los reportes que se generan en las Facultades de 

Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas.  

 

Posteriormente se usaran las entrevistas para conocer toda la información 

concerniente a sus generadores de reportes y los reportes que ellos 

manejan teniendo como guía los reportes previamente recogidos. 

 

Con la información recolectada se podrá estandarizar los reportes para 

suplir las necesidades de los usuarios de cada localidad. Esta se validara 

en tomando como punto de partida un reporte genérico creado previo a  las 

entrevistas.  

 

Dicho reporte conjuga los campos que se usan en los reportes que estecen 

repetidos en las diferentes facultades. 
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Después en las entrevistas se interrogará a los sujetos generadores de 

reportes si dichos campos satisfacen sus necesidades, y que sugerencias 

ellos pueden aportar al módulo basado en su situación actual, la misma que 

será documentada.  

 

Finalmente se creara un reporte genérico final tomando en consideración 

las observaciones presentadas en las entrevistas y basadas en el 

Reglamento de Evaluación vigente. 

 

Así mismo se creará un diseño de un módulo de reportería basado en la 

metodología de Kendall & Kendall y orientado a la generación de dichos 

reportes, este diseño se llevará a cabo con la utilización de herramientas 

tales como:  

• Diagramas de Flujo: Para diseñar el comportamiento del módulo 

• Diagramas SIPOC: Para definir los parámetros de entrada y salida 

de cada reporte en el módulo. 

• Casos de uso: Para detallar el modo en que el usuario puede 

generar un reporte y las validaciones que se presentan en la 

creación del reporte.  
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La entrevista 
 

La entrevista se llevó a cabo a las personas responsables de la generación 

de reportes en las Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

Quienes tuvieron mayor relación con este tema fueron: 

 

• El departamento de Secretaría y departamento Informático en la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

• El departamento de Secretaría y Unidad Informática en la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas, en Ingeniería Civil. 

 

• El departamento de Secretaría en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, en Ingeniería de Sistemas e Ingeniería en 

Networking. 

 

La entrevista fue personal, a cada individuo generador de reportes de las 

locaciones antes mencionadas.  

 

Se efectuaron dos clases de preguntas. Las primeras orientadas a la 

persona y su relación con el sistema y las demás fueron orientadas a cada 

uno de los reportes que manejan así como el método de generarlos. Dichas 

preguntas fueron las siguientes: 
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Preguntas orientadas al personal 
 

• Nombre 

• Cargo 

• ¿Qué tipo de labores desempeña? 

• ¿Qué problemas tiene el sistema actual en relación a la generación 

de reportes? 

• ¿Qué tipo reportes genera? 

 

Preguntas orientadas a cada reporte 
 

• Finalidad del reporte 

• ¿A quién va dirigido el reporte? 

• ¿Quiénes firman el reporte?:  

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte?  

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan?  

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte?  

 

Adicional a las preguntas expuestas se generaron preguntas abiertas fuera 

del contexto para evidenciar por medio de observación problemas dentro 

de los generadores de reportes, habilidades del personal y problemas 

funcionales dentro de cada departamento. Las mismas que nos permitirán 

generar un diagnóstico de la investigación. 
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DIAGNOSTICO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Aquí se presenta la situación actual de las Facultades de Ciencias 

Matemáticas y Físicas y Ciencias Administrativas, su estructura 

organizacional, el manejo de su módulo de reportes y sus vínculos con los 

demás módulos del proceso.  

 

El análisis de dicha información ha descubierto fallas en la generación de 

reportes las mismas que afectan directamente el desempeño del personal 

administrativo encargado de generar estos reportes. 

 

• Objetivos específicos 

o No existen actualmente objetivos específicos para cada 

departamento por lo que es confuso tener una idea clara de 

que procesos maneja cada departamento.  

 

• Segregación de funciones 

o No hay segregación de funciones definida lo que provoca que 

parte del personal no esté debidamente calificado para el 

manejo de los sistemas de cada facultad, recargando de 

trabajo al personal calificado, el mismo que por exceso de 

trabajo ve afectado su rendimiento laboral. 

 

• Manual de funciones 

o No hay un manual de funciones definido, esto provoca que al 

momento de seleccionar personal, no se lo seleccione 

adecuadamente ya que para saber que conocimientos 

requiere el candidato, hay que tener bien definidas sus 

obligaciones. 
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• Manuales de procedimientos 

o No se ha creado un manual de procedimientos, lo que causa 

que no se tenga conocimiento de las actividades de los 

empleados, por lo que suplir a uno de ellos es un trabajo 

complicado. 

 

• Plan de capacitación 

o No hay plan de capacitación en las facultades en las que se 

ha levantado información y que solo se limitan a ser 

capacitadas por compañeros que desempeñan funciones 

similares o por algún personal del área de informática, el 

mismo que explica someramente los módulos que 

corresponden a los sistemas. 
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Análisis de la estructura organizacional del sitio a levantar 
información. 

 

Este análisis nos permite conocer mejor de qué manera se comportan 

funcionalmente las Facultades de Ciencias Matemáticas y Físicas y 

Ciencias Administrativas. 

 

Facultad de Ciencias Administrativas. 
 

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.  

 

La facultad de administración tiene como fuente organizacional a secretaría 

general, la misma que está dividida en 13 ventanillas las cuales representan 

cada una de las carreras de esta facultad, la mismas que tienen 

dependiendo de la carrera 1, 2 o 3 ventanillas cada una, pero como función 

o roll de secretarias realizan exactamente la misma función para cada una 

de ellas aplicada a la carrera correspondiente. 
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Gráfico 6: Organigrama Administración 

Elaborado: Facultad de Ciencias Administrativas. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 
 

Estas ventanillas realizan las siguientes funciones de: 

 

• Revisión de notas en archivos de estudiantes. 

• Solución de problemas de notas de estudiantes. 

• Firma y emite certificados. 

• Genera reportes para autoridades. 

• Consultas. 

 

Otro pilar fundamental del estudio el departamento de coordinación 

académica, la que se encarga de la creación de horarios y manejo de 

ciertos reportes así como el departamento informático, el que se encarga 

de crear los reportes que se manejan en el Sistema de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 
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Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
 

El organigrama funcional de la facultad es el descrito a continuación y nos 

podrá ayudar a definir qué departamentos tienen relación con lo que es la 

generación de reportes. 

 

Gráfico 7: Organigrama Matemáticas y Físicas 

Elaborado: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

La secretaría y administración de las carreras de esta facultad lo han 

dividido en 2 localidades que manejan sus políticas completamente 

independientes. 
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La secretaría de la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas carrera de 

Ingeniería Civil se encarga de: 

 

• Generación de reportes 

• Matriculación 

• Datos de Estudiantes (actualización de datos)  

• Recepción de Documentos de alumnos 1semestre 

• Impresión de listados  

• Realiza certificados de estudiantes tales como:  

o Matriculas aprobadas / No aprobadas. 

o Asistencias a clases  

o Pensum académico (Materias Aprobadas) 

o Certificado de no haber sido sesionado Programas analíticos 

(programas de estudios) 

o Sistema de Evaluación (Sistema de cómo se califica el 

semestre- parcial) 

o De Recalificación  

o Certificado de duración de la Carrera  

o Certificado de fecha inicio y fecha fin de carrera 

• Solicitud de materia por 3era vez. 

• Solicitud de Copia de Documentos (Acta de Grado) 

• Consulta de Notas 

• Consulta de horarios 

• Revalidaciones 

• Devolución de cobros 

• Asistencia del personal administrativo y servicio. Emitir Certificados 

de Inglés y computación 

• Ingresar Datos Personales de Alumnos 

• Ingreso de notas(homologación) 

• Referencias Académicas (Asignación de Carrera - alumnos ) 
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El departamento de informático se encarga de generar reportes para 

autoridades y de dar apoyo a secretaría. 

 

La secretaría de la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas carrera de 

Ingeniería de Sistemas e Ingeniería en Networking se encarga de: 

 

• Generación de reportes 

• Matriculación 

• Datos de Estudiantes (actualización de datos)  

• Listados  

• Realiza certificados de estudiantes tales como:  

o Matriculas aprobadas / No aprobadas. 

o Asistencias a clases  

o Registro académico (Materias Aprobadas) 

o Certificado de duración de la Carrera  

• Consulta de Notas 

• Consulta de horarios 

• Revalidaciones 

• Devolución de cobros 

• Ingresar Datos Personales de Alumnos 

• Ingreso de notas(homologación) 

 

La secretaría en estas carreras es el único departamento en generar 

reportes ya que todos los demás departamentos se los solicitan a ellos. 
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Deficiencias en el módulo de reportería basadas en las 
entrevistas 

 

Los problemas que se presentan en la Facultad de Ciencias Administrativas 

radican en trámites no automatizados como matriculación donde se debe 

llevar un registro de materias a ventanilla con una solicitud, lo que lleva a 

formación de colas largas y retrasos en los procesos. 

 

Ellos usan actualmente dos sistemas los cuales presentan una limitante, la 

cual se hace notoria al realizar algún proceso ya que al tener que usar los 

dos, lleva a retrasos y pérdidas de tiempo que se ahorrarían al usar un solo 

sistema. 

 

Las carreras de Ingeniería de Sistemas y Networking de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas aún tienen un sistema el cual ciertos 

reportes no están automatizados por completo por lo que el personal tiene 

que crear estos reportes en utilitarios, los mismos que muchas veces 

tienden a tergiversar información al traspaso de  la pantalla al utilitario por 

la interacción humana. 

 

Un ejemplo claro de esto es la generación de los horarios para maestros  y 

los syllabus los cuales se hacen en utilitarios. 

 

En Ingeniería Civil hay secretarias que no están en capacidad de manejar 

sus aplicativos correctamente por lo que se ven obligados a pedir ayuda al 

digitador del departamento informático, el mismo que al prestarles ayuda 

sacrifica su tiempo y energías en trabajos que no le corresponden.  
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La base de datos del Sistema de Centro de Cómputo que maneja la carrera 

no está actualizada y posee inconsistencias por lo que como data falsa, lo 

cual obliga a las secretarias a llevar el registro estudiantil en cartillas las 

cuales tienen que actualizar cada vez que un maestro entrega notas, 

también las usan como herramientas para corroborar que la información del 

sistema este correcta, lo que quema tiempo en el trabajo de secretaría. 

 

Existen reportes como los horarios que están publicados en las páginas 

web de cada localidad, sin embargo no están contempladas dentro del 

sistema para que la persona que lo necesite puede encontrarlo con su 

usuario el horario deseado. 
 

 

Diagrama causas y efectos 
 

J. López (2009), “El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente 

Diagrama de "Ishikawa" porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en 

dirección de empresas interesado en mejorar el control de la calidad; 

también es llamado Diagrama Espina de Pescado porque su forma es 

similar al esqueleto de un pez” (López, 2009). 

 

El diagrama de causas y efectos es una herramienta que nos muestra 

grafícame los problemas que puede tener una organización desde su 

origen hasta las molestias o malestares y repercusiones que dichos 

problemas ocasionan. 

 

El presente análisis nos muestra las falencias de las Facultades de 

Ciencias Matemáticas y Físicas y Ciencias Administrativas, en relación al 

uso de sus respectivos generadores de reporte y el personal que hace uso 

de ellos. 
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Para este análisis se usó el diagrama de causas y efectos o Ishikawa. 

 

Gráfico 8: Diagrama De Ishikawa 

 Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Análisis del diagrama de causas y efectos 
 

No hay un sistema eficiente de generación de reportes por cuatro motivos 

en especial: 

 

Reportes no automatizados 
Los reportes no han sido automatizados del todo ya que existen en la 

actualidad reportes que al no estar contemplados en los sistemas que 

manejan las Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas. Esto causa que muchas veces al haber interacción 

human tiendan a generarse errores que se reflejan en una falta de 

información o data errónea. 
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Reportes no estandarizados 
El módulo de reportería así como otros no están estandarizados, lo cual 

perjudica enormemente a la administración de la universidad ya que 

dependiendo de sus ingresos y de su administración centralizada, se 

evidencia el desarrollo o el atraso tecnológico que las que las facultades 

pueden sufrir. Muchas veces facultades manejan sistemas tan arcaicos 

como inscripciones en libros y no bajo plataformas virtuales. 
 

No se usa recursos humanos de la Universidad 
Se menosprecia el intelecto y capacidades de los estudiantes de las 

carreras de la universidad, ya que al tener una escuela de sistemas; 

deberíamos tener una red computacional centralizada que permita a todas 

las facultades conectarse por un sistema experto que permita a la 

universidad administrar sus recursos de forma eficiente. 
 

Personal poco capacitado del manejo del sistema 
Las carreras como Ingeniería Civil cuentan con personal que no está 

debidamente capacitado para el manejo de las herramientas que por hoy 

la universidad les facilita para el desempeño de sus funciones, pero al tener 

esa limitante intelectiva, muchos jefes y empleados se ven forzados a pedir 

a los usuarios más experimentados que los ayuden con sus funciones 

haciendo que pierdan su tiempo ayudando en vez de estar ejerciendo sus 

propias labores en plazos y eficiencias mayores del que se evidencia. 
 

Con el uso de esta herramienta podemos tener una perspectiva más clara 

de lo que hay que corregir para solucionar las problemáticas antes 

mencionadas. 
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Análisis FODA de los sistemas generadores de reportes 
 

Fortalezas 
 

• La carrera de Ingeniería de Sistemas posee estudiantes capacitados 

para desarrollar software de calidad. 

• La carrera de Ingeniería de Sistemas posee maestros competentes 

y con experiencia que pueden guiar a los estudiantes  a desarrollar 

software de calidad. 

• La universidad posee los recursos tecnológicos para poder 

desarrollar software de calidad.  

 

Oportunidades 
 

• Las autoridades de la Universidad avalan el proyecto del Prototipo 

del Sistema Académico. 

• Personal que genera reportes se muestra muy colaborador en 

cuanto a la propuesta de mejoramiento, basada en el Prototipo del 

Sistema Académico. 

• Se permite acceso al sistema para corroborar los procesos que 

corresponden a los sistemas académicos de las facultades. 

 

Debilidades 
 

• No todos los reportes están automatizados. 

• No existe estándar en la generación de reportes. 

• No existe un estándar en el manejo administrativo de las facultades. 
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• Bases de datos desactualizadas y con data falsa. 

• Facultades usan varios sistemas a la vez. 

  

Amenazas 
 

• Personal no posee conocimiento amplio de las herramientas que 

los sistemas generadores de reportes que sus facultades les 

ofrecen. 

• Personal realiza tareas que no corresponden a sus perfiles 

laborales. 

 

Estrategias 

Estrategia debilidades - oportunidades 
 

No todos los reportes están automatizados en los sistemas que manejan 

las facultades, tampoco existe estándar en la generación de reportes ni un 

manejo administrativo unificado. Sin embargo las autoridades de la 

universidad y el personal generador de reportes están apoyando la 

propuesta para crear un prototipo de sistema académico que pueda suplir 

todas estas fallas y complacer a los clientes sin necesidad de usa varios 

sistemas con información poco  

 

Estrategia fortalezas - amenazas 
 

Se llegó a la conclusión de que parte del personal generador de reportes 

no poseen conocimiento amplio de las herramientas que los sistemas 
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generadores de reportes que sus facultades les ofrecen, haciendo que 

otros usuarios pierdan tiempo ayudando a estos elementos realizando 

tareas que no corresponden a sus perfiles laborales. Pero La universidad 

posee los recursos tecnológicos para poder desarrollar software de calidad 

y la carrera de Ingeniería de Sistemas posee estudiantes capacitados y 

maestros con experiencia para crear herramientas más amigables para los 

usuarios. 

 

Análisis y conclusiones de las entrevistas por reportes 
 

Se hizo un levantamiento de información en las facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, en primera instancia se recogió los reportes más usados en las 

carreras de cada facultad los mismos que están impresos en los anexos del 

18 al 48 y se hizo una comparación de estos reportes para verificar si dichos 

reportes se repiten o son propias de los procesos internos de cada facultad. 

 

Posterior a esto se procedió a realizar un listado de los reportes que 

tentativamente se incorporarán al diseño del módulo de reportería y se hizo 

un análisis de cada reporte verificando la información de cada procedencia, 

dicha información incluye el proceso de generación de los reportes con su 

respectiva ilustración. 
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Horario de clases para estudiantes 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

Este reporte no lo manejan las carreras de Ingeniería de Sistemas e 

Ingeniería en Networking. Según la señora Mercedes Motato, secretaría de 

la carrera serviría de utilidad para que los estudiantes tengan su malla final 

armada posterior al proceso de matriculación. 

 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

• Finalidad del reporte:  
El presente reporte lo usan a modo de certificación de horario para 

los trabajos u otro tipo de uso que el estudiante necesite. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
El reporte va dirigido a los estudiantes. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
No existe responsable de la firma del reporte. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Todos los usuarios tienen acceso al reporte. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 
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• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Ninguna. 

 

Los dos gráficos posteriores nos muestran la manera en que el reporte se 

realiza en el sistema académico de centro de cómputo de la universidad. 

 

Gráfico 9: Horario de Clases estudiantes C1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 
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Gráfico 10: Horario de Clases estudiantes C2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 

 

 

Ciencias Administrativas 
 

• Finalidad del reporte:  
Este reporte tiene muchos usos, usualmente el estudiante la usa 

como un certificado para el IECE, certificado de trabajo, etc. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Al estudiante y a secretaría. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
Este reporte los firma el secretario de la carrera. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Secretaría. 
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• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Que dicho reporte este a disposición del estudiante sin necesidad de 

pasar por secretaría. 

 

Este reporte no se grafica en el presente análisis ya que al ser considerado 

como un certificado en esta escuela no entra como parte de nuestro 

alcance, sin embargo se sugirió que el reporte resultante de este análisis 

sea planteado para su futuro uso en la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 
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Horario de clases para maestros 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

Este reporte lo hace coordinación académica y se realiza manualmente 

para luego imprimirlo en un utilitario el cual se entrega al docente. 

 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

• Finalidad del reporte:  
Que los maestros puedan imprimir sus horarios y que los directivos 

puedan tener un reporte de la carga horaria de los maestros. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Maestros y sub-decanato. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
Coordinación académica. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Secretaría y coordinación académica. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
Ninguno 
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• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Que el reporte contenga no solo los horarios clase del maestro, sino 

todas las responsabilidades extra que tienen los catedráticos. 

 

El reporte es generado por el sistema académico de centro de cómputo de 

la universidad, se detalla gráficamente la manera de generar este reporte 

en los siguientes 3 gráficos. 

 

Gráfico 11: Horario de clases maestro C1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 
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Gráfico 12: Horario de clases maestro C2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 

 

Gráfico 13: Horario de clases maestro C3 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 
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Durante el levantamiento de información la generación del reporte produjo 

un error como indica la gráfica a continuación. 

 

Gráfico 14: Horario de clases maestro C4 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 

 

 

Ciencias Administrativas 
 

• Finalidad del reporte:  
Presentar un horario a los maestros de sus actividades académicas. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Maestros 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
No llevan firma. 
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• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
En el Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas lo lleva 

coordinación académica, en el Sistema de la Universidad de 

Guayaquil lo puede generar el docente. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Ninguna  

 

Se presenta en los siguientes 2 gráficos la generación del reporte en el 

Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas pero no se muestra el 

del Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil ya que solo los 

docentes tienen acceso a esto y por el momento no están actualizados los 

horarios en el mismo. 

Gráfico 15: Horario de clases maestro A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Gráfico 16: Horario de clases maestro A2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Horario de clases por grupos  
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

El reporte es hecho por coordinación académica y subida a la página web 

de la carrera, para acceso público y sin firmas de responsabilidad. Con la 

finalidad de que se conozca la distribución horaria de las materias de un 

grupo específico en un ciclo. 

 

Gráfico 17: Horario de clases por grupos S1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de las Carreras de Ingeniería de Sistemas y Networking. 
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Gráfico 18: Horario de clases por grupos S2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de las Carreras de Ingeniería de Sistemas y Networking. 

 

 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

El reporte es hecho por coordinación académica y subida a la página web 

de la facultad, para acceso público y sin firmas de responsabilidad. Con la 

finalidad de que se conozca la distribución horaria de las materias de un 

grupo específico en un ciclo. 
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Gráfico 19: Horario de clases por grupos C1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Gráfico 20: Horario de clases por grupos C2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 
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Ciencias Administrativas 
 

• Finalidad del reporte:  
El reporte tiene la finalidad de que se conozca la distribución horaria 

de las materias de un grupo específico en un ciclo. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Orden público. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
Nadie. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Todos. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
Ninguno. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Que el prototipo de sistema académico tenga este horario para no 

tener que buscarlo en la página web. 

 

El horario de grupos esta publicado en la página web de la facultad como 

muestra las siguientes dos imágenes 
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Gráfico 21: Horario de clases por grupos A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

 

Gráfico 22: Horario de clases por grupos A2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Gráfico 23: Horario de clases por grupos A3 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

 

Además el sistema genera el reporte llamando la siguiente pantalla: 

 

Gráfico 24: Horario de clases por grupos A4 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Listado de cupos por grupos y materias 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

• Finalidad del reporte:  

Verificación de cupos para secretaría en el proceso de inscripciones 

en matriculación. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?:  

Este reporte va dirigido a secretaría, la directora de la carrera y al 

sub-director. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 

Este reporte no posee firma. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Los usuarios con perfil de secretarios tienen acceso al reporte. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 

Se está conforme con los campos que se usan actualmente en el 

reporte. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte?  
Ninguna. 
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Este reporte se genera en el Sistema Integrador  de la facultad. 

Gráfico 25: Horario de Cupos grupos y materias S1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 

 

Gráfico 26: Horario de Cupos grupos y materias S2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 
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Se selecciona la opción CUPOS POR PARALELO de la pestaña inscripción 

y posteriormente se lo guarda como un documento .xls. 

 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

• Finalidad del reporte:  

Control de alumnos registrados y cupos disponibles en 

matriculación. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?:  

Coordinación académica ya que ellos son quienes realizan el 

proceso de matriculación. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 

Este reporte no posee firma. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Los usuarios con perfil de secretarios, administradores y coordinador 

académico tienen acceso al reporte. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 

Se está conforme con los campos que se usan actualmente en el 

reporte 
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• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte?  
Se debe aplicar un filtro para permitir ver información por niveles o 

materias para no presentar un global. 

 

El reporte se genera en el Sistema Académico de centro de cómputo, como 

se muestra en los siguientes dos gráficos. 

 

Gráfico 27: Horario de Cupos grupos y materias C1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 
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Gráfico 28: Horario de Cupos grupos y materias C2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 
 

Ciencias Administrativas 
 

Este reporte no existe ya que el sistema automáticamente al momento de 

realizar la inscripción del paralelo deseado nos muestra por pantalla la 

cantidad de cupos por materia que hay disponible lo que haría dispensable 

el reporte, salvo que alguna autoridad solicite dicha información. 

 

Gráfico 29: Horario de Cupos grupos y materias A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
  

93 
 



Reporte de responsabilidad académica 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

El reporte de responsabilidad académica es un reporte que no es llevado 

por las carreras de Ingeniería de Sistemas y Networking, sin embargo en 

una entrevista con la Directora de la Carrera,  Ing. Inelda Martillo, se 

mencionó dicho reporte el mismo que pareció interesante aplicarlo a la 

carrera ya que se consideraría un documento para la entrega final de las 

materias que un docente tendrá a cargo dentro del semestre. 

 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

• Finalidad del reporte:  

Remplazo del oficio de responsabilidad académica, informa a los 

docentes de sus materias y horarios. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?:  

Docentes. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 

Sub-decano. 
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• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Coordinación académica. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 

Se está conforme con los campos que se usan actualmente en el 

reporte. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte?  
Ninguno. 

 

Este reporte se lo hace manualmente en utilitarios. 

 

Ciencias Administrativas 
 

• Finalidad del reporte:  

Formalidad para entregar a los docentes las materias que les 

corresponde en un ciclo. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?:  

Docentes. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 

Director de carrera. 
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• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Coordinación académica y directores 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 

Se está conforme con los campos que se usan actualmente en el 

reporte. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte?  
Ninguna. 

 

Actualmente el reporte de responsabilidad académica se extrae del 

Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. Sin embargo no 

estaba habilitado la opción durante el levantamiento de información. 
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Libro de matriculación 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

• Finalidad del reporte:  
Tener un archivo de matriculación en un ciclo y una constancia que 

el físico impreso tenga los mismos datos que el archivo digital. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 

El reporte va dirigido a los secretarios como respaldo histórico de 

matriculación y a los directivos de la carrera tales como la directora 

y el secretario de la carrera. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
La directora y el secretario de la carrera. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Los usuarios con perfil de secretario tienen acceso al reporte. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No, todos los campos usados actualmente son necesarios. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Se recomienda que el reporte tenga la foto del estudiante incluido. 

 

El sistema que genera este reporte es el Sistema Integrador  el mismo 

que muestra en los dos gráficos a continuación. 
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Gráfico 30: Libro de matriculación S1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 

 

  

Gráfico 31: Libro de matriculación S2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 
 

No se muestra la pantalla de libro generado ya que esto se efectúa una sola 

vez después de haber terminado el periodo de matriculación.  
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Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

• Finalidad del reporte:  
Tener un archivo histórico impreso de los estudiantes matriculados 

en un ciclo. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 

El reporte va dirigido a los secretarios como respaldo histórico de 

matriculación y a los directivos de la carrera tales como el director y 

la secretaria de la carrera. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
El director y la secretaria de la carrera. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Los usuarios con perfil de secretario tienen acceso al reporte. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Ninguna. 

 

No se imprime, ya que las secretarias solo realizan las consultas para llenar 

las fichas de los estudiantes con la información presentada por pantalla. 

 

Ciencias Administrativas 
En la actualidad ya no se lleva este reporte. 
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Listado de alumnos inscritos y matriculados 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

• Finalidad del reporte:  
Es un reporte estadístico que nos permite saber que alumnos se han 

inscrito en un proceso de matriculación, que alumnos están 

matriculados por gratuidad o por pago de facturas. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 

Departamento de acreditación. 

 

¿Quiénes firman el reporte?: 

El secretario de la carrera. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Los usuarios con perfil de secretario tienen acceso al reporte. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Que el reporte tenga incluido el campo género. 

 

El Sistema Integrador  genera el reporte, los siguientes dos gráficos 

describen los pasos para la creación del mismo. 
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Gráfico 32: Alumnos inscritos y matriculados S1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 
 

 

 

Gráfico 33: Alumnos inscritos y matriculados S2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 
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Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

• Finalidad del reporte:  
Es un reporte estadístico que nos permite saber que alumnos se han 

inscrito en un proceso de matriculación, que alumnos están 

matriculados por gratuidad o por pago de facturas. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 

Departamento de acreditación. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
El secretario de la carrera. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Los usuarios con perfil de secretario tienen acceso al reporte. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Que el reporte tenga incluido el campo género. 

 

El reporte es generado por el sistema académico de centro de cómputo de 

la Universidad de Guayaquil, tal como se muestran en las siguientes tres 

gráficas. 
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Gráfico 34: Alumnos Inscritos y Matriculados C1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 

 

 

Gráfico 35: Alumnos Inscritos y Matriculados C2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 
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Gráfico 36: Alumnos Inscritos y Matriculados C3 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 

 

 

Ciencias Administrativas 
 

• Finalidad del reporte:  
Es un reporte estadístico que nos permite saber que alumnos se han 

inscrito en un proceso de matriculación, y para anulación de deudas. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 

Coordinadores académicos y directivos. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
Este reporte no lleva firma 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Los usuarios con perfil de secretario tienen acceso al reporte. 
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• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Ninguna. 

 

El reporte es generado en el sistema de la facultad de 

Administración, accediendo al correspondiente link, para así llenar 

los filtros necesarios, tal como indica la siguiente gráfica, sin 

embargo este reporte solo arroja una lista. 

 

Gráfico 37: Alumnos Inscritos y Matriculados A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Listado de promedios 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

• Finalidad del reporte:  
Este reporte se usa para el crear incentivos a mejores promedios y 

para el orden de inscripción en el proceso de matriculación. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Secretaría, secretario de la carrera y autoridades. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
El reporte no se firma. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Secretaría. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
Ninguno. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Las secretarias sugieren que se incluya la nota de tesis. 

 

El reporte es generado en el Sistema Integrador, las siguientes dos gráficas 

indican el proceso de generación del reporte. 
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Gráfico 38: Promedios S1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 

 

 

Gráfico 39: Promedios S2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 
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Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

• Finalidad del reporte:  
Organizar a los alumnos para horarios de matriculación. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Personal de matriculación, en otras palabras secretaría. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
El reporte no se firma. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Secretaría y coordinación académica. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
Ninguno. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
No considerar matriculas por tercera vez y generar un reporte solo 

de matrículas por tercera vez. Filtrar el reporte por niveles. 

 

El reporte se genera en el sistema académico de centro de cómputo de la 

universidad de Guayaquil, las siguientes graficas indican el modo de 

seleccionar el reporte necesario para crear el reporte. 
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Gráfico 40: Promedios C1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 

 

Gráfico 41: Promedios C2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 

 

Ciencias Administrativas 
La facultad de Ciencias Administrativas no maneja este reporte. 
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Consulta de personas 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

El reporte no se genera, solo se usa el módulo a modo de consulta por 

pantalla los datos del estudiante, además esta información no está 

actualizada en el Sistema Integrador. 

Las presentes pantallas muestran la pestaña para llamar al módulo de 

consulta de datos de estudiantes, así como la pantalla de los datos 

personales. 

 

Gráfico 42: Personas S1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 
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Gráfico 43: Personas S2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

No hay un reporte específico para imprimir datos de estudiantes, sin 

embargo hay un reporte dirigido al departamento de acreditación con los 

datos de los estudiantes el cual no lleva firma de responsabilidad. 

 

Este reporte se genera en el sistema de centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil, las siguientes dos pantallas nos muestran como 

generar dicho reporte. 
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Gráfico 44: Personas C1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 

 

Gráfico 45: Personas C2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 
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Ciencias Administrativas 
 

La facultad de ciencias administrativas no posee el reporte, sin embargo se 

recomendó que se cree el reporte ya que a veces se solicita los datos de 

los estudiantes los que deben ser extraídos de pantallas a modo de 

consulta de los sistemas que usan. 

 

Hay dos opciones en administración para realizar la consulta. La primera 

corresponde a una consulta del sistema de Centro de Cómputo de la 

Universidad de Guayaquil, como se presenta en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 46: Personas A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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La otra corresponde a una consulta del sistema de la facultad de 

Administración, como se presenta en esta gráfica. 

 

Gráfico 47: Personas A2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Syllabus 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

En la carrera los syllabus se llevan en reuniones de áreas las cuales 

desarrollan el syllabus de las materias y no se publican en ningún lado. 

 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

En la carrera el syllabus es responsabilidad de los maestros y levantado a 

la página web de la carrera. El gráfico muestra cómo acceder al reporte.  

Gráfico 48: Syllabus C1 
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Ciencias Administrativas 
 

• Finalidad del reporte:  
Se usa para hacer cambios de carreras e información curricular. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Todo el público. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
Secretaria de la carrera. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Está abierto a todo el público. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Que se divida syllabus y malla curricular ya que actualmente están 

juntos. 

 

El syllabus se sube a la página web de la facultad, como muestra las 

próximas tres gráficas. 
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Gráfico 49: Syllabus A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Gráfico 50: Syllabus A2 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Gráfico 51: Syllabus A3 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Actas de calificaciones parciales y recuperación 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

• Finalidad del reporte:  
Llevar un histórico y registro de notas por materia y grupo, este 

reporte permite verificar la fiabilidad de las notas en el sistema y se 

usa para los certificados de egresados, según secretaría. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Este reporte va dirigido a secretaría y secretario general de la 

carrera. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
Este reporte es firmado por el secretario, la directora y el docente. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Los usuarios de secretaría tienen acceso al reporte 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
El reporte debe basarse en el Reglamento Para El Proceso De 

Evaluación, Calificación Y Recalificación De Exámenes En Las 

Carreras De Tercer Nivel De La Universidad De Guayaquil. 
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Este reporte se genera actualmente en el Sistema Integrador. En los 

siguientes dos gráficos se muestra la manera que se genera el reporte 

Gráfico 52: Actas de calificaciones S1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 
 

Gráfico 53: Actas de calificaciones S2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas 
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Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

• Finalidad del reporte:  
Llevar un histórico y registro de notas por materia y grupo, este 

reporte permite a secretaría llenar las fichas de notas de cada 

alumno. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Este reporte va dirigido a secretaría. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
Este reporte es firmado por el secretario y el docente. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Los docentes tienen acceso al reporte desde el SIUG. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
El reporte debe basarse en el Reglamento de Evaluación vigente. Y 

usuarios como administradores y coordinación académica deberían 

de tener acceso al reporte. 

 

Este reporte se genera actualmente en el SIUG (Sistema Integrado de la 

Universidad de Guayaquil).  
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Ciencias Administrativas 
• Finalidad del reporte:  

Llevar un histórico y registro de notas por materia y grupo. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Docentes y secretarios. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
Secretaria de la facultad y docentes. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Los usuarios de secretaría y docentes tienen acceso al reporte 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
El reporte debe basarse en el Reglamento Para El Proceso De 

Evaluación, Calificación Y Recalificación De Exámenes En Las 

Carreras De Tercer Nivel De La Universidad De Guayaquil. 

 

Este reporte se genera actualmente en el Sistema Académico de la 

Facultad de Administración. En los siguientes dos gráficos se muestra la 

manera que se genera el reporte 
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Gráfico 54: Actas de calificaciones A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
 

 

Gráfico 55: Actas de calificaciones A2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Actas de recepción de exámenes (Acta para usos varios) 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

Las carreras no usan este reporte, sin embargo la Ing. Inelda Martillo 

directora de la carrera considera que este reporte puede ser aplicado a la 

carrera como documento de control para entrega de exámenes. 

 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

Esta carrera no usa el presente reporte. 

 

Ciencias Administrativas 
 

En la facultad de Ciencias Administrativas no existe dicho reporte, sin 

embargo se usa el listado de alumnos con el propósito de tener un 

documento firmado con el cual certifique que los alumnos hayan recibido 

sus exámenes. Para efecto de esto se genera una lista de estudiantes para 

firmas. 

 

El reporte se genera en el sistema de la Facultad de Administración se 

como se muestra al detalle en las siguientes gráficas 
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Gráfico 56: Actas de Recepción A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Gráfico 57: Actas de Recepción A2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Reporte de estudiantes para asentamiento de notas 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

Este reporte ya no se usa, los maestros ingresan sus notas 

automáticamente en el sistema. Pero se puede imprimir el reporte si lo 

solicita el maestro, como borrador para ingreso de notas. 

 

El reporte se lo genera en el Sistema Integrador  como se muestra en las 

siguientes gráficas, seleccionando la opción REPORTE NORMAL. 

 

Gráfico 58: Reporte asentamiento de notas S1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 
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Gráfico 59: Reporte asentamiento de notas S2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

Este reporte ya no se usa, los maestros ingresan sus notas 

automáticamente en el sistema e imprimen directamente las actas finales 

para secretaría. 

 

Ciencias Administrativas 
 

Este reporte ya no se usa, los maestros ingresan sus notas 

automáticamente en el sistema, pero aún está habilitado en el sistema por 

si un maestro necesita un borrador para llevar un registro manual del acta 

antes de subir la data al sistema. 

 

El reporte se lo genera en el sistema de la Facultad de Administración como 

se muestra en las siguientes gráficas. 
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Gráfico 60: Reporte asentamiento de notas A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Gráfico 61: Reporte asentamiento de notas A2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Listado de asistencias – Alumnos 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

Actualmente este es un reporte que ya no se imprime, sin embargo el 

sistema está habilitado para seguir generándolo. 

 

La siguiente pantalla nos muestra cómo se generaba el reporte en el 

Sistema Integrador. 

 

Gráfico 62: Listado de asistencias S1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 
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Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

• Finalidad del reporte:  
Servir de apoyo al maestro para control de asistencias 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 

A los maestros. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
Nadie. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Centro de cómputo y secretaría 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Ninguno 

 

El reporte esta generado en el sistema académico de Centro Computo de 

la Universidad de Guayaquil, como se muestra en las siguientes tres 

pantallas. 
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Gráfico 63: Listado de asistencias C1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 

 

Gráfico 64: Listado de asistencias C2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 
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Gráfico 65: Listado de asistencias C3 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 
 

Ciencias Administrativas 
 

• Finalidad del reporte:  
Servir de apoyo al maestro para control de asistencias 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 

A los maestros. 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
Nadie. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Secretaría 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 
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• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Ninguno 

 

Gráfico 66: Listado de asistencias A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
 

 

Gráfico 67: Listado de asistencias A2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Gráfico 68: Listado de asistencias A3 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil 
 

 

 

 

Gráfico 69: Listado de asistencias A4 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil 
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Registro estudiantil – Histórico de notas 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

• Finalidad del reporte:  
Verificar las notas de un estudiante y el número de veces que ha 

tomado una materia. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Secretaría y el secretario de la facultad, pocas veces a directores y 

subdirectores. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
No se firma el reporte. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Secretaría. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Las secretarias sugirieron que se incluya el porcentaje de 

asistencias de cada materia al reporte. 

 

El reporte es generado en el Sistema Integrador. Las siguientes pantallas 

muestran la generación del reporte en dicho sistema. 
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Gráfico 70: Registro estudiantil S1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 

 

 

Gráfico 71: Registro estudiantil S2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 
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Gráfico 72: Registro estudiantil S3 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Integrador de Sistemas. 

 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

• Finalidad del reporte:  
Verificar el historial de notas de los estudiante para el certificado de 

haber terminado la malla curricular o saber que materias un 

estudiante ha cursado. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Secretaría. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
No se firma el reporte. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Secretaría. 
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• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
No. 

 

Secretaría genera este reporte manualmente de la información de las fichas 

de cada estudiante, por lo que se hace en un utilitario y no proviene de 

ningún sistema. 

 

Ciencias Administrativas 
 

• Finalidad del reporte:  
Este es un reporte que se pide en el IECE, también lo usan como 

base para hacer cambios de carrera, para los trámites de titulación 

y consultas de tipo personal. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
Secretaría y estudiantes. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
Secretaria de la facultad. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Secretarios y departamento de sistemas. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 
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• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
• Debería de incluirse el cálculo de las asistencias y su respectivo 

promedio. 

 

Para efectos de su uso como certificado el reporte es emitido desde el 

sistema de la Facultad de Administración, tal como muestran las pantallas 

a continuación. 

 

Gráfico 73: Registro estudiantil A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Gráfico 74: Registro estudiantil A2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
 
 

El  reporte es emitido desde el sistema de la Facultad de Administración a 

modo solo visual para uso interno de secretaría, de la siguiente forma: 

 

Gráfico 75: Registro estudiantil A3 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Gráfico 76: Registro estudiantil A4 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Reporte de alumnos aprobados, reprobados, desertores y 
recuperación 

 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

Reporte no es generado en las carreras mencionadas.  

Sin embargo a la Ing. Inelda Martillo, durante una entrevista, sugirió que el 

reporte sería de mucha utilidad. 

 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

• Finalidad del reporte:  
Este es un reporte estadístico, el cual tiene distintos usos, tales 

como registro estadístico de datos, herramienta para creación de 

paralelos y materias. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
El reporte va dirigido a coordinación académica y autoridades. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
El reporte no va firmado. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
Coordinación académica. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 
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• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
Que se incluya sexo en dicho reporte. 

 

Este reporte es generado en el sistema académico de Centro de Computo 

de la universidad de Guayaquil, como se grafica en las siguientes tres 

imágenes. 

 

Gráfico 77: Alumnos aprob., repro., deser. y recup. C1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 
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Gráfico 78: Alumnos aprob., repro., deser. y recup.  C2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 
 

 

Gráfico 79: Alumnos aprob., repro., deser. y recup.  C3 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Sistema Académico de Centro de Cómputo de U.G. 

 

Ciencias Administrativas 
 

La facultad de Ciencias Administrativas no genera este reporte. 
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Malla curricular 
 

Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Y Networking 
 

• Finalidad del reporte:  
Este reporte tiene como finalidad ver las materias a cursar en la 

carrera, así como su flujo y el número de créditos que posee cada 

materia. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
El reporte va dirigido a todos en la carrera, tanto estudiantes, como 

docentes y personal administrativo 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
El reporte no va firmado. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
El reporte es de uso público. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
No. 

 

Este reporte lo realiza coordinación académica y está publicado en la 

página web de las carreras, como se grafica en las siguiente imagen. 
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Gráfico 80: Malla S1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de las Carreras de Ingeniería de Sistemas y Networking. 
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Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil 
 

• Finalidad del reporte:  
Este reporte tiene como finalidad ver las materias a cursar en la 

carrera, así como su flujo y el número de créditos que posee cada 

materia. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
El reporte va dirigido a todos en la carrera, tanto estudiantes, como 

docentes y personal administrativo 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
El reporte no va firmado. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
El reporte es de uso público. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
No. 

 

Este reporte lo realiza coordinación académica y se distribuye en la 

secretaría de manera impresa y está publicado en la página web de la 

facultad, como se grafica en las siguiente imagen. 
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Gráfico 81: Malla C1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 
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Ciencias Administrativas 
 

• Finalidad del reporte:  
Este reporte tiene como finalidad ver las materias a cursar en las 

carreras, así como su flujo y el número de créditos que posee cada 

materia, también sirve como herramienta para cambios de carrera. 

 

• ¿A quién va dirigido el reporte?: 
El reporte va dirigido tanto estudiantes, como docentes y personal 

administrativo. 

 

• ¿Quiénes firman el reporte?: 
El reporte no va firmado. 

 

• ¿Qué usuarios tienen acceso al reporte? 
El reporte es de uso público. 

 

• ¿Existen campos innecesarios en el reporte que manejan? 
No. 

 

• ¿Qué recomendaciones se sugiere para dicho reporte? 
No. 

Este reporte lo realiza coordinación académica y está publicado en la 

página web de la facultad en conjunto con la información del syllabus, como 

se grafica en las siguientes tres imágenes. 
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Gráfico 82: Malla A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
 

 

Gráfico 83: Malla A2 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Gráfico 84: Malla A1 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Página Web de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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LA PROPUESTA 
 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
 

Utilizamos la metodología de Kendall & Kendall basado en el ciclo de vida 

de un sistema para construir este proyecto, desde la definición de la 

problemática hasta la propuesta que estamos proponiendo. 

 

Basado en esto la propuesta debe ser elaborada con el criterio de dar una 

solución a la problemática que se contempla en la presente tesis. 

 

Para elaborar la propuesta debe haberse realizado un levantamiento de 

información con la información de las falencias que los módulos 

generadores de reportes de las Facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Además debe haber una recolección de los reportes que se usan en las 

facultades antes mencionadas así como información complementaria de 

cada reporte basado en criterios y necesidades que los usuarios hayan 

expuesto o se hayan visualizado durante las entrevistas. 

 

Criterios para la validación de la propuesta  
 

Para validar la propuesta se consideraran ciertos criterios que serán 

fundamentales para su elaboración. 

 

La propuesta debe de suplir las necesidades del personal que se encarga 

de generar reportes en las Facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas. 
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La propuesta debe de considerar corregir falencias encontradas en el 

levantamiento de información previo al diseño. 

 

La propuesta debe de contemplar las directrices que manda el Reglamento 

Para El Proceso De Evaluación, Calificación Y Recalificación De Exámenes 

En Las Carreras De Tercer Nivel De La Universidad De Guayaquil para la 

elaboración de las actas de calificación. 

 

La propuesta debe de contener los reportes que se usen en las localidades 

antes mencionadas, así no se usen en ciertas locaciones ya que se busca 

estandarizar los reportes para satisfacer las necesidades de todas las 

carreras, puesto que hay reportes que no se contemplan en todas las 

facultades, sin embargo pueden comenzar a usarlos como herramientas 

que los usuarios no tenían idea que podían usar para mejorar su 

desempeño laboral. 

 

Metodología aplicada en la propuesta 
 

Basado la metodología de Kendall & Kendall donde se efectuó la 

identificación de la problemática, definición de los objetivos, definición de 

alcances, el levantamiento de información y las falencias encontradas, se 

prosigue con la elaboración de una propuesta que permita sugerir un diseño 

estandarizado y efectivo para generar reportes en el prototipo del sistema 

académico. 

 

Dentro de la información levantada en la recolección de datos del módulo, 

se seleccionó los reportes más usado en las facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas, las que fueron 

analizadas para posteriormente crear una plantilla que permita generar la 
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reportería necesaria para cada facultad, sin entorpecer el desempeño que 

se ha venido dando al usar reportes diferente por cada carrera. 

 

El módulo de reportería está pensado para automatizar los reportes más 

importantes de las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas, las van a ser que van a ser divididas de acuerdo al 

módulo para el cual estos reportes sean funcionales, lo que permitirá al 

usuario ubicarse mejor dentro el modulo en el que va a trabajar o está 

trabajando. 

 

Descripción de propuesta del módulo 
 

Se ha diseñado un diagrama de flujo general que contiene el diseño 

completo del módulo que se está proponiendo a continuación, el mismo que 

está incluido en el ANEXO 1 de esta investigación. 

 

Para una mejor comprensión del comportamiento de cada uno de los 

reportes diseñados, se ha creado varios diagramas de flujo que 

representan los primeros pasos para la generación de un reporte, 

básicamente la selección de los módulos de procesos a los cuales los 

reportes tienen relación. 

 

Primero se selecciona el modulo al cual corresponde el reporte que se 

desea obtener, el cual nos lleva a la subrutina correspondiente al módulo 

tal como muestra el diagrama a continuación, así como su descripción al 

detalle en los siguientes 2 casos de uso. 
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Gráfico 85: Diagrama de flujo general de REPORTERÍA 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 3: Caso de uso MENÚ PRINCIPAL 

Nombre: 
Caso de uso menú principal 

Código: 
ME_PRI 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso al módulo de reportería. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder al sistema con el perfil correspondiente al usuario 
suministrado por el módulo de seguridad. 

• Tiene que estar habilitado el botón de reportería. 
• Tiene que estar habilitado el menú desplegable y la opción consultar reporte. 

Detalle: 
En esta opción se debe seleccionar el botón de reportería y posteriormente la opción 
consultar reporte del menú desplegable. 
Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Esta opción debe llevarnos al módulo de reportería. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Luego de efectuar la selección esta nos lleva a sub rutinas las mismas que 

se detallaran por módulo con su respectivo diagrama de flujo, diagrama 

SIPOC y casos de uso. 
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Tabla 4: Caso de uso MENÚ RAIZ 

Nombre: 
Caso de uso menú raíz 

Código: 
REP.RAIZ 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso al módulo de reportería. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde ME_PRI. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Tiene que estar habilitado los botones: pagos, asistencias, horarios, notas, 

syllabus, matriculación, mallas y personas si el perfil de usuario le da acceso 
al botón. 

Detalle: 
Al seleccionar el botón correspondiente al módulo debe de llevarnos al respectivo 
menú de cada uno de los módulos del sistema para el cual se ha considerado 
reportes. 
Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 

• El botón pagos debe llevarnos al menú de reportes de pagos. 
• El botón asistencias debe llevarnos al menú de reportes de asistencias. 
• El botón horario debe llevarnos al menú de reportes de horarios. 
• El botón notas debe llevarnos al menú de reportes de notas. 
• El botón syllabus debe llevarnos al menú de reportes de syllabus. 
• El botón matriculación debe llevarnos al menú de reportes de matriculación. 
• El botón mallas debe llevarnos al menú de reportes de mallas. 
• El botón personas debe llevarnos al menú de reportes de personas. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

157 
 



Módulo de syllabus 
 

El syllabus posee un reporte, llamado Reporte de Syllabus el cual al ser 

seleccionado nos dirige a otro sub módulo. 

 

Gráfico 86: Diagrama de flujo de SYLLABUS 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 5: Caso de uso SYLLABUS 

Nombre: 
Caso de uso menú syllabus 

Código: 
SUB-SYLLABUS 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso al reporte del módulo de syllabus. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde REP.RAIZ. 
• Debe estar habilitada la caja de texto y el botón de búsqueda. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Tiene que estar habilitado la fila donde está el código, descripción y nombre 

del archivo que hace de link al correspondiente al reporte. 
Detalle: 

• Se puede buscar el link de acceso a un reporte buscando desde el buscador 
de descripción. 

• Seleccionando la fila que enlaza a su correspondiente reporte permite 
llevarnos al menú del reporte requerido. 

Validación: 
La descripción a buscar debe de coincidir con alguna palabra del reporte. 
Post - Condición: 

• La fila que corresponde al reporte de código syll001 nos lleva al reporte de 
syllabus. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Esta selección nos permite ir al menú donde se genera el reporte después 

de haber ingresado los parámetros de entrada que él solicita. 

 

Tabla 6: SIPOC de syllabus 1 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

El detalle del comportamiento del módulo se muestra específicamente en 

los siguientes casos de uso que explican momo genera el reporte de 

syllabus, no se ha incluido una plantilla del syllabus ya que se aconseja 

subir el syllabus completo al sistema para que este solo lo imprima. 
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Tabla 7: Caso de uso de syllabus 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de syllabus 

Código: 
Syll001 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
syllabus. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-SYLLABUS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En materia se escribe en nombre de la materia a consultar el syllabus. 
• En materia se puede consultar en el menú desplegable el nombre de la 

materia a la cual corresponde el syllabus que se desea consultar. 
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de la materia debe coincidir con el nombre de la base de datos. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 8: Caso de uso de syllabus 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte syllabus 
Código: 
Syll001-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte syllabus. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde syll001. 
• Debe poder tener acceso a syll001 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 9: Caso de uso de syllabus 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte syllabus 

Código: 
Syll001-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
syllabus por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde syll001. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar syll001. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a syll001 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

Syll001-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 10: Caso de uso de syllabus 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de syllabus y mail exitoso 

Código: 
Syll001-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de syll001. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde syll001-ENV. 
• Pre – Condiciones de syll001. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento 

generado con éxito”. 
• Detalle de syll001. 

Validación: 
• Validación de syll001. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de syll001. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Módulo de notas 
 

Este módulo nos permite generar seis reportes que se detallan a 

continuación: 

 

Gráfico 87: Diagrama de flujo de NOTAS 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 11: Caso de uso NOTAS 

Nombre: 
Caso de uso menú notas 

Código: 
SUB-NOTAS 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso al reporte de notas deseado. 
Actores: Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde REP.RAIZ. 
• Debe estar habilitada la caja de texto y el botón de búsqueda y  
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Tiene que estar habilitado la fila donde está el código, descripción y nombre 

del archivo que hace de link al correspondiente al reporte. 
Detalle: 

• Se puede buscar el link de acceso a un reporte buscando desde el buscador 
de descripción. 

• Seleccionando la fila que enlaza a su correspondiente reporte permite 
llevarnos al menú del reporte requerido. 

Validación: 
La descripción a buscar debe de coincidir con alguna palabra del reporte. 
Post - Condición: 

• La fila que corresponde al reporte de código not001 nos lleva al reporte acta 
de calificaciones. 

• La fila que corresponde al reporte de código not002 nos lleva al reporte acta 
de calificaciones recuperación. 

• La fila que corresponde al reporte de código not003 nos lleva al reporte acta 
de recepción de exámenes. 

• La fila que corresponde al reporte de código not004 nos lleva al reporte 
registro estudiantil – histórico de notas. 

• La fila que corresponde al reporte de código not005 nos lleva al reporte 
alumnos aprobados, reprobados, desertores y recuperación. 
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• La fila que corresponde al reporte de código not006 nos lleva al reporte acta 
de estudiantes para asentamiento de notas. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

El primer reporte que hay en el módulo de notas el acta de calificaciones, 

el mismo que se encuentra detallado en el siguiente gráfico y se encuentra 

en esquematizado en el anexo correspondiente al reporte. 

 

Tabla 12: SIPOC de acta de calificaciones 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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La concepción del reporte esta detallada en los siguientes casos de uso en 

los siguientes casos de uso: 

 

Tabla 13: Caso de uso de acta de calificaciones 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de acta de calificaciones 

Código: 
Not001 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
acta de calificaciones. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-NOTAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el acta de calificaciones.  
• En grupo / paralelo se escribe o consulta el menú desplegable el grupo para 

consultar el acta de calificaciones.  
• En materia se escribe en nombre de la materia a consultar el acta de 

calificaciones. Se puede consultar en el menú desplegable el nombre de la 
materia a la cual corresponde el acta de calificaciones que se desea consultar. 
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• En parcial se escribe o consulta el menú desplegable el parcial para consultar 
el acta de calificaciones.  

• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 
reporte en un documento xls o pdf. 

• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de los datos de ingreso debe coincidir con el nombre de la base de 

datos correspondiente a su respectivo campo. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Tabla 14: Caso de uso de acta de calificaciones 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte acta de calificaciones 

Código: 
Not001-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte acta de calificaciones. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde not001. 
• Debe poder tener acceso a not001 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
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• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 
menú raíz. 

Detalle: 
• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Tabla 15: Caso de uso de acta de calificaciones 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte acta de calificaciones 

Código: 
Not001-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
acta de calificaciones por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde not001. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar not001. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
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• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a not001 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

Not001-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Tabla 16: Caso de uso de acta de calificaciones 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de acta de calificaciones y mail exitoso 

Código: 
Not001-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de not001. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde not001-ENV. 
• Pre – Condiciones de not001. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento 

generado con éxito”. 
• Detalle de not001. 

Validación: 
• Validación de not001. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de not001. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El segundo reporte que hay en el módulo de notas el acta de calificaciones 

de recuperación el mismo que se encuentra detallado en el siguiente gráfico 

y se encuentra en esquematizado en el anexo correspondiente al reporte: 

 

Tabla 17: SIPOC de acta de calificaciones de recuperación 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

 

La creación del reporte en el sistema esta detallado en los siguientes casos 

de uso: 
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Tabla 18: Caso de uso de acta de calificaciones de recuperación 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de acta de calificaciones recuperación 

Código: 
Not002 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
acta de calificaciones recuperación. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-NOTAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el acta de calificaciones recuperación.  
• En grupo / paralelo se escribe o consulta el menú desplegable el grupo para 

consultar el acta de calificaciones recuperación.  
• En materia se escribe en nombre de la materia a consultar el acta de 

calificaciones recuperación. Se puede consultar en el menú desplegable el 
nombre de la materia a la cual corresponde el acta de calificaciones 
recuperación que se desea consultar. 

• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 
reporte en un documento xls o pdf. 

• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de los datos de ingreso debe coincidir con el nombre de la base de 

datos correspondiente a su respectivo campo. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
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• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Tabla 19: Caso de uso de acta de calificaciones de recuperación 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte acta de calificaciones recuperación 

Código: 
Not002-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte acta de calificaciones recuperación. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde not002. 
• Debe poder tener acceso a not001 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 20: Caso de uso de acta de calificaciones de recuperación 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte acta de calificaciones recuperación 

Código: 
Not002-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
acta de calificaciones recuperación por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde not002. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar not001. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a not002 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

Not002-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 21: Caso de uso de acta de calificaciones de recuperación 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de acta de calificaciones recuperación y 

mail exitoso 
Código: 
Not002-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de not002. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde not002-ENV. 
• Pre – Condiciones de not002. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento 

generado con éxito”. 
• Detalle de not002. 

Validación: 
• Validación de not002. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de not002. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El tercer reporte que hay en el módulo de notas el acta de recepción de 

exámenes, el mismo que se encuentra detallado en el siguiente gráfico y 

se encuentra en esquematizado en el anexo correspondiente al reporte: 

 

Tabla 22: SIPOC de acta de recepción de exámenes  

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Los próximos casos de uso nos muestran cómo se crea el reporte en el 

sistema propuesto: 
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Tabla 23: Caso de uso de acta de recepción de exámenes 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de acta de recepción de exámenes 

Código: 
Not003 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
acta de recepción de exámenes. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-NOTAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el acta de recepción de exámenes.  
• En grupo / paralelo se escribe o consulta el menú desplegable el grupo para 

consultar el acta de recepción de exámenes.  
• En materia se escribe en nombre de la materia a consultar el acta de 

recepción de exámenes. Se puede consultar en el menú desplegable el 
nombre de la materia a la cual corresponde el acta de recepción de exámenes 
que se desea consultar. 

• En parcial se escribe o consulta el menú desplegable el parcial para consultar 
el acta de recepción de exámenes.  

• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 
reporte en un documento xls o pdf. 

• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
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• El nombre de los datos de ingreso debe coincidir con el nombre de la base de 
datos correspondiente a su respectivo campo. 

• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 
Post - Condición: 

• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
  

Tabla 24: Caso de uso de acta de recepción de exámenes 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte acta de recepción de exámenes 

Código: 
Not003-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte acta de recepción de exámenes. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde not003. 
• Debe poder tener acceso a not003 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 25: Caso de uso de acta de recepción de exámenes 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte acta de recepción de exámenes 

Código: 
Not003-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
acta de recepción de exámenes por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde not003. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar not003. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a not003 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

Not003-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 26: Caso de uso de acta de recepción de exámenes 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de acta de recepción de exámenes y mail 

exitoso 
Código: 
Not003-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de not003. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde not003-ENV. 
• Pre – Condiciones de not003. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento 

generado con éxito”. 
• Detalle de not003. 

Validación: 
• Validación de not003. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de not003. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El cuarto reporte que hay en el módulo de notas el registro estudiantil o 

histórico de notas, el mismo que se encuentra detallado en el siguiente 

gráfico y se encuentra en esquematizado en el anexo correspondiente al 

reporte: 

 

Tabla 27: SIPOC del registro estudiantil 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

En los próximos casos se describe al detalle cómo se realiza la generación 

del reporte en el sistema propuesto. 
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Tabla 28: Caso de uso del registro estudiantil 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de registro estudiantil – histórico de notas 

Código: 
Not004 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
registro estudiantil – histórico de notas. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo, estudiantes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-NOTAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En cédula se escribe o consulta el menú desplegable el número de cédula 

para consultar el registro estudiantil – histórico de notas.   
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de los datos de ingreso debe coincidir con el nombre de la base de 

datos correspondiente a su respectivo campo. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 29: Caso de uso del registro estudiantil 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte registro estudiantil – histórico de notas 

Código: 
Not004-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte registro estudiantil – histórico de notas. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo, estudiantes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde not004. 
• Debe poder tener acceso a not004 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 30: Caso de uso del registro estudiantil 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte registro estudiantil – histórico de notas 

Código: 
Not004-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
registro estudiantil – histórico de notas por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo, estudiantes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde not004. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar not004. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a not004 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

Not004-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 31: Caso de uso del registro estudiantil 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de registro estudiantil – histórico de notas y 

mail exitoso 
Código: 
Not004-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de not004. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo, estudiantes. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde not004-ENV. 
• Pre – Condiciones de not004. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento 

generado con éxito”. 
• Detalle de not004. 

Validación: 
• Validación de not004. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de not004. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El quinto reporte que hay en el módulo de notas el reporte de alumnos 

aprobados, reprobados, desertores y recuperación, el mismo que se 

encuentra detallado en el siguiente gráfico y se encuentra en 

esquematizado en el anexo correspondiente al reporte: 

 

Tabla 32: SIPOC de listado de alumnos aprobados, reprobados, 
desertores y recuperación 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

La concepción del presente reporte esta explicado en los siguientes casos 
de uso. 
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Tabla 33: Caso de uso de listado de alumnos aprobados, reprobados, 
desertores y recuperación 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de alumnos aprobados, reprobados, 

desertores y recuperación 
Código: 
Not005 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
alumnos aprobados, reprobados, desertores y recuperación. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-NOTAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el alumnos aprobados, reprobados, desertores y recuperación.  
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de los datos de ingreso debe coincidir con el nombre de la base de 

datos correspondiente a su respectivo campo. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 34: Caso de uso de listado de alumnos aprobados, reprobados, 
desertores y recuperación 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte alumnos aprobados, reprobados, desertores y 

recuperación 
Código: 
Not005-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte alumnos aprobados, reprobados, 
desertores y recuperación. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde not005. 
• Debe poder tener acceso a not005 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 35: Caso de uso de listado de alumnos aprobados, reprobados, 
desertores y recuperación 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte alumnos aprobados, reprobados, desertores y 

recuperación 
Código: 
Not005-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
alumnos aprobados, reprobados, desertores y recuperación por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde not005. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar not005. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a not005 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

Not005-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 36: Caso de uso de listado de alumnos aprobados, reprobados, 
desertores y recuperación 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de alumnos aprobados, reprobados, 

desertores y recuperación y mail exitoso 
Código: 
Not005-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de not005. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde not005-ENV. 
• Pre – Condiciones de not005. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento 

generado con éxito”. 
• Detalle de not005. 

Validación: 
• Validación de not005. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de not005. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El último reporte que hay en el módulo de notas reporte de estudiantes para 

asentamiento de notas, el mismo que se encuentra detallado en el siguiente 

gráfico y se encuentra en esquematizado en el anexo correspondiente al 

reporte: 

 

Tabla 37: SIPOC de acta de estudiantes para asentamiento de notas 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

En los próximos casos de uso explicamos cómo generar el reporte en el 

módulo del sistema propuesto. 
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Tabla 38: Caso de uso de acta de estudiantes para asentamiento de 
notas 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de acta de estudiantes para asentamiento 

de notas 
Código: 
Not006 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
acta de estudiantes para asentamiento de notas. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-NOTAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el acta de estudiantes para asentamiento de notas.  
• En grupo / paralelo se escribe o consulta el menú desplegable el grupo para 

consultar el acta de estudiantes para asentamiento de notas.  
• En materia se escribe en nombre de la materia a consultar el acta de 

estudiantes para asentamiento de notas. Se puede consultar en el menú 
desplegable el nombre de la materia a la cual corresponde el acta de 
estudiantes para asentamiento de notas que se desea consultar. 

• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 
reporte en un documento xls o pdf. 

• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
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• El nombre de los datos de ingreso debe coincidir con el nombre de la base de 
datos correspondiente a su respectivo campo. 

• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 
Post - Condición: 

• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Tabla 39: Caso de uso de acta de estudiantes para asentamiento de 
notas 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte acta de estudiantes para asentamiento de notas 

Código: 
Not006-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte acta de estudiantes para asentamiento de 
notas. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde not006. 
• Debe poder tener acceso a not006 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
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Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Tabla 40: Caso de uso de acta de estudiantes para asentamiento de 
notas 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte acta de estudiantes para asentamiento de notas 

Código: 
Not006-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
acta de estudiantes para asentamiento de notas por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde not006. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar not006. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a not006 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

Not006-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 41: Caso de uso de acta de estudiantes para asentamiento de 
notas 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de acta de estudiantes para asentamiento 

de notas y mail exitoso 
Código: 
Not006-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de not006. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde not006-ENV. 
• Pre – Condiciones de not006. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento 

generado con éxito”. 
• Detalle de not006. 

Validación: 
• Validación de not006 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de not006. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
  

196 
 



Módulo de asistencias 
 

Los reportes de asistencias están disponibles luego de seleccionar el botón 

de asistencias en la pantalla principal, el mismo que genera un reporte 

como lo muestra la gráfica y en el caso de uso a continuación: 

 

Gráfico 88: Diagrama de flujo de ASISTENCIAS 

  

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 42: Caso de uso ASISTENCIAS 

Nombre: 
Caso de uso menú asistencias 

Código: 
SUB-ASISTENCIAS 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso al reporte de asistencias deseado. 
Actores: Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde REP.RAIZ. 
• Debe estar habilitada la caja de texto y el botón de búsqueda y  
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Tiene que estar habilitado la fila donde está el código, descripción y nombre 

del archivo que hace de link al correspondiente al reporte. 
Detalle: 

• Se puede buscar el link de acceso a un reporte buscando desde el buscador 
de descripción. 

• Seleccionando la fila que enlaza a su correspondiente reporte permite 
llevarnos al menú del reporte requerido. 

Validación: 
La descripción a buscar debe de coincidir con alguna palabra del reporte. 
Post - Condición: 

• La fila que corresponde al reporte de código asi001 nos lleva al reporte listado 
de asistencias. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El reporte que hay en el módulo de asistencias es el listado de asistencias, 

el que se encuentra detallado en el siguiente gráfico y se encuentra en 

esquematizado en el anexo correspondiente al reporte: 

 

Tabla 43: SIPOC del listado de asistencias 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

 

La generación de reporte esta explicada en los siguientes casos de uso: 
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Tabla 44: Caso de uso del listado de asistencias 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de listado de asistencias 

Código: 
Asi001 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
listado de asistencias. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-ASISTENCIAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el listado de asistencias.  
• En grupo / paralelo se escribe o consulta el menú desplegable el grupo para 

consultar el listado de asistencias.  
• En materia se escribe en nombre de la materia a consultar el listado de 

asistencias. Se puede consultar en el menú desplegable el nombre de la 
materia a la cual corresponde el listado de asistencias que se desea consultar. 

• En parcial se escribe o consulta el menú desplegable el parcial para consultar 
el listado de asistencias.  

• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 
reporte en un documento xls o pdf. 

• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de los datos de ingreso debe coincidir con el nombre de la base de 

datos correspondiente a su respectivo campo. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 
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Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Tabla 45: Caso de uso del listado de asistencias 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte listado de asistencias 

Código: 
Asi001-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte listado de asistencias. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde asi001. 
• Debe poder tener acceso a asi001 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 46: Caso de uso del listado de asistencias 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte listado de asistencias 

Código: 
Asi001-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
listado de asistencias por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde asi001. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar asi001. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a asi001 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

asi001-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 47: Caso de uso del listado de asistencias 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de listado de asistencias y mail exitoso 

Código: 
Asi001-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de asi001. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde asi001-ENV. 
• Pre – Condiciones de asi001. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento 

generado con éxito”. 
• Detalle de asi001. 

Validación: 
• Validación de asi001. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de asi001. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Módulo de mallas 
 

Otro módulo que posee reporte es el módulo de mallas, el que se encuentra 

disponible en el menú principal seleccionando el botón de mallas. El flujo 

de acción para acceder al reporte es el siguiente: 

 

Gráfico 89: Diagrama de flujo de MALLAS 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 48: Casos de uso MALLAS 

Nombre: 
Caso de uso menú mallas 

Código: 
SUB-MALLAS 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso al reporte del módulo de mallas. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, docentes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde REP.RAIZ. 
• Debe estar habilitada la caja de texto y el botón de búsqueda. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Tiene que estar habilitado la fila donde está el código, descripción y nombre 

del archivo que hace de link al correspondiente al reporte. 
Detalle: 

• Se puede buscar el link de acceso a un reporte buscando desde el buscador 
de descripción. 

• Seleccionando la fila que enlaza a su correspondiente reporte permite 
llevarnos al menú del reporte requerido. 

Validación: 
La descripción a buscar debe de coincidir con alguna palabra del reporte. 
Post - Condición: 

• La fila que corresponde al reporte de código mall001 nos lleva al reporte de 
mallas. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Con esta opción se puede acceder a la presentación de la malla curricular, 

reporte que se encuentra detallado en el siguiente: 

 

Tabla 49: SIPOC de la malla curricular 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

La generación del reporte se expondrá al detalle en los próximos casos de 

uso del módulo del sistema propuesto. 
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Tabla 50: Caso de uso de la malla curricular 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de mallas 

Código: 
Mall001 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
de mallas. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-MALLAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El campo exportar archivo debe ser llenado. 

Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 51: Caso de uso de la malla curricular 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte de mallas 

Código: 
Mall001-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte de mallas. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde mall001. 
• Debe poder tener acceso a mall001 por si se quiere cambiar los parámetros 

de entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 52: Caso de uso de la malla curricular 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte de mallas 

Código: 
Mall001-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
de mallas por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde mall001. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar 

mall001. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a mall001 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

mall001-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 53: Caso de uso de la malla curricular 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de mallas y mail exitoso 

Código: 
Mall001-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de mall001. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde mall001-ENV. 
• Pre – Condiciones de mall001. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento 

generado con éxito”. 
• Detalle de mall001. 

Validación: 
• Validación de mall001. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de mall001. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Módulo de pagos 
 

Uno de los reportes solicitados por el sistema, es el reporte correspondiente 

al módulo de pagos, el mismo que muestra el siguiente comportamiento 

luego de su selección en la pantalla principal. 

 

Gráfico 90: Diagrama de flujo de PAGOS 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

El siguiente caso de uso nos muestra la pantalla de selección de reporte 
del módulo de pagos.  

211 
 



Tabla 54: Caso de uso PAGOS 

Nombre: 
Caso de uso menú pagos 
Código: 
SUB-PAGOS 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso al reporte de pagos deseado. 
Actores: Sistema, Secretarios, estudiantes, docentes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde REP.RAIZ. 
• Debe estar habilitada la caja de texto y el botón de búsqueda y  
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Tiene que estar habilitado la fila donde está el código, descripción y nombre del 

archivo que hace de link al correspondiente al reporte. 
Detalle: 

• Se puede buscar el link de acceso a un reporte buscando desde el buscador de 
descripción. 

• Seleccionando la fila que enlaza a su correspondiente reporte permite llevarnos 
al menú del reporte requerido. 

Validación: 
La descripción a buscar debe de coincidir con alguna palabra de la descripción del 
reporte. 
Post - Condición: 

• La fila que corresponde al reporte de código pag001 nos lleva al listado de 
alumnos inscritos y matriculados. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El reporte que solicita el módulo de pagos es el reporte de estudiantes 

inscritos y matriculados, el mismo que se encuentra detallado en el 

siguiente gráfico y se encuentra en esquematizado en el anexo 

correspondiente al reporte: 

 

Tabla 55: SIPOC del listado de alumnos inscritos y matriculados 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Los casos de uso a continuación nos muestran en detalle el desarrollo de 

este flujo en el sistema propuesto. 
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Tabla 56: Caso de uso del listado de alumnos inscritos y 
matriculados 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de listado de alumnos inscritos y 
matriculados 
Código: 
Pag001 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
listado de alumnos inscritos y matriculados. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-NOTAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el listado de alumnos inscritos y matriculados. 
• En semestre / nivel se escribe o consulta el menú desplegable el semestre o 

nivel para consultar el listado de alumnos inscritos y matriculados.  
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de los datos de ingreso debe coincidir con el nombre de la base de 

datos correspondiente a su respectivo campo. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
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• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 
envío del reporte por correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Tabla 57: Caso de uso del listado de alumnos inscritos y 
matriculados 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte listado de alumnos inscritos y matriculados 
Código: 
Pag001-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte listado de alumnos inscritos y matriculados. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde pag001. 
• Debe poder tener acceso a pag001 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 58: Caso de uso del listado de alumnos inscritos y 
matriculados 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte listado de alumnos inscritos y matriculados 
Código: 
Pag001-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
listado de alumnos inscritos y matriculados por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde pag001. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar pag001. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a pag001 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

Pag001-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 59: Caso de uso del listado de alumnos inscritos y 
matriculados 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de listado de alumnos inscritos y 
matriculados y mail exitoso 
Código: 
Pag001-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de pag001. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde pag001-ENV. 
• Pre – Condiciones de pag001. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento generado 

con éxito”. 
• Detalle de pag001. 

Validación: 
• Validación de pag001. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de pag001. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Módulo de horarios 
 

Horarios es un módulo del sistema que posee 5 reportes, al igual que los 

módulos anteriores, requiere que sea seleccionado en el menú principal, 

para así direccionarlo la ventana secundaria donde se escogerá el reporte 

deseado. 

 

Gráfico 91: Diagrama de flujo de HORARIOS 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

El siguiente caso de uso nos muestra cómo funciona esta selección. 
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Tabla 60: Caso de uso HORARIOS 

Nombre: 
Caso de uso menú horarios 

Código: 
SUB-HORARIOS 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso al reporte del módulo de horarios. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, docentes,  personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde REP.RAIZ. 
• Debe estar habilitada la caja de texto y el botón de búsqueda. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Tiene que estar habilitado la fila donde está el código, descripción y nombre del 

archivo que hace de link al correspondiente al reporte. 
Detalle: 

• Se puede buscar el link de acceso a un reporte buscando desde el buscador de 
descripción. 

• Seleccionando la fila que enlaza a su correspondiente reporte permite llevarnos 
al menú del reporte requerido. 

Validación: 
La descripción a buscar debe de coincidir con alguna palabra del reporte. 
Post - Condición: 

• La fila que corresponde al reporte de código hor001 nos lleva al reporte horarios 
de clase estudiantes. 

• La fila que corresponde al reporte de código hor002 nos lleva al reporte horarios 
de clase docentes. 

• La fila que corresponde al reporte de código hor003 nos lleva al reporte horarios 
de clase por grupos. 

• La fila que corresponde al reporte de código hor004 nos lleva al reporte 
responsabilidad académica. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Los reportes que posee en módulo de horarios, se presentarán a 

continuación. 

El primer reporte que hay en el módulo de horarios es el horario de clases 
que se imprime al estudiante, el mismo que se encuentra detallado en el 
siguiente gráfico y se encuentra en esquematizado en el anexo 
correspondiente al reporte: 

 

Tabla 61: SIPOC del horario de clase del estudiante 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Se muestra a continuación los casos de uso que corresponden a la 

generación de este reporte.  
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Tabla 62: Caso de uso del horario de clase del estudiante 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de horarios de estudiante 

Código: 
Hor001 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
horarios de estudiante. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-HORARIOS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el horario de estudiantes. 
• En cédula se escribe o consulta el menú desplegable el número de cédula para 

consultar el horario de estudiantes. 
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de la materia debe coincidir con el nombre de la base de datos. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 63: Caso de uso del horario de clase del estudiante 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte horarios de estudiante 

Código: 
Hor001-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte horarios de estudiantes. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde hor001. 
• Debe poder tener acceso a hor001 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 64: Caso de uso del horario de clase del estudiante 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte horarios de estudiante 

Código: 
Hor001-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
horarios de estudiante por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde hor001. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar hor001. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a hor001 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

hor001-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 65: Caso de uso del horario de clase del estudiante 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de horarios de estudiante y mail exitoso 

Código: 
Hor001-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de hor001. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde hor001-ENV. 
• Pre – Condiciones de hor001. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento generado 

con éxito”. 
• Detalle de hor001. 

Validación: 
• Validación de hor001. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de hor001. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El segundo reporte que hay en el módulo de horarios es el horario de clases 

que se imprime al docente, el mismo que se encuentra detallado en el 

siguiente gráfico y se encuentra en esquematizado en el anexo 

correspondiente al reporte: 

 

Tabla 66: SIPOC de horario de clase del docente 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

A continuación se muestra los casos de uso que corresponden a la 

generación del reporte. 

  

225 
 



Tabla 67: Caso de uso de horario de clase del docente 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de horarios de docentes 

Código: 
Hor002 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
horarios de docentes. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-HORARIOS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el horario de docentes. 
• En cédula se escribe o consulta el menú desplegable el número de cédula para 

consultar el horario de docentes. 
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de la materia debe coincidir con el nombre de la base de datos. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
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• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 
envío del reporte por correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Tabla 68: Caso de uso de horario de clase del docente 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte horarios de docentes 

Código: 
Hor002-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte horarios de docentes. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde Hor002. 
• Debe poder tener acceso a Hor002 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 69: Caso de uso de horario de clase del docente 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte horarios de docentes 

Código: 
Hor002-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
horarios de docentes por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde hor002. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar Hor002. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a Hor002 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

hor002-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 70: Caso de uso de horario de clase del docente 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de horarios de docentes y mail exitoso 

Código: 
Hor002-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de Hor002. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde Hor002-ENV. 
• Pre – Condiciones de Hor002. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento generado 

con éxito”. 
• Detalle de Hor002. 

Validación: 
• Validación de Hor002. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de Hor002. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El tercer reporte que hay en el módulo de horarios es el horario de clases 

que se imprime para publicación en carteleras, el mismo que se encuentra 

detallado en el siguiente gráfico y se encuentra en esquematizado en el 

anexo correspondiente al reporte: 

 

Tabla 71: SIPOC del horario de clase por grupos 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

En los siguientes casos de uso se muestra la generación del reporte en 

detalle. 
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Tabla 72: Caso de uso del horario de clase por grupos 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de horarios de clase por grupos 

Código: 
Hor003 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
horarios de clase por grupos. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-HORARIOS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el horario de clase por grupos. 
• En grupo se escribe o consulta el menú desplegable el grupo o paralelo para 

consultar el horario de clase por grupos. 
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de la materia debe coincidir con el nombre de la base de datos. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 73: Caso de uso del horario de clase por grupos 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte horarios de clase por grupos 

Código: 
Hor003-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte horarios de clase por grupos. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde Hor003. 
• Debe poder tener acceso a Hor003 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 74: Caso de uso del horario de clase por grupos 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte horarios de clase por grupos 

Código: 
Hor003-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
horarios de clase por grupos por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde hor003. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar Hor003. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a hor003 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

hor003-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 75: Caso de uso del horario de clase por grupos 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de horarios de clase por grupos y mail 

exitoso 
Código: 
Hor003-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de hor003. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, docentes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde hor003-ENV. 
• Pre – Condiciones de hor003. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento generado 

con éxito”. 
• Detalle de hor003. 

Validación: 
• Validación de hor003. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de hor003. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El cuarto reporte que hay en el módulo de horarios es el reporte de 

responsabilidad académica que se imprime al docente, el mismo que se 

encuentra detallado en el siguiente gráfico y se encuentra en 

esquematizado en el anexo correspondiente al reporte: 

 

Tabla 76: SIPOC reporte de responsabilidad académica 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Los próximos casos de uso corresponden al proceso que conlleva la 

generación del reporte en cuestión. 
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Tabla 77: Caso de uso reporte de responsabilidad académica 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de reporte de responsabilidad académica 

Código: 
Hor004 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
de responsabilidad académica. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-HORARIOS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el reporte de responsabilidad académica. 
• En cédula se escribe o consulta el menú desplegable el número de cédula para 

consultar el reporte de responsabilidad académica. 
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de la materia debe coincidir con el nombre de la base de datos. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
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• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Tabla 78: Caso de uso reporte de responsabilidad académica 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte de responsabilidad académica 

Código: 
Hor004-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte de responsabilidad académica. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde Hor004. 
• Debe poder tener acceso a Hor004 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 79: Caso de uso reporte de responsabilidad académica 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte de responsabilidad académica 

Código: 
Hor004-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
de responsabilidad académica por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde hor004. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar Hor004. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a Hor004 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

hor004-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 80: Caso de uso reporte de responsabilidad académica 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de reporte de responsabilidad académica y 

mail exitoso 
Código: 
Hor004-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de Hor004. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde Hor004-ENV. 
• Pre – Condiciones de Hor004. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento generado 

con éxito”. 
• Detalle de Hor004. 

Validación: 
• Validación de Hor004. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de Hor004. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Módulo de matriculación 
 

El módulo de matriculación posee tres reportes, los que se detallan a 

continuación, así como el flujo para la selección de reportes al detalle: 

 

Gráfico 92: Diagrama de flujo de MATRICULACIÓN 

 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Dicho flujo es visualizado en la pantalla del módulo donde se efectúa la 
selección del reporte tal como se detalla en el siguiente caso de uso.  
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Tabla 81: Caso de uso MATRICULACIÓN 

Nombre: 
Caso de uso menú matriculación 
Código: 
SUB-MATRICULACION 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso al reporte de matriculación deseado. 
Actores: Sistema, Secretarios, estudiantes, docentes, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde REP.RAIZ. 
• Debe estar habilitada la caja de texto y el botón de búsqueda y  
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Tiene que estar habilitado la fila donde está el código, descripción y nombre del 

archivo que hace de link al correspondiente al reporte. 
Detalle: 

• Se puede buscar el link de acceso a un reporte buscando desde el buscador de 
descripción. 

• Seleccionando la fila que enlaza a su correspondiente reporte permite llevarnos 
al menú del reporte requerido. 

Validación: 
La descripción a buscar debe de coincidir con alguna palabra de la descripción del 
reporte. 
Post - Condición: 

• La fila que corresponde al reporte de código mat001 nos lleva al libro de 
matriculación. 

• La fila que corresponde al reporte de código mat002 nos lleva al reporte de 
promedios para matricula. 

• La fila que corresponde al reporte de código mat003 nos lleva al listado de 
cupos por grupos y por materias. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel.  
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El primer reporte que hay en el módulo de matriculación es libro de 

matriculación, el mismo que se encuentra detallado en el siguiente gráfico 

y se encuentra en esquematizado en el anexo correspondiente al reporte, 

así como en los próximos casos de uso: 

Tabla 82: SIPOC libro de matriculación 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 83: Caso de uso de libro de matriculación 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de libro de matriculación 
Código: 
Mat001 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
libro de matriculación. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-NOTAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el libro de matriculación.  
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de los datos de ingreso debe coincidir con el nombre de la base de 

datos correspondiente a su respectivo campo. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 84: Caso de uso de libro de matriculación 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte libro de matriculación 
Código: 
Mat001-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte libro de matriculación. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde mat001. 
• Debe poder tener acceso a mat001 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 85: Caso de uso de libro de matriculación 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte libro de matriculación 
Código: 
Mat001-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
libro de matriculación por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde mat001. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar mat001. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a mat001 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

Mat001-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 86: Caso de uso de libro de matriculación 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de libro de matriculación y mail exitoso 
Código: 
Mat001-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de mat001. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde mat001-ENV. 
• Pre – Condiciones de mat001. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento generado 

con éxito”. 
• Detalle de mat001. 

Validación: 
• Validación de mat001. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de mat001. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El segundo reporte que hay en el módulo de matriculación es el listado de 

cupos por grupos y materias, el mismo que se encuentra detallado en el 

siguiente gráfico y se encuentra en esquematizado en el anexo 

correspondiente al reporte: 

 

Tabla 87: SIPOC listado de cupos por grupos y materias 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

 

En los siguientes casos de uso se presenta el desarrollo de la generación 

de dicho reporte.  
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Tabla 88: Caso de uso del  listado de cupos por grupos y materias 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada del listado de cupos por grupos y por 
materias 
Código: 
Mat003 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
listado de cupos por grupos y por materias. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-NOTAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el listado de cupos por grupos y por materias.  
• En semestre / nivel se escribe o consulta el menú desplegable el semestre o 

nivel para consultar el listado de cupos por grupos y por materias.  
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de los datos de ingreso debe coincidir con el nombre de la base de 

datos correspondiente a su respectivo campo. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 
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Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Tabla 89: Caso de uso del  listado de cupos por grupos y materias 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte listado de cupos por grupos y por materias 
Código: 
Mat003-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte listado de cupos por grupos y por materias. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde mat003. 
• Debe poder tener acceso a mat003 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 90: Caso de uso del  listado de cupos por grupos y materias 3 
Nombre: 
Caso de uso enviar reporte listado de cupos por grupos y por materias 
Código: 
Mat003-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
listado de cupos por grupos y por materias por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde mat003. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar mat003. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a mat003 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

Mat003-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 91: Caso de uso del  listado de cupos por grupos y materias 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de listado de cupos por grupos y por materias 
y mail exitoso 
Código: 
Mat003-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de mat003. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde mat003-ENV. 
• Pre – Condiciones de mat003. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento generado 

con éxito”. 
• Detalle de mat003. 

Validación: 
• Validación de mat003. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de mat003. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El tercer reporte que hay en el módulo de matriculación es el reporte de 

promedios para matriculación, el mismo que se encuentra detallado en el 

siguiente gráfico y se encuentra en esquematizado en el anexo 

correspondiente al reporte: 

 

Tabla 92: SIPOC de promedios para matriculación 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

A continuación mostramos la generación del reporte en el sistema 

planteado. 
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Tabla 93: Caso de uso de promedios para matriculación 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de al reporte de promedios para matrícula 
Código: 
Mat002 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte de 
promedios para matrícula. 
Actores: Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-NOTAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En período / ciclo se escribe o consulta el menú desplegable el período y ciclo 

para consultar el al reporte de promedios para matrícula.  
• En semestre/nivel se escribe o consulta el menú desplegable el semestre para 

consultar el al reporte de promedios para matrícula.  
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de los datos de ingreso debe coincidir con el nombre de la base de 

datos correspondiente a su respectivo campo. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 94: Caso de uso de promedios para matriculación 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte de promedios para matrícula 
Código: 
Mat002-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte de promedios para matrícula. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde mat002. 
• Debe poder tener acceso a mat002 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 95: Caso de uso de promedios para matriculación 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte de promedios para matrícula 
Código: 
Mat002-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte de 
promedios para matrícula por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde mat002. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar mat002. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a mat002 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

Mat002-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

  

255 
 



Tabla 96: Caso de uso de promedios para matriculación 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de al reporte de promedios para matrícula y 
mail exitoso 
Código: 
Mat002-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de mat002. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde mat002-ENV. 
• Pre – Condiciones de mat002. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento generado 

con éxito”. 
• Detalle de mat002. 

Validación: 
• Validación de mat002. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de mat002. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Módulo de personas 
 

El módulo de personas posee un reporte, el que se detalla a continuación, 

así como el flujo para la selección de reportes al detalle: 

 

Gráfico 93: Diagrama de flujo de PERSONAS 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

 

La selección del reporte se lo realiza tal como se muestra en el siguiente 

caso de uso. 
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Tabla 97: Caso de uso PERSONAS 

Nombre: 
Caso de uso menú personas 
Código: 
SUB-PERSONAS 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso al reporte de personas deseado. 
Actores: Sistema, Secretarios, estudiantes, personal administrativo, docentes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde REP.RAIZ. 
• Debe estar habilitada la caja de texto y el botón de búsqueda y  
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Tiene que estar habilitado la fila donde está el código, descripción y nombre del 

archivo que hace de link al correspondiente al reporte. 
Detalle: 

• Se puede buscar el link de acceso a un reporte buscando desde el buscador de 
descripción. 

• Seleccionando la fila que enlaza a su correspondiente reporte permite llevarnos 
al menú del reporte requerido. 

Validación: 
La descripción a buscar debe de coincidir con alguna palabra del reporte. 
Post - Condición: 

• La fila que corresponde al reporte de código per001 nos lleva al reporte datos 
personales de los estudiantes. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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El  reporte que hay en el módulo de personas es de datos personales de 

los estudiantes, el mismo que se encuentra detallado en el siguiente gráfico 

y se encuentra en esquematizado en el anexo correspondiente al reporte: 

 

Tabla 98: SIPOC de datos personales del estudiante 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

La creación de este reporte se detalla a continuación en el siguiente grupo 
de casos de uso. 
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Tabla 99: Caso de uso de datos personales del estudiante 1 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de datos personales de los estudiantes 
Código: 
Per001 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede seleccionar el ingreso los parámetros de entrada del reporte 
datos personales de los estudiantes. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo, estudiantes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde SUB-NOTAS. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de materia. 
• Debe estar habilitada la caja de texto menú desplegable de exportar archivo. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
• Debe estar habilitado el link de crear reporte. 
• Debe estar habilitado el link de enviar reporte. 

Detalle: 
• En cédula se escribe o consulta el menú desplegable el número de cédula para 

consultar el reporte datos personales de los estudiantes.   
• Se accede al menú desplegable de la opción exportar archivo para generar el 

reporte en un documento xls o pdf. 
• Se selecciona si se desea crear el reporte para guardarlo o imprimirlo. 
• Se selecciona enviar correo si se desea enviar el reporte por mail. 

Validación: 
• El nombre de los datos de ingreso debe coincidir con el nombre de la base de 

datos correspondiente a su respectivo campo. 
• Todos los campos de entrada se deben llenar para acceder al reporte. 

Post - Condición: 
• La opción crear el reporte debe desplegar una vista previa del reporte. 
• La opción enviar correo debe abrir una ventana para introducir los datos de 

envío del reporte por correo. 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 100: Caso de uso de datos personales del estudiante 2 

Nombre: 
Caso de uso crear reporte datos personales de los estudiantes 
Código: 
Per001-REP 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede visualizar el reporte datos personales de los estudiantes. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo, estudiantes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde per001. 
• Debe poder tener acceso a per001 por si se quiere cambiar los parámetros de 

entrada. 
• Tiene que estar habilitado el botón de reportería por si se quiere regresar al 

menú raíz. 
Detalle: 

• Se genera el reporte en un documento xls o pdf. 
• Se puede grabar, imprimir o usar las opciones de visualización del reporte. 

Validación: 
Ninguna. 
Post - Condición: 
Ninguna. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 101: Caso de uso de datos personales del estudiante 3 

Nombre: 
Caso de uso enviar reporte datos personales de los estudiantes 
Código: 
Per001-ENV 
Pantalla: 

 
Descripción: 
En este menú se puede ingresar los parámetros de entrada para el envío del reporte 
datos personales de los estudiantes por correo. 
Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo, estudiantes. 
Pre - Condición: 

• Se debe acceder desde per001. 
• Tiene que estar habilitado el botón de salir si por si se quiere regresar per001. 
• Tiene que estar habilitado el botón enviar. 
• Los cuadros de texto deben estar habilitados. 

Detalle: 
• Se ingresa en destinatario el correo electrónico. 
• En subject se ingresa el título del correo. 
• En subjeto se ingresa cualquier mensaje que se desea enviar adicionalmente 

al reporte. 
Validación: 

• Todos los campos deben ser llenados. 
• Destinatario debe tener la siguiente característica nombredeusario@dominio 

Post - Condición: 
• Se genera una pantalla de procesando mientras se intenta enviar el mail. 
• Posteriormente envía a per001 con la respuesta positiva de envío o reenvía a 

Per001-ENV para corregir parámetros de entrada en caso de no enviar el 
correo. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Tabla 102: Caso de uso de datos personales del estudiante 4 

Nombre: 
Caso de uso parámetros de entrada de datos personales de los estudiantes y mail 
exitoso 
Código: 
Per001-FIN 
Pantalla: 

 
Descripción: 

• En esta pantalla se verifica el éxito de envío de reporte. 
• Descripción de per001. 

Actores: 
Sistema, Secretarios, personal administrativo, estudiantes. 
Pre - Condición: 

• Se accede desde per001-ENV. 
• Pre – Condiciones de per001. 

Detalle: 
• Se verifica el envío del reporte con un mensaje que dice “Documento generado 

con éxito”. 
• Detalle de per001. 

Validación: 
• Validación de per001. 

Post - Condición: 
• Post – Condiciones de per001. 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Análisis de reportes y propuesta para plantillas del módulo 
reporteador 

 

Aquí se muestra un análisis de los reportes recolectados previos a la 

entrevistas y en base a las sugerencias de las mismas, se ha llegado a una 

propuesta acerca de las plantillas que deberían incluirse en el prototipo del 

sistema académico. 

 

Listado de alumnos inscritos y matriculados 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 

 

Tabla 103: Tabla comparativa del listado de alumnos inscritos y 
matriculados 

 
Facultad de 

Administración 
Ing. Sistemas y 

Networking 
Ing. Civil. PLANTILLA 

Fuente Anexo 39 Anexo 28 Anexo 40 Anexo 16 

Parámetros de entrada 
Período 

Ciclo 
SI SI SI SI 

Nivel / 

Semestre 
SI SI SI SI 

Parámetros de salida 
Cédula SI SI SI SI 

Nombre de 

estudiante 
SI SI SI SI 

Sexo NO NO SI SI 
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# de 

comprobante 
NO NO SI SI 

Valor NO NO SI SI 

Estado 

Solo se 

presentan los 

matriculados 

SI SI SI 

Pagado en NO NO SI SI 

# de factura NO NO SI SI 

Vez NO NO SI SI 

Materias NO SI NO SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario. 

 

El campo para nivel debe filtrar el nivel específico que se desea consultar 

o en caso de querer visualizar toda la lista se pueda hacer también. 

Estado debe ser legalizado o no legalizado. 

 

En vez se visualiza si el estudiante está viendo 1 o más materias por 

primera, segunda o tercera vez, el valor corresponde al número de veces 

mayor. 
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Horario de clases del estudiante 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 

 

Tabla 104: Tabla comparativa del horario de clases del estudiante 

 Ing. Civil. PLANTILLA 
Fuente Anexo 30 Anexo 2 

Parámetros de entrada 

Cédula SI SI 

Período 

Ciclo 
SI SI 

Parámetros de salida 
Nombre de 

estudiante 
SI SI 

Materia SI SI 

Grupo SI SI 

Nivel SI 
Especificado 

en el grupo 

Nombre de 

asignatura 
SI SI 

Docente SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario. 
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La Facultad de Ciencias Administrativas y la carrera de Ingeniería de 

Sistemas y Networking de la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas no 

manejan este reporte, tal como indica el análisis de las entrevistas. 

 

Día y horario no se ha automatizado puesto que no se sabe si la base de 

datos contiene esa información, esta debe ser corroborada por el módulo 

de horarios. 

 

Horario de clases del maestro 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 

 

Tabla 105: Tabla comparativa del horario de clases del maestro 

 Ing. Civil. PLANTILLA 
Fuente Anexo 29 Anexo 4 

Parámetros de entrada 

Cédula SI SI 

Período Ciclo SI SI 

Parámetros de salida 
Nombre de docente SI SI 

Materia SI SI 

Grupo SI SI 

Horas de clase 

asignadas 
SI SI 

Preparación de clases 

25% 
SI SI 

Docente SI SI 
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Horas tutoría de 

titulación 
SI SI 

Horas tutoría clases SI SI 

Tiempo completo SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario. 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas y la carrera de Ingeniería de 

Sistemas y Networking de la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas no 

manejan este reporte, tal como indica el análisis de las entrevistas. 

 

Día y horario no se ha automatizado puesto que no se sabe si la base de 

datos contiene esa información, esta debe ser corroborada por el módulo 

de horarios. 
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Horario de clase por grupos 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 

 

Tabla 106: Tabla comparativa del horario de clase por grupos 

 
Facultad de 

Administración 
Ing. Sistemas y 

Networking 
Ing. Civil. PLANTILLA 

Fuente Anexo 31 Anexo 33 Anexo 32 Anexo 5 

Parámetros de entrada 
Período 

Ciclo 
SI SI SI SI 

Grupo  SI SI SI SI 

Parámetros de salida 
Código de 

materia 
NO NO SI SI 

Horas clase 

materia 
NO NO SI SI 

Nombre del 

docente 
SI SI SI SI 

Nombre de 

la materia 
SI SI SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario. Día y horario no se ha 

automatizado puesto que no se sabe si la base de datos contiene esa 

información, esta debe ser corroborada por el módulo de horarios.  
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Reporte de responsabilidad académica 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 

 

Tabla 107: Tabla comparativa del reporte de responsabilidad 
académica 

 
Facultad de 

Administración 
PLANTILLA 

Fuente Anexo 27 Anexo 6 

Parámetros de entrada 

Cédula SI SI 

Período Ciclo SI SI 

Parámetros de salida 
Nombre de docente SI SI 

Materia SI SI 

Grupo SI SI 

Fecha de inicio SI SI 

Fecha de fin SI SI 

Día SI SI 

Hora inicio SI SI 

Hora fin SI SI 

Número de horas SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario. 
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La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas no manejan este reporte, 

tal como indica el análisis de las entrevistas. 

 

Libro de matriculación 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 

 

Tabla 108: Tabla comparativa del libro de matriculación 

 
Ing. Sistemas y 

Networking 
Ing. Civil. PLANTILLA 

Fuente Anexo 34 Anexo 48 Anexo8 

Parámetros de entrada 

Período 

Ciclo 
SI SI SI 

Parámetros de salida 

Semestre SI SI SI 

Número de 

matrícula 
SI SI SI 

Fecha de 

matrícula 
SI SI SI 

Nombre del 

alumno 
SI SI SI 

Nombre del 

colegio 
SI NO SI 

Ciudad del 

colegio 
SI NO SI 
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Nombre del 

padre 
SI NO SI 

Nombre de 

la madre 
SI NO SI 

Estado civil SI NO SI 

Ciudad de 

nacimiento 
SI NO SI 

Provincia de 

nacimiento 
SI NO SI 

Fecha de 

nacimiento 
SI NO SI 

Dirección de 

residencia 
SI NO SI 

Código de 

materia 
SI NO SI 

Nombre de 

materia 
SI NO SI 

Número de 

cédula 
SI NO SI 

Código del 

estudiante 
SI NO SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario.  

 

La Facultad de Ciencias Administrativas no lleva actualmente este reporte. 
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Listado de cupos por grupos y por materias 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 

 

Tabla 109: Tabla comparativa del listado de cupos por grupos y por 
materias 

 Ing. Civil. PLANTILLA 
Fuente Anexo 38 Anexo 7 

Parámetros de entrada 

Período Ciclo SI SI 

Nivel / Semestre SI SI 

Parámetros de salida 
Código de materia SI SI 

Asignatura SI SI 

Docente SI SI 

Grupo SI SI 

Cupo asignado SI SI 

Inscritos SI SI 

Disponibles SI SI 

Legalizados SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario. El campo nivel filtra el reporte 

por nivel o si se quiere se puede ver el general de toda la carrera. 
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La Facultad de Ciencias Administrativas y la carrera de Ingeniería de 

Sistemas y Networking de la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas no 

manejan este reporte, tal como indica el análisis de las entrevistas. 

 

Promedios de matriculación 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 

 

Tabla 110: Tabla comparativa de los promedios para matriculación 

 Ing. Civil. 
Ing. Sistemas 
y Networking 

PLANTILLA 

Fuente Anexo 42 Gráfico 39 Anexo 9 

Parámetros de entrada 

Período Ciclo SI SI SI 

Nivel / Semestre SI NO SI 

Parámetros de salida 
Cédula SI SI SI 

Nombre del estudiante SI SI SI 

Nivel SI SI SI 

Promedio SI SI SI 

# Materias NO SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario.  
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El campo nivel filtra el reporte por nivel o si se quiere se puede ver el 

general de toda la carrera, en este caso nos sirve el siguiente campo nivel 

que al no filtrar la información nos permite saber en qué nivel está el 

alumno. La Facultad de Ciencias Administrativas no maneja este reporte, 

tal como indica el análisis de las entrevistas. 

 

Registro estudiantil – Histórico de notas  
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 

 

Tabla 111: Tabla comparativa del registro estudiantil-Histórico de 
notas 

 
Facultad de 

Administración 
Ing. Sistemas 
y Networking 

Ing. Civil. PLANTILLA 

Fuente Anexo 43 Anexo 45 Anexo 44 Anexo 13 

Parámetros de entrada 
Cédula del 

estudiante 
SI SI SI SI 

Parámetros de salida 
Nombre de 

estudiante 
SI SI SI SI 

Periodo / ciclo SI SI SI SI 

Código de la 

asignatura 
SI SI SI SI 

Asignatura SI SI SI SI 

Paralelo SI SI NO SI 

Veces NO SI SI SI 
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Primer parcial NO SI NO SI 

Segundo 

parcial 
NO SI NO SI 

Suspenso NO SI NO SI 

Promedio SI SI SI SI 

% de 

asistencias 
NO NO NO SI 

Observaciones: 

Aprobado o 

reprobado 

NO NO SI SI 

Horario SI NO NO NO 

Aula SI NO NO NO 

Fecha inicial SI NO NO NO 

Fecha final SI NO NO NO 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario. 

 

 

Reporte de alumnos aprobados, reprobados, desertores y 
recuperación 

 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 
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Tabla 112: Tabla comparativa del reporte de alumnos aprobados, 
reprobados, desertores y recuperación 

 Ing. Civil. PLANTILLA 
Fuente Anexo 46 Anexo 14 

Parámetros de entrada 

Período Ciclo SI SI 

Nivel / Semestre SI SI 

Parámetros de salida 
Código de materia SI SI 

Asignatura SI SI 

Total Grupo SI SI 

Aprobados directamente SI SI 

Reprobados directamente SI SI 

Desertores SI SI 

Recuperación SI SI 

Aprobados en recuperación SI SI 

Reprobados en recuperación SI SI 

Total Aprobados SI SI 

Total reprobados SI SI 

Reprobados primera vez SI SI 

Reprobados segunda vez SI SI 

Reprobados tercera vez SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario. El campo nivel filtra el reporte 

por nivel o si se quiere se puede ver el general de toda la carrera. 
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La Facultad de Ciencias Administrativas y la carrera de Ingeniería de 

Sistemas y Networking de la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas no 

manejan este reporte, tal como indica el análisis de las entrevistas. 

 

Datos personales del estudiante 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 

 

Tabla 113: Tabla comparativa de los datos personales del estudiante 

 
Ing. Sistemas y 

Networking 
PLANTILLA 

Fuente Anexo 47 Anexo 17 

Parámetros de entrada 

Cédula SI SI 

Parámetros de salida 
Apellidos SI SI 

Nombres SI SI 

Pasaporte SI SI 

Código estudiantil SI SI 

Nivel a cursar SI SI 

Lugar de nacimiento SI SI 

Fecha de nacimiento SI SI 

Sexo SI SI 

Nacionalidad SI SI 

Estado civil SI SI 

Nombre del conyugue SI SI 

Lugar de residencia SI SI 

Teléfono fijo SI SI 
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Teléfono celular SI SI 

Correo electrónico SI SI 

Apellidos y nombres del padre SI SI 

Apellidos y nombres de la madre SI SI 

Trabajo: Nombre de la empresa SI SI 

Trabajo: Dirección SI SI 

Trabajo: Teléfono SI SI 

Horario SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario. 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas y la carrera de Ingeniería Civil de 

la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas no manejan este reporte, solo 

lo generan como consulta de pantalla, tal como indica el análisis de las 

entrevistas. 

 

 

Listado de asistencias 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 
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Tabla 114: Tabla comparativa del listado de asistencias 

 
Facultad de 

Administración 
Ing. Sistemas y 

Networking 
Ing. Civil. PLANTILLA 

Fuente Anexo 35 Anexo 37 Anexo 36 Anexo 3 

Parámetros de entrada 
Período 

Ciclo 
SI SI SI SI 

Materia SI SI SI SI 

Paralelo SI SI SI SI 

Parcial NO NO NO SI 

Parámetros de salida 
Docente SI SI SI SI 

Nombre de 

estudiante 
SI SI SI SI 

Cédula SI SI SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario.  

Se incluyó parcial como campo complementario como indicador de 

organizacional. 
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Acta de recepción de exámenes 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes de las carreras 

contenían para sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del 

sistema académico. 

 

Tabla 115: Tabla comparativa del acta de recepción de exámenes 

 
Facultad de 

Administración 
PLANTILLA 

Fuente Anexo 26 Anexo 12 

Parámetros de entrada 

Período 

Ciclo 
SI SI 

Materia SI SI 

Paralelo SI SI 

Parcial SI SI 

Parámetros de salida 

Docente SI SI 

Nombre de 

estudiante 
SI SI 

Cédula SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario. 

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas no maneja este reporte, tal 

como indica el análisis de las entrevistas. 
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Acta de calificaciones 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes del Reglamento 

Para El Proceso De Evaluación, Calificación Y Recalificación De Exámenes 

En Las Carreras De Tercer Nivel De La Universidad De Guayaquil para 

sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del sistema académico. 

 

Tabla 116: Tabla comparativa del acta de calificaciones 

 
Reglamento de 

evaluación vigente 
Plantilla 

Fuente Anexo 49 Anexo 11 

Parámetros de entrada 

Período Ciclo SI SI 

Paralelo SI SI 

Materia SI SI 

Parcial SI SI 

Parámetros de salida 

Docente SI SI 

Código asignatura SI SI 

Nombre de asignatura SI SI 

Nivel SI SI 

Paralelo SI SI 

Fecha de evaluación SI SI 

Porcentaje de asistencias SI SI 

Gestión Normativa SI SI 

Gestión Práctica SI SI 

Examen SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario. 
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Acta de calificaciones recuperación 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes del Reglamento 

Para El Proceso De Evaluación, Calificación Y Recalificación De Exámenes 

En Las Carreras De Tercer Nivel De La Universidad De Guayaquil para 

sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del sistema académico. 

 

Tabla 117: Tabla comparativa del acta de calificaciones recuperación 

 
Reglamento de 

evaluación vigente 
Plantilla 

Fuente Anexo 50 Anexo 10 

Parámetros de entrada 

Período Ciclo SI SI 

Paralelo SI SI 

Materia SI SI 

Parámetros de salida 

Docente SI SI 

Código asignatura SI SI 

Nombre de asignatura SI SI 

Nivel SI SI 

Paralelo SI SI 

Promedio del primer 

parcial 
SI SI 

Promedio del segundo 

parcial 
SI SI 

Nota de Examen SI SI 

Porcentaje de asistencias SI SI 

Aprobado o Reprobado SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Facultad y carrera así como el logo de la misma  es información es 

información relacionada al Log In del usuario. 

 

Reporte de estudiantes para asentamiento de notas 
 

Se creó una plantilla basada en los datos que los reportes del Reglamento 

Para El Proceso De Evaluación, Calificación Y Recalificación De Exámenes 

En Las Carreras De Tercer Nivel De La Universidad De Guayaquil para 

sugerirlo como reporte genérico para el prototipo del sistema académico. 

 

Tabla 118: Tabla comparativa del reporte de estudiantes para 
asentamiento de notas 

 
Reglamento de 

evaluación vigente 
Plantilla 

Fuente Anexo 49 Anexo 15 

Parámetros de entrada 

Período Ciclo SI SI 

Paralelo SI SI 

Materia SI SI 

Parcial SI SI 

Parámetros de salida 

Docente SI SI 

Código asignatura SI SI 

Nombre de asignatura SI SI 

Nivel SI SI 

Paralelo SI SI 

Fecha de evaluación SI SI 

Porcentaje de asistencias SI SI 

Gestión Normativa SI SI 

Gestión Práctica SI SI 
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Examen SI SI 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

El reporte de estudiantes para asentamiento de notas no es más que el 

acta de calificaciones sin datos para servir al docente como herramienta 

para que pueda llevar sus notas en borrador antes de ingresar las notas en 

el sistema. 

 

En los anexos 19 al 25 están representados varios ejemplos de las 

Facultades de Ciencias Matemáticas y Físicas y de Ciencias 

Administrativas, sin embargo no fueron usadas ya que el Reglamento Para 

El Proceso De Evaluación, Calificación Y Recalificación De Exámenes En 

Las Carreras De Tercer Nivel De La Universidad De Guayaquil posee las 

directrices dictadas para regular dichos reportes. 

 

Mallas y syllabus no se ha hecho plantilla ya que no poseen un estándar 

estructural por lo que se recomienda se suba en un archivo a la base dicha 

información para que el módulo solo descargue la data. 

 

Horario de exámenes no está incluido en el módulo ya que al poseer la 

misma estructura de los horarios para estudiantes y horarios por grupos se 

lo puede incluir como filtro ya que solo cambia la locación de la data en la 

base de datos. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

Se ha creado en Microsoft Project un cronograma de trabajo que sirva para 

analizar el trabajo que se ha hecho para el módulo de reportería del 

prototipo del sistema académico. 

 

Además se detalla el presupuesto de gastos que conlleva la elaboración de 

la presente investigación. 

 

Cronograma  
 

En el presente cronograma se creó una tabla con la descripción de las 

actividades y sus distintos actores desde el análisis hasta la culminación 

del módulo del prototipo planteado por el grupo de reportería. 
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Gráfico 94: Cronograma del grupo de reportería 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Proyecto Prototipo del Sistema Académico. 
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Se muestra a continuación el correspondiente diagrama de Grantt 
perteneciente cronograma anteriormente nombrado. 

 

Gráfico 95: Diagrama de Grantt 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Proyecto Prototipo del Sistema Académico. 
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Presupuesto 
 

El presupuesto que se expone a continuación es el reflejo de los costos que 

incurrieron aproximadamente en la realización del levantamiento de 

información y en la documentación del presente proyecto así como los 

costos que se derivan de estas actividades. 

 

Tabla 119: Detalle ingreso del proyecto 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $700,00 

TOTAL DE INGRESO $700,00 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 

 

Tabla 120: Detalle de egresos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                75.00 

Transporte                   50.00 

Fotocopias                10.00 

Refrigerio/Comida                  100.00 

Computadora y servicios de Internet                  70.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  100.00 

TOTAL……………………………………… $               405.00 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Ingresos 

 

• Ingreso generado el grupo de reportería del presente proyecto. 

 

Egresos 

 

• Movilizaciones 

• Transportes 

• Impresiones en papel 

• Otros 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

Al haber recabado la información necesaria en las facultades de Ciencias 

Matemáticas y Físicas se llegó a la conclusión que: 

 

• Se ha considerado en la carrera de Ingeniería de Sistemas y 

Networking como reportes críticos el listado de cupos por grupos y 

materias y los datos personales de los estudiantes ya que el número 

de reportes que se realizan en un período tiempo corto, 

específicamente en la matriculación, como se muestra en el anexo 

51. 

 

• Se ha considerado en la carrera de Ingeniería Civil como reportes 

críticos el listado de cupos por grupos, horarios de clase estudiantes 

y materias y los datos personales de los estudiantes ya que el 

número de reportes que se realizan en un período tiempo corto, 

específicamente en la matriculación, como se muestra en el anexo 

52.  
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• Se ha considerado en la Facultad de Administración como reportes 

críticos el listado de cupos por grupos y los datos personales de los 

estudiantes ya que el número de reportes que se realizan en un 

período tiempo corto, específicamente en la matriculación, como se 

muestra en el anexo 53.  

 

• Se ha considerado en la carrera de Ingeniería de Sistemas y 

Networking como reportes recurrentes el listado de asistencias, 

listado de cupos por grupos y materias, actas de calificaciones, 

syllabus, actas de calificaciones de recuperación y datos personales 

de estudiante ya que el número de reportes que se realizan es muy 

grande, como se muestra en el anexo 51. 

 
• Se ha considerado en la carrera de Ingeniería Civil como reportes 

recurrentes el listado de asistencias, horario de clase estudiante, 

syllabus, reporte de estudiantes para asentamiento de notas, listado 

de cupos por grupos y materias, actas de calificaciones, actas de 

calificaciones de recuperación y datos personales de estudiante ya 

que el número de reportes que se realizan es muy grande, como se 

muestra en el anexo 52.  

 
• Se ha considerado en la Facultad de Administración como reportes 

recurrentes el listado de asistencias, listado de cupos por grupos y 

materias, actas de calificaciones, syllabus, reporte de estudiantes 

para asentamiento de notas,  actas de calificaciones de recuperación 

y datos personales de estudiante ya que el número de reportes que 

se realizan es muy grande, como se muestra en el anexo 53.  

 

• Se determinó que las facultades necesitan estandarizar sus 

procesos ya que las facultades los llevan de manera independiente, 
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diversificando así la manera de manejar sus procesos 

administrativos y su desarrollo tecnológico, creando brechas en la 

calidad de desempeño entre facultades. 

 

• Se evidenció que existen facultades que poseen más de un sistema 

lo que entorpece el buen desenvolvimiento de laboral de quienes  

manejan estos sistemas. 

 

• Se encontró que existen procesos como la generación de reportes, 

los cuales no están automatizados, lo que conlleva a realizar tareas 

extra a los usuarios para cubrir sus necesidades.  

 

• Se analizó que la propuesta del nuevo módulo permitiría que las 

facultades tengan un sistema estable, que permita a la creación de 

los reportes necesarios, para asegurar que cualquier usuario tenga 

acceso a los reportes que necesita. 

 

• Se concluyó que la propuesta permitirá un trabajo eficiente que se 

verá reflejado en tiempo y optimización de recursos. 

 

 

Recomendaciones 
 

Debería implementarse un módulo de capacitación que permita a los 

usuarios gozar de todos los beneficios del sistema. 
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Se recomienda analizar los módulos relacionados al presente para que 

puedan consumir de una manera más eficiente los recursos que el módulo 

ofrece. 

 

Advertir a los usuarios que habrá cambios significativos a los cuales deben 

adaptarse para su beneficio propio y el de la institución. 

 

Crear un organismo regulador dentro de la universidad que estandarice los 

procesos que se llevan en las facultades. 

 

Se recomienda adicionar al módulo cualquier reporte de importancia que 

por algún motivo se haya omitido en el presente trabajo de tesis.  
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ANEXOS 

 

En el presente anexo se incluyen un diagrama general de la propuesta y 

las plantillas que se crearon como sugerencia para implementación en el 

módulo de reportería del prototipo de sistema académico de las facultades 

de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Se incluirán también las plantillas de los reportes que se proponen para el 

módulo de reportería del prototipo de Sistema Académico para las 

facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Además se incluirán las impresiones de los reportes que fueron facilitadas 

por secretaría, centro de cómputo y área de informática de las facultades 

de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Anexo 1: Diagrama general de la propuesta del módulo de reportería 
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Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 



Plantillas de reportes para el módulo de reportería 

 

Anexo 2: PLANTILLAS - horarios - horario de clase estudiante 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 3: PLANTILLAS - Asistencia - listado de asistencias 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 4: PLANTILLAS - Horarios - horario de clase maestro 
 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 5: PLANTILLAS - Horarios - horario de clase por grupos 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 6: PLANTILLAS - Horarios - reporte de responsabilidad 
académica 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 7: PLANTILLAS - Matriculación - listado de cupos por grupos 
y materias 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 8: PLANTILLAS - Matriculación - libro de matriculación 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 9: PLANTILLAS - Matriculación - promedios para 
matriculación 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 10: PLANTILLAS - Notas - acta de calificaciones de 
recuperación 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 11: PLANTILLAS - Notas - acta de calificaciones 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 12: PLANTILLAS - Notas - acta de recepción de exámenes 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 13: PLANTILLAS - Notas - registro estudiantil - histórico de 
notas 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 14: PLANTILLAS - Notas - reporte de alumnos aprobados, 
reprobados, desertores y recuperación 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 15: PLANTILLAS - Notas - reporte de estudiantes para 
asentamiento de notas 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 16: PLANTILLAS - Pagos - listado de alumnos inscritos y 
matriculados 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Anexo 17: PLANTILLAS - Personas – Datos personales del 
estudiante 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Raúl Alvarez Peñafiel. 
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Reportes recabados generados en las facultades de Ciencias 
Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas  

Anexo 18: Promedio de calificaciones Carrera de Ingeniería Civil 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil. 
  

21 
 



Anexo 19: Reporte de estudiantes para asentamiento de notas 
Facultad de Ciencias Administrativas 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Anexo 20: acta de calificaciones Carrera de Ingeniería Civil 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil.  
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Anexo 21: acta de calificaciones Carrera de Ingeniería Civil 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil.  
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Anexo 22: Acta de calificaciones Carrera de Ingeniería Civil 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil. 
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Anexo 23: Acta de suspenso Carrera de Ingeniería Civil 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil.  
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Anexo 24: Acta de calificaciones Facultad de Ciencias 
Administrativas 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Anexo 25: Acta de calificaciones pasadas Carrera de Ingeniería Civil 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil.  

28 
 



 

Anexo 26: Listado de estudiantes para recepción de notas Facultad 
de Ciencias Administrativas 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 

  

29 
 



Anexo 27: Responsabilidad Académica Facultad de Ciencias 
Administrativas 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Anexo 28: Inscritos y Matriculados Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y Networking 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking. 
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Anexo 29: Horario de clase de maestro Carrera de Ingeniería Civil 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil.  
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Anexo 30: Horario de clase para el estudiante Carrera de Ingeniería 
Civil 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil.  
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Anexo 31: Horario de clase por grupos Facultad de Ciencias 
Administrativas 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Anexo 32: Horario de clase por grupo Carrera de Ingeniería Civil 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil.  
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Anexo 33: horario de clase por grupo Carrera de Ingeniería de 
sistemas y networking 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera Ingeniería de Sistemas y Networking   

36 
 



 

 

Anexo 34: Registro de Matrícula Carrera de Ingeniería de sistemas y 
networking 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería de Sistemas y Networking.  
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Anexo 35: Control de asistencias Facultad de Ciencias 
Administrativas 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Anexo 36: Listado de asistencias Carrera de Ingeniería Civil 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil. 
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Anexo 37: Listado de asistencias Carrera de Sistemas y Networking 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Sistemas y Networking. 
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Anexo 38: Estudiantes inscritos por grupos y por materias Carrera 
de Ingeniería Civil 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil.  
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Anexo 39: Listado de estudiantes matriculados Facultad de Ciencias 
Administrativas 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Anexo 40: Estudiantes Matriculados Carrera de Ingeniería Civil. 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil.  
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Anexo 41: Listado de alumnos matriculados por semestre Facultad 
de Ciencias Administrativas 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Anexo 42: promedios de matriculación sin considerar 3ra vez Carrera 
de Ingeniería Civil. 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil.  
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Anexo 43: Histórico de notas. Facultad de Ciencias Administrativas. 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Anexo 44: Registro estudiantil Carrera de Ingeniería Civil. 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil.  
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Anexo 45: Histórico de notas Carrera de Sistemas y Networking. 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Sistemas y Networking. 
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Anexo 46: Aprob, rep y mat Carrera de Ingeniería Civil. 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil. 
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Anexo 47: Datos Estudiante Carrera de Sistemas y Networking 

 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Sistemas y Networking.  
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Anexo 48: Libro de matriculaciones de Civil 

 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera  Ingeniería Civil. 
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Anexo 49: ACTA DE CALIFICACIONES – REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN VIGENTE 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Reglamento Para El Proceso De Evaluación, Calificación Y Recalificación De 
Exámenes En Las Carreras De Tercer Nivel De La Universidad De Guayaquil, (2015). 
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Anexo 50: ACTA DE CALIFICACIONES RECUPERACIÓN – 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN VIGENTE 

 

 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Reglamento Para El Proceso De Evaluación, Calificación Y Recalificación De 
Exámenes En Las Carreras De Tercer Nivel De La Universidad De Guayaquil, (2015). 

53 
 



Anexo 51: Cuadro de reportes  Carrera de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales y Networking 

 

  
 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Networking. 
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Anexo 52: Cuadro de reportes  Carrera de Ingeniería Civil 

 
 

Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Carrera de Ingeniería Civil. 
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Anexo 53: Cuadro de reportes  Facultad de Ciencias Administrativas 
 

 
 
Elaborado: Raúl Alvarez Peñafiel. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 
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