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RESUMEN 

Este proyecto, está elaborado con la intención de analizar y diseñar una 

aplicación web destinada al Departamento de Prácticas y Visitas en las 

Empresas en la que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

se beneficien con la optimización de recursos en cuanto inicien sus 

prácticas pre-profesionales, con el objetivo de reducir el consumo de papel, 

desde su uso en especies valoradas, hoja de vida de los estudiantes, 

solicitudes, cartas de las empresas, etc., pretendiendo simultáneamente un 

mayor control, para evitar la pérdida de información de cada estudiante que 

realiza sus pasantías, cabe recalcar que el tipo de investigación utilizado 

para el proyecto es la Investigación Experimental, debido a que fue posible 

realizarse en el mismo entorno, para generalizar los resultados de la 

muestra, al mismo tiempo se empleó el uso del Método Inductivo mediante 

la observación de hechos y recolección de información por medio de 

entrevistas, las mismas que fueron realizadas al personal administrativo del 

Departamento y las encuestas a los estudiantes de la Facultad, para 

después realizar un análisis exhaustivo de los demás sitios web empleados 

en el departamento de prácticas de otras universidades. El análisis de la 

encuesta se dio mediante la visualización de gráficos y tablas. En 

conclusión la utilización del sitio web será para que los estudiantes 

gestionen sin inconvenientes el proceso de realización de prácticas ya que 

podrán acceder desde cualquier computador que tenga Internet 
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ABSTRACT 

This project was developed with the intention of analyze and design a web 
application for a department of Visits and Practice in the Companies, in 
which the students of the career of Industrial Engineering, will benefit with 
optimization of resources when they start with their pre-professionals 
practices, with the goal of reducing paper used in valued species, the 
presentation of the curriculum of the students, any requests or business 
letters, etc., this to have more control and prevent the loss of important 
information of each student about their intership. The Experimental 
Research used to develop this project, was possible to make in the same 
environment, and so generalize the results of the sample, in other hand the 
inductive method through observation facts and information gathering was 
made by interviews, made to the administrative staff of the department and 
the surveys to students of the Faculty, then, we will make a comparative 
analysis with other websites that the popular universities use in their 
department of practices. The analysis of the survey was given by the 
visualization of graphs and tables. In conclusion, the use of the site will be 
for students so they can manage the pre-professional practice with a simple 
process and the best facilities because they could access from any 
computer with internet 
 
 
 
 
KEY WORDS:  Thesis, Internship, Internships, Business,

 Students, Faculty, Web, Site 

 
 

 

 

 
Requena Cedeño Cindy Kerly  Lic. Muñoz Camader César, MBA 

C.C. 1206386987                                    Director of Work  



 

 
 

 
 
 
 

PRÓLOGO 

 

     Este proyecto tiene como título Sistema de Gestión de Prácticas Pre-

Profesionales, el mismo que es una herramienta web, que permite 

minimizar los procesos que se llevan a cabo dentro del Departamento de 

Prácticas y Visitas en las Empresas de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

para que los estudiantes de todas las carreras realicen sus pasantías pre-

profesionales. 

 

     El propósito es determinar los problemas existentes y proponer una 

solución informática que minimice los errores que suelen presentarse en el 

transcurso que los estudiantes realicen los procedimientos necesarios para 

realizar sus pasantías, agilice la comunicación entre los actores 

intervinientes y al mismo tiempo que garantice la conformidad de los 

estudiantes, así como también del personal administrativo del 

departamento. A continuación se detalla la estructura por capítulos de este 

proyecto: 

 

     Introducción: Se detalla el problema, la solución del mismo, en este 

caso será el sitio web para el Departamento de Prácticas de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, el objeto de la investigación, una breve justificación 

del proyecto, así como también sus objetivos tanto general como 

específicos. 

 

     Capítulo I: Se muestra los antecedentes que se investigaron para llevar 

a cabo a la terminación de este proyecto, tales como leyes que existen en 

el país acerca de las pasantías en las universidades, los  
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procedimientos que realizan universidades extranjeras y nacionales dentro 

a pasantías se refiera, manejo de sitios web en lo que respecta requisitos 

que deben seguir los estudiantes y los trámites que estos deben de realizar 

para sus pasantías pre-profesiones. 

 

     Capítulo II: Muestra la metodología de la investigación, detallando las 

técnicas de observación, los procedimientos, técnicas de análisis. 

 

     Capítulo III: especifica la propuesta que se pretende presentar en este 

proyecto, iniciando por el título, objetivos, el proceso de elaboración del 

mismo, el tipo de metodología que se utiliza, los actores que intervienen en 

las funciones del sistema, estudio de factibilidad, detalle de la fase de 

diseño y la de construcción. 

 

     Capítulo IV: se detalla el impacta que se pretende presentar en el 

proyecto, las conclusiones, recomendaciones que se deberían de tomar en 

consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Tema. 

     En la actualidad, es común observar que la mayoría de las instituciones, 

tanto públicas como privadas ofrecen a sus estudiantes la manera más 

práctica y cómoda de registrar, dar seguimiento y cumplir con los requisitos 

académicos mediante el uso de páginas web. 

 

     Es por eso, que la investigación actual es referente a la creación de un 

sitio web denominado Sistema de Gestión de Prácticas Pre-profesionales, 

éste va dirigido al Departamento de Prácticas y Visitas en las Empresas, 

con el propósito de mejorar los procedimientos que se realizan dentro del 

mismo, para que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 

realicen las Pasantías pre-profesionales. 

 

Introducción. 

     Años atrás, la tecnología ha sido un tema a tratar de mucha importancia, 

debido a que se encuentra vinculada al desarrollo y crecimiento de áreas 

de empresas e instituciones. Hay que tener en cuenta que el mundo de la 

tecnología avanza a pasos gigantes, por lo que es necesario comenzar a 

incorporarla en áreas específicas en empresas tanto públicas como 

privadas, así como también en instituciones, facilitando el trabajo de los 

empleados, y los trámites que realizan los usuarios de éstas. La 

Organización de las Naciones Unidas, hace una referencia respecto al uso 

de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), por parte de las 

instituciones, en la que indica ofrece a las  ciudadanas y los ciudadanos; 

aumentan la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementan 

sustantivamente la transparencia del sector
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     Cabe recalcar que desde el año 2008 está vigente el Decreto 

Constitucional N° 1014, en la que establece el uso de Software Libre, en 

aplicaciones destinadas a instituciones públicas y privadas, así como 

también se fomenta el uso de éste en las pequeñas y grandes empresas 

del país, lo que permite autonomía tecnológica, estandarización e 

integración, seguridad, independencia de proveedores, democratización de 

la información y ahorro de recursos. 

 

     El Sistema de Gestión de Prácticas Pre-profesionales es un sitio web, 

en el que los estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad de 

Ingeniería Industrial pueden realizar en conjunto con el Departamento de 

Prácticas y Visitas en las Empresas, sus pasantías, requisito indispensable 

para la terminación de la carrera.  

 

     Éste es un proyecto que ayudará en el ámbito tecnológico a la Facultad 

en mención, debido a que por muchos años el trámite de las pasantías, 

consiste en la firma de documentos, tanto por parte del estudiante, así 

como también del tutor encargado por parte de la empresa. Por lo general, 

esto provoca pérdida de tiempo al estudiante, ya que muchos de ellos 

cuenta con trabajo de tiempo completo, por lo que les resulta un poco 

complicado la recepción y entrega de documentación. 

 

     Con el objetivo de mejorar y bridar eficiencia y eficacia a los estudiantes, 

se propone la creación de un sitio web, en donde el estudiante subirá la 

documentación respectiva en cada proceso para la realización y aprobación 

de las pasantías, el personal encargado de la Coordinación del 

Departamento de Prácticas y Visitas en las Empresas, realizará el 

seguimiento y verificación de que se cumplan todos los requerimientos 

solicitados, de manera que se tendrá un orden en el proceso y también será 

más fácil tener información de algún estudiante. 
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Objeto de la investigación. 

    En Ecuador las universidades tanto públicas como privadas se encuentra 

categorizadas, esto lo realiza el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), 

mediante el proceso de evaluación a los estudiantes, como también a 

través del estudio y análisis de las infraestructuras tanto académicas como 

tecnológicas. 

 

     Existen un total de 54 universidades en el país, de las cuales catorce se 

encuentran en Categoría “C” y seis están en Categoría “D”, esto es el 

resultado del proceso de evaluación que realizó Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES), en el año 2013. 

 

     Las universidades que se encuentran en Categoría “C” y Categoría “D”, 

deberán de mejorar su infraestructura tecnológica, con sistemas de calidad 

que aporten al mejoramiento y calidad de educación. La Universidad Estatal 

de Guayaquil, es una de las universidades que cada año tiene un 

porcentaje mayor de estudiantes, por cada Facultad tiene un total de 18 

facultades y cada una de ellas con diferentes carreras, y se encuentra en 

la categoría “D”. Por lo tanto, necesita de sistemas de calidad, con 

tecnología de punta, para poder satisfacer las expectativas que tienen sus 

estudiantes, y mejorar el servicio tanto académico como administrativo.  

 

     El trabajo investigativo pretende aportar en el mejoramiento de la calidad 

y productividad tanto del departamento al que se realizará el sitio web, 

como de la Facultad de Ingeniería Industrial. Para su realización se 

procederá con encuestas a los estudiantes de las diferentes carreras de la 

Facultad., y entrevistas al personal administrativo, con dicha información se 

desarrollará el análisis, y posibles diseños del sitio.  
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     Otras de las acciones a tomar, será la investigación acerca de qué 

manera se procedía a receptar documentación respectiva al personal 

encargado del Departamento de Prácticas y Visitas en las Empresas por 

parte de los estudiantes que desean realizar sus pasantías empresariales, 

el tiempo que demoraban dicho trámite, así como también la 

documentación que se entrega al Jefe del departamento en donde el 

estudiante realiza las prácticas, es decir, todo los pasos que deberían de 

seguir para que los estudiantes puedan dar por culminado sus prácticas 

empresariales. 

 

Justificación. 

     La Universidad de Guayaquil, es una institución en la que cada año 

ingresan miles de estudiantes a cada una de sus Facultades, por lo tanto 

necesita estar a la vanguardia con nuevas tecnologías que faciliten, como 

por ejemplo, la disminución de tiempo y papeleo de los trámites que se 

necesitan realizar a lo largo de la etapa estudiantil para la obtención del 

título universitario. Para citar un ejemplo, que es el caso de la Facultad de 

Ingeniería Industrial a la cual va dirigido el proyecto de la creación del sitio 

web para el Departamento de Prácticas y Visitas en las Empresas. 

 

     La importancia que tendrá el proyecto, dentro de la Facultad de 

Ingeniería Industrial será para los estudiantes de las diferentes carreras, ya 

que se mantendrán informados acerca del proceso a seguir para la 

realización de las Pasantías, sin afectar sus horarios laborales o 

académicos, debido a que mediante el sitio web podrán tener dicha 

información.  

 

     Unos de los principales sectores beneficiados será la Universidad de 

Guayaquil, ya que el proyecto detallado anteriormente servirá como 

propuesta para el mejoramiento de infraestructura tecnológica, que en la 
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actualidad se encuentra en vigencia en el Sistema de Evaluación 

Académico para todas las Universidades del Ecuador. 

 

     Debido a que el proyecto como primera instancia, estará destinado a la 

Facultad de Ingeniería Industrial, el Departamento de Prácticas y Visitas en 

las Empresas, será parte fundamental de unos de los sectores 

beneficiados, ya que el personal de dicha área tendrá la información de 

cada estudiante a disposición, de manera oportuna, así como también 

agilitará el trámite de una forma eficaz. 

 

     Los estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad, ya que no 

tendrán la necesidad de acercarse al Departamento de Prácticas y Visitas 

en las Empresas para entregar alguna documentación indispensable, o 

para la firma de alguna solicitud, podrán realizar todos los trámites y 

entrega de documentación a través del sitio web: Sistema de Gestión de 

Prácticas Pre-profesionales. 

 

Objetivos. 

Objetivo general. 

     Analizar y diseñar una aplicación web que permita mejorar y optimizar 

los procesos que se ejecutan dentro del Departamento de Prácticas y 

Visitas en las Empresas para que los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, puedan realizar sus prácticas pre-profesionales.  

 
Objetivos específicos. 

 Crear la aplicación web, para que los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Industrial pueden hacer todos los trámites 

necesarios para cumplir con el requisito de realizar las pasantías 

pre-profesionales. 
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 Reducción de uso de papel, ya que con el uso de la aplicación 

web, se evitará el uso del papel en especies valoradas, hoja de 

vida de los estudiantes,  solicitudes, cartas de las empresas, etc. 

 Mayor control para evitar la pérdida de información de cada 

estudiante que realiza sus pasantías. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes. 

     La relación que existe entre el ser humano y tecnología es compleja, 

debido a que la utilizamos para ampliar nuestros sentidos y capacidades, 

así como también para adaptarla a las necesidades que se presentan en el 

transcurso de las etapas estudiantiles o profesionales. 

 

     La creación de sitios Web para la información y realización de trámites 

educativos, es en la actualidad un producto del desarrollo científico y 

tecnológico, pues presupone el empleo de TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación); lo que se considera una mejora dentro del 

área tecnológica en instituciones educativas. Este tipo de herramienta 

propone socializarse en la formación integral de los estudiantes de las 

diferentes universidades, tanto públicas como privadas, con el objetivo de 

contribuir en la adquisición de conocimientos, como también crear una 

interrelación con el campo profesional. 

 

     La idea principal del proyecto que se está desarrollando es la creación 

de un sitio web que para la Facultad de Ingeniería Industrial, que permitirá 

a los estudiantes de las diferentes carreras realizar los trámites necesarios, 

para que puedan realizar las pasantías pre-profesionales. Este requisito 

está estipulado en La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la 

misma que está vigente en el Ecuador desde el 12 de octubre del 2010, en 

la que establece que como requisito previo a la obtención del título superior, 

los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante  
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prácticas o pasantías pre-profesionales, las cuales serán debidamente 

monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior.  

 

     La ley indica que las pasantías se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad. 

 

     Con el fin de crear una herramienta útil y competitiva para la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, es necesario 

comparar y analizar de qué manera, otras universidades ya sean 

nacionales o extranjeras, manejan el flujo de procesos y trámites para que 

sus estudiantes realicen las prácticas pre-profesionales. 

 

     El departamento de pasantías de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil tiene como objetivo vincular a los estudiantes con reconocidas 

empresas para realizar sus pasantías, en las que pueden adquirir 

experiencia necesaria en el campo laboral de su especialización. 

 

     Dicha Universidad, posee un sitio web (http: //ucsg.bumeran.com.ec/), 

en donde el estudiante ingresa mediante un usuario y clave, otorgados por 

el personal administrativo de cada Facultad. En este sitio web los 

interesados podrán ingresar su hoja de vida, para poder enviarlas a las 

empresas que se encuentran asociadas con la Universidad. Sin embargo, 

este medio, únicamente es de información, ya que la documentación que 

se necesita para legalizar la realización de prácticas pre-profesionales, se 

deberá entregar en el Departamento de Pasantías. Otro caso es la 

Universidad de Sevilla, ubicada en España, posee un sitio web del 

Departamento de Prácticas denominado Secretariado de Prácticas en 
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Empresas y Empleo, cuyo objetivo es facilitar la conexión entre los 

estudiantes con el mundo laboral.  

 

     Entre las funciones que tiene el Departamento de Prácticas están la de 

desarrollar un marco normativo para la gestión de las prácticas tanto 

curriculares y extracurriculares de la universidad, así como también velar 

por el buen cumplimiento del mismo. 

 

     El Departamento posee un sitio web, donde el estudiante tendrá una 

guía de toda la documentación necesaria para que pueda  realizar sus 

prácticas. 

 

     La documentación será descargada del sitio web, para que el estudiante 

la complete con la información que se solicite, para que pueda ser enviada 

vía email al personal encargado del departamento. 

 

     El sitio web del departamento de prácticas de la Universidad de Sevilla, 

es un poco más complejo a diferencia del de la Universidad Católica de 

Guayaquil, por lo tanto, para la realización del sitio web que plantea este 

proyecto, se realizará una fusión de ambos, agregándole un valor adicional, 

que consiste en que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 

puedan visualizar ofertas de pasantías, descargar la documentación 

necesaria, y realizar los trámites pertinentes en mismo sitio web. 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Análisis de la Investigación. 

     El principal objetivo del análisis de la investigación realizada, es de 

obtener ideas relevantes de las diferentes fuentes que se utilizaron dentro 

de la misma, basadas en las necesidades de los estudiantes y personal 

administrativo del Departamento de Prácticas y Visitas en las Empresas de 

la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

     Con el análisis se pretende identificar la información verdaderamente 

útil, es decir, aquella que interesa al usuario, la que se obtuvo a partir de 

una gran cantidad de datos., en este caso, de la encuesta realizada a los 

estudiantes de la Facultad. 

 

2.2. Las técnicas de observación y recolección de datos. 

     En este proyecto se empleó la técnica de entrevistas, realizadas al 

personal administrativo del Departamento de Prácticas y Visitas en las 

Empresas y las encuestas a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

 

2.2.1. Entrevista. 

     Con el uso de esta técnica se busca entender el requerimiento desde la 

perspectiva del personal que se encarga de la administración del 

Departamento de Prácticas y Visitas en las Empresas de la Facultad, los   
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mismos que fueron entrevistados, con un formato de 10 preguntas 

diseñadas con referencia al trabajo que se realiza dentro del mismo, para 

así tener un conocimiento más profundo acerca de los trámites que deben 

realizarse para que los estudiantes puedan cumplir el requisito de culminar 

sus pasantías pre-profesionales. 

 

2.2.2. Encuesta. 

     La encuesta fue realizada a los estudiantes de los últimos años y 

semestres de las diferentes carreras de la Facultad, para obtener 

información acerca de los problemas que se pueden presentar en el 

proceso para la realización de pasantías pre-profesionales, luego, 

mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones 

correspondientes con los datos recogidos.  

 

2.3. Los procedimientos. 

     Terminadas las entrevistas y las encuestas, se procedió a recoger 

información, mediante la revisión minuciosa de los datos y se procesó dicha 

información. Primero se realizó el proceso de cuantificar la información de 

las encuestas, mediante el conteo de las opciones que fueron 

seleccionadas en cada una de las preguntas.  

 

     De mismo modo los resultados que se obtuvieron a través de las 

entrevistas realizadas a los 150 estudiantes de las diferentes carreras de la 

Facultad, los porcentajes por preguntas fueron plasmados en gráficas en 

las que indican las tendencias de respuestas que predominan para cada 

interrogante. Por último, se realizará un estudio general de los resultados 

arrojados. Una vez realizados estos dos procesos se procedió a construir 

la presentación de resultados, el análisis de los mismos y las conclusiones 

del estudio. 
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2.4. Las técnicas de análisis. 

     Una vez que se haya recaudado los datos, sea esto a través de una 

técnica cualitativa, de un instrumento cualitativo o cuantitativo, se debe 

analizar la información o los datos obtenidos en el estudio. Las técnicas 

pueden ser agrupadas bajo tres tipos: Observación, Entrevista y Subjetiva. 

 

     En este caso, la observación se refiere al registro del comportamiento 

de los sujetos bajo estudio. En el análisis, si se realizaron observaciones, 

sean estas a través de un registro de la información, toda la información 

debe ser minuciosamente transcrita. La trascripción de esta observación 

suele hacerse como un registro narrativo, luego se procede, a realizar una 

descripción resumida y a analizar los elementos importantes de lo 

observado, solo transcribiendo textualmente del archivo original aquellas 

escenas o información que sea relevante, de lo contrario sencillamente se 

hace alusión a la línea o párrafo donde se encuentra la información. El 

lenguaje es natural, dejando constancia de lo observado sin hacer 

traducción a códigos.  

 

     Cuando se haya trascrito toda la información recaudada, se procede a 

realizar una descripción resumida y a analizar los elementos importantes 

de lo observado. 

 

     A continuación, la presentación de los resultados de la encuesta de 

opinión realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil. Éstos se presentarán por medio de tablas, 

en la que se ubicarán por columnas mostrando las respuestas, y también 

por medio de gráfico representativo del porcentaje de cada respuesta, al 

final de cada pregunta el análisis. 
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Pregunta No. 1: Seleccione género sexual. 

 Masculino    Femenino    

 

CUADRO No. 1. 

GÉNERO DE ESTUDIANTES 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

 

GRÁFICO No. 1. 

TABULACIÓN DE RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

 

     De los 150 estudiantes encuestados, la primera pregunta era referente 

al género sexual, la cual dio como resultado que el 55.3% de los 

encuestados eran hombres y el 44.7% mujeres. 
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Pregunta No. 2: Seleccione su carrera. 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería en Teleinformática 

Licenciatura en Sistemas de Información 

 

CUADRO No. 2. 

CARRERAS DE ESTUDIANTES 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

 

GRÁFICO No. 2.  

TABULACIÓN DE RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 
 

     La carrera de Ingeniería Industrial, es la que más estudiantes tiene, es 

por eso que se trató que la mayoría de los encuestados estén inscritos en 

esta carrera, dando como resultado que el porcentaje sea del 48%, 

mientras que el 34% pertenece a los estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Sistemas y el 18% a los estudiantes de Ingeniería en 

Teleinformática. 

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Teleinformática

Licenciatura en Sistemas de Información
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Licenciatura en Sistemas de Información 51 34 
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Pregunta No. 13: ¿Actualmente se encuentra trabajando? 

  SÍ     NO 

 

CUADRO No. 3. 

ESTADO LABORAL DE ESTUDIANTES 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

 

GRÁFICO No. 3.  

TABULACIÓN DE RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 3 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

     De acuerdo a las respuestas de los encuestados, se visualiza que un 

61.3% cuanta con trabajos estables, de los cuales pocos son los que 

trabajan de acuerdo al perfil de su carrera. Un 38.7% no tienen estabilidad 

laboral. 
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TOTAL % 

SÍ 92 61,3 

NO 58 38,7 
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Pregunta No. 4: ¿Conoce cuál es la documentación que se debe 

presentar para cumplir con las prácticas pre-profesionales? 

SÍ    NO   TALVEZ 

 

CUADRO No. 4. 

CONOCIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 

4. ¿CONOCE CUÁL ES LA DOCUMENTACIÓN QUE 
SE DEBE PRESENTAR PARA CUMPLIR CON LAS 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES? 
TOTAL % 

SÍ 40 26,7 

NO 98 65,3 

TALVEZ 12 8,0 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

GRÁFICO No. 4.  

TABULACIÓN DE RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 4  

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

     Debido a la falta de comunicación por parte del Departamento de 

Prácticas y la falta de interés de los estudiantes, se pudo determinar que el 

65.3% de los encuestados no tienen conocimiento de que documentación 

se necesita para realizar las prácticas pre-profesionales. El 26.7% dijeron 

conocer y un 8% se inclinaron en el tal vez. 
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Pregunta No. 5: ¿Tiene conocimiento de los trámites que se realizan 

al finalizar las prácticas pre-profesionales? 

SÍ    NO   TALVEZ 

 

CUADRO No. 5. 

CONOCIMIENTO DE TRÁMITES 

5. ¿TIENE CONOCIMIENTO DE LOS TRÁMITES QUE SE 
REALIZAN AL FINALIZAR LAS PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES? 
TOTAL % 

SÍ 38 25,3 

NO 85 56,7 

TAL VEZ 27 18,0 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

GRÁFICO No. 5.  

TABULACIÓN DE RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 5 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

     Esta pregunta, va enlazada a la pregunta número 4, también se puede 

evidenciar que un 56.7% de los estudiantes no conocen cuales son los 

trámites a seguir que se necesitan para realizar las prácticas pre-

profesionales, un 25.3 % indicó que sí conocían los trámites y un 18% 

informó que tal vez.  
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Pregunta No. 6: ¿Tiene a su disposición alguna empresa para realizar 

las prácticas pre-profesionales? 

SÍ    NO   TALVEZ 

 

CUADRO No. 6. 

DISPOSICIÓN DE EMPRESAS 

6 ¿TIENE A SU DISPOSICIÓN ALGUNA EMPRESA 
PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES? 
TOTAL % 

SÍ  50 33,3 

NO 89 59,3 

TAL VEZ 11 7,3 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

GRÁFICO No. 6.  

TABULACIÓN DE RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 6 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

     A pesar de que la mayoría de los encuestados informó que sí cuentan 

con estabilidad laboral, éstos no tienen acceso para realizar sus prácticas 

pre-profesionales, debido a que como requisito indispensable es que se las 

realice en áreas que estén asociadas a la carrera del estudiante. Se refleja 

59.3% con la opcion NO,  33.3% con SÍ y  7.4% un TAL VEZ. 
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Pregunta No. 7: ¿Cómo califica el desempeño del trabajo que se 

realiza en el Departamento de Prácticas y Visitas en las Empresas de 

la Facultad? 

Excelente    

Bueno 

Regular 

Malo 

 

CUADRO No. 7. 

CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO 

7. ¿CÓMO CALIFICA EL DESEMPEÑO DEL 
TRABAJO QUE SE REALIZA EN EL 

DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS Y VISITAS EN 
LAS EMPRESAS DE LA FACULTAD? 

TOTAL % 

Excelente  20 13,3 

Bueno 45 30,0 

Regular 55 36,7 

Malo 30 20,0 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

GRÁFICO N° 7. 

TABULACIÓN DE RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 7 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 
     La calificación promedio que los encuestados le dieron al desempeño 

del Departamento de Prácticas y Visitas en las Empresas de la Facultad es: 

regular con un 36.7%, seguido de bueno con un 30%, la calificación malo 

tuvo 20% y 13.3% la calificación excelente. 
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Pregunta No. 8: Defina la comunicación que existe en el Departamento 

de Prácticas y Visitas en las Empresas con los estudiantes de la 

Facultad. 

Excelente    

Bueno 

Regular 

Malo 

 
CUADRO No. 8. 

CALIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN 

8. DEFINA LA COMUNICACIÓN QUE EXISTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS Y VISITAS EN 
LAS EMPRESAS CON LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD. 

TOTAL % 

Excelente  8 5,3 

Bueno 22 14,7 

Regular 76 50,7 

Malo 44 29,3 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

GRÁFICO No 8. 

TABULACIÓN DE RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 8 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 
 
 

     Los valores son: 50.7% Regular, 29.3% Malo, 14.7%Bueno, 5.3% 
Excelente, por lo que el Departamento deberá de mejorar. 
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Pregunta No. 9: ¿Se debería implementar una página web para el 

Departamento de Prácticas y Visitas en las Empresas que permita 

agilizar el trámite para la realización de prácticas pre-profesionales?  

SÍ      NO 

 

CUADRO No. 9. 

IMPLEMENTAR SITIO WEB 

9. ¿SE DEBERÍA IMPLEMENTAR UNA PÁGINA WEB 
PARA EL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS Y 
VISITAS EN LAS EMPRESAS QUE PERMITA 

AGILIZAR EL TRÁMITE PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES? 

TOTAL % 

SÍ  135 90 

NO 15 10 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

GRÁFICO No 9.  

TABULACIÓN DE RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 9 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

     La mayoría de los encuestados, el 90% indico que están de acuerdo con 

la implementación del sitio web para el Departamento, un 10% no estaba 

de acuerdo. 
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prácticas pre-profesionales?

SI NO
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Pregunta No. 10: Sugerencia sobre qué debería tener la página web. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

     Esta pregunta fue con el objetivo de que los usuarios finales, en este 

caso los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, expresen sus 

expectativas referentes al sitio web que propone este proyecto 

 

     Entre las sugerencias que indicaron los encuestados sobresalen las 

siguientes. 

 El sitio de ser ágil, seguro y rápido 

 Cada estudiante deberá de ingresar con usuario y clave 

 Debe ser amigable, tener una interfaz fácil de acoplarse. 

 Contar con un bloc interactivo para que los estudiantes puedan 

dar su opinión o exponer sus experiencias profesionales. 

 Tener la información de las empresas que se encuentran 

asociadas con la universidad. 

 El personal encargado de la administración del sitio web deberá 

actualizar siempre la información de empresas que necesiten 

practicantes 

 Tener un link que también permita buscar oportunidades de 

trabajo. 

 

     Estas sugerencias expuestas por los encuestados, serán tomadas en 

cuenta a la hora de desarrollar el sitio web, o en actualizaciones 

posteriores. 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Título. 

     El título de la propuesta, es: Sistema de Gestión de Prácticas Pre-

profesiones para la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

3.2. Objetivos. 

3.2.1. Objetivo general. 

     Mejorar el desempeño en la función del Departamento de Prácticas y 

Visitas en las Empresas de la Facultad de Ingeniería Industrial con respecto 

al proceso de realización de prácticas pre-profesiones de los estudiantes 

de las diferentes carreras. 

 

3.2.2. Objetivos específicos. 

 Permitir al estudiante un acceso rápido al ámbito empresarial. 

 Crear un sitio web que permita a los estudiantes realizar sus 

trámites con respecto a las prácticas pre-profesiones. 

 Que los estudiantes tengan acceso rápido a la documentación 

necesaria para realizar sus prácticas pre-profesionales. 

 

3.3. Elaboración. 

     Para la elaboración de la propuesta que se plantea, se deberá tener en 

cuenta las necesidades de los que serán los usuarios finales, es decir los 

estudiantes y el personal administrativo del Departamento. 



Propuesta 26 

 

 

3.3.1. Fase de análisis. 

     La fase de análisis consiste en definir qué tipo de metodología se 

utilizará para llevar a cabo el desarrollo del sitio web que plantea el plan de 

investigación. 

 

3.3.1.1. Tipo de Metodología. 

     Se realizaron investigaciones acerca de los tipos de metodología que 

existen para poder desarrollar un sitio web, y se estimó que la metodología 

indicada para implementar es la Rational Unified Process conocida por sus 

iniciales RUP, la explicación breve de la metodología es que consiste en 

basarse en un enfoque iterativo que permitirá cambios durante el proceso 

de desarrollo, combinada con la correcta gestión de requerimientos se 

incorporarían al diseño del software. 

 

     Este tipo de metodología tiene como elemento clave el aseguramiento 

de la calidad del software, que consiste en la organización de los proyectos 

en fases, y permite la visualización temprana de riesgos desde ciclos 

tempranos del proceso, especificando las necesidades de los usuarios 

finales a las funcionalidades que ejercerá el sitio web, así mismo se 

pretende promover una correcta administración del cambio y la 

configuración. 

 

     Cabe recalcar que la esta metodología abarca una serie de entregables 

durante el ciclo de desarrollo del producto, convirtiéndose así en el activo 

más importante después del producto final, debido a que en ellos se 

documentan los alcances técnicos y funcionales definitivos del sitio web 

desarrollado en el presente plan de investigación. Con lo indicado 

anteriormente se justifica el uso de RUP como la metodología que conlleva 

al establecimiento de flujos de trabajo y roles en el equipo de proyecto. 
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3.3.1.2. Requerimientos. 

 

     Los requerimientos no funcionales definen la apariencia, operatividad y 

mantenimiento del sitio web que se va a realizar, para lo cual se tomará en 

cuenta características, conducta y ubicación… 

 

     La características de la población en estudio, definidos en los resultados 

de la encuesta, en los que el mayor número de estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil son de género 

masculino, así también la mayoría de los encuestados cuentan con trabajos 

fijos, pero que no son acordes al perfil de la carrera que se encuentran 

estudiando. 

 

     La conducta del campo al que va destinado el sitio web que propone 

este plan de investigación, es decir, considerar aspectos como trámites que 

se realizan dentro del Departamento de Prácticas y Visitas en las 

Empresas. 

 

     Ubicarse dentro del problema o necesidad que se planteó y que se 

pretende solucionar con el uso del sitio web, es decir, modelar los procesos 

y documentación necesaria para que los estudiantes realicen sus prácticas 

pre-profesionales al sitio web. 

 

     Una vez definidas las observaciones, se procede a identificar los 

requerimientos no funcionales del plan de investigación. 

 

 Clasificación de las actividades que realizará el sistema, ya que 

contará con usuarios tanto administrador, éste vendría a ser el 
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personal del Departamento de Prácticas y Visitas en las 

Empresas, como usuario final que serán los estudiantes que 

desean realizar sus pasantías pre-profesionales. 

 Instrucciones claras, que se proporcionan a los usuarios 

administrativos y finales, sobre cada actividad y acceso que 

tendrán en el sitio web. 

 Operatividad, que se realiza con cada perfil de usuario, tanto del 

administrador como el final, los cuales deben estar plenamente 

identificados y conocer las funciones e instrucciones 

respectivas. 

 

     En cambio los requerimientos funcionales son los que definen las 

funciones que debe realizar el sitio web, a continuación  una breve 

descripción de los mismos. 

 

 El sitio web permitirá realizar mantenimientos de los perfiles de 

los usuarios administradores y finales, es decir que se 

especificará las acciones permitidas y restringidas para cada 

usuario. 

 El sitio web permitirá el cambio de contraseña a cada usuario 

cada vez que éste lo requiera. 

 Se permitirá la interacción mediante el envío y recepción de 

mensaje entre usuario administrador y usuario final. 

 La creación de usuarios finales serán unos de los requerimientos 

que debe realizarse en el sitio web, por lo que los estudiantes 

interesados en realizar sus prácticas deben crear un usuario 

para ingresar al sitio web y proseguir con el proceso y trámites 

para la realización de pasantías. 

 El sitio web también permitirá la actualización de información, ya 

sea de solicitudes, datos de los estudiantes, información de 

empresas asociadas, etc.
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3.3.1.3. Diagrama de procesos. 

FIGURA No. 1  

DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SITIO WEB. 
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RECIBIR CARTA DE 

ACEP.

SUBIR CARTA DE 

ACEP.

PROCESAR ARCHIVO 

CARTA.

APROBACION

APROBAR CARTA.

REALIZAR PRÁCTICAS.

APROBACION

TERMINACION

ENVIAR FORMULARIO.

PROCESAR 

FORMULARIO.

RECIBIR FORMULARIO.

COMPLETAR 

FORMULARIO.

CREAR CERTIFICADO.

ENVIAR CERTIFICADO

ENVIAR FORMULARIO

RECIBIR DOCUMENTOS

ENVIAR  DOCUMENTOS PROCESAR  

DOCUMENTOS

SI

NO

SI NO

SI NO

SINO

RECIBIR DOCUMENTOS

APROBAR DOCUMENTOS

APROBAR PRACTICAS

RECIBIR APROBACION

INICIO
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Fuente: investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 
 
 
 
 

3.3.1.4. Especificación de requisitos. 

     Para la creación del sitio web se requiere lo siguiente: 

Software. 

 Adobe Dreamweaver para el diseño. 

 Programación Java para dar comportamiento.  

 SQL Server para creación de base de datos. 

 

Hardware: Características. 

 Sistema Operativo: Opcional. 

 Memoria RAM: 4GB. 

 Acceso a Internet. 

 

3.3.1.5. Objeto de Modelo Conceptual. 

     En el presente plan de investigación se detalla el modelo de estudio 

conceptual, que tiene como propósito la entrada, la especificación de los 

requerimientos que el sitio web deberá resolver, y su resultado sería el 

esquema conceptual de la base de datos, en otras palabras es una 

descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos, independiente 

del software que se utilizará para manipularla.  

USUARIO FINAL SITIO WEB USUARIO ADMINISTRATIVO EMPRESA

DIAGRAMA DE PROCESO - PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS

INICIO

CREACION DE 

USUARIO

ACTUALIZACION DE 

DATOS

ENVIAR SOLICITUD

VALIDACION DE 

MATRICULACION

RECIBIR SOLICITUD

APROBACION

VERIFICAR SOLICITUD

DESCARGAR OFICIO

ENVIAR OFICIO

RECIBIR  OFICIO

ENVIAR CARTA DE 

ACEPTACION 

RECIBIR CARTA DE 

ACEP.

SUBIR CARTA DE 

ACEP.

PROCESAR ARCHIVO 

CARTA.

APROBACION

APROBAR CARTA.

REALIZAR PRÁCTICAS.

APROBACION

TERMINACION

ENVIAR FORMULARIO.

PROCESAR 

FORMULARIO.

RECIBIR FORMULARIO.

COMPLETAR 

FORMULARIO.

CREAR CERTIFICADO.

ENVIAR CERTIFICADO

ENVIAR FORMULARIO

RECIBIR DOCUMENTOS

ENVIAR  DOCUMENTOS PROCESAR  

DOCUMENTOS

SI

NO

SI NO

SI NO

SINO

RECIBIR DOCUMENTOS

APROBAR DOCUMENTOS

APROBAR PRACTICAS

RECIBIR APROBACION

INICIO
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     Cabe recalcar que dentro del Modelo Conceptual es necesario 

especificar algunos aspectos, los cuales serían la identificación de 

entidades, las especificaciones de datos o los ítems de datos, los dominios 

de datos y por último la especificación de las relaciones.  

 

3.3.1.6.  Casos de uso. 

     Como definición general, los casos de uso son un método que, 

justamente, ayudan a llevar adelante la parte del desarrollo de un sistema, 

en otras palabras, los casos de uso son técnicas que se utilizan para 

especificar el comportamiento de un sistema: es la forma de expresar cómo 

alguien o algo externo a un sistema lo usa. Cuando decimos “alguien o 

algo” hacemos referencia a que los sistemas son usados no sólo por 

personas, sino también por otros sistemas de hardware y software. 

 

     A continuación se presenta el diagrama de caso de uso del sistema web 

que plantea este plan de investigación, detallando los procesos que 

realizarán cada perfil de usuario. 

FIGURA No. 2 

DIAGRAMA DE CASO DE USO.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

USUARIO ADMIN 

INGRESO AL SITIO WEB 

APROBACIÓN DE SOLICITUD 

ENVIAR OFICIO 

RECIBIR CARTA DE ACEPTACIÓN 

ENVIAR FORMULARIO 

APROBACIÓN DE PRÁCTICAS 

RECIBIR CERTIFICADO  

USUARIO FINAL 

ENVIAR SOLICITUD 
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3.3.1.7. Actores del sistema. 

     De acuerdo a las exigencias del sistema, el análisis de los 

requerimientos solicitados, se pretende presentar a los actores 

participantes del sistema. 

 

 Usuario Final: Serán los estudiantes que ingresaran al sistema, 

crearán sus usuarios con sus respectivas claves. 

 Usuario Administrador: La función principal de este usuario 

será monitorear el proceso que se realiza para las prácticas pre-

profesionales, realizará las aprobaciones. 

 

FIGURA No. 3 

ACTORES DEL SISTEMA. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

3.3.2. Estudio de factibilidad. 

     El objetivo de este estudio, es determinar qué tipo de infraestructura es 

necesaria para la implementación del sitio web, conocer la capacitad 

técnica en cuanto a costos, beneficios, y la parte económica relacionados 

con los gastos para la contratación de recurso humano. A continuación un 

breve análisis de cada área de factibilidad. 

USUARIO FINAL USUARIO ADMIN 

SITIO WEB 
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3.3.2.1. Factibilidad Técnica. 

     Para proceder con la creación del sitio web, se requiere de tecnología 

básica que deberá ser adquirida y consiste en lo siguiente: 

 

FIGURA No. 4  

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
Computador:  Intel(R) Core ™ i3, 2.40GHz, 500GB disco 

duro, 2 GB RAM, 32 bits 

1 
Computador:  Intel(R) Core ™ i5, 2.40GHz, 500GB disco 

duro, 8 GB RAM, 64 bits 

1 Impresora Multifunción 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

 

3.3.2.2. Factibilidad económica. 

     Aquí se analiza todos los costos que se generan en la realización del 

proyecto, se establecen valores mucho más reales que serían invertidos 

para la implementación del Sitio Web, así como sus beneficios que traerá 

en un futuro. Primero se procederá con la contratación de un paquete de 

dominio, para que el sitio web esté en Internet, la contratación de recurso 

humano, que se encargará del desarrollo de sitio web. 

 

FIGURA No. 5 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 1 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

RECURSO TECNOLÓGICO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO ESTIMADO TIEMPO 

1 Paquete de dominio. $149.00 1 AÑO 

1 Servidor $500.00 1 AÑO 
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FIGURA No. 6 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 2 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

 

3.3.2.3. Factibilidad Operativa. 

     El Sitio Web evitara que se ocasione la pérdida de información de los 

estudiantes que realizan las prácticas pre-profesionales, con la 

implementación se permitirá que los estudiantes controlen un poco más su 

información y puedan acceder a ella sin inconvenientes ni atrasos. 

 

     La idea principal del sitio web es optimizar todos aquellos procesos que 

se realizan manualmente en la actualidad, de esta manera se obtendrán 

una mayor eficiencia y será ágil, seguro y rapido. También se reducirá el 

uso de papel y tiempo para la aprobación de algún procedimiento. 

 

3.3.2.4. Determinación de costo total de proyecto. 

FIGURA No. 7  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

RECURSO HUMANO 

CANTIDAD CARGO 
COSTO ESTIMADO 

MENSUAL 
TIEMPO 

2 Analista Programador $800.00 3 meses 

1 Diseñador $ 650.00 3 meses 

COSTO TOTAL DE PROYECTO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO $ 

1 
Computador:  Intel(R) Core ™ i3, 2.40GHz, 

500GB disco duro, 2 GB RAM, 32 bits 
450.00 
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

 

 

3.3.3. Fase de diseño  

     En esta fase, se desarrolla las especificaciones de diseño y software lo 

cual será necesario para implementarlo, logrando obtener resultados 

satisfactorios. 

 

 

3.3.3.1. Diseño lógico – Modelo Entidad –Relación 

     El objetivo de realizar el Modelo Entidad – Relación, es para obtener una 

representación que use los recursos de manera eficiente, para la 

estructuración de datos, así como también el modelado de restricciones 

disponibles en el modelo lógico. 

 

     A continuación se detalla el Modelo Entidad – Relación del Sistema de 

Gestión de Prácticas Pre-Profesionales. 

1 
Computador:  Intel(R) Core ™ i5, 2.40GHz, 

500GB disco duro, 8 GB RAM, 64 bits 
1800.00 

1 Impresora Multifunción 250.00 

1 Paquete de dominio. 149.00 

1 Servidor 500.00 

2 Analista Programador 4800.00 

1 Diseñador 1950.00 

TOTAL $ 9899.00 
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FIGURA No. 8  

DIAGRAMA DE MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 
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3.3.3.1. Definición de tablas 

 

CUADRO No. 10. 

TABLA MINISES_01 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Página 1

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla

MAESTRA

No. Campo Descripción
Tipo/ 

Dato

1 IdInicio Id de la tabla I PK 2

2 Usuario Usuario de inicio F E 20

3 Contraseña Contraseña de inicio F E 20

4 IdEstudiante Id de la tabla Estudiante I FK 2

5 IdCoor Id de la tabla Coordinador I FK 2

C: Char F: Float

PK: Clave Primaria N: Numérico I: Integer 

FORMATO
FORMATO 

NUMÉRICO
TIPO

FK: Clave Foránea

E: Elementos de Datos

OBSERVACIONES

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Tamaño

TABLA MAESTRA: MINISES_01

DICCIONARIO 

DE DATOS

AUTOR: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Descripción

Inicio de sesión en el sistema.

Reglas 

Validación 

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

MINISES_01

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN
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CUADRO No. 11. 

TABLA MPEREST_02 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Página 2

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla

MAESTRA

No. Campo Descripción
Tipo/ 

Dato

1 IdEstudiante Id de la tabla Estudiante I PK 2

2 CI Cédula del Estudiante N E 10

3 Nombre Nombres del Estudiante C E 20

4 Apellidos Apellidos del Estudiante C E 20

5 Teléfono Teléfono del Estudiante N E 10

6 FechaInscrip. Fecha/hora F E 10

7 IdCarrera Id de la tabla Carrera N FK 2

FK: Clave Foránea C: Char F: Float

E: Elementos de Datos

TIPO FORMATO FORMATO 

PK: Clave Primaria N: Numérico I: Integer 

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

OBSERVACIONES

Obligatorio

Obligatorio

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

Tamaño
Reglas 

Validación 

Obligatorio

AUTOR: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Descripción

MPEREST_02 Perfil de Estudiantes

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN


TABLA MAESTRA: MPEREST_02

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES

DICCIONARIO 

DE DATOS
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CUADRO No. 12. 

TABLA NOMCAR_03 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Página 3

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla

MAESTRA

No. Campo Descripción
Tipo/ 

Dato

1 IdCarrera Id de la tabla Carrera I PK 2

2 Descripción
Nombre de la Carrera

N E 10

3
IdEstudiante Id de la tabla Estudiante

I FK 2

FK: Clave Foránea C: Char F: Float

E: Elementos de Datos

TIPO FORMATO FORMATO 

PK: Clave Primaria N: Numérico I: Integer 

Obligatorio

Obligatorio

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

Tamaño
Reglas 

Validación 

Obligatorio

AUTOR: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Descripción

NOMCAR_03 Carrera del Estudiante

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN


TABLA MAESTRA: NOMCAR_03

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES

DICCIONARIO 

DE DATOS
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CUADRO No. 13. 

TABLA MNIVEST_04 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Página 4

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla

MAESTRA

No. Campo Descripción
Tipo/ 

Dato

1 IdNivelEstudiante Id de la tabla I PK 2

2 NivelEstudio Año o semestre en curso N E 3

3 PeriodoLectivo Año del Periodo Lectivo N E 5

4 Trabaja Opción para estudiante C E 10

5 CargoDesp. Cargo que desempeñe N E 10

6 IdEstudiante Id de la tabla Estudiante I FK 2

FK: Clave Foránea C: Char F: Float

E: Elementos de Datos

TIPO FORMATO FORMATO 

PK: Clave Primaria N: Numérico I: Integer 

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

OBSERVACIONES

Tamaño
Reglas 

Validación 

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Descripción

MNIVEST_04 Nivel académico de Estudiantes

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES

DICCIONARIO 

DE DATOS

AUTOR: Requena Cedeño Cindy Kerly 

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN


TABLA MAESTRA: MNIVEST_04
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CUADRO No. 14. 

TABLA MCOORPRA_05 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Página 5

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla

MAESTRA

No. Campo Descripción
Tipo/ 

Dato

1 IdCoor Id de la tabla I PK 2

2 NombreCoor Nombre del Coordinador C E 20

3 ApellidoCoor Apellido del Coordinador C E 20

4 DirecciónCoor Dirección del Coordinador C E 20

5 IdCargo Id de la tabla Cargo I FK 2

6 IdInicio Id de tabla Inicio de Sesión I FK 2

FK: Clave Foránea C: Char F: Float

E: Elementos de Datos

OBSERVACIONES

TIPO FORMATO FORMATO 

PK: Clave Primaria N: Numérico I: Integer 

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

Tamaño
Reglas 

Validación 

Obligatorio

AUTOR: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Descripción

MCOORPRA_05 Perfil del Coordinar de Prácticas

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN


TABLA MAESTRA: MCOORPRA_05

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES

DICCIONARIO 

DE DATOS
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CUADRO No. 15. 

TABLA MCARCOOR_06 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Página 6

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla

MAESTRA

No. Campo Descripción
Tipo/ 

Dato

1 IdCargo Id de la tabla I PK 2

2 DescrpCargo Descripción del cargo C E 20

3 IdCoor Id de la tabla Coordinador I FK 2

FK: Clave Foránea C: Char F: Float

E: Elementos de Datos

OBSERVACIONES

TIPO FORMATO FORMATO 

PK: Clave Primaria N: Numérico I: Integer 

Obligatorio

Obligatorio

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

Tamaño
Reglas 

Validación 

Obligatorio

AUTOR: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Descripción

MCARCOOR_06 Perfil del cargo del Coordinador

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN


TABLA MAESTRA: MCARCOOR_06

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES

DICCIONARIO 

DE DATOS
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CUADRO No. 16. 

TABLA MPROAPRSOL_07 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Página 7

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla

MAESTRA

No. Campo Descripción
Tipo/ 

Dato

1 IdAprueba Id de la tabla I PK 2

2 IdCoor Id de la tabla Coordinador I FK 2

E: Elementos de Datos

PK: Clave Primaria N: Numérico I: Integer 

FK: Clave Foránea C: Char F: Float

Obligatorio

OBSERVACIONES

TIPO FORMATO FORMATO 

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

Tamaño
Reglas 

Validación 

Obligatorio

AUTOR: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Descripción

MPROAPRSOL_07 Aprobación de Solicitud

TABLA MAESTRA: MPROAPRSOL_07

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES

DICCIONARIO 

DE DATOS
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CUADRO No. 17. 

TABLA MNOMEMP_08 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Página 8

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla

MAESTRA

No. Campo Descripción
Tipo/ 

Dato

1 IdEmpresa Id de la tabla I PK 2

2 NombreEmpresa Nombre de la Empresa C E 20

3 Dirección Dirección de la Empresa C E 20

4 IdFuncionario Id de la tabla Funcionario I FK 2 Obligatorio

FK: Clave Foránea C: Char F: Float

E: Elementos de Datos

OBSERVACIONES

TIPO FORMATO FORMATO 

PK: Clave Primaria N: Numérico I: Integer 

Tamaño
Reglas 

Validación 

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Descripción

MNOMEMP_08 Perfil de la Empresa para prácticas

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES

DICCIONARIO 

DE DATOS

AUTOR: Requena Cedeño Cindy Kerly 

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

TABLA MAESTRA: MNOMEMP_08
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CUADRO No. 18. 

TABLA MNOMFUM_09 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Página 9

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla

MAESTRA

No. Campo Descripción
Tipo/ 

Dato

1 IdFuncionario Id de la tabla I PK 2

2 NombreFunc Nombre de la Empresa C E 20

3 ApellidoFunc Dirección de la Empresa C E 20

4 EmailFunc Id de la tabla Funcionario C E 20

5 IdCargo Id de la tabla Cargo I FK 2

6 IdEmpresa Id de la tabla Empresa I FK 2

E: Elementos de Datos

Obligatorio

Obligatorio

PK: Clave Primaria N: Numérico I: Integer 

FK: Clave Foránea C: Char F: Float

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

OBSERVACIONES

TIPO FORMATO FORMATO 

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

Tamaño
Reglas 

Validación 

Obligatorio

AUTOR: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Descripción

MNOMFUM_09 Perfil del Funcionario de la Empresa

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

TABLA MAESTRA: MNOMFUM_09

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES

DICCIONARIO 

DE DATOS
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CUADRO No. 19. 

TABLA MDOCSOL_10 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Página 

10

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla

MAESTRA

No. Campo Descripción
Tipo/ 

Dato

1 IdSolicitud Id de la tabla I PK 2

2 Solicitud Solicitud C E 500

3 IdEstudiante Id de la tabla Estudiante I FK 2

FK: Clave Foránea C: Char F: Float

E: Elementos de Datos

OBSERVACIONES

TIPO FORMATO FORMATO 

PK: Clave Primaria N: Numérico I: Integer 

Obligatorio

Obligatorio

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

Tamaño
Reglas 

Validación 

Obligatorio

AUTOR: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Descripción

MDOCSOL_10 Solicitud para realizar prácticas

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

TABLA MAESTRA: MDOCSOL_10

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES

DICCIONARIO 

DE DATOS
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CUADRO No. 20. 

TABLA MDOCOFI_11 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Página 

11

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla

MAESTRA

No. Campo Descripción
Tipo/ 

Dato

1 IdOficio Id de la tabla I PK 2

2 Oficio Oficio C E 500

3 IdEstudiante Id de la tabla Estudiante I FK 2

E: Elementos de Datos

PK: Clave Primaria N: Numérico I: Integer 

FK: Clave Foránea C: Char F: Float

Obligatorio

Obligatorio

OBSERVACIONES

TIPO FORMATO FORMATO 

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

Tamaño
Reglas 

Validación 

Obligatorio

AUTOR: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Descripción

MDOCOFI_11 Oficio para realizar prácticas

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

TABLA MAESTRA: MDOCOFI_11

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES

DICCIONARIO 

DE DATOS



Propuesta 48 

 

CUADRO No. 21. 

TABLA MDOCACEP_12 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 

Página 

12

Nombre de la Tabla Tipo de Tabla

MAESTRA

No. Campo Descripción
Tipo/ 

Dato

1 IdOfAcep Id de la tabla I PK 2

2 OfAcep Oficio de Aceptación C E 500

3 IdEstudiante Id de la tabla Estudiante I FK 2

FK: Clave Foránea C: Char F: Float

E: Elementos de Datos

OBSERVACIONES

TIPO FORMATO FORMATO 

PK: Clave Primaria N: Numérico I: Integer 

Tamaño
Reglas 

Validación 

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Descripción

MDOCACEP_12 Oficio de aceptación de la Empresa

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES

DICCIONARIO 

DE DATOS

AUTOR: Requena Cedeño Cindy Kerly 

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

TABLA MAESTRA: MDOCACEP_12
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3.3.4. Fase de construcción 

     El objetivo fundamental de esta fase es demostrar que el producto 

cumple con los requisitos de cliente para así alcanzar los objetivos del 

proyecto. Para ello será preciso: 

 Fabricar, construir, o integrar el producto de acuerdo al diseño 

de la fase anterior y de manera que éste no pierda sus 

características debido a una fabricación defectuosa.  

 Elaborar el plan de pruebas de acuerdo a la estrategia definida 

en la fase anterior. Por lo que se procederá a: Revisar la 

estrategia de acuerdo al diseño realizado definiendo los 

diferentes niveles de prueba, luego elaborar procedimientos de 

prueba para los diferentes niveles, por último Identificar los 

equipos y útiles de ensayo precisos. 

 Validar y depurar el diseño modificando el mismo si fuera 

necesario a la vista de los resultados de las pruebas. de las 

pruebas de prototipo. 

 Gestionar la fase de acuerdo al plan de proyecto dentro del coste 

y plazo asignado. 

 

     Para este Trabajo se procedió con la creación de la idea, dándole forma 

para que se pueda convertir en un proyecto que ayude al beneficio de la 

facultad, las investigaciones se realizaron de manera exhaustiva, ya que se 

estudiaron casos de sitios de otras universidades, nacionales y extranjeras, 

que realizan funciones similares a las que se emplean en este proyecto. El 

desarrollo del plan, es mediante el análisis de los objetivos definidos en el 

plan de investigación, siguen la metodología adecuada para el 

cumplimiento de metas. 

 

     A continuación se presenta el cronograma de actividades que se 

realizaron en el proyecto.



Propuesta 50 

 

 

FIGURA No.9 

CRONOGRAMA 
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Requena Cedeño Cindy Kerly 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

IMPACTO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. Impacto. 

     El impacto que genera la propuesta del sitio web para el Departamento 

de Prácticas y Visitas en Empresas de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

es alto, debido a que mejora el nivel de indicadores, demostrados por los 

cambios que se presentaron dentro de los procedimientos establecidos 

para la realización del sitio web. 

 

     Los indicadores empleados son: 

 

     Tiempo. 

     De acuerdo a la entrevista realizada al personal del Departamento de 

Prácticas y Visitas en las Empresas, el tiempo estimado para realizar la 

aprobación de solicitud, que los estudiantes enviaban al departamento, 

tardaba entre dos a cuatro días, se estima que con el uso del sitio web, este 

proceso sea inmediato, siempre y cuando el estudiante envíe su solicitud 

en horas y días laborables para el departamento. 

 

     Desempeño. 

     El desempeño del personal del Departamento de Prácticas y Visitas en 

las Empresas, es calificado por los estudiantes encuestados como Regular, 

por lo que con el uso del sitio web, no sólo mejorará el tiempo de respuesta 

por parte del departamento, sino también su desempeño laboral, por que 
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podrá atender y dar seguimiento al mismo tiempo con tan solo dar clic en 

las opciones correspondientes del sitio.  

 

     Participación de usuarios finales. 

     Muchas de las quejas que presentan los estudiantes, es que no tienen 

tiempo necesario para acercarse al Departamento de Prácticas y Visitas en 

las Empresas y realizar los trámites necesarios para las prácticas pre-

profesionales. El sitio web dará la oportunidad de que estos trámites se 

realicen desde cualquier lugar, con sólo tener un computador con acceso a 

Internet. Se estima que con el conocimiento de la existencia del sitio, el 

número de estudiantes sea mayor al número que diariamente se acerca al 

departamento al realizar el procedimiento. 

 

 

4.2. Conclusiones 

     Del análisis que se realizó en este plan de proyecto, se determinó las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los trámites de las prácticas se realizan de manera más ágil y 

rápida, y cada estudiante podrá saber en qué estado de proceso 

se encuentra su trámite. 

 Con el uso del sitio web, la Universidad de Guayaquil, 

especialmente la Facultad de Ingeniería Industrial, tendrá un 

valor agregado en cuanto a servicios se refiere para sus 

estudiantes. 

 La demanda de estudiantes por día, que realizan las prácticas 

será alta, ya que no tendrán necesidad de acercase al 

departamento para realizar los trámites. 

 La importancia que tendrá el proyecto, dentro de la Facultad de 

Ingeniería industrial será alta, ya que los estudiantes de las 
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diferentes carreras tendrán un acceso rápido que los 

mantendrán informados acerca del proceso a seguir para la 

realización de las Pasantías sin afectar sus horarios ya sean de 

trabajo o estudio, debido a que mediante el sitio web podrán 

tener dicha información. 

 La relación con las empresas, tanto públicas como privadas, 

será más estrecha, ya que las empresas pueden ofrecer sus 

servicios y solicitar personal tanto para pasantías como para 

ocupar vacantes en el sitio web. 

 

 

4.3. Recomendaciones 

     A continuación se detallan las siguientes recomendaciones que deberán 

tomarse en cuenta para el buen funcionamiento del sitio web. 

 

 Es de alta importancia que el usuario administrador del Sistema 

de Gestión de Prácticas Pre-profesionales actualice la 

información de empresas que soliciten pasantes en unas de sus 

áreas, dicha actualización se deberá realizar cada semana. 

 Los estudiantes que crean sus usuarios, deberán ingresar sus 

datos personales correctamente, debido a que las solicitudes se 

generan automáticamente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO No. 1: 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRÍAL 

ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS Y VISITAS EN 

LAS EMPRESAS  

Objetivo. 

El objetivo principal es conocer las falencias y necesidades que se presenta 

en el Departamento de Prácticas y Visitas en las Empresas de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

1. ¿Cuál es el horario de atención del Departamento de Prácticas y 

Visitas en las Empresas de la Facultad? 

Entre 09 00am - 17:00 pm 

Entre 13:00 pm - 17:00 pm 

Entre 17 00 pm - 21:00 pm 

 

2. ¿Cuál es el número de estudiantes que se acercan en el día al 

departamento para tramitar la documentación respectiva para la 

realización de las pasantías? 

  Entre 5 a 10 personas  

  Entre 10 a15 personas  

  Más de 15 personas 
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3. ¿Cuál es el tiempo promedio que se tarda en la aprobación de 

autorización? 

  Entre 1 y 2 días 

  Entre 2 y 4 días 

  Más de 4 días 

 

 

4. ¿El departamento cuenta con una base de datos de empresas 

disponibles para que los estudiantes realicen sus pasantías? 

  SI    NO   TALVEZ 

 

 

5. ¿Podría indicar brevemente el proceso que realizan los estudiantes 

para que puedan realizar sus pasantías? 

 

 

6. ¿Cuántos docentes se encuentran asignados a cada área 

empresarial, para tutoría de prácticas pre-profesionales? 

Entre 1 a 5 docentes 

Entre 5 a 10 docentes 

Más de 10 docentes 

 

 

7. El informe final que deben presentar los estudiantes, ¿Es el mismo 

formato para todas las carreras de la facultad? 

  SI    NO   TALVEZ 
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8. ¿Cree que el uso de una página web puede agilizar el proceso de 

trámites que se realiza en el departamento? 

  SI    NO   TALVEZ 

 

 

9. ¿Cuáles serían los puntos claves que Ud. cree que debería tener el 

sitio web? 

 

 

10. ¿Cómo le gustaría que fuera el sitio web? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 59 

 

 
 
 
 

ANEXO No. 2. 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRÍAL 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL. 

 

Objetivo. 

Conocer las necesidades y punto de vista de los estudiantes de la facultad 

de Ingeniería Industrial de la universidad de Guayaquil en lo que respecta 

al proceso de realización de prácticas pre-profesionales. 

 

 

1. Sexo. 

Masculino    Femenino     

 

 

2. Seleccione su carrera. 

Ingeniería Industrial    

Ingeniería en Teleinformática  

Licenciatura en Sistemas de Información  
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3. ¿Actualmente se encuentra trabajando? 

SI      NO 

 

 

4. ¿Conoce cuál es la documentación que se debe presentar para 

cumplir con las prácticas pre-profesionales? 

SI    NO   TALVEZ 

 

 

5. ¿Tiene conocimiento de los trámites que se realizan al finalizar las 

prácticas pre-profesionales? 

SI    NO   TALVEZ 

 

 

6. ¿Tiene a su disposición alguna empresa para realizar las prácticas 

pre-profesionales? 

SI    NO   TALVEZ 

 

 

7. ¿Cómo califica el desempeño del trabajo que se realiza en el 

Departamento de Prácticas y Visitas en las Empresas de la facultad? 

Excelente    

Bueno 

Regular 

Malo 
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8. Defina la comunicación que existe en el Departamento de Prácticas y 

Visitas en las Empresas con los estudiantes de la facultad. 

Excelente    

Bueno 

Regular 

Malo 

 

 

9. ¿Se debería implementar una página web para el Departamento de 

Prácticas y Visitas en las Empresas que permita agilizar el trámite 

para la realización de prácticas pre-profesionales?  

SI      NO 

 

 

10. Sugerencia sobre qué debería tener la página web. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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