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RESUMEN 

 
Esta investigación presenta la implementación de un plan de control para 
la "Universidad de Guayaquil" para reducir el plagio entre los estudiantes 
que buscan una licenciatura en Sistemas de Información. El objetivo es 

resolver el problema se presenta en el departamento de la graduación de 
Ingeniería Industrial. Para lograr este objetivo el sistema ingresará, 

procesará, almacenará y dará salida información, será gestionado de la 
siguiente manera: La base de datos almacenará y clasificará la 

información; entonces el sistema analizará esta información y generará 
una salida adecuada. Tecnologías libres de costos se utilizan para 
desarrollar este sistema, y para el diseño, la metodología RUP fue elegido 

porque permite gestionar el ciclo de vida del sistema de información, 
analizar sus ventajas, e incluso generar los cambios necesarios. En 

conclusión, si se aplica, este sistema va a resolver el problema antes 
mencionado, y los estudiantes tendrán la confianza de que sus trabajos de 

grado no han sido plagiados. 
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ABSTRACT 

 
This research presents the implementation of a control plan for 
“Universidad de Guayaquil” to reduce plagiarism among students seeking 
a Bachelor of Information Systems degree.  The objective is to solve this 
problem presented in the Industrial Engineering’s graduation department. 
In order to accomplish this objective, the input, processing, storage, and 
output of information will be managed as follows: The database will store 
and sort the information; then the system will analyze this information and 
it will generate a proper output. Cost free technologies were used to 
develop this system, and for the design, the RUP methodology was 
chosen because it allows to manage an information system life cycle, 
analyze its advantages, and even generate the required updates. In 
conclusion, if implemented, this system will solve the mentioned problem 
above, and the students will have the confidence their degree works have 
not been plagiarized. 
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PRÓLOGO 
 

      Los temas de trabajo de titulación pueden presentar duplicación ya 

que no existe un control de los mismos, como es en el caso del 

departamento de graduación de la carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información. 

 

      El objetivo principal de este trabajo de titulación es  controlar la 

duplicación de los temas de trabajo de titulación, con la finalidad de 

brindarle veracidad a los temas y seguridad al estudiante del 

departamento. 

 

      Se usará la metodología de desarrollo Rational Unified Process, 

estándar utilizado para el análisis, diseño, implementación y 

documentación de los sistemas de información, además se adapta a 

controles de cambios, ya que los mismos pueden ser mejorados 

optimizando recursos. 

 

      El presente trabajo verificara el posible uso de un sistema de 

información en el departamento de graduación, permitiendo minimizar 

problemas, reducir el consumo de recursos, cumpliendo con los requisitos 

planteados por el usuario. 

 

. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Introducción    

 

      El Trabajo de titulación de Grado es un documento, de importancia 

relevante, debido a que muestra la unión de la investigación, con los 

conocimientos adquiridos durante los años cursados, en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial Carrera De Licenciatura en 

Sistemas de Información. 

  

      El “Piloto de sistema de información para validación de temas de 

trabajos de titulación orientado hacia el departamento de graduación 

de la facultad de ingeniería industrial carrera licenciatura en 

sistemas de información”, verificará la autenticidad de los temas de 

trabajo de titulación que ingresan al proceso de pre-aprobación para su 

posterior desarrollo. 

 

      El objetivo del sistema de información es minimizar el tiempo en que la 

Junta Directiva realiza todos los procesos para verificar que los temas no 

sean repetidos. 

 

      El objetivo se cumplirá desarrollando el sistema “Piloto de sistema 

de información para validación de temas de trabajo de titulación”, 

automatizando la operación manual de los procesos de inscripción, 

verificando la validez del tema por un proceso que comparará el tema 

ingresado con los  temas que se encuentren registrados en bases de 

datos.  

 

     La cobertura del proyecto empezará desde la validación de los temas 
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de trabajo de titulación y finalizará hasta la asignación de tutores, 

permitiendo llevar un control de los temas de trabajo de titulación y la 

asignación de estudiantes hacia un tutor. 

 

      El presente tema de trabajo de titulación surgió debido a que en el 

departamento de Graduación de la Carrera de Licenciatura en Sistemas 

de Información de la Facultad de Ingeniería Industrial perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil, no existe la automatización del proceso que 

verifique la originalidad del tema de trabajo de titulación que ingresa a 

este departamento y se requiere cubrir este escenario a futuro, debido a 

que desea proteger la propiedad intelectual de cada estudiante. 

 

1.1. Antecedentes 

 

      La lógica del proceso de pre-aprobación de los temas de trabajo de 

titulación se detalla a continuación: 

 

1. Recibido los temas trabajo de titulación, son presentados a la Junta 

Directiva, la misma que se encarga de pre-aprobar si los temas son 

viables para su desarrollo. 

  

2. Una vez recibido y verificado los temas, Los temas de trabajo de 

titulación son registrados en una Hoja de cálculo Excel y se 

clasifican por alumnos. Esta forma de almacenar los temas de 

trabajo de titulación no es segura, debido a que pueden surgir 

factores desencadenantes del reproceso de trabajo, por lo que se 

tendría que buscar todos los temas de trabajo de titulación y esto 

implicaría pérdida de tiempo. 

 

3. Se coordina con los tutores para que los estudiantes reciban la 

inducción necesaria de cómo desarrollar el tema de trabajo de 

titulación: 
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 Plan de Negocios. 

 Aplicación de Escritorio o Web. 

 

4. El tutor, examina el tema de trabajo de titulación con el estudiante y 

verifica los siguientes puntos: 

 

 Si el tema de trabajo de titulación es apto, se desarrolla. 

 Si posee inconsistencias, el tema se pule. 

 Si el tema de trabajo de titulación no es loable, el estudiante se 

registra en el siguiente periodo de inscripción para poder 

desarrollarlo. 

   

1.2. Planteamiento del Problema 

 

      Según la investigación del presente tema de trabajo de titulación, se 

menciona que la Junta Directiva verifica que los temas de trabajo de 

titulación no se encuentren repetidos, siendo este un proceso que implica 

una gran demanda de tiempo.  

 

      El departamento de graduación de la carrera de Licenciatura en 

Sistemas de Información actualmente no posee ningún tipo de 

automatización del proceso antes mencionado, por ende el tiempo que se 

toma en consultar si el tema existe, es prolongado. 

 

      También se presenció que los temas de trabajo de titulación se 

almacenan en una hoja de cálculo, la misma que cumple la función de 

contener los temas de trabajo de titulación de los estudiantes a los cuales 

les ha sido pre-aprobado en promociones anteriores. 

      

     Las hojas de cálculo poseen un almacenamiento de información 

extendido, conteniendo la mayor de cantidad de información (temas de 

trabajo de titulación), pero no hay que olvidar que son archivos de fácil 

borrado o pueden ser infectados por algún tipo de virus. 
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      El nivel perjudicial es alto, debido a que demanda tiempo en recaudar 

la información sobre los temas de trabajo de titulación que fueron 

aprobados. 

 

      El Departamento de Graduación de la Carrera de Licenciatura de 

Sistemas de Información, al no poseer un Sistema de Información puede 

ocasionar los siguientes problemas:  

 

 Pérdida de Información por extravío de los archivos Excel que 

contienen los temas de trabajo de titulación. 

 Información duplicada. 

 Vulnerabilidad de la información. 

 Consulta de la información prolongada. 

 Reprocesos de trabajo. 

 

TABLA 1 
 

MATRIZ DE PROBLEMAS 

 

Problema Relación de 

Entrada 

Relación de 

Salida 

Orden 

Jerárquico 

Soluciones 

Información 

duplicada. 

 Reproceso 

de trabajo 

 Validar el 

tema que se 

ingresa, 

comparándolo 

con los 

registros de la 

base de datos 

que contienen 

los temas de 

trabajo de 

titulación de 

que ya fueron 

propuestos 
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Consulta de la 

información 

prolongada 

   Reducción de 

tiempo de 

búsqueda por 

medio de 

filtros 

específicos 

Vulnerabilidad 

de la 

Información  

 Pérdida de 

Información 

por extravío 

de los 

archivos 

Excel que 

contienen los 

temas de 

trabajo de 

titulación. 

 Crear una 

base de datos 

que contenga 

la información  

Pérdida de 

Información 

por extravío 

de los 

archivos 

Excel que 

contienen los 

temas de 

trabajo de 

titulación. 

Vulnerabilidad 

de la 

Información  

Reproceso 

de trabajo 

 Crear una 

base de datos 

que contenga 

la información 

Reproceso de 

trabajo 

Información 

duplicada. 

Consulta de la 

información 

prolongada. 

Pérdida de 

Información 

por extravío de 

los archivos 

Excel que 

contienen los 

temas de 

trabajo de 

titulación. 

Reproceso de 

trabajo 

 Mediante la 

automatización 

se reforzarán 

los procesos 

manuales que 

actualmente se 

llevan a cabo 

así evitando un 

futuro 

reproceso de 

trabajo. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia  Wilson Xavier  
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1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

     El objetivo del “Piloto de sistemas de información para la 

validación de temas de trabajo de titulación”, es evitar la duplicación 

de os temas de trabajo de titulación que ingresan al proceso de pre-

aprobación, buscando la originalidad del tema. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Brindar una mejor atención al estudiante, con la sistematización de 

los procesos manuales. 

 Controlar los procesos manuales mediante la sistematización de 

los mismos. 

 Validar la originalidad del tema de trabajo de titulación del 

estudiante. 

 Cumplir con los requerimientos del usuario. 

 

1.4. Límites 

 

1.4.1. Límite Temporal  

    

     El tiempo estimado para el análisis, desarrollo y demostración del 

proyecto “Piloto de sistema de información para validación de temas 

de trabajo de titulación” será de 3 meses. 

 

1.4.2. Límite Sustantivo 

 

     El trabajo de titulación “Piloto de sistema de información para 

validación de temas de trabajo de titulación” automatizará los 

siguientes procesos: 
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      Validación de los temas de trabajo de titulación.- El sistema 

evaluará cuántas coincidencias se obtuvo en la búsqueda, si encuentra un 

número mayor a 10 coincidencias o el número de coincidencias 

configuradas, el tema quedará en un estado de verificación del sistema, 

solo el usuario administrador podrá aprobar el tema. 

 

     Asignación proporcionada de estudiantes a los tutores.- Cuando 

se haya culminado la inscripción del estudiante y se haya verificado el 

tema. Se asignará un tutor al estudiante, para guiar al estudiante en el 

desarrollo  de la trabajo de titulación. 

 

La inscripción de los estudiantes.- El sistema reemplazará la hojade 

inscripción que se utiliza actualmente 

 

 

1.4.3. Límite Espacial 

 

     El “Piloto de sistema de información para validación de temas de 

trabajo de titulación” está dirigido al Departamento de Graduación de la                    

Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información, Facultad de 

Ingeniería Industrial, perteneciente a la Universidad de Guayaquil, 

ubicada en la Av. Dr. Raúl Gómez Lince y Av. Dr. Juan Tanca Marengo, 

de la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

1.5. Justificación 

 

     En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información, se justifica el 

desarrollo del sistema de información que validará los temas de trabajo de 

titulación, debido a que los estudiantes pueden llevar temas y no se 

puede verificar la originalidad ya que podrían ser obtenidos de la web, 

para la obtención del título.    
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1.6. Justificación Técnica 

 

      Se justifica técnicamente el sistema “Piloto de Sistema de Información 

para la validación de temas de trabajo de titulación”, ya que se desea 

mejorar: 

 El tiempo en el que la Junta Directiva verifica los temas de trabajo 

de titulación. 

 El proceso de inscripción de los estudiantes al desarrollo de la 

trabajo de titulación. 

 Minimizar el consumo de recursos como papel, debido a la 

impresión de formatos de inscripción. 

 

      Actualmente el proceso de verificación de los temas de trabajo de 

titulación, se realiza mediante una hoja de cálculo de Excel, prolongando 

el tiempo de búsqueda de los temas de trabajo de titulación. Con el 

Sistema de Información de Validación de Temas de Trabajo de titulación, 

el tiempo de búsqueda, se minimizará debido a que se almacenarán 

previamente los temas de trabajo de titulación en una base de datos, 

permitiendo acceder rápidamente a la información. 

 

     El proceso de inscripción de los estudiantes actualmente se lleva de 

manera manual, mediante hojas de inscripción, lo cual puede llevar a la 

pérdida de la información. Aplicando el Sistema de Información Validador 

de Temas de trabajo de titulación el coordinador podrá ingresar los datos 

del estudiante mediante la interfaz del sistema, almacenándolos en base 

de datos, salvaguardando la información.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Marco teórico 

 

      Para información general, en este apartado se detallarán los 

conceptos que estarán relacionados con el tema de trabajo de titulación 

“Piloto de Sistema de Información para la validación de temas de trabajo 

de titulación”. 

 

2.1. Trabajo de Titulación 

 

      Se considera trabajo de titulación a todo documento práctico que el 

estudiante elabora por escrito bajo el perfil de la carrera en la cual se 

encuentra.  

 

     El trabajo de titulación tiene como objetivo comprobar si el tema 

planteado puede resolver una problemática existente, el documento 

consta por varios capítulos dependiendo de lo requerido por el 

coordinador del departamento de graduación de la carrera. 

 

      El  sistema de información que se va a desarrollar, validará que los 

temas de los trabajos de titulación no se repitan y sean legítimos. 

  

2.2. Hoja de Inscripción del estudiante 

 

      Es un documento en el cual el estudiante registra todos los datos que 

se necesita para iniciar el proceso de desarrollo del trabajo de titulación. 

 

     La hoja de inscripción es proporcionada por el departamento de 

graduación de la carrera 
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2.3. Tutor  

 

      El tutor es la persona encargada de encaminar al estudiante mediante 

su metodología, para el correcto desarrollo del tema de trabajo de 

titulación. 

 

      El sistema de información a desarrollar permitirá asignar un tutor por 

estudiante cada vez que se realice un registro de un tema de trabajo de 

titulación. 

 

2.4. Sistemas de Información  

 

      Un sistema de Información es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o 

institución. 

 

GRÁFICO 1 

FLUJO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier 

     

      El sistema de información que se va a desarrollar validará los temas 

de trabajos de titulación, y se encargará de automatizar los procesos que 

se estan llevando actualmente. Siendo éstos: 
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 Incripción de un estudiante para el desarrollo de la trabajo de 

titulación. 

 Verificación del tema de trabajo de titulación. 

 Asignación de tutores. 

 

2.5. Base de Datos  

 

      Una de Base de Datos, es un contenedor o almacén que permite 

acceder de una manera simple y rápida a la información. 

 

      Según Abrahan Gutiérrez y Gines Bravo (Gutiérrez Rodríguez & Bravo 

García, 2005)  una base de datos es aquella que almacena los datos en 

tablas, las cuales cada una de ellas esán formadas por filas o registros y a 

su vez contiene columnas1. 

 

GRÁFICO 2 

BASE DE DATOS 

 

                    Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier     

 

      La base de datos recibe, procesa, almacena y da salida a la 

información, pero para que un Usuario puede interactuar con la      

información necesita una interfaz que le permita visualizar la información 

de una manera más simple. 

 

                                                 
1
  (Gutiérrez Rodríguez & Bravo García, 2005) PHP 5 a través de ejemplos. 
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      La base de datos será utilizada para almacenar los temas de trabajo 

de titulación, los datos de los estudiantes, datos de tutores, datos de 

configuración, los cuales se almacenarán mediante tablas identificadas 

por claves primarias. 

 

      Existen muchos tipos de base de datos del modo en que almacenan y 

se puede acceder a la información como: MySQL, SQLote, Oracle, 

Informix, SyBase, Microsoft SQL Server, PostGres, mSQL, en general. 

 

      Para el desarrollo de este trabajo se utilizará como gestor de base de 

datos MySQL. 

 

2.6. MySQL 

 

      Es una base de datos que es de uso gratuito, como de uso privado 

pero también de uso comerciales, (sólo se habrá que cancelar en el caso 

de que se desarrolle un producto comercial que este basado en MySQL)2. 

 

GRÁFICO 3 

MYSQL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier     

 
      En resumen MySQL es un gestor de base de datos que permite el 

acceso rapido a la información mediante comandos de SQL. 

 

      En el desarrollo del presente trabajo de titulación, se utilizará como 

base de datos a MySQL debido a que es software de licencia libre u     

                                                 
2
  (Gutiérrez Rodríguez & Bravo García, 2005) PHP 5 a través de ejemplos. 
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      OpenSource, permitiendo almacenar la información de los mismos en 

las diferentes tablas que intervienen en este proyecto. 

 

2.7. Página Web 

 

     Una pagina web es un documento que pertenece a un sitio web. 

 

      Las páginas web están desarrolladas con lenguajes de marcado como 

el HTML, que pueden ser interpretados por los navegadores. De esta 

forma, las páginas pueden presentar información en distintos formatos 

(texto, imágenes, sonidos, videos, animaciones), estar asociadas a datos 

de estilo o contar con aplicaciones interactivas3. 

 

GRÁFICO 4 

PÁGINA WEB 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier     

 

      El presente trabajo se desarrollará utilizando páginas web.  

                                                 
3
  (definicion.de, 2008) Definición de Página Web 

http://definicion.de/html/
http://definicion.de/navegador/


Marco Teórico 13 

  

      Las páginas web se desarrollaran utilizando PHP. 

 

2.8. PHP 

 

      Abraham  Gutierrez (2005) en su libro PHP5 A través de ejemplos 

menciona: 

 

“PHP es un lenguaje de programación, relativamente 

nuevo, concebido principal como herramienta para el 

desarrollo de apllicaciones web”
4
. 

 
GRÁFICO 5 

PHP 

 
                                  Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier     

 

      PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque 

un gran número de páginas y portales web están creadas con PHP. 

Código abierto significa que es de uso libre y gratuito para todos los 

programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML significa que en 

la misma programación vamos a poder combinar código PHP con código 

HTML, siguiendo unas reglas5. 

 

      Se utilizará PHP debido a que el desarrollo es ágil, los comandos del 

lenguaje son fáciles de recordar, se podrá incrustar código de varios  

 

                                                 
4
  (Gutiérrez Rodríguez & Bravo García , PHP, 2005) PHP 5 a través de ejemplos 

5
  (aprendeaprgramar.com, 2006) Concepto de PHP 
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      lenguajes, pero se necesita la interfaz de desarrollo de la página con 

PHP. 

 

      Para escribir el código fuente de la página web con programación 

PHP se pueden utilizar varios editores de texto ya que no es limitante 

poseer un programa como .NET para ver el código fuente. 

 

      Dentro de los editores de texto más utilizados se encuentran: Bloc de 

notas, Notepad ++, Komodo Edit. Pero para el desarrollo del código 

fuente en este proyecto se utilizará Komodo Edit en su versión 8.5. 

 

2.9. Komodo EDIT 8.5 

 

      Komodo Edit es un editor de código fuente muy avanzada y 

extensible. No se limita sólo a proveer de las diversas herramientas 

habituales de los editores populares para programadores, sino que va 

más allá, proporcionando algunas de las utilidades típicas de los entornos 

de desarrollo profesionales o IDE’s6.  

 

GRÁFICO 6 

KOMODO EDIT 

 
         Fuente: Investigación Directa 
         Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier     

       

                                                 
6
  (Ávarez, 2009) Desarrollowe.com Komodo Edit 
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     El editor Komodo permitirá crear y desarrollar el código fuente de la 

página web, permitiéndole añadir código de otros lenguajes y así darle 

forma a la página que no solo podrá utilizar PHP, sino HTML y CSS. 

 

      Para la utilización de la base de datos y ejecutar el código del diseño 

web, se necesita un servidor local que permita emular la página cargada. 

 

      Dentro del desarrollo del trabajo de titulación se utilizará el servidor 

WAMP. 

 

2.10. WampServer 

 

      WampServer es un entorno de desarrollo web para Windows en el 

cual se podrán crear aplicaciones web con Apache, PHP y base de datos 

en MySQL (motor de base de datos). 

  

      Esta herramienta incluye además con un administrador de base de 

datos PHPMyAdmin con el cual podremos crear una nueva base de datos 

e ingresar la data de las tablas creadas en ella, realizar consultas y 

generar scripts SQL, como exportar e importar scripts de base de datos. 

      

GRÁFICO 7 

WAMPSERVER 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier     
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      WampServer ofrece a los desarrolladores herramientas necesarias para 

realizar aplicaciones web de manera local, con un sistema operativo 

(Windows), un manejador de base de datos (MySQL), un software de 

programación script web PHP. WampServer se caracteriza por que puede 

ser usado de forma libre es decir no debemos de contar con alguna 

licencia el cual nos permita el uso de la misma, ya que pertenece a la 

corriente de "Open Source". 

 

      Se utilizará Wampserver para poder simular las páginas web en un 

servidor local antes de ser subidas a un HOST, permitiendo visualizar el 

proyecto terminado. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3. Marco metodológico 

 

3.1. Alcance de la Investigación 

 

     La investigación del presente trabajo de titulación, permitirá al 

departamento de graduación automatizar los procesos manuales que se 

llevan actualmente. 

 

 Permitirá inscribir a los estudiantes, evitando el uso de papel. 

 Registrará el tema del estudiante. 

 Verificará que el tema no haya sido ingresado previamente. 

 Asignará el tutor al estudiante, cuando se inscriba el estudiante 

 

      El sistema ayudará al departamento, dándole un control de los temas 

que se ingresan, ya que puede presentarse una auditoría y pueden existir 

temas duplicados, debido a que no existe el control mencionado 

anteriormente.  

 

      Permitirá asignar tutores a estudiantes, manteniendo el control entre 

el manejo de la cantidad de tutores hacia un estudiante. 

 

      En la Facultad de Ingeniería Industrial se aplicará la automatización 

del proceso manual de la validación de temas de trabajo de titulación, 

inscripción de los  estudiantes y asignación de tutores a estudiantes.  
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3.2. Hipótesis 

 

      Con la aplicación del sistema “Piloto de Sistema de Información para 

la validación de temas de trabajo de titulación”, se minimizará el riesgo de 

repetición de los temas de trabajos de titulación, verificando la originalidad 

del tema. 

 

3.3. Definición  de las Variables. 

 

3.3.1. Variable Independiente  

 

     El tema “Piloto de Sistema de Información Validador de temas de 

trabajo de titulación” tiene como objetivo, verificar la originalidad de tema 

de trabajo de titulación al momento en la cual se inscriba el estudiante. 

 

3.1.2. Variable Dependiente 

 

     Sin un control en el proceso de inscripción de los trabajos de titulación, 

los temas podrían ser aceptados sin validar que ya existan, pero con el 

sistema se logrará minimizar la repetición de los mismos, contribuyendo 

así a asegurar la veracidad y originalidad de cada tema. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

 

      Este tipo de investigación es exploratoria, debido a que se quiere 

comprobar cómo funcionaría el departamento de Graduación de la carrera 

de L.S.I., si se automatizan los procesos de inscripción, verificación de 

temas de trabajos de titulación y asignación de tutores. 

 

      Como instrumento de investigación se utilizarán la encuesta, conocida 

como método de recopilación de información para su posterior análisis, la 

misma estará dirigida hacia los estudiantes egresados de la carrera de 

L.S.I., la cual identificará: 
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 Debilidades que posee el departamento de graduación de la 

carrera. 

 Cómo se puede mejorar la calidad del servicio que se brinda a los 

estudiantes al momento de inscribirse en el proceso de desarrollo 

de los trabajos de titulación. 

 Como mitigar que haya un reproceso de trabajo. 

 

      La información que se obtenga al momento de realizar la 

investigación, contará como datos cualitativos, ya que englobará (blogs, 

artículos, libros) conversaciones, documentos elaborados, encuestas, en 

general. 

 

3.5. Selección de la muestra 

 

¿Qué es Población? 

 

      Conjunto de todas las personas u objetos de los que se desea 

conocer un determinado fenómeno o aspecto de una realidad. 

 

      Para población aplicable a este trabajo de titulación, se buscarán a los 

estudiantes egresados de la carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información.  

 

¿Qué es la Muestra?  

 

      Es un extracto de la población con la se realizará la investigación o el 

estudio7. 

 

      El lugar donde se realizará la selección de las unidades muestrales 

será en la ciudad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial,     

                                                 
7 (Tun, 2009) 
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estudiantes egresados de la carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información periodo del 2013. 

 

      Para información general se utiliza la siguiente fórmula para obtener la 

muestra deseada: 

 

 

 

 

 

2. N: es el tamaño de la población o universo. 

3. k: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos. 

4. e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia 

que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a 

una muestra de la población y el que obtendríamos si 

preguntáramos al total de ella. 

5. p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y 

se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.  

6. q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, 

es decir, es 1-p.  

7. n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a 

hacer)8.  

 

      El tamaño de la población será de 147 de personas a las cuales se les 

realizará la encuesta, se manejará un margen del 5% con un nivel de 

confianza del 95% que representa el 1.96. 

                                                 
8 (Networks, 2013) 
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      Entonces se procederá a realizar el hallazgo de la muestra con los 

datos mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

Se despeja la fórmula reemplazando los valores. 

 

 

 

 

Se minimiza las operaciones 

 

  

 

 

Hasta obtener una operación más simple. 

 

 

 

 

 

 

n=106.41 que es igual a 106 

(1,96)² . 0,5 . 0,5 . 147 
n=----------------------------------------------------

- 
((0,05)² . (147-1) + (1,96)² .  0,5  . 0,5 

              3,84 . 0,25 . 147 

n=  ------------------------------------------ 
       ((0,0025) . (146) + (3,84) .  0,25 

              141 
n=  --------------------- 
         0,365+ 0,96 

141 
n=  ---------------- 

1,325 
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3.6. Recolección de datos 

 

      Para el presente trabajo de titulación, se utilizará como medio de 

recolección de datos la encuesta, esta se encargará de recolectar la 

información necesaria para poder medir las desventajas de no poseer un 

sistema de información que permita validar los temas de trabajo de 

titulación y la asignación de tutores hacia los estudiantes. 

 

      Una vez culminada las encuestas, se procederá a contabilizar los 

resultados obtenidos, mediante el Microsoft Excel, el cual nos brindara 

comodidad al momento de tabular y nos permitirá generar gráficos de los 

resultados de las encuestas. 

 

3.7. Metodología de Desarrollo 

 

      Para este trabajo de titulación se utilizará la metodología RUP por ser 

la metodología que abarca todas las fases del ciclo de vida de un sistema. 

La metodología RUP se adapta por sus 4 fases: 

 

      Fase de Inicio: Esta fase tiene como propósito definir todos los 

requerimientos para la función del sistema de información que se va 

aplicar en el departamento de graduación de la carrera de Licenciatura en 

Sistemas de Información. 

 

      Fase de elaboración: En la fase de elaboración se seleccionarán los 

casos de uso que permitirá definir la base del sistema y diseño de la 

solución preliminar del mismo. 

 

      Fase de Desarrollo: El propósito de esta fase es completar la 

funcionalidad del sistema, para ello se deben clarificar los requerimientos 

pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios concluyendo con las mejoras para el proyecto. 
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      Fase de Cierre: El propósito de esta fase es asegurar que el software 

esté completamente habilitado y disponible para los usuarios, ajustar los 

errores en caso de que se hayan presentado en las pruebas de 

aceptación, elabora la documentación necesaria para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

      A continuación se detallará cada una de las fases. 

 

3.7.1. Fase de Análisis 

 

      En la Facultad de Ingeniería Industrial, la Carrera de Licenciatura en 

Sistemas de Información en el Departamento de Graduación, se lleva un 

registro de todos los trabajos de titulación realizados anteriormente, dicha 

información está contenida en una herramienta informática como es 

Microsoft Excel pero esta hoja de cálculos no permite al usuario del 

Departamento de Graduación tomar decisiones. 

 

      El proceso ha sido automatizado pero parcialmente esto quiere decir, 

almacenar información en utilitarios ofimáticos, y esto requiere tiempo 

para buscar los temas que fueron aceptados, y al momento de inscribir al 

estudiante se receptan los temas causando un doble procesamiento de 

información. 

 

      Debido a que no se valida los temas, esto puede generar una doble 

inscripción del mismo. 

  

      La asignación de estudiantes hacia tutores es desproporcionada, ya 

que no hay un control en la misma, por lo cual puede existir una 

sobrecarga de estudiantes hacia un tutor. 
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DIAGRAMA 1 

FLUJO DEL PROCESO ACTUAL DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

 

INICIO

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

FOTOCOPIA DE CEDULA 
CERTIFICADO DE 

VOTACION

POSEE FOT. 
CEDULA Y CERT. 

VOT.

NO

CARTA DIRIGIDA AL 
DECANO DE LA 

FACULTAD

SI

POSEE LA CARTA 
DIR AL DECANO

NO

CERTIFICADO DE 
APROBACION 

PASANTIAS

SI

POSEE CERTF. 
PASANTIAS

NO

CERT. APROBACIÓN 
MALLA CURRICULAR

SI

POSEE CERT. 
APROBACIÓN 

M.C.

NO

SI

1

1

HOJA DE 
INSCRIPCION

POSEE HOJA DE 
INSCRIPCION

NO

ESTUDIANTE REGISTRADO

DOCUMENTOS 
COMPLETOS

SI

SI

2 NO

2

REGISTRO TEMA DE TRAB. 
TITULACION

ASIGNACIÓN DE TUTOR

TUTOR TIENE 
DEMASIADO 

ESTUDIANTES

SI

TUTOR ASIGNADO CON 
EXITO

NO

TEMA ES 
APROPIADO

SI

NO

FIN

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier     

 

      Para mitigar el problema se plantea la solución de aplicar un sistema 

de información que permita validar el tema, asignación de tutores, control 

de la información y evitando cargas operativas. 

 

      El sistema de información contará con cuatro módulos, los cuales 

permitirán realizar los procesos que actualmente se llevan de manera 

manual. Y su funcionalidad será la siguiente:  
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DIAGRAMA 2 

PROCESO DEL SVTT 

 

INICIO

Datos Personales del 
estudiante

Fotocopia de Cédula y Cert 
Vot.

Carta dirigida al Decano
Cert. Aprobación Pasantías

Si Fotocopia de Cédula y Cert Vot &.
Carta dirigida al Decano &

Cert. Aprobación Pasantías están completos

no

Ingresa el tema de titulación 

si

Si el tema de titulación ingresado es 
menor al número parametrizado de 

búsqueda 

no

Asignación de tutor

si

Si la cantidad de estudiantes es 
menor al numero parametrizado de 

estudiantes

no

La inscripción fue 
realizada con exito

Si

Almacenamiento de los datos de 
inscripción en la base de datos

FIN

. 
                                        Fuente: Investigación Directa 
                                        Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier 

 
     En el diagrama del proceso actual se visualizan dos condiciones, la 

primera  menciona si el número de temas coincide con el valor 

parametrizado y la segunda si el número de estudiantes asignados   

coincide con el valor parametrizado. 
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      Ambas parametrizaciones se realizan en el módulo de configuraciones 

del sistema. 

  

      El módulo de “Consulta Histórica” se obtendrá información de todos 

los temas de trabajos de titulación que han sido registrados 

anteriormente, los mismos se podrán buscar de manera fácil y rápida 

según la información que se ingrese en los filtros, accediendo a la 

información de una manera rápida. 

  

      El módulo Inscripción permitirá registrar al estudiante para el proceso 

de desarrollo de los temas de trabajos de titulación, el usuario ingresará 

los datos del estudiante simulando la plantilla de la hoja de inscripción que 

actualmente se utiliza para realizar lo mencionado. 

 

      Además ésta opción de registro de estudiante permitirá realizar el 

ingreso del tema, una vez ingresado lo comparará con los temas de 

trabajos de titulación previamente ingresados, cumpliendo la función de 

no permitir que los temas se repitan, si el tema del estudiante tiene un 

número mayor a diez coincidencias, se le asignará un estado propio del 

sistema, caso contrario el tema de trabajo de titulación se aprobará 

automáticamente.  

 

      Adicionando al registro de estudiante e ingreso de temas de trabajos 

de titulación, ésta misma opción podrá realizar la asignación de tutor, 

aboliendo la aglomeración de estudiantes al momento de presentarse lo         

mencionado, debido a que este también es uno de los principales 

problemas cuando se realiza el ingreso al proceso de desarrollo de 

trabajo de titulación. 

 

      El módulo Registro de Tutores permitirá inscribir a los tutores, los 

cuales estarán a cargo de la cantidad de estudiantes que se les ha 

asignado para el desarrollo del tema de trabajo de titulación.  
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      El módulo de Configuraciones permitirá ingresar y modificar el número 

de estudiantes que podrá tener un tutor, el mismo permitirá realizar la 

comparación de la cantidad de estudiantes que posee el tutor cuando se 

realice el registro de inscripción del estudiante. 

 

      Los flujos detallaron la funcionalidad del sistema que se va aplicar, se 

independizó cada uno de los módulos para mejor apreciación de los 

mismos. 

 

      Como se puede observar en los módulos del sistema se maneja el 

control de la información, evitando guardar valores nulos o vacíos, 

asegurando todos los puntos posibles para evitar perdida de la 

información y una coordinada asignación de estudiantes hacia los tutores, 

evitando la sobrecarga de los mismos. 

 

3.7.2. Estudio de factibilidad.- Operativa, tecnológica y económica 

 

3.7.2.1. Factibilidad Operativa  

 

      El sistema “Piloto de sistema de información para validación de temas 

de trabajo de titulación”, es factible operativamente por las siguientes 

razones: 

 

1. Evita el consumo indiscriminado de papel al momento de inscribir al 

estudiante, debido a que el proceso será automático. 

2. Facilitará la asignación de tutores a los estudiantes evitando la 

asignación desproporcionada. 

3. Reducirá la repetición de temas de trabajos de titulación. 

4. Lleva el control completo de los temas de trabajo de titulación. 

 

3.7.2.2. Factibilidad Tecnológica 

 

      El Departamento de Graduación de la Carrera de Licenciatura en 

Sistemas de Información cuenta con recursos necesarios para poder 

aplicar el sistema de información. 
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      Para que el sistema de información funcione correctamente se 

necesita un servidor la cual alojará la base de datos, la cual contará con 

las siguientes características mínimas: 

 

1. Memoria RAM (Random Access Memory) de 2GB o superior. 

2. Disco Duro de 500GBo superior. 

3. Procesador Intel Dual Core de 2.6Ghz o superior. 

4. Placa Madre. 

5. Tarjeta de red. 

6. Monitor. 

7. Teclado. 

8. Mouse. 

 

      Una vez indicado lo que se necesita para el correcto funcionamiento 

del sistema se evaluará las condiciones de los equipos, para estar 

seguros de que el sistema pueda funcionar correctamente.  

 

      Como base de esta investigación se tomaron en cuenta los 

computadores de la Biblioteca de la facultad de Ingeniería Industrial, en la 

cual se verificó que las maquinas poseen discos duros memorias RAM 

con poca capacidad, el cual perjudica el rendimiento del computador, 

afectando directamente el uso del sistema. 

 

3.7.2.3. Factibilidad Económica 

 
      La factibilidad económica representa el costo del análisis, desarrollo  e 

implementación del proyecto, en la cual se detallan los costos del mismo. 

 

      Recursos Operativos.- Se llamara gastos de operatividad a los 

insumos, sean éstos energía eléctrica, transporte, internet, telefonía, etc. 
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TABLA 2 

TABLA DE RECURSOS OPERATIVOS 

Variantes Valor Meses Subtotal

Energia Eléctrica 0,00 4,00 0,00

Transporte 0,00 1,00 0,00

Internet 0,00 4,00 0,00

0,00Total  
                        Fuente: Investigación Directa 
                        Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

      Recursos Humanos.-  Los recursos humanos, son las personas 

encargadas de desarrollar, coordinar, analizar y filtrar información para el 

desarrollo e implementación del sistema. 

 

TABLA 3 

TABLA DE RECURSOS HUMANOS 

Personal a cargo del 

Proyecto

Costo de 

Personal 
Meses Subtotal

Desarrollador de Proyecto -$           4 -$                               

-$                               Total  
      Fuente: Investigación Directa 
      Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
 
 
 

      Recursos Tecnológicos.- Los recursos Tecnológicos, son todo 

software y hardware, el cual será necesario para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 
TABLA 4 

TABLA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Detalle Valor Sin Lic.

Licencia de Wampserver 0,00

Licencia de php 0,00

Licencia de Sistema Operativo 0,00

Licencia de MySQL 0,00

Detalle Valor Sin Lic.

Memoria RAM 2GB DDR1333 mhz 0,00

Disco Duro 0,00

Total 0,00

Software 

Hardware

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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      Resumen de Recursos.- Una vez conocido el valor los recursos 

operativos, humanos y tecnológicos, se muestra a continuación la 

siguiente tabla que detallará el total de los recursos del proyecto. 

 

 
TABLA 5 

TABLA DE RESUMEN DE RECURSOS 

Resumen de Recursos Valor $

Recurso Operativo -$              

Recurso Humano -$              

Recurso Tecnológico -$              

Total -$               
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

     El sistema validador de temas de trabajos de titulación es factible 

económicamente realizarlo, ya que su costo de implementación se reduce 

a $0, debido a que todos los recursos que se necesitan a nivel de:  

 

 Operatividad: Consumo de energía eléctrica e internet. 

 Talento Humano: El personal requerido para el desarrollo del 

sistema. 

 Tecnológico: los recursos de hardware y software. 

 

      Son proporcionados en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ingeniería Industrial, carrera L.S.I., por lo tanto no se tiene que invertir en 

ellos.  

 

3.7.3. Fase de Diseño 

 

      Para visualizar el diseño lógico y físico del sistema, se presentan el 

siguiente diagrama de modelo de datos, el mismo que refleja la relación 

entre tablas las cuales servirán para este tema de trabajo de titulación, los 

casos de usos, los cuales  presentarán  los  escenarios  que  el sistema       

puede mostrar y el modelo físico de la base de datos.
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3.7.3.1. Modelo de Datos 

 

GRÁFICO 8 

MODELO DE DATOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                
 

 
      Como se muestra en la imagen el modelo de datos del sistema 

presenta las tablas en las cuales, serán utilizadas por el sistema. 

 

      El sistema constará de 11 tablas, las mismas que pueden 

incrementarse según las necesidades del sistema. 

 

Svttmusuario01                     Svtthlogin02                   Svttcteming03 

Svttdteming04                       Svttcestud05  Svttctut06 

Svttmpar07                Svttdtut08   Svttmestad09 

Svttcinsc10                           Svttmperm11 

 

      En la sección modelo físico se podrán ver con más detalles las tablas 

mencionadas, como los atributos de la mismas, las cuales son esenciales 

para el funcionamiento del sistema
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3.7.3.2. Casos de Usos 

 

GRÁFICO 9 

VALIDACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL USUARIO 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

 

TABLA 6 

CASO DE USO - VALIDACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL USUARIO 

 

Caso de 

Uso 

Autenticación 

Propósito Ingresar al menú 

Escenario Resultado 

El usuario ingresa su 

contraseña y contraseña  

Si la contraseña del usuario se encuentra 

registrada se mostrará el menú. Caso 

contrario no permitirá el ingreso.  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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GRÁFICO 10 

SESIÓN DE USUARIO – VISUALIZACIÓN DEL MENÚ 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

 

 

TABLA 7 

CASO DE USO– VISUALIZACIÓN DEL MENÚ 

Caso de 

Uso 

Ingreso a Opciones 

Propósito Ingresar a cada opción  

Escenario Resultado 

Una vez que el usuario haya 

ingresado a su sesión   

Podrá tener acceso a todas las opciones 

de la página  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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GRÁFICO 11 

MENÚ – CONSULTA HISTÓRICA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

 

 

 

 
 

TABLA 8 

CASO DE USO – CONSULTA HISTÓRICA 

Caso de 

Uso 

Opción Consulta Histórica 

Propósito Permitirá ingresar a los temas para encontrar 

concordancias.    

Escenario Resultado 

El usuario ingresa datos. El buscador deberá retornar información 

según los datos ingresados.    

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 



Marco Metodológico 35 
 

 

GRÁFICO 12 

MENÚ – INSCRIPCIÓN 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
 

 

TABLA 9 

CASO DE USO - INSCRIPCIÓN 

Caso de 

Uso 

Opción Inscripción 

Propósito Permitirá al usuario registra al estudiante para el proceso de 

desarrollo del tema de trabajo de titulación.   

Escenario Resultado 

El usuario registrará al 

estudiante 

El sistema deberá de verificar el tema y si 

no se encuentra disponible lo registrará 

automáticamente, caso contrario si 

encuentra el número parametrizado de 

coincidencias el sistema le asignara un 

estado de verificación. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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GRÁFICO 13 

MENÚ – REGISTRO DE TUTORES 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

TABLA 10 

CASO DE USO – REGISTRO DE TUTORES 

Caso de 

Uso 

Opción Registro de Tutores 

Propósito Permitirá al usuario registra al tutor en curso para el 

proceso de guía de desarrollo del tema de trabajo de 

titulación.   

Escenario Resultado 

El usuario ingresará datos del 

tutor.  

El sistema registrará al tutor asignándole 

un número de estudiantes. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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GRÁFICO 14 

 MENÚ – CONFIGURACIONES 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

 

TABLA 11 

CASO DE USO - CONFIGURACIONES 

Caso de 

Uso 

Opción Configuraciones 

Propósito Permitirá al usuario realizar configuraciones al sistema, las 

configuraciones afecta módulos.   

Escenario Resultado 

El usuario realizara ingresos, 

cambios. 

Se deberá presentar las configuraciones 

modificadas dependiendo de los módulos 

afectados. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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3.7.3.3. MODELO FÍSICO 

 

ESTADARIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

TABLA 12 

ESTRUCTURAS DEL SISTEMA 

Nº 
Tipo Objeto Esquema Nombre 

Tipo 

1 
TABLA SVTT SVTTMUSUARIO01 

NUEVO 

2 
TABLA SVTT SVTTHLOGIN02 

NUEVO 

3 
TABLA SVTT SVTTCTEMING03 

NUEVO 

4 
TABLA SVTT SVTTDTEMING04 

NUEVO 

5 
TABLA SVTT SVTTCESTUD05 

NUEVO 

6 
TABLA SVTT SVTTCTUT06 

NUEVO 

7 
TABLA SVTT SVTTMPAR07 

NUEVO 

8 
TABLA SVTT SVTTDTUT08 

NUEVO 

9 
TABLA SVTT SVTTMESTAD09 

NUEVO 

10 
TABLA SVTT SVTTCINSC10 

NUEVO 

11 
TABLA  SVTT SVTTMPERM11 

NUEVO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

      Como se puede observar en la tabla anterior, detalla el nombre de las 

estructuras que serán utilizadas para el proyecto y a continuación se 

detallarán las mismas. 

 

TABLA 13 

TABLA DE USUARIOS 

Nombre de la tabla: 
SVTTMUSUARIO01 

Objetivo: Tabla que contendrá los usuarios que podrán tener acceso al sistema. 

Sinónimo N.A. Tipo Sinónimo N.A. 

Permisos de Accesos CONSULTA Confidencialidad N.A. 

Tipo de Tabla Nuevo Periodo Depuración N.A. 

Primary Key Svtt01idusu Foreing Key Svtt01perm 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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TABLA 14 

CAMPOS DE TABLA USUARIO 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Svtt01idusu Varchar(15) No  Código del  usuario que se 
registró 

Svtt01nomusu varchar(500) no NULL Nombre del usuario que se 
registró. 

Svtt01fecreg Date no NULL Promocione en la cual fue 
aprobado el tema 

Svtt01perm varchar(200) Sí NULL Id del permiso de acceso. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

TABLA 15 

TABLA DE INICIO DE SESIÓN 

Nombre de la tabla: SVTTHLOGIN02 

Objetivo: Tabla que permite registrar el acceso de los usuarios al sistema. 

Sinónimo N.A. Tipo Sinónimo N.A. 

Permisos de Accesos INGRESO Confidencialidad N.A. 

Tipo de Tabla Nuevo Periodo Depuración N.A. 

Primary Key Svtt02idlog Foreing Key Svtt02idusu 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
 

TABLA 16 

CAMPOS DE TABLA DE INICIO DE SESIÓN  
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Svtt02idlog  varchar(10) No  Código de la sesión iniciada por el 
usuario. 

Svtt02idusu varchar(40) No  Id del usuario que inicio sesión. 

Svtt02fecreg Date No  Fecha de registro del inicio de 
sesión  

Svtt02perm Varchar(3) No  Id del permiso de acceso. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier               

   
TABLA 17 

TABLA DE TEMAS INGRESADOS 
Nombre de la tabla: 

SVTTCTEMING03 

Objetivo: Tabla de cabecera de los temas ingresados. 

Sinónimo N.A. Tipo Sinónimo N.A. 

Permisos de Accesos INGRESO Confidencialidad N.A. 

Tipo de Tabla Nuevo Periodo Depuración N.A. 

Primary Key Svtt03idtem Foreing Key 
Svtt03idest,svtt03idusu 
,svtt03idstd 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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TABLA 18 

CAMPOS DE TABLA TEMAS INGRESADOS 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Svtt03idtema Varchar No  Id del tema de trabajo de titulación. 

Svtt03idest Varchar No  Id del estudiante que registro el tema 

Svttt03fec Date No  Fecha de registro del tema. 

Svtt03idusu Varchar No  Id usuario  que realizo el registro. 

Svtt03est Varchar No  Id del estado del tema 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier 
                 

TABLA 19 

TABLA DE DETALLE DE TEMAS INGRESADOS 
Nombre de la tabla: 

SVTTDTEMING04 

Objetivo: Tabla de detalle de los temas ingresados. 

Sinónimo N.A. Tipo Sinónimo N.A. 

Permisos de Accesos INGRESO Confidencialidad N.A. 

Tipo de Tabla Nuevo Periodo Depuración N.A. 

Primary Key Svtt04idtem Foreing Key Svtt04usureg 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

TABLA 20 

CAMPOS DE LA TABLA DE DETALLE DE TEMAS INGRESADOS 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Svtt04idtem varchar No  Id del tema de trabajo de 
titulación. 

Svtt04tem varchar No NULL Descripción del tema de trabajo de 
titulación. 

Svtt04alcance Varchar No  Alcance del tema de trabajo de 
titulación. 

Svtt04fec Date No  Fecha de registro. 

Svtt04usureg Varchar No  Usuario que realizo el registro. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

TABLA 21 

TABLA DE ESTUDIANTES 
Nombre de la tabla: 

SVTTCESTUD05 

Objetivo: Tabla que contiene la información de los estudiantes. 

Sinónimo N.A. Tipo Sinónimo N.A. 

Permisos de Accesos INGRESO Confidencialidad N.A. 

Tipo de Tabla Nuevo Periodo Depuración N.A. 

Primary Key Svtt05idest Foreing Key Svtt05usureg 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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TABLA 22 

CAMPOS DE TABLA DE ESTUDIANTES 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Svtt05idest Varchar No  Id del estudiante. 

Svtt05nomest Varchar No  Nombre del estudiante. 

Svtt05nide Varchar No  Numero de cedula de identidad del 
estudiante. 

Svtt05fecreg Date No  Fecha de registro del estudiante. 

Svtt05usureg Varchar No  Usuario que realizo el registro. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier           

       

TABLA 23 

TABLA DE TUTORES 
Nombre de la tabla: 

SVTTCTUT06 

Objetivo: Tabla de registro de tutores. 

Sinónimo N.A. Tipo Sinónimo N.A. 

Permisos de Accesos INGRESO Confidencialidad N.A. 

Tipo de Tabla Nuevo Periodo Depuración N.A. 

Primary Key Svtt06idtut Foreing Key Svtt06usureg 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

TABLA 24 

CAMPOS DE TABLA TUTORES 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Svtt06idtut Varchar No  Id del tutor registro. 

Svtt06nomtut Varchar No  Nombre del tutor. 

Svtt06nide Varchar No  Numero de identidad del tutor. 

Svtt06fec Date No  Fecha de registro del tutor 

Svtt06usureg Varchar No  Usuario que realizó l registro. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

TABLA 25 

TABLA DE PARÁMETROS 

Nombre de la tabla: SVTTMPAR07 

Objetivo: 
Tabla de parámetros. 

Sinónimo N.A. Tipo Sinónimo N.A. 

Permisos de Accesos INGRESO Confidencialidad N.A. 

Tipo de Tabla Nuevo Periodo Depuración N.A. 

Primary Key Svtt07idpar Foreing Key Svtt07usureg 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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TABLA 26 

CAMPOS DE TABLA PARÁMETROS 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Svtt07idpar Varchar No  Id de parámetro de configuración. 

Svtt07despar Varchar No  Descripción del parámetro de 
configuración.  

Svtt07fecreg Date No  Fecha de registro de la configuración. 

Svtt07usureg Varchar No  Usuario que realizo el registro. 

Svtt07config Varchar No  Configuración  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

TABLA 27 

TABLA DE CONFIGURACIÓN DE TUTOR 
Nombre de la tabla: 

SVTTDTUT08 

Objetivo: Tabla de configuración del tutor. 

Sinónimo N.A. Tipo Sinónimo N.A. 

Permisos de Accesos INGRESO Confidencialidad N.A. 

Tipo de Tabla Nuevo Periodo Depuración N.A. 

Primary Key  Foreing Key  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

TABLA 28 

CAMPOS DE TABLA DE CONFIGURACIÓN DE TUTOR 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Svtt08idtut Varchar No  Id de tutor 

Svtt08idpar Varchar No  Id de parámetro configurado. 

Svtt08fecreg Date No  Fecha de registro de la configuración. 

Svtt08usureg Varchar No  Usuario que realizo el registro. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

TABLA 29 

TABLA DE ESTADOS  

Nombre de la tabla: SVTTMESTADO09 

Objetivo: 
Tabla de estados 

Sinónimo N.A. Tipo Sinónimo N.A. 

Permisos de Accesos INGRESO Confidencialidad N.A. 

Tipo de Tabla Nuevo Periodo Depuración N.A. 

Primary Key Svtt09idest Foreing Key Svtt09usureg 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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TABLA 30 

CAMPOS DE LA TABLA ESTADOS 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Svtt09idest Varchar No  Id del estado. 

Svtt09desc Varchar No  Descripción del estado. 

Svtt09fecreg Date No  Fecha de registro de la configuración.  

Svtt07usureg Varchar No  Usuario que realizo el registro. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

TABLA 31 

TABLA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre de la tabla: 
SVTTCINSC10 

Objetivo: 
Tabla de inscripción de estudiantes al proceso de desarrollo de trabajo de 
titulación. 

Sinónimo N.A. Tipo Sinónimo N.A. 

Permisos de Accesos INGRESO Confidencialidad N.A. 

Tipo de Tabla Nuevo Periodo Depuración N.A. 

Primary Key Svtt10idins Foreing Key 

Svtt10idest, 
svtt10esttem, 
svtt10idtut, 
svtt10usureg 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

TABLA 32 

CAMPOS DE LA TABLA DE INSCRIPCIÓN 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Svtt10idins Varchar No  Id de la inscripción 

Svtt10idest Varchar No  Id del estudiante. 

Svtt10idtem Varchar No  Id del tema que se genera cuando se 
registra un tema. 

Svtt10esttem Varchar No  Estado del tema de trabajo de 
titulación. 

Svtt10idtut Varchar No  Id del tutor asignado 

Svtt10fecreg Date No  Fecha de registro de la inscripción 

Svtt10usureg Varchar No  Usuario que realiza la inscripción. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

GRÁFICO 15 

CONSTRUCCIÓN TABLA TEMAS INGRESADOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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GRÁFICO 16 

CONSTRUCCIÓN DE TABLA ESTADOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

GRÁFICO 17 

CONTRUCCIÓN TABLA DE TEMA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

     
GRÁFICO 18 

CONTRUCCIÓN TABLA TUTORES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 
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GRÁFICO 19 

CONTRUCCIÓN TABLA USUARIOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier        
 
 
          

3.7.4. Fase de Construcción 

 

      Para el desarrollo del sistema se utilizó el lenguaje de programación 

PHP, para construcción de la interfaz que permitirá al usuario navegar en 

el sistema de manera amigable. 

 

     Para el desarrollo de la base de datos se instaló MySQL, la cual 

permitirá crear las tablas que se utilizaran en el sistema. 

 

3.7.5. Fase de Implementación 

 

     En esta fase se preparará todo lo necesario para la correcta ejecución 

del sistema en el ambiente de Producción. 

 

     A continuación se enumeran todas las actividades que se desarrollarán 

para la implementación del sistema: 

 

Etapa de Pruebas: 

 

o Detallar los escenarios a probar. 

o Ejecución de las pruebas con usuarios. 

o Levantamiento de errores presentados en las pruebas con 

usuarios. 
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o Corregir los escenarios que presentaron errores en las pruebas 

con usuarios. 

o Ejecución de la pruebas con usuarios con errores solventados. 

o Generación del Documento de firmas para constatar que los 

usuarios estuvieron de acuerdo con los escenarios, cambios 

realizados y la correcta funcionalidad del sistema en la etapa de 

pruebas. 

 

Puesta en Producción:  

 

o Preparar el equipo servidor: 

 

 Instalar el software servidor WampServer. 

 Instalar la base de datos MySQL en la maquina servidor. 

 Ingresar la información inicial para completar la base de datos. 

 Preparar los scripts necesarios para pasar a Producción 

(Paginas del Sistema). 

 

Capacitación a Usuarios: 

 

o Agendamiento de Capacitación de Usuarios. 

o Capacitación sobre la funcionalidad del sistema. 

 

Cierre de Proyecto. 

 

o Generar informe de Cierre de Proyecto. 

o Entrega de Manual de Usuario  y  Manual de Operador al Dep. de 

Graduación de L.S.I. 

o Firma de Acta de entrega del Sistema al Dep. de Graduación de 

L.S.I. 

 

3.8. Planificación 

 

     Para la planificación del sistema de información se adjunta el 

cronograma en la cual se contempla todas las actividades quese 

realizarán en el sistema de información. 
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GRÁFICO 20 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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                   Fuente: Investigación Directa 
                   Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier     
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4. Análisis y discusión de resultados 

 

      En el presente apartado se tabulará y analizará los datos obtenidos de 

la encuesta aplicada a los estudiantes egresados del periodo 2013 de la 

carrera de Licenciatura en Sistemas de Información.   

 

4.1. Preparación de los datos 

 

      Se presenta la tabla general con el resultado de las encuestas, la cual 

permitirá conocer si es necesario implementar un sistema en el 

departamento de graduación de la carrera de L.S.i. 

 
TABLA 33 

TABLA DE PORCENTAJES GENERAL DE LA ENCUESTA 

  %P1 %P2 %P3 %P4 %P5 %P6 %P7 

Totalmente de acuerdo 0% 85% 90% 85% 90% 90% 94% 

De acuerdo 1% 9% 8% 9% 8% 9% 5% 

Medianamente de acuerdo 5% 6% 3% 6% 2% 1% 1% 

 En desacuerdo 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totalmente en desacuerdo 81% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier              

 

    A continuación se desglosará los valores de cada pregunta con su 

respectivo porcentaje. 
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      P1.¿Cree usted que la información de los temas de trabajo de 

titulación puede estar segura almacenada en un archivo de fácil borrado 

como Excel o Word?. 

TABLA 34 

TABLA PREGUNTA 1 

P1

Totalmente de acuerdo 0%

De acuerdo 1%

Medianamente de acuerdo 5%

 En desacuerdo 13%

Totalmente en desacuerdo 81%

Total 100%  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

GRÁFICO 21 

GRÁFICO DE PREGUNTA 1 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

      El 81% de los encuestados respondieron que la información de los 

temas de trabajo de titulación no se encuentra segura en archivos de 

procesadores de texto u hojas de calculo ya que son de facil borrado.  

%P1 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Medianamente de
acuerdo

 En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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      P2. ¿Cree usted que con la sistematización del servicio de inscripción 

de los estudiantes a los trabajos de titulación evitaría reprocesos de 

trabajo?. 

TABLA 35 

TABLA DE PREGUNTA 2 

  %P2 

Totalmente de acuerdo 85% 

De acuerdo 9% 

Medianamente de acuerdo 6% 

 En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Total 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 
GRÁFICO 22 

GRÁFICO PREGUNTA 2 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

      El 85% de os encuentados respondieron que sin un sistema de 

información que permita la seguridad de la información pueden existir 

pérdida de la misma.  

%P2 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Medianamente de
acuerdo

 En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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      P3. ¿Cree usted que la sistematización  de un proceso como la 

inscripción de un estudiante, registro de temas de trabajo de titulación y 

asignación de tutor, es primordial para mejorar el tiempo de respuesta de 

un servicio?.  

TABLA 36 

TABLA DE PREGUNTA 3 

  %P3 

Totalmente de acuerdo 90% 

De acuerdo 8% 

Medianamente de acuerdo 3% 

 En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Total 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

GRÁFICO 23 

GRÁFICO DE PREGUNTA 3 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

 

      El 90% de los encuestados respondieron que la implementación de un 

sistema de información mejoraría el tiempo de respuesta del servicio. 

%P3 

Totalmente de
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De acuerdo

Medianamente de
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 En desacuerdo

Totalmente en
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      P4. ¿Cree usted que para evitar una excesiva cantidad de estudiantes 

asignados hacia un tutor se debería llevar un control sobre la asignación 

de los tutores?. 

TABLA 37 

TABLA PREGUNTA 4 

  %P4 

Totalmente de acuerdo 85% 

De acuerdo 9% 

Medianamente de acuerdo 6% 

 En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Total 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

GRÁFICO 24 

GRÁFICO DE LA PREGUNTA 4 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

      El 85% de los encuestados respondieron que al implementar un 

sistema de informacion se puede llevar un control de la asignación de los 

tutores hacia un estudiante. 

%P4 
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Totalmente en
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      P5. ¿Cree usted que con la sistematización de la inscripción de 

estudiantes a los trabajos de titulación, evitaría el consumo de recurso 

como el papel? 

TABLA 38 

TABLA DE LA PREGUNTA 4 

  %P5 

Totalmente de acuerdo 90% 

De acuerdo 8% 

Medianamente de acuerdo 2% 

 En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Total 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

GRÁFICO 25 

GRÁFICO DE LA PREGUNTA 5 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

 

      El 90% de los encuestados respondieron que al implementar un 

sistema de información permita reducir el consumo de recurso como 

papel. 

%P5 
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      P6. ¿Cree usted que si se implementa el Sistema Validador de temas 

de trabajos de titulación, aumentaría el rendimiento al departamento de 

Graduación  mejorando la atención al estudiante? 

TABLA 39 

TABLA DE LA PREGUNTA 6 

  %P6 

Totalmente de acuerdo 90% 

De acuerdo 9% 

Medianamente de acuerdo 1% 

 En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Total 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

GRÁFICO 26 

GRÁFICO DE LA PREGUNTA 6 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

      El 90% de los estudiantes respondiero que si se implementea un 

sistema de informacion mejoraría la atención del estudiante. 
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      P7. ¿Cree usted que con la sistematización de la Inscripción de 

estudiantes a los trabajos de titulación evitaría la duplicación de temas?. 

TABLA 40 

TABLA DE PREGUNTA 7 

  %P7 

Totalmente de acuerdo 94% 

De acuerdo 5% 

Medianamente de acuerdo 1% 

 En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 
 
 
 

GRÁFICO 27 

GRÁFICO DE LA PREGUNTA 7 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Bautista Valencia Wilson Xavier                 

 

 

      El 94% de los encuentados respondieron que estan totalmente de 

acuerdo que se implemente un sistema de información en el 

departamento de graduacion de la Licenciatura Sistemas de Información 

para comprobar la originalidad del tema y evitar la duplicacion de los 

mismos. 

      Finalizando la encuesta se ha podido obtener el siguiente análisis: 

%P7 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Medianamente de
acuerdo

 En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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      La encuesta develó que es necesario implementar un sistema para 

llevar un mejor control sobre toda la información que el departamento de 

graduación de L.S.I. este receptando debido a lo siguiente: 

 El 85% de los encuestados respondieron que por la ausencia de un 

sistema, la información, sea ésta: datos de estudiantes, datos de 

tutores o datos de trabajos de titulación, no se encuentren seguros. 

 Sistematizando el proceso de inscripción se minimizaría el 

consumo de recursos, ya que el 90% de los encuestados apoyan la 

aplicación de un sistema que automatice este proceso, 

principalmente para minimizar el recurso tiempo, invetido en 

verificar la originalidad de los temas, y buscarlos en arhivos físicos. 

 Se puede analizar también que acorde a la encuesta realizada 

mejoraría considerablemente el rendimiento de trabajo en el área 

de titulación de la carrera de L.S.I. , ya que se eliminaría el trabajo 

manual en la busqueda de temas, selección de los temas y 

asignación de tutores. 

 

4.2. Comprobación de la Hipótesis 

 

      La encuesta realizada a los estudiantes egresados del periodo 2013, 

implementar un sistema de información que permita sistematizar los 

procesos de inscripción, verificación de tema y asignación de tutores, ya 

que el mismo reduciría a un mínimo margen el reproceso de trabajo, 

aumentando la calidad de servicio que se brindará al estudiante. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5. Conclusiones y  recomendaciones. 

 

5.1. Conclusiones 

      Finalizada la investigación del presente tema, se puede concluir lo 

siguiente: 

 El sistema mejorará un 90% el servicio de atención que se brindará 

al estudiante, ya que el proceso de inscripción será automatizado y 

de esta forma se evitará el consumo de recursos como el papel. 

 

 El sistema permitirá controlar los factores problemáticos 

mencionados en este trabajo, tales como: consumo de recursos, 

reprocesos de trabajos y asignaciones recargadas de estudiantes a 

un tutor en un 70%, debido a que sus procesos internos realizan 

tareas que se manejaban manualmente. 

 

 El sistema validará 100% la originalidad del tema de trabajo de 

titulación, por medio de un proceso automático que tendrá el 

aplicativo web, para  que  cuando el estudiante se inscriba 

compruebe en la base de datos si el sistema existe. 

 

 Los usuarios del Departamento de Graduación de la carrera de 

L.S.I. se mostrarán satisfechos, ya que el sistema cumplirá con 

todos los requerimientos planteados, minimizando los procesos 

manuales utilizados para la etapa de desarrollo de trabajos de 

titulación. 
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 El sistema será parametrizable, ya que a largo plazo la estructura 

del proceso de desarrollo de temas de trabajo de titulación puede 

presentar cambios, permitiendo adaptarse a la misma. 

 

5.2. Recomendaciones  

      Mediante las siguientes recomendaciones se logrará el buen 

funcionamiento del sistema validador de temas de trabajos de titulación: 

 Para la correcta operatividad del sistema es importante capacitar al 

usuario, de tal manera que se garantice el servicio de atención al 

estudiante. 

 Se recomienda para el correcto funcionamiento del sistema, 

administrar cuidadosamente la información tanto de estudiantes 

como de tutores. Esta información debera ser actualizada por el 

administrador del sistema, la misma que será de ayuda para 

brindar veracidad hacia los involucrados. 

 Se recomienda realizar periódicamente mantenimiento lógico a los 

componentes del sistema, sean estos: 

 

o Actualización del sistema operativo del servidor donde se 

encuntra alojado el sistema propuesto. 

o Actualización a la última versión de la base de datos del 

sistema. 

o Actualización de componentes de software requeridos por el 

sistema, tales como: parches, librerías, entre otros. 

 

 En caso de aplicar algún tipo de actualización al sistema, se 

recomienda como base conocer la funcionalidad del S.I. para poder 

especificar los requerimientos, los mismos que serán 

documentados según los estándares de la metodología que se 

utilizó para la creación de la herramienta.
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ANEXO 1 

ENCUESTA 
Encuesta dirigida a los estudiantes egresados del periodo 

2013 de la Facultad de Ingeniería Indistrial, Carrera de Licenciatura 

en Sistemas de Información, para verificar la implementación del 

sistema de validación de temas de trabajos de titulación. 

 P1. ¿Cree usted que la información de los temas de trabajo de 

titulación puede estar segura almacenada en un archivo de fácil 

borrado como Excel o Word?. 

a) Totalmente de 
acuerdo 

b) De acuerdo c) Medianamente 
de acuerdo 

d) En 
desacuerd
o 

e) Totalmente en 
desacuerd
o 

     

 

 P2. ¿Cree usted que con la sistematización del servicio de 

inscripción de los estudiantes a los trabajos de titulación evitaría 

reprocesos de trabajo?. 

a) Totalmente de 
acuerdo 

b) De acuerdo c) Medianamente 
de acuerdo 

d) En 
desacuerd
o 

e) Totalmente en 
desacuerd
o 

     

 

 P3. ¿Cree usted que la sistematización  de un proceso como la 

inscripción de un estudiante, registro de temas de trabajo de 

titulación y asignación de tutor, es primordial para mejorar el tiempo 

de respuesta de un servicio?. 

a) Totalmente de 
acuerdo 

b) De acuerdo c) Medianamente 
de acuerdo 

d) En 
desacuerd
o 

e) Totalmente en 
desacuerd
o 
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 P4. ¿Cree usted que para evitar una excesiva cantidad de 

estudiantes asignados hacia un tutor se debería llevar un control 

sobre la asignación de los tutores?. 

a) Totalmente de 
acuerdo 

b) De acuerdo c) Medianamente 
de acuerdo 

d) En 
desacuerd
o 

e) Totalmente en 
desacuerd
o 

     

 

 P5. ¿Cree usted que con la sistematización de la inscripción de 

estudiantes a los trabajos de titulación, evitaría el consumo de 

recurso como el papel?. 

a) Totalmente de 
acuerdo 

b) De acuerdo c) Medianamente 
de acuerdo 

d) En 
desacuerd
o 

e) Totalmente en 
desacuerd
o 

     

 

 P6. ¿Cree usted que si se implementa el Sistema Validador de 

temas de trabajos de titulación, aumentaría el rendimiento al 

departamento de Graduación  mejorando la atención al estudiante?. 

a) Totalmente de 
acuerdo 

b) De acuerdo c) Medianamente 
de acuerdo 

d) En 
desacuerd
o 

e) Totalmente en 
desacuerd
o 

     

 

 P7. ¿Cree usted que con la sistematización de la Inscripción de 

estudiantes a los trabajos de titulación evitaría la duplicación de 

temas?. 

a) Totalmente de 
acuerdo 

b) De acuerdo c) Medianamente 
de acuerdo 

d) En 
desacuerd
o 

e) Totalmente en 
desacuerd
o 
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