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RESUMEN 

TEMA: Desarrollo de una aplicación móvil para matriculación en la Facultad de    

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil (plan piloto- 

I.S.A.C.) 

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados, la cual se encarga de formar profesionales que sean 

capaces de resolver las necesidades y problemas en el ámbito tecnológico, además de que el 

conocimiento brindado en la carrera se involucra en otras áreas como: administración, 

finanzas y economía.  

 

El objetivo del presente proyecto de titulación es desarrollar  una aplicación para 

dispositivos móviles con Sistema Operativo Android que ayude a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil con el proceso de matriculación y diversas funciones que se 

puedan optimizar, la aplicación cuenta con una completa conexión a la base de datos de la 

institución asegurando que la información mostrada a los usuarios sea la correcta, este 

aplicativo se encuentra desarrollado en el software Android Studio.  

 

Se decidió realizar un aplicativo móvil para teléfonos con sistema operativo Android 

debido a que con base en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil se determinó que el 90% posee un teléfono móvil con sistema operativo Android, 

siendo por lo tanto una vía más fácil de uso y evitando que los estudiantes deban acercarse 

a un computador para poder hacer estas consultas o tramites. 

 

Entre las funciones con la que cuenta la aplicación móvil tenemos: Matriculación, 

Consultas Académicas, Perfil, Mapa, Directorio, Zonas WiFi, Redes Sociales, Información, 

Desarrolladores. Entre todas estas opciones la más robusta y a la cual estuvo enfocada la 

aplicación es en la Matriculación, esta contiene el modelo y proceso de matrícula de la 

universidad de Guayaquil el mismo que es usado en la plataforma web del SIUG. 

 

Este proyecto de titulación sigue los lineamientos acerca de tecnología del país, ya 

que se encuentra desarrollado en software libre como es Android Studio, aportando de una 

excelente manera la optimización del proceso de matriculación a la universidad de 

Guayaquil por medio de una herramienta móvil. 
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ABSTRACT 

 

THEME: Development of a mobile application for enrollment in the Faculty of 

Administrative Sciences of the University of Guayaquil (pilot plan - I.S.A.C.) 
 

The University of Guayaquil has a degree in Engineering in Computerized 

Administrative Systems, which is responsible for training professionals who are able to 

solve the needs and problems in the technological area, in addition to the knowledge 

provided in the career is involved in other areas Such as: administration, finance and 

economics. 

 

The aim of this project is to develop an application for mobile devices with Android 

Operating System to help students of the University of Guayaquil with the registration 

process and various functions that can be optimized, the application has a complete 

connection to the Database of the institution ensuring that the information shown to the users 

is correct, this application is developed in the software Android Studio. 

 

It was decided to make a mobile application for phones with Android operating 

system because based on surveys conducted to students at the University of Guayaquil it 

was determined that 90% owns a mobile phone with Android operating system, and is 

therefore a way Easier to use and avoiding that the students must approach a computer to be 

able to make these consultations or procedures. 

 

Among the functions that the mobile application has: Registration, Academic 

Queries, Profile, Map, Directory, WiFi Zones, Social Networks, Information, Developers. 

Among all these options, the most robust and focused the application is in the Enrollment, 

this contains the model and registration process of the University of Guayaquil the same that 

is used in the SIUG web platform. 

 

This project of titulación follows the guidelines on technology of the country, since 

it is developed in free software like is Android Studio, contributing of an excellent way the 

optimization of the process of enrollment to the university of Guayaquil by means of a 

mobile tool. 
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AUTHORS: Bryan Rodríguez Morales 

                   Wilmer Vera González 

TUTOR: Ing. Jorge Merchán Riera, MBA 

 

 

 



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MOVIL PARA MATRICULACION 

EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (PLAN PILOTO- I.S.A.C.) 

 

 

9 

 

Capítulo 1  

Introducción 

 

La Universidad de Guayaquil, es una Institución de Educación Superior, que tiene 

como  misión brindar a sus alumnos una formación académica de acuerdo a los retos de una 

sociedad dinámica, cambiante y globalizada, que procura que logren una evolución personal 

de los discentes, coherente a los cambios tecnológicos. Ofreciendo servicios educativos de 

calidad, cuyo producto son los profesionales formados en las aulas, con alto grado cognitivo, 

que aporten sus conocimientos al desarrollo de la sociedad y comunidad del país. 

 

Sostenible e integral en el campo laboral, haciendo real el aporte al avance del país. 

La realización de esta labor se expresa en los grados académicos, títulos profesionales que 

la Institución otorga para avalar las distintas carreras que ofrece a la sociedad. 

 

Entre las diversas carreras que oferta la Universidad de Guayaquil, encontramos la  

escuela de ISAC (Ingeniería  en Sistemas Administrativos Computarizados) que viene 

formando profesionales desde el año 2000, ISAC inició sus actividades en la ciudad de 

Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas, empezó con una infraestructura que 

hoy en día, es el edificio “C”, este edificio fue destinado solamente para la carrera de ISAC 

con una cantidad máxima de 800 alumnos. 

 

Los estudiantes durante el transcurso de la carrera han tenido la oportunidad de 

evidenciar y ser parte de uno de los principales problemas que enfrenta la Universidad, de 

la misma manera se ha podido analizar las necesidades de los estudiantes y saber así de qué 

forma contrarrestar este problema. Es por eso que se ha decidido proporcionar una aplicación 

móvil la cual nos ayudara con la matriculación. 

 

La institución, aun contando con el prestigio actual no cuenta con una aplicación que 

le permita cumplir las exigencias de los alumnos, la cual es facilitar y agilizar el tiempo de 

matriculación. Cada año la Facultad, alberga alrededor de 7000 estudiantes de las diferentes 

carreras de esta unidad académica, del cual 800 de estos estudiantes pertenecen a la escuela 

de ISAC, en este proceso los alumnos deben presentar una serie de documentación para 

lograr matricularse, lo que genera un consumo de tiempo innecesario. 
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La universidad al contar con una aplicación móvil que beneficia de gran manera sus 

estudiantes, se verá como una institución que  se acopla a las nuevas tecnologías 

demostrando a su vez que tiene alumnos capaces, teniendo en cuenta que la facultad tiene la 

tendencia a incrementar su potencial de población estudiantil, por esta razón presentamos el 

siguiente proyecto como solución aquellos procesos que se pueden automatizar. 

 

Las Aplicaciones están exclusivamente diseñadas para resolver un problema 

específico por lo tanto el desarrollo de esta es factible y necesaria para la Institución, ya que 

de forma sistematizada llevará el  control de la población de alumnos matriculados, cuántos 

abandonan sus estudios, cuántos egresan, de esta manera mejorar los procesos internos de  

la Institución. 

   

1.1.Planteamiento del Problema 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, ha tenido 

inconvenientes en el proceso de matriculación, donde se lleva la documentación de manera 

manual lo cual implicaba un consumo elevado de tiempo tanto para el departamento 

administrativo como para los estudiantes,  debido a los pasos a seguir en este proceso. 

 

Los estudiantes llenan una serie de solicitudes, para actualización de sus datos 

personales, inscripción de materias del semestre correspondiente, entre otros. Toda esta 

documentación tiene que ser entregada a las ventanillas  de cada carrera, haciendo que se 

generen largas colas y molestias en la matriculación. 

 

Una vez entregado estos documentos el departamento administrativo proporciona un 

recibido y en caso de ser necesario se adjunta una solicitud de pago, misma que al ser 

cancelada permite la legalización de la matrícula. Para finalizar el proceso, el estudiante 

tiene que acercarse nuevamente a ventanilla y presentar el comprobante de pago, para que 

de esta  manera el sistema lo registre correctamente en cada una de las materias solicitadas. 

 

También hay que recordar que actualmente existe un sistema de matriculación vía 

Web, este sistema contribuye con la automatización de este proceso y nos ayuda a cubrir 
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una cierta parte de los estudiantes que ya no realizan filas para poder obtener su matrícula. 

Pero hay estudiantes que no pueden hacer uso del sistema de matriculación web por algún 

motivo en específico, para ellos y los demás estudiantes solo contando con un Smartphone 

con conexión a internet ya podrán matricularse. 

 

Esta aplicación móvil se conectará a la base de datos en donde se podrá ingresar la 

información necesaria para la matriculación, consultar información respectiva de la carrera 

con el fin que agilice la forma de matriculación actual, usando tecnología nueva y de fácil 

uso, brindando una mejor experiencia,  organización y a su vez ahorrando tiempo y dinero 

no solo para los estudiantes sino para la facultad como tal.  

  

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores que retrasan el proceso de matriculación de la carrera de 

ISAC de la facultad de Ciencias Administrativas de la universidad de Guayaquil? 

 

1.3.Objetivos 

1.3.1.Objetivo General 

Desarrollar un Aplicativo móvil en sistemas operativos Android que permita a los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil (Plan piloto - I.S.A.C.) matricularse de una manera más 

sencilla, minimizando la saturación que se presenta en la matriculación vía web, reduciendo las 

largas colas en la facultad e invirtiendo el menor tiempo posible en el proceso de matriculación. 

 

1.4.Objetivos Específicos 

 Identificar los factores que obstruyen el proceso de matriculación. 

 Desarrollar una aplicación de fácil uso para los usuarios. 

 Cambiar el modo presencial de matriculación. 

 Reducir la concentración de estudiantes y largas filas en las instalaciones de 

la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 Evitar congestionamientos y saturación en el sistema de matriculación web 

(SIUG). 
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1.5.Justificación del Proyecto. 

Los estudiantes universitarios hoy en día, necesitan que se les brinde un excelente 

servicio por parte de su Universidad esto se puede lograr aprovechando las diferentes 

herramientas tecnológicas que actualmente existen. 

 

Cada trámite que se requiere en la Facultad de Ciencias Administrativas es 

importante y el tiempo es crucial para realizarlos, por esta razón el proceso de matriculación 

es primordial para los estudiantes el mismo que actualmente en cada periodo nos 

encontramos con una gran cantidad de estudiantes que no se encuentran conforme y 

muestran descontentos con el servicio que brinda la facultad. 

 

Esta propuesta tiene como objetivo solucionar las largas filas de alumnos que se 

generan en las instalaciones de la facultad y el excesivo consumo de tiempo que se invierte 

en el proceso, haciendo de la matriculación algo más sencillo para ambas partes, que son el 

estudiante y la universidad.  

 

Con esta aplicación móvil el estudiante se podrá matricular sin necesidad de estar 

presencialmente en la Universidad y sin ningún papel a la mano, de esta manera se tendrá 

una inscripción más organizada y rápida, con menos reclamos, aumentando la satisfacción 

de los usuarios, evitando la pérdida de tiempo en dicho proceso. 

 

Actualmente existe un sistema de matriculación mediante la web y es esta una razón 

más para el uso de una aplicación móvil ya que se evitará que dicha página web se sature 

cuando una cantidad significativa de estudiantes deseen matricularse, previniendo así  que 

se vuelva lento el sistema, complaciendo a los estudiantes teniendo una matriculación fluida, 

y creando otra vía de acceso para dicho proceso.  

 

La aplicación móvil se comportará de la misma manera que lo hace el sistema de 

matriculación vía web, convirtiéndolo en algo nuevo pero con un proceso ya conocido de 

esta manera al estudiante no se le hará complicado el uso de esta nueva herramienta, además 

de que una app móvil está hecha para un fácil y rápido uso. 
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1.6.Limitaciones de Proyecto 

1.6.1.Temporal 

El desarrollo de la aplicación móvil que se ha propuesto se realizará durante el año 

2016. 

1.6.2.Espacial 

Esta aplicación móvil solucionará el problema que presenta el proceso de 

matriculación a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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Capítulo 2  

Marco Teórico 

2.1.Sistemas de Información 

Un sistema es un conjunto de partes que se encuentran integradas y disponibles para 

un grupo de personas  dentro de una organización y que estas puedan cumplir con un 

objetivo. También podemos decir que es un sistema compuesto de procesos los cuales son 

los encargados de la manipulación y administración de información dejando esta 

información lista para su respectivo uso generalmente para satisfacer un requerimiento. 

 

Se define como un conjunto de partes a un sistema que contiene más de un elemento 

por ejemplo un volante no es un sistema, al contrario  es una parte importante de un sistema 

muy conocido que se llama auto. 

 

Un sistema de información es un conjunto de elementos. Llámese a estos 

procedimientos, operaciones, funciones, etc que interactúan entre sí con la finalidad de 

ayudar las diferentes actividades de una empresa. Dentro de los sistemas existen muchos 

componentes los cuales debe tener una relación lógica entre todas sus partes.  

 

Un sistema de Información se divide en cuatro actividades: 

 Entrada de Información. 

 Almacenamiento de Información. 

 Procesamiento de Información. 

 Salida de Información. 

 

2.1.1. Entrada de Información  

Es el proceso por el cual un sistema de información hace uso de los datos   necesarios 

para procesar la información deseada, esta entrada de información puede ser  manual o 

automática. Las manuales son los datos que se proporcionan de una manera directa por el 

usuario, por otra parte las automáticas son aquellos datos que provienen o ya son tomados 

de otros módulos o sistemas, a esto se lo conoce como interfaces automáticas. 

2.1.1.1 Almacenamiento de Información 

El almacenamiento de información es una de las principales actividades con las que 

cumple una computadora, ya que mediante este paso el sistema puede ser capaz de recordar 
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la información anteriormente guardada. Esta información normalmente suele estar 

almacenada en estructuras de información denominadas archivos. 

 

2.1.1.2 Procesamiento de Información 

El procesamiento de información es la capacidad que tiene el sistema para poder 

ejecutar los cálculos en base a una secuencia de procesos ya preestablecidos. Estos procesos 

pueden ejecutarse con información obtenida recientemente en el sistema o con datos que se 

encuentran ya almacenados. 

 

Esta característica de los sistemas ayuda a la transformación de datos en información 

que en la mayoría de los casos sirve para la toma de decisiones y esto hace posible que se 

pueda generar una proyección financiera más detallada. 

 

2.1.1.3 Salida de Información  

La salida de información es la capacidad que tiene un sistema para mostrar los datos 

procesados a su receptor. También se puede decir que la salida de información de un sistema 

puede llegar a ser la entrada para otro sistema de información. 

 

2.1.2. Ciclos de Vida de un Sistema de Información  

 

 Conocimiento de la organización.- Es aquí donde se analiza y se conoce 

todos los sistemas que sean parte de la organización. 

 

 Determinar las necesidades.- En este paso se identifica la información que 

será de ayuda para el sistema de información. 

 

 Diagnóstico.- Aquí se crea un informe en donde se dan a conocer los puntos 

positivos y negativos de la organización. 

 

 Diseño del sistema.- Cuando se aprueba el proyecto se empieza con la 

elaboración del diseño del sistema de información, este punto es de suma 

importancia escoger qué plataforma será en la que se vaya apoyar el Sistema 

de Información y el lenguaje de programación a utilizar. 
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 Identificación de problemas y oportunidades.- Conocer las diversas 

situaciones que tiene la organización y de las cuales se puede obtener ventaja 

y por otro lado también tener en claro las desventajas. 

 

 Implementación.- Este paso requiere de las actividades necesarias para la 

instalación de los programas/equipos a utilizar en el sistema. 

 

 Mantenimiento.- Aquí se podrá solicitar el ajuste o mejoramiento del 

sistema de información, entrando en un proceso de retroalimentación. 

 

 Propuesta.- Cuando se tiene ya toda la información necesaria respecto a la 

organización, es donde se puede crear una propuesta formal y con bases 

hacia la respectiva organización detallando el proyecto de desarrollo del 

sistema de información. 

 

2.2.Base de Datos 

Al hablar de Base de Datos nos referimos a una herramienta con la cual se puede 

recopilar y tener una mejor organización de información, en una base de datos podemos 

almacenar toda clase de información. La mayoría de bases de datos comienzan siendo una 

lista poco ordenada en un programa de procesamiento de texto y en otros casos en un Excel. 

 

El problema de esto es que cuando la lista crece empieza a presentarse inconsistencia 

en los datos y cada vez se vuelve mucho más complicado entender la información que se 

encuentra en la lista y son pocos los métodos que existen para ayudarnos con la búsqueda 

que se desee ya sea para visualizar los datos o realizar un inventario.  

 

En el momento en que se comienza a detectar estos problemas, es recomendable 

migrar la información a una base de datos la cual es creada mediante un sistema de 

administración de base de datos. 

Una base de datos computarizada se convierte en un contenedor de objetos la misma 

que puede guardar más de una tabla. 
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2.2.1.Tablas 

Una tabla de base de datos es igual a una hoja de cálculo de Excel ya que los datos 

se guardan en columnas y filas, debido a esto es sencillo hacer una importación de una hoja 

de cálculo a una tabla de base de datos. La mayor diferencia entre guardar los datos en una 

hoja de cálculo y almacenarlos en una base de datos es la manera en cómo está organizada 

la información. 

 

Para hacer uso máximo de la capacidad de una base de datos estos tienen que 

organizarse en tablas de esta manera se evitará redundancia de datos, como por ejemplo 

cuando tenemos una lista de empleados, en donde debe existir solo un registro de cada 

empleado en la tabla configurada para los mismos. 

 

Cada fila en una tabla es denominada registro, cada registro se encuentra formado 

por uno o muchos campos. Los campos corresponden a las columnas de la tabla, por 

ejemplo, se tiene una tabla llamada "Alumnos" donde cada registro (fila) guarda información 

sobre un alumno diferente y cada campo (columna) contiene otro tipo de información como 

puede ser nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, etc. Los campos deben ser 

asignados como un determinado tipo de datos, ya sea de texto, numérico, de fecha u hora o 

algún otro tipo. 

 

Las tablas tienen diferentes propiedades y la configuración de estas influye bastante 

con las consultas que se vayan a realizar en la tabla, es por eso que se debe crear índices a 

ciertas columnas de las tablas esto hace que la consulta sea más rápida cuando exista una 

cantidad significativa de registros 

 

2.2.2.Consultas 

Las consultas son las que verdaderamente realizan el mayor trabajo en una base de 

datos, estas pueden ejercer una numerosa cantidad de procesos diferentes. Su función 

principal es extraer datos específicos de las tablas, en muchas ocasiones los datos que se 

desea ver suelen estar distribuidos en diferentes tablas y gracias a las consultas se puede 

verlos en una sola hoja de datos. 

 



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MOVIL PARA MATRICULACION 

EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (PLAN PILOTO- I.S.A.C.) 

 

 

18 

 

Normalmente no se desea ver todos los registros de una sola tabla a la vez, las 

consultas nos permiten agregar criterios de búsqueda para poder filtrar los datos y así obtener 

los registros necesarios, las consultas muy a menudo son de ayuda para informes o 

formularios. 

 

Existen consultas que son actualizables esto quiere decir que se pueden modificar los 

datos de una estructura (tabla) a través de la hoja de datos de la consulta. Hay que recordar 

que si se está trabajando con una consulta actualizable, los cambios se efectúan en las tablas 

no solo en la hoja de datos de la consulta. 

 

Estas consultas en base hay que saberlas realizar ya que si no se las crea de una forma 

correcta, los procesos tienden hacer al sistema lento afectando directamente a los usuarios, 

es por esto que se recomienda que se optimicen las consultas para que el sistema responda 

de una manera rápida  y que el usuario quede contento al momento de interactuar con el 

programa. 

 

2.2.3.Microsoft SQL Server 

“Microsoft SQL Server es un sistema de administración y análisis de bases de datos 

relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y 

almacenamiento de datos” (Microsoft Inc., 2016) . 

 

Sql Server es un sistema de manejo de base de datos relacional, creado  por la 

empresa de Microsoft, su desarrollo esta implementado con TSQL (Transact-SQL) y se basa 

en el estándar ANSI, el mismo que es utilizado para manejar y recuperar información de la 

base de datos así como crear tablas y relaciones entre ellas. 

 

2.2.3.1Características 

 Soporte de transacciones 

 Soporte de procedimientos almacenados 

 Ofrece un entorno gráfico para administrar el cual permite utilizar 

comandos DDL y DML de manera gráfica. 
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 Permite trabajar de manera cliente-servidor en donde los datos quedan 

alojados en el servidor y los clientes de red solo acceden a la 

información. 

 Ayuda administrar información de otros servidores de datos 

 

 

El objetivo de Microsoft es que SQL Server se convierta en una base de datos fácil 

de usar para crear o administrar aplicaciones de negocios, ya que por lo general las 

soluciones de base de datos son de altos costos y complejidad. Todo esto requiere poner a 

disposición un modelado de programación que sea rápido y sencillo para los desarrolladores 

ofreciendo herramientas avanzadas para funciones más complejas. 

 

Una de las desventajas de usar SQL Server es el gran consumo de memoria RAM 

que requiere para su funcionamiento, además de que si se lo usa para fines prácticos no va 

a ser muy útil debido a que prohíbe el uso de muchas cosas,   restringe variedad de opciones 

y no se puede aprovechar mayormente la herramienta. 

 

Se hace uso de esta base datos debido a que es una herramienta propia de la empresa 

Microsoft, al igual que Visual Studio que es donde se encuentra parte de los procesos y 

validaciones que se desarrollaron para el periodo de matriculación para el sistema web 

SIUG. Como ambas herramientas son propias de Microsoft existe mayor compatibilidad y 

ofrecen muchas más opciones a la hora de integrarlas. 

 

2.3.Lenguaje de Programación 

Un lenguaje de programación es un sistema de comunicación diseñado para poder 

interpretar las diferentes acciones que un equipo o dispositivo debe cumplir, en otras 

palabras podemos decir que un lenguaje de programación es un intérprete para que los seres 

humanos sean capaces de dar instrucciones a un equipo. 

 

Existe una variedad de lenguajes de programación entre ellos tenemos: Java, PHP, 

Visual Basic, C#, entre otros, pero hay que saber diferenciar entre un lenguaje de 

programación y un lenguaje informático como lo es HTML el cual nos ayuda por medio de 
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una serie de etiquetas las cuales son interpretadas por el navegador para formar de manera 

visual el contenido de una página web. 

 

Los  lenguajes de programación son capaces de detallar de manera precisa cuales son 

los datos con los que tiene que trabajar el programa y de qué forma tienen que ser utilizados 

para cumplir con las diferentes funciones que el sistema requiera respondiendo de manera 

correcto ante las diversas circunstancias. 

 

Los lenguajes de programación pueden dividirse en dos categorías: 

 Lenguajes Interpretados. 

 Lenguajes Compilados. 

 

 

Ilustración 1 Tipos de Lenguaje 

Fuente: (Ferri Benedetti, 2013)  

2.3.1.Lenguajes Interpretados 

Un programa realizado en un lenguaje interpretado necesita de otro programa 

auxiliar es decir de un intérprete, el cual es el encargado de traducir los comandos de los 

programas según lo necesario. 

 

2.3.2.Lenguajes Compilados 

Un programa realizado en un lenguaje compilado se interpreta a través de un 

programa anexo conocido como “compilador”, este al mismo tiempo crea un nuevo archivo 

el cual es independiente ya que no necesita ningún otro programa para poderse ejecutar, a 

este archivo se lo llama “ejecutable”. 

 

Una desventaja que tiene un programa compilado es que no es tan flexible como lo 

es un programa realizado en un lenguaje interpretado, debido a que cuando se efectúa una 
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modificación en el archivo fuente (aquel que es comprensible para las personas) necesita 

que también se compile el programa como tal, para que los cambios puedan reflejarse. 

 

Por otro lado una ventaja que tiene un lenguaje compilado, es el poder garantizar la 

seguridad del código fuente. Un lenguaje interpretado al ser un lenguaje legible, ocasiona 

que cualquier persona tenga el poder para conocer el código de un programa, de esta manera 

copiarlo e incluso modificarlo por lo tanto el riesgo de que los derechos de autor no sean 

respetados es muy alto. 

 

2.3.3.Frameworks 

Un framework es un marco de trabajo, un esqueleto, un patrón, una estructura de 

soporte que ya se encuentra definida que facilita el desarrollo e implementación de una 

aplicación gracias a que nos facilita una serie de herramientas adaptadas en su totalidad al 

framework como tal.  

 

Normalmente los frameworks cuentan con comunidades grandes de desarrolladores 

que brindan soporte facilitando su uso y haciendo que el desarrollador se concentre en lo 

que da valor al cliente y que no comience programando desde cero ciertos procesos que con 

el framework ya se encuentran organizados y listos para acogerse a cualquier proyecto de 

software. 

 

Los frameworks incluyen: 

 Soporte para los programas 

 Librerías 

 Lenguaje de scripting 

 Software para desarrollar y unir diferentes componentes de un 

proyecto de desarrollo 

2.3.3.1 Ventajas de los frameworks 

 Facilitar el desarrollo de software 

 Evitar los detalles de bajo nivel, permitiendo concentrar más esfuerzo 

y tiempo en identificar los requerimientos de software 
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 El programador no requiere plantear una estructura de forma  global 

de la aplicación, sino que el framework le facilita un formato el cual 

hay que modificarlo a su conveniencia. 

 Hace más fácil la colaboración, es decir cualquiera que haya tenido 

que pelearse con el código fuente de otro programador, sabrá lo difícil 

que es entenderlo y modificarlo, por esta razón todo lo que sea definir 

y estandarizar va a ahorrar tiempo y trabajo a los desarrollos 

colaborativos. 

 Es más fácil encontrar herramientas de utilidad, librerías, que se 

puedan adaptar al framework  para facilitar el desarrollo. 

 

2.3.3.2Arquitectura 

La mayoría de los frameworks se manejan con una estructura la cual se puede definir 

como MVC (Modelo - Vista - Controlador), ya que se debe fragmentar la programación que 

se vaya a introducir. Para la implementación de un sistema se debe tener claro su definición. 

 Modelo 

Aquí se manejan las operaciones lógicas y de manejo de información, cada 

proceso debe ser llamado de una forma correcta empezando desde el 

nombre. 

 

 Vista 

Seguido, aquí se encuentra la parte visual, la forma en como el cliente va 

apreciar la información, es decir la interfaz gráfica que va a interactuar con 

el usuario final del programa. 

 

 Controlador 

En esta parte podemos controlar nuestra aplicación, es decir tener acceso a 

cualquier tipo de información que permita la interfaz, de esta manera poder 

diferenciar nuestro contenido de manera estática o dinámica al mismo 

tiempo. 

 

Para el desarrollo de nuestra aplicación haremos uso de un framework, el cual nos ayudará 

con la creación de servicios web (web services). Estos servicios web nos ayudaran 

recibiendo y enviando la información necesaria para la app móvil de matriculación. 
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2.3.4.PHP 

“PHP es un lenguaje de programación que cuenta con código abierto, muy conocido 

entre los desarrolladores web y que permite que se pueda incluir en el código HTML. Lo 

que hace diferencia a php de código HTML o Javascript es que este se ejecuta del lado del 

servidor, algo que caracteriza a php es su forma simple de aprendizaje para el principiante y 

su vez ofreciendo diversas características para los desarrolladores profesionales” (The PHP 

Group, 2001 - 2016). 

 

PHP se enfoca en la ejecución de scripts del lado del servidor permitiendo realizar 

cosas como la recolección de datos de un formulario, generar páginas con información 

dinámica entre otras cosas, también puede ejecutarse en diferentes Sistemas Operativos 

como lo son Linux, Windows, Mac OS, etc, de manera que se puede elegir en cual se desea 

trabajar. 

 

PHP al ser un leguaje que es ejecutado del lado del servidor hace que no sea necesario 

que el navegador en el cual se ejecute lo soporte, ya que es independiente de ello, más bien 

para que sus páginas web PHP puedan funcionar, el servidor en donde se encuentran alojadas 

es aquel que debe soportar PHP. 

 

Con PHP se puede procesar información que ingrese desde formularios, también 

generar páginas con contenido dinámico, además de enviar y recibir cookies, entre muchas 

otras cosas. PHP lo hacen uso desde empresas pequeñas hasta grandes, muchas aplicaciones 

web están diseñadas con PHP así como Joomla y Drupal los cuales son gestores de contenido 

de páginas web. 

 

PHP se puede utilizar también para presentar información en formatos como son 

XML, XHTML, entre otros, PHP permite autogenerar estos archivos y almacenarlos en el 

sistema sin necesidad de presentarlos por pantalla, estos ficheros ayudan a la creación de 

contenido dinámico. 
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2.3.5.Laravel 

“Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web 

en PHP 5 que posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue creado en 2011 por Taylor 

Otwell, inspirándose en Ruby on Rails y Symfony” (Gallego, 2014). 

 

Laravel permite crear aplicaciones y servicios web basados en PHP, Laravel está 

orientado y se caracteriza en una estructura organizada y entendible para crear código de 

una forma sencilla ofreciendo una variedad de funcionalidades. Laravel ofrece: 

 

 Elegancia en la sintaxis 

 Simplicidad de código 

 Facilidad de Lectura 

 

Laravel es potente y muy accesible, ofreciéndonos herramientas sumamente 

necesarias para el desarrollo de aplicaciones grandes y robustas, teniendo como objetivo 

complacer el proceso de desarrollo de un programador sin tener que sacrificar la 

funcionalidad de una aplicación. 

 

Laravel fue diseñado para que su desarrollo simplifique el trabajo con labores 

habituales como lo son la gestión de sesiones, la autenticación de usuarios, el 

almacenamiento en cache, todo esto realizándolo bajo la estructura conocida como MVC, 

dándole importancia a la correcta separación de (modelo, vista, controlador), esto facilita el 

desarrollo en equipo ayudando en el mantenimiento y reutilización del código. 

 

Laravel también permite gestionar la base de datos y manipular las tablas desde el 

código manteniendo el mismo versionador mediante un sistema propio, tiene bastantes 

funcionalidades gracias a sus paquetes y librerías externas, ahorrando mucho tiempo de 

programación. 

 

2.3.5.1Ventajas de Laravel 

 Se minimiza el costo y el tiempo en temas de desarrollo y el mantenimiento 

del mismo. 
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 La curva de aprendizaje que ofrece Laravel es muy baja en comparación a 

otros frameworks de PHP. 

 Es muy flexible y fácil de adaptarse al MVC. 

 Existe bastante y excelente documentación sobre el uso del framework. 

 Tiene una comunidad muy grande y foros donde nos pueden ayudar con 

consultas. 

 Cuenta con un amplio sistema de librerías, paquetes que nos ofrecen muchas 

más funcionalidades, de una forma sencilla. 

 

MVC (Modelo – Vista - Controlador) 

 

 

Ilustración 2 Modelo - Vista - Controlador 

Fuente: (Quintero, 2013) 

 

El MVC es una arquitectura de software que diferencia los datos y la lógica del 

negocio de un sistema o aplicación, entre la interfaz del usuario y los módulos encargados 

de gestionar los diferentes eventos y comunicaciones con la base de datos, para lograr esto 

MVC dispone de 3 componentes distintos los cuales son el modelo, la vista y el controlador 

que en otras palabras, define los componentes necesarios para disponer la información y 

también se encarga de la interacción con el usuario. Esta arquitectura se basa en el simple 

hecho de poder reutilizar el código con la finalidad de facilitar la tarea de desarrollo de 

aplicaciones y por ende el mantenimiento posterior que se tenga que realizar.  
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2.3.6.Lumen 

“Lumen es la solución perfecta para la construcción de micro-servicios basados 

Laravel. Es uno de las micro-estructuras más rápidas disponibles. La forma en que se 

escriben los servicios es sumamente rápida y sencilla para apoyar a sus aplicaciones”. 

(Laravel, 2015) 

 

En un comienzo no existían los frameworks y los desarrolladores tenían que buscar 

la manera de hacer su programa amigable, con el lanzamiento de los primeros frameworks 

se comenzó a desarrollar y volverse popular los frameworks para PHP. 

 

Pero a pesar del conocimiento de los frameworks ya existentes, algunos proyectos 

no requerían de toda esa estructura robusta que ofrecía un framework como tal, es por esto 

que surgió la necesidad de utilizar un micro-framework, es decir versiones sumamente 

ligeras de otros frameworks. 

 

“Lumen es un micro-framework para PHP, el cual posee muchos componentes 

similares a Laravel, es mucho más ligero, se creó y está orientado para el desarrollo de 

microservicios, pero de igual manera se puede desarrollar sitios web” (Styde.net, s.f.). 

 

Lumen nos ayuda con la creación inmediata de servicios y el desarrollo de API’s de 

gran rendimiento para nuestro proyecto, basados en Laravel (PHP), actualmente es una de 

las micro-estructura más rápidas y de fácil código que se encuentran disponibles.  

 

2.3.6.1¿Qué es un Microservicio? 

Los microservicios son procesos totalmente independientes y por lo general están 

desacoplados de toda la aplicación, estos se encargan de ejecutar tareas específicas 

programadas por el usuario. 

 

2.4.Aplicaciones Móviles 

“Una aplicación Móvil es una aplicación la cual es instalada en dispositivos móviles 

y tablets, con el fin de ayudar a los usuarios con una o varias funciones, ya sean estas a nivel 

profesional, académicas o de entretenimiento” (Qode, 2015). 
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Existen infinidad de aplicaciones entre algunas de ella tenemos aplicaciones de 

noticias, juegos, redes sociales, comerciales, académicas, que nos pueden facilitar el trabajo. 

El termino App viene de la abreviación de “Application”, este término es común en el mundo 

informático y comenzó a usarse desde el 2008. 

 

El costo de una app varia totalmente dependiendo de las características que posea y 

el mercado al cual este orientado, para el desarrollo de una app puede participar desde un 

programador como varios, teniendo en cuenta que tan robusta, innovadora pretenda ser y en 

que plataforma (Android, IOS, Windows Phone...) se vaya a desarrollar. Por esta razón es 

difícil tener un precio final exacto del desarrollo de una app ya que influyen muchas 

variables. 

 

Del mismo modo el costo para promocionar una app varía en base a su categoría, es 

decir al mercado al que se encuentra dirigida, al igual que varía el costo al promocionar una 

app gratuita que una app de pago, tampoco es lo mismo promocionar una app desarrollada 

para Android que una app hecha para IOS, es por eso que se debe tener claro el tipo de 

aplicación que se quiere promocionar, en donde se la va a promocionar y para que 

plataforma.  

 

Muchas veces el diseño de una aplicación comienza desde cero es decir cuando aún 

no hay app ni web es aquí donde se decide por cual empezar y es en donde se aplica el 

concepto de mobile first el cual es plantear la idea de negocio teniendo en consideración el 

dispositivo móvil en primer lugar. 

 

En este caso para nuestro proyecto ya existe una web como antecedente, por lo tanto 

la aplicación debe acogerse a las funciones y el contenido que actualmente ofrece la web y 

adaptarlos para que tengan sentido siempre tomando en cuenta el tamaño de la pantalla del 

móvil. 

2.4.1.Diferencia entre una app y una web móvil 

“Es verdad que las aplicaciones móviles al igual que las web móviles comparten la 

misma pantalla del teléfono, y aunque las app necesitan ser descargadas e instaladas para 

posteriormente ser usadas” (Diseñando apps para móviles, s.f.). 
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A diferencia de una web que sencillamente se puede ingresar desde el navegador 

usando Internet, hay que recordar que no todas las web móviles pueden apreciarse de manera 

correcta y amigable para el usuario desde una pantalla que normalmente es más pequeña que 

la de una pc de escritorio 

 

En la actualidad las web móviles que se adaptan a las pantallas de los celulares o 

tablets se las conoce como web responsivas, estas webs muestran el contenido que sea 

necesario dependiendo del tamaño del dispositivo, de esta forma la información puede 

acomodarse de una manera diferente en el espacio que disponga y en ocasiones desaparecer 

si se lo considera más óptimo. 

 

Siempre hay que tener en claro la necesidad de una aplicación para saber si de verdad 

es necesario el desarrollo de una, todo depende de los objetivos que tenga el negocio y de 

saber las características que diferencian una app de la web. Aunque en ciertas ocasiones 

estas dos herramientas pueden complementarse la una con la otra, por ejemplo una web 

puede ser fuente de información para impulsar la descarga de una aplicación. 

 

Otro punto para resaltar es que las aplicaciones móviles pueden verse aun cuando se 

está sin conexión a Internet (dependiendo el tipo de aplicación), también son capaces de 

tener acceso a muchas características de hardware del dispositivo, opciones que actualmente 

no pueden ofrecer las webs. Por lo tanto se puede decir que una aplicación ofrece al usuario 

una mejor experiencia de uso con una navegación fluida sin tiempos de espera excesivos. 

 

2.4.2.Proceso de diseño y desarrollo de una app 

Este proceso comprende desde la conceptualización de la idea del proyecto hasta  el 

post análisis a su publicación en el mercado. 

 

1. Conceptualización 

Esta etapa es la idea de la aplicación en donde se tiene en cuenta las 

necesidades y problemas de los usuarios. 

 Ideación 

 Investigación 

 Formalización de la idea 
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2. Definición 

En esta etapa se define a más detalle a los usuarios que serán beneficiados 

con la aplicación, también se puntualiza las bases de la funcionalidad, lo que 

limitara el alcance del proyecto y complejidad de la app. 

 Definición de usuarios 

 Definición funcional 

 

3. Diseño 

Para esta etapa se hace uso de los Wireframes, los cuales nos permitirán 

diseñar los primeros prototipos para que los usuarios puedan apreciarlo de 

manera visual y modificarlos de ser necesario. 

 Wireframes 

 Prototipos 

 Test con usuarios 

 Diseño visual 

 

4. Desarrollo 

A la hora del desarrollo el programador es el encargado de darle vida a los 

diseños que anteriormente se definió con los usuarios  y crear la estructura 

en la cual se basara el funcionamiento de la app. Cuando se tiene la versión 

inicial se invierte gran parte del tiempo en corregir errores funcionales 

asegurando así que la app se desempeñe correctamente, preparando su 

lanzamiento. 

 Programación del código 

 Corrección de bugs 

 

 

5. Publicación 

Para la etapa final la aplicación ya es puesta en el mercado, posteriormente 

es muy importante realizar un adecuado seguimiento a través de estadísticas 

y comentarios de usuarios, para evaluar el desempeño y comportamiento de 

la app, corregir errores, realizar mejoras en el caso que sean necesarios y 

mantenerla actualizada con las últimas versiones. 

 Lanzamiento 

 Seguimiento 
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 Actualización 

2.4.3.Android 

Android es un sistema operativo el cual fue en su principio pensado para teléfonos 

móviles y actualmente es muy utilizado en más de miles de millones de smartphones y 

tablets. 

 

Este sistema operativo nos da la facilidad de crear aplicaciones proporcionándonos 

las interfaces necesarias para su desarrollo, y que dichas aplicaciones tengan acceso a las 

diferentes funcionalidades de los teléfonos como la cámara, las llamadas, el  GPS, la agenda, 

etc, todo esto de una manera muy sencilla mediante el conocido lenguaje de programación 

Java. 

 

Una de las cosas más importantes del sistema operativo Android es la gran cantidad 

de aplicaciones que se encuentran disponibles, las cuales siguen creciendo sin límites gracias 

a la experiencia de usuario que se brinda en cada una de ellas, además otra de sus ventajas 

es que este sistema operativo es completamente libre, es decir que tanto para programar una 

aplicación y para incluirla a un teléfono no hay que pagar nada, y esto lo hace muy popular 

entre sus fabricantes y desarrolladores. 

 

Este novedoso sistema operativo de Smartphone tiene una gran ventaja no solo para 

las compañías de teléfonos celulares y operadoras sino que también benefician a disminuir 

los costos y ofrecer productos actualizados. 

 

Android desde su lanzamiento a liberando diferentes versiones para complacer a sus 

usuarios con nuevas funcionalidades, y como ya se conoce cada versión tiene un nombre de 

dulce siguiendo el orden alfabético desde la C “Cupcake” hasta la actualidad M 

“Marshmallow”. Entre las versiones de Android tenemos: 

 Android 1.5 ‘Cupcake’ 

 Android 1.6 ‘Donut’ 

 Android 2.0 ‘Éclair’ 

 Android 2.2 ‘Froyo’ 

 Android 2.3 ‘Gingerbread’ 

 Android 3.0 ‘Honeycomb’ 
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 Android 4.0 ‘Ice Cream Sandwich’ 

 Android 4.1 ‘Jelly Bean’ 

 Android 4.4 ‘KitKat’ 

 Android 5.0 Lollipop 

 Android 6.0 ‘Marshmallow’ 

 Android 7.0 ‘Nougat’ 

 

2.4.3.1 Android Studio 

Es el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) que proporciona google para poder crear 

aplicaciones móviles para dispositivos con sistemas operativos ANDROID, este IDE está 

basado en  IntelliJ IDEA. 

  

2.4.4.Tipos de aplicaciones móviles 

Entre las diferentes plataformas en las cuales se distribuyen las aplicaciones móviles 

siempre vamos a encontrar aplicaciones gratuitas y pagadas, además de que hay que tener 

en cuenta que no todas las aplicaciones móviles tienen las mismas características, por esta 

razón es que se dividen en 3 tipos, aplicaciones nativas, web e hibridas. 

 

2.4.4.1Aplicaciones Nativas 

“Las aplicaciones nativas son aquellas que se desarrollan bajo un mismo lenguaje y 

entorno específico, esto nos ayuda a que el funcionamiento de la aplicación sea estable para 

el sistema operativo en el que se desarrolló” (Pimientaa, s.f.).  

 

Estas aplicaciones al igual que cualquier otra tienen sus ventajas y desventajas entre 

las cuales tenemos 

 

2.4.4.1.1.Ventajas 

 Se las puede publicar en la tienda virtual para su descarga. 

 Gran parte de estas aplicaciones no hacen uso de internet para su 

funcionamiento. 

 Pueden hacer uso de la mayoría de las funcionalidades que brinda el sistema.  

 Permite el acceso a casi todas las propiedades del hardware 

Se pueden comunicar con el usuario a través de avisos o notificaciones. 
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2.4.4.1.2.Desventajas 

 Necesita de un valor adicional para poder añadirla a la tienda. 

 Requiere de una aprobación previa para su respectiva publicación 

 Son de uso excluso para un dispositivo que tenga el mismo sistema para el 

cual fue desarrollada la aplicación. 

 

Entre alguno de los sistemas en los cuales se desarrollan aplicaciones móviles con su 

lenguaje nativo tenemos. 

 

 Para IOS se desarrollan con lenguaje Objective-C 

 Para Android se desarrollan con lenguaje Java 

 Para Windows Phone se desarrollan en .Net 

 

2.4.4.2Aplicaciones Web 

“Las aplicaciones web nos ayudan a cumplir con ciertas tareas determinadas 

mediante el ordenador del dispositivo móvil, basadas de una página web puede ser ya 

existente,  por lo general son desarrolladas con HTML, CSS y Javascript” (Pimientaa, s.f.).  

 

Existen 2 tipos de Web Apps, tenemos las Apps Web Responsivas y las Apps Web 

Optimizadas. Las responsivas son aquellas que con ayuda de frameworks nos permite que 

mediante un mismo código la aplicación se adapte a los diferentes tamaños de pantalla de 

los dispositivos, brindando una buena experiencia a los usuarios. 

 

Por otro lado las apps optimizadas son aplicaciones totalmente distintas a las que se 

pueden visualizar en una pc de escritorio, estas están hechas con la finalidad que las 

funcionalidades que brinde sean totalmente optimizadas para su usabilidad. Estas 

aplicaciones brindan sus ventajas pero también tienen ciertas desventajas como cualquier 

otra. 

2.4.4.2.1.Ventajas 

 El desarrollo es mucho más sencillo y de menor costo. 

 No requieren de aprobación alguna para su publicación. 

 No necesita de una instalación previa para poder hacer uso del app. 
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2.4.4.2.2.Desventajas 

 Depende 100% de una conexión a internet para su funcionamiento. 

 El acceso a las funcionalidades del dispositivo es limitado por no decir nulo. 

 No pueden ser publicadas en  las tiendas virtuales para su distribución. 

 Su forma de comercialización requiere de mayor esfuerzo. 

 

2.4.4.3Aplicaciones Hibridas 

“Una aplicación hibrida no es nada más que una combinación de los dos tipos de 

aplicaciones Nativas y Web, donde se saca provecho de lo mejor que cada uno tiene” 

(Pimientaa, s.f.). 

 

Estas aplicaciones son desarrolladas con los mismos lenguajes que las Web Apps, es 

decir HTML, CSS y Javascript debido a esto su uso en varias plataformas es posible. 

 

Pero estas aplicaciones a diferencia de las web apps si nos permiten tener acceso a 

gran parte de las características del hardware del dispositivo, una de las principales ventajas 

que tienen estas aplicaciones, es que a pesar de ser desarrolladas con los mismos lenguajes 

que una web app, las aplicaciones hibridas permiten ser distribuidas en el app Store. 

 

Uno de los frameworks más utilizados por los programadores para el desarrollo de 

este tipo de aplicaciones es PhoneGap, entre las ventajas y desventajas tenemos: 

 

2.4.4.3.1.Ventajas 

 Permite el acceso a las características del hardware y funcionalidades del 

dispositivo 

 Su distribución es posible por medio del App Store. 

 

2.4.4.3.2.Desventajas 

 La experiencia de usuario esta mas orientada a las web apps que las apps 

nativas. 
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2.4.5.Tiendas para las aplicaciones móviles 

2.4.5.1App Store 

“App Store es el marketplace de aplicaciones para usuarios de Apple, a través del 

cual miles de desarrolladores de apps del mundo entero ofrecen sus productos y millones de 

usuarios pueden descargar aplicaciones gratuitas o de pago” (QODE, 2013). 

 

Esta tienda fue lanzada oficialmente el 10 de Julio de 2008, donde en aquel tiempo 

ofrecía 500 aplicaciones las cuales tuvieron millones de descargas solo en su primer fin de 

semana. Entre sus características más importantes que tiene App Store es que es el único 

medio legal por donde el usuario puede descargar una aplicación para su dispositivo, esto se 

debe porque de esta forma controlan el contenido que es distribuido en sus terminales, 

previniéndolos de virus o algún código malicioso que pueda afectar el funcionamiento del 

dispositivo. 

 

2.4.5.2Google Play 

Google Play es la tienda virtual en línea creada por Google Inc exclusivamente para 

smartphones con sistema operativo Android, es una aplicación que se encuentra instalada en 

la mayoría de estos dispositivos la cual permite a sus usuarios poder descargar distintas 

aplicaciones que son publicadas por diferentes desarrolladores gracias a que es un software 

libre. 

 

En sus principios esta tienda empezó llamándose “Android Market” siendo un sitio 

solo ofrecía la venta de aplicaciones para el sistema operativo Android, con el tiempo este 

sitio fue convirtiéndose en algo más complejo y ya no solo se puede descargar aplicaciones, 

a su vez también se encuentra a disposición libros, músicas, películas. 

 

Además de la variedad de aplicaciones a las que se puede acceder por medio de 

google play, una de las ventajas de obtenerlas desde esta tienda es que su actualización es 

automática evitando así tener que actualizar las aplicaciones de manera manual ya que es 

algo complicado.   

 

http://itunes.apple.com/es/genre/ios/id36?mt=8
http://www.apple.com/es/
http://www.qode.pro/
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2.4.5.3Windows Store 

Windows Store también es una tienda de aplicaciones dedicada para Microsoft, esta 

tienda virtual es la principal fuente de distribución de aplicaciones para la plataforma de 

Windows, Windows Store se introdujo al mercado a partir del  29 de febrero del 2012. 

 

Al igual que en las otras plataformas como App Store y Google Play, las aplicaciones 

para Windows Store deben estar certificadas tanto por motivos de contenido y 

compatibilidad. 

 

2.4.5.4Publicar App Móvil en Google Play 

Para añadir una nueva aplicación a Google Play, basta con que le demos al 

botón “Añadir nueva aplicación” esto nos llevará a un cuadro de diálogo donde se escogerá 

el lenguaje por defecto de la aplicación y el título. 

 

Seguido a esto se nos abrirá toda la información sobre la aplicación. Publicar es 

realmente sencillo, en este punto basta con seguir paso a paso todos los puntos con los que 

nos encontremos.  

 

En primera instancia debemos subir el APK de nuestra aplicación. Para ello, tenemos 

que ir en la sección APK e incluir el fichero. También se lo puede realizar incluyéndolo en 

una fase de testeo en el caso de que sea necesario, o a su vez directamente ponerlo operativo 

para todos los usuarios, y de esta manera estará disponible en Google Play. 

 

Una vez ya subida nuestra app, veremos que en APK aparece un tick verde, de que 

esa parte se encuentra lista para publicar. Ahora pasamos a Store Listing, donde se 

completara la descripción, texto de promoción, pantallazos para diferentes tamaños de 

pantalla, icono de la aplicación, la categoría de la aplicación, datos de contacto, política de 

privacidad propia, entre otras cosas. 

 

2.5.Web Services 

Un web Service o Servicio Web, como su nombre lo indica es un servicio compuesto 

de protocolos y estándares el cual es ofrecido por alguna aplicación en donde se brinda su 

funcionalidad a clientes de cualquier otra plataforma, dependiendo el uso que se le vaya a 
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dar y el fin con el que se lo haya creado los web services se los puede hacer públicos es decir 

que se los puede dejar a disposición de otros usuarios de otras empresas, los cuales podrán 

hacer consumo de estos servicios. 

 

Los servicios web están pensados para ya no considerar a un ordenador como un 

núcleo de cómputo sino un repositorio de servicios para diferentes aplicaciones que se 

encuentran distribuidas mediante internet permitiendo la interoperabilidad entre plataformas 

de diversos fabricantes a través de protocolos estándar. 

 

Los web services representan una manera estandarizada de integrar aplicaciones web 

por medio del uso de XML, SOAP, WSDL, UDDI. Estos web services no ofrecen una 

interfaz gráfica para el usuario ya que no interactúan directamente con ellos sino que 

comparten la lógica del negocio, los datos y procesos mediante una interfaz de programas. 

Entre los estándares que comprende un Web Service tenemos: 

 XML 

Proviene de la abreviación de eXtensible Markup Language (Lenguaje de 

Etiquetado Extensible). El XML permite a los desarrolladores poder crear 

tags personalizados que le permitan validar e interpretar los datos entre 

distintas aplicaciones, también nos ayuda a estructurar información en la 

web, de manera que esta información sea almacenada, procesada, 

visualizada e incluso impresa por diferentes tipos de aplicaciones o 

dispositivos. 

 

 SOAP 

Proviene de la abreviación de Simple Object Access Protocol. SOAP es un 

protocolo de mensajería diseñado en XML el cual es usado para poder 

codificar la información que llegue de un Web Service para responder los 

mensajes, estos mensajes son independientes de cada sistema operativo y 

son transportados por los diferentes protocolos que existen en internet como 

HTTP, SMTP, entre otros. 

 

 WSDL 

Proviene de la abreviación Web Services Description Language. WSDL es 

un lenguaje estructurado en XML el cual nos permite utilizar los web 

services como puentes de comunicación facilitando el intercambio de 
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información. El WSDL es un estándar el cual su uso es de forma publica en 

donde no se tiene que pagar licencias. 

 

 UDDI 

Proviene de la abreviación de Universal Description, Discovery and 

Integration. El UDDI no es nada más que un directorio el cual permite a las 

empresas poder publicar sus Web Services, facilitando a otras empresas que 

tengan conocimiento de estos servicios además de que puedan consumirlos. 

 

2.6.Metodología de desarrollo 

Para el desarrollo de este proyecto se implementó una de las metodologías agiles más 

comunes, la cual es el método KANBAN, esta metodología se basa en presentar pequeños 

avances en cortos periodos de tiempo, sin la necesidad de esperar demasiado en presentar 

todo el trabajo terminado evitando de esta manera que al final del desarrollo se pidan 

cambios los cuales pudieron haberse realizado en el transcurso del proyecto. 

 

Siempre en el desarrollo de un proyecto es inevitable que en el transcurso del mismo 

se vayan dando cambios, ya sean de re definiciones o implementaciones nuevas. Para 

obtener un desarrollo más claro mediante esta metodología se realizan reuniones recurrentes 

para revisar los avances que se vayan dando y solucionar lo más rápido posible cualquier 

bloqueo que se presente. 

 

Con el uso de esta metodología lo que se busca es desarrollar cosas que aporten con 

valor a lo que se desea, mas no desarrollar procesos los cuales no serán de mucha utilidad 

para los estudiantes, ya que la finalidad de este proyecto es que se convierta en algo 

necesario, una aplicación que se use de manera frecuente entre los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Los colaboradores del área de sistemas fueron las personas indicadas para la revisión 

de cada desarrollo que se iba implementando dentro de la aplicación, ellos nos ha ayudado 

en lo posible con lo que se necesitaba para el avance de este proyecto y con los servicios 

adicionales que querían brindar a los estudiantes, todo lo implementado se ha realizado con 

la supervisión y aprobación de ellos. 
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2.7.Metodologías ágiles 

Las metodologías agiles son técnicas las cuales han sido diseñadas para mejorar la 

gestión de proyectos, estas metodologías se han dado a conocer por los buenos resultados 

que dan en comparación a los métodos clásicos y antiguos de gestionar, a pesar de que 

surgieron para el área de desarrollo de software, también se orienta a otros tipos de 

proyectos. 

 

Existen diferentes tipos de metodologías pero las que se consideran como 

metodologías agiles son aquellas que cumplen con el manifiesto ágil, es decir se acatan a 

una serie de principios que son la base para poder obtener éxito en la metodología 

implementada, estos principios se agrupan en 4 valores: 

 

 Los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las 

herramientas. 

 

 El software que funciona, frente a la documentación exhaustiva. 

 

 La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual. 

 

 La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

 

Mucha gente piensa que al hablar de metodologías agiles se refiere a la falta de 

documentación o poco control sobre el proyecto que se realiza, pero esa idea es muy errónea. 

Lo que la metodología ágil busca es reducir notablemente esas tareas que no aportan valor 

para el proyecto, su objetivo es que las personas que estén involucradas incrementen su 

eficiencia obteniendo como resultado un menor coste. 

 

Por otro lado no se puede decir que una metodología ágil es mejor que una 

metodología tradicional y viceversa, para eso hay que tener conocimiento sobre cuando es 

necesario hacer uso de alguna metodología de desarrollo y cuál es la más conveniente. 

 

Podemos decir que las metodologías tradicionales se las usan y funcionan muy bien 

para proyectos en los cuales el problema está detectado y la solución del mismo se encuentra 

bien definido, es en esos casos en donde se vuelve fácil el análisis y ejecución de la solución, 
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pero se vuelve muy diferente cuando es un proyecto que se encuentra en constante cambio 

donde hay diferentes maneras de resolver. 

 

Es decir un entorno muy variable en el cual no se tiene bien claro el problema que se 

desea solucionar y ni la forma correcta de hacerlo, es aquí cuando es beneficioso la 

implementación de metodologías agiles ya que nos ayudan con la reducción de esfuerzo para 

esos cambios continuos que requiera el proyecto. 

 

2.7.1.Principales metodologías agiles  

Para cada proyecto se puede aplicar una o más metodologías agiles, siempre teniendo 

en cuenta las características del proyecto como tal y del equipo para saber si es conveniente 

o no. Entre las metodologías agiles que son más usadas existen: 

 

 SCRUM 

Esta metodología brinda una serie de herramientas y roles para trabajar de 

una forma iterativa y ver el progreso junto con los resultados del proyecto 

de una manera diferente. 

 

 KANBAN 

Esta metodología fue basada con la idea del trabajo en curso (Work un 

Progress), en donde se establece que no se puede comenzar algo nuevo si el 

desarrollo de lo escogido anteriormente no ha sido entregado. 

 

 XP 

La función principal de esta metodología es potenciar las relaciones 

interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo generando un excelente 

ambiente laboral. 

 

 SCRUMBAN  

La metodología Scrumban nace de la combinación de principios de los 

métodos agiles de gestión de proyectos más importantes en la actualidad 

Scrum y Kanban, 
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Capítulo 3  

Diseño Metodológico 

Una metodología para el desarrollo de un proyecto ayuda a minimizar errores y 

aumenta su eficiencia, es claro que cada una cuenta con sus ventajas y desventajas pero su 

resultado final es de gran aporte al momento de planificar. 

  

La propuesta tecnológica planteada utilizará una metodología descriptiva con el 

propósito de poder analizar uno de los problemas principales que se generan en la 

Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas como lo es el proceso 

de matriculación con el fin de brindar una mejora para los estudiantes de esta prestigiosa 

facultad. 

 

Para la recolección de datos usaremos encuestas dirigidas a una muestra escogida de 

la población estudiantil de la FCA, enfocándonos mayormente a los estudiantes que hacen 

uso del SIUG y por ende de la matriculación online de este modo saber que piensan sobre la 

matriculación actual que brinda la Universidad de Guayaquil y cuáles son sus comentarios 

a esta nueva herramienta que se quiere brindar para hacer de este proceso mucho más 

práctico y sencillo. 

 

3.1.Tipo de Investigación 

 

Ilustración 3 Tipos de investigación 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera. 
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Para llevar a cabo el presente proyecto se utilizará una investigación descriptiva para 

analizar los problemas principales del proceso de matriculación en la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas, con el fin de brindar una mejora para 

los estudiantes de esta facultad. 

 

Este tipo de investigación permite detallar propiedades relevantes de un grupo 

determinado de personas (en este caso los estudiantes), debido a que enfatiza el estudio de 

cada característica en particular, permitiendo en ocasiones unir estos estudios para lograr 

determinar el fenómeno de manera global. Es decir, identifica formas de conducta,  

preferencias, comportamiento y actitudes de las personas involucradas para la investigación.  

 

Por lo tanto, se detallará la situación actual del proceso de matriculación y se evaluará 

los demás aspectos del tema y se tendrá como objetivo recopilar las opiniones de los 

estudiantes respecto al proceso. Cabe mencionar que para lograr una acertada descripción 

del tema es necesario escoger una serie de parámetros y recolectar información sobre cada 

uno de ellos. 

 

Para el método a utilizar se plantea la siguiente hipótesis: 

“El uso de una aplicación móvil para realizar el proceso de matriculación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, optimizará los tiempos de proceso y los estudiantes 

tendrán una nueva y mejor experiencia”. 

 

3.2.Población 

Se define como población a la cantidad total de personas involucradas en la 

investigación a la que se tiene acceso. 

 

3.3.Diseño y selección de la muestra 

La finalidad de la selección de la muestra es proporcionar un subgrupo significativo 

de la población para así poder establecer las unidades de análisis. Se basa en determinar la 

población que se representará en el estudio. 
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3.3.1.Cálculo del tamaño la muestra 

Para el cálculo de la muestra se tomó como población a los 719 estudiantes 

legalmente matriculados de la Escuela de Ingeniería en Sistemas. A continuación se detalla 

la fórmula: 

 

 

 

 

Tabla 1 Variables usadas para el cálculo de la muestra 

Variables Notación Valor  Observación   

Nivel de Confianza 95%  

 

1.96     

Variabilidad Positiva p 0.90  Probabilidad de éxito (90% - 
0.90) 

Variabilidad Negativa q 0.10  Probabilidad de fracaso (10% - 
0.10) 

Tamaño de la Población N 719  Población   

Tamaño de la muestra n 100  Muestra   

Error 5% e 0.05  Error absoluto de la muestra (5% 
- 0.05) 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera. 

 

Según el cálculo planteado, la muestra está compuesta de 100 alumnos. 

 

 Población objetivo: Alumno de ISAC 

 Tamaño de la población objetivo: 719 

 Error estimado: 5% 

 Tamaño de la muestra: 100 

 

3.4.Técnicas de Investigación  

Son un conjunto de procedimientos que permiten al investigador obtener el 

conocimiento deseado y aplicar el método elegido. Los principales objetivos de las 

técnicas de investigación son los siguientes: 

 





pqZNe

NpqZ
n
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 Organizar las diferentes etapas que contiene la investigación. 

 Controlar de manera eficiente los datos recolectados. 

 Conducir a una acertada obtención de información. 

 Brindar una variedad de instrumentos que permitan manipular la 

información obtenida. 

 

Está compuesto por instrumentos con los cuales se llevará a cabo el método en 

mención. Los procedimientos que se implementaron en este proyecto de investigación 

fueron la entrevista y la encuesta. 

 

3.4.1.Encuesta 

Entiéndase como encuesta al conjunto de preguntas realizadas a un grupo de personas 

con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de datos posibles acerca de un tema en 

particular.  

 

La encuesta debe ser elaborada con anticipación, escogiendo puntos clave del tema. 

Existen dos tipos de encuestas de acuerdo al tipo de preguntas que lo constituyan: 

 

Respuesta abierta: Cuando las preguntas que conforman la encuesta permiten a la 

persona encuestada expresar abiertamente sus pensamientos y así obtener respuestas más 

específicas necesarias para la investigación a realizar. 

 

Respuesta cerrada: Cuando el encuestado solo puede responder una de las opciones 

disponibles en el formulario, lo cual beneficia al encuestador ya que obtienes respuestas de 

fácil cuantificación. Cabe mencionar que el mayor problema de estas encuestas en no contar 

en el formulario con la respuesta que la persona encuestada quiera dar.   

Los medios disponibles para difundir la encuesta han ido aumentando al pasar de los 

años. Entre los más comunes tenemos: 

 

 Las que son realizadas manualmente, es decir difundidas de manera impresa 

generalmente en lugares donde no haya suficiente señal de internet o que 

esta no sea segura. 
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 Por medio de vía telefónica, se utiliza para encuestas cortas generalmente 

intentan persuadir al entrevistado. 

 

 Por medio de la web, este tipo de encuestas a diferencia de los anteriores no 

necesitan un encuestador. El problema radica en que las personas no son 

motivadas a responder las preguntas del formulario por lo tanto, el 

porcentaje de respuestas dadas es relativamente bajo. 

 

La encuesta para este proyecto de titulación se realizado por medio de la web, 

utilizando el formulario que ofrece Google. Por tal, dicha encuesta fue de fácil acceso para 

los estudiantes. 

 

Luego de haber completado las respuestas necesarias para la muestra de creó una 

hoja de cálculo con los datos ya tabulados. 

  

 

Ilustración 4 Creación de la encuesta 

 

Fuente: https://docs.google.com/forms/ 

 

 

https://docs.google.com/forms/
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3.5.Procesamiento y análisis de los datos 

3.5.1.Análisis Univariado  

 

Pregunta 1.- ¿Qué opina usted sobre el proceso de matriculación que existe en 

la Universidad De Guayaquil? 

 

Tabla 2 Opinión Proceso de Matriculación 

Categoría Porcentaje 

Excelente 6% 

Muy bueno 1% 

Bueno 43% 

Malo 23% 

Pésimo 11% 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

 

 

 

Gráfico 1 Opinión Proceso de Matriculación 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Pregunta 2.- ¿Actualmente cuánto tiempo invierte para poder matricularse? 

 

Tabla 3Tiempo periodo de Matriculación 

Categoría Porcentaje 

Menos de 2 horas 30% 

Entre 2 a 4 horas 17% 

Más de 4 horas 21% 

1 día 17% 

Otro 15% 

Total General 100% 

 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

 

 

 

 

Gráfico 2 Tiempo periodo de Matriculación 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Pregunta 3.- ¿Se ha matriculado por medio del SIUG? 

 

Tabla 4Matriculación por medio del SIUG 

Opciones Porcentaje 

Si 60% 

No 40% 

Total General 100% 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

 

 

 

Gráfico 3Matriculación por medio del SIUG 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Pregunta 4.- ¿Qué opina usted de la matriculación que ofrece el SIUG? 

 

Tabla 5 Satisfacción matriculación por medio del SIUG 

Categoría Porcentaje 

Excelente 6% 

Muy bueno 15% 

Bueno 48% 

Malo 27% 

Pésimo 4% 

Total General 100% 

 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

 

 

 

Gráfico 4 Satisfacción matriculación por medio del SIUG 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Pregunta 5.- ¿Cuenta usted con un Smartphone? 

 

Tabla 6 Uso de Smartphone 

Opciones Porcentaje 

Si 85% 

No 15% 

Total General 100% 

 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

 

 

 

Gráfico 5 Uso de Smartphone 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Pregunta 6.- ¿Qué sistema operativo usa? 

Tabla 7 Uso de Sistema Operativo 

Opciones Porcentaje 

Android 92% 

IOS 4% 

Windows Phone 2% 

Otros 2% 

Total General 100% 

 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

 

 

 

Gráfico 6 Uso de Sistema Operativo 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Pregunta 7.- ¿Que tan conveniente sería para usted poder matricularse a través de su 

Smartphone? 

 

Tabla 8 Conveniencia matriculación por medio del Smartphone 

Opciones Porcentaje 

Muy conveniente 90% 

Poco conveniente 10% 

No es conveniente 0% 

Total General 100% 

 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

 

 

Gráfico 7 Conveniencia matriculación por medio del Smartphone 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Pregunta 8.- ¿Que tan de acuerdo está usted, en que la Universidad de Guayaquil 

invierta en una aplicación móvil para dispositivos Android que facilite el proceso de 

matriculación? 

 

Tabla 9 Acuerdos para la matriculación por medio de un dispositivo Android 

Opciones Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 100% 

En desacuerdo 0% 

Total General 100% 

 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

 

 

 

Gráfico 8 Acuerdos para la matriculación por medio de un dispositivo Android 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Pregunta 9.- ¿Qué beneficio tendría usted al matricularse por medio de una aplicación 

móvil? 

 

Tabla 10 Beneficios al matricularse por medio de una aplicación 

Opciones Porcentaje 

Ahorraría tiempo 80% 

Ahorraría dinero 12% 

No saldría de casa 6% 

Total General 100% 

 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

 

 

 

Gráfico 9 Beneficios al matricularse por medio de una aplicación 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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3.6.Análisis y discusión de resultados 

En el proceso actual de matriculación a través del aplicativo web del sistema integral 

de la Universidad de Guayaquil, se suele encontrar con la problemática de saturación del 

sistema, provocando retrasos para los estudiantes al querer obtener su matrícula, al contar 

con este proceso también en un aplicativo móvil brindará mucha más facilidad que el 

realizarlo mediante la web ya que se vuelve más rápido y práctico al poder realizarlo en 

cualquier lugar tan solo con un smartphone que cuente con el sistema operativo Android.  

 

El 90% de los estudiantes encuestados afirman que es muy conveniente el tener una 

aplicación que les permita matricularse mediante su smartphone, y están totalmente de 

acuerdo con que es muy beneficioso tanto para ellos y para la universidad de Guayaquil el 

contar con una herramienta tan practica que ayude acelerar unos de los principales procesos 

de la institución como lo es la matriculación. 

 

Por medio de la información obtenida esta aplicación móvil es muy aceptada por el 

personal estudiantil y por la universidad, recordando que el aplicativo cuenta con la base 

adecuada para la misma ya que se acopla completamente a los procesos internos del SIUG, 

tan solo a la espera que se la pueda publicar al público para su descarga. 
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Capítulo 4  

Propuesta 

 

La implementación de esta nueva herramienta tecnológica además de ayudar a los 

estudiantes, está pensada para que no toda la carga operativa la tenga el sistema web que ya 

existe actualmente, gracias al sistema del SIUG se está haciendo uso de los procesos actuales 

pero dando una experiencia diferente e intuitiva para los jóvenes universitarios. El plan 

piloto para esta aplicación son los estudiantes de la carrera de ISAC, seguido de esto el 

alcance para este proyecto es que se ponga disponible para que los estudiantes de las demás 

carreras y facultades puedan hacer uso de esta aplicación.  

 

La aplicación móvil no solo la podrán hacer uso los estudiantes que consten con un 

usuario y contraseña, las cuales son brindadas por parte del área de sistemas, la misma con 

la que ingresan al SIUG. A su vez esta aplicación  está pensada también para los aspirantes 

que quieran conocer un poco más de la universidad, ellos tendrán disponibles ciertas 

opciones como información general de la institución, una opción de mapa donde se podrá 

visualizar las diferentes facultades con las que cuenta la universidad de Guayaquil dentro de 

su campus, entre otras opciones. 

 

La principal funcionalidad y a la cual se le ha puesto más importancia es a la opción 

de matriculación, que es en donde el estudiante podrá adquirir su matrícula de una forma 

sencilla en base a las mismas validaciones que se realizan en el SIUG, como este proceso es 

igual al que realiza actualmente el estudiante, no tendrá complicaciones para poder 

completar todo el proceso, en el caso que no pueda adquirir su matrícula la aplicación le 

mostrara el mensaje correspondiente igual que el sistema web y l estudiante tendrá que 

actuar de la manera indicada. 

 

4.1.Título de la propuesta 

Desarrollo de  una aplicación móvil para dispositivos Android que ayude a optimizar 

el proceso de matriculación en beneficio a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 
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4.2.Objetivo de la propuesta 

El objetivo al cual se quiere llegar es que los estudiantes puedan cumplir con el 

proceso de matriculación de una manera más sencilla, ahorrando tiempo, evitando que el 

sistema web que existe actualmente se congestione ocasionando que los estudiantes tengan 

que esperar por varios minutos e inclusive horas para intentar nuevamente con la 

probabilidad que se agoten los cupos. 

 

4.3.Justificación de la propuesta 

Esta propuesta surgió con la idea de ayudar a todos los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil a que el proceso de matriculación sea algo mucho más rápido, sencillo, que 

no tenga que consumir tanto tiempo el poder matricularse y en algunos casos perder la 

oportunidad de matrícula. 

 

Se ha llegado a la conclusión, de que la solución óptima sería el desarrollo de una 

aplicación móvil, ya que en la actualidad la mayoría de estudiantes dentro de la universidad 

cuenta con  un teléfono inteligente y hace uso a diario de diversas aplicaciones móviles. 

Teniendo en cuenta el avance de la tecnología ya era momento que la Universidad de 

Guayaquil cuente con una herramienta tan necesaria para sus alumnos. 

 

Al disponer de esta aplicación móvil el estudiante se podrá matricular sin necesidad 

de estar presencialmente en la Universidad, solo con el uso de su celular, acceso a internet 

y desde cualquier parte donde se encuentre, de esta manera se tendrá una inscripción más 

organizada y rápida, aumentando la satisfacción de los usuarios, evitando lo menos posible 

la pérdida de tiempo en dicho proceso. 

 

También ayuda al proceso de matriculación actual del SIUG a través de la página 

web, reduciendo el tráfico de usuarios, mejorando el rendimiento de la página debido a que 

en ciertas ocasiones con la gran cantidad de estudiantes matriculándose el sistema se ponía 

algo lento haciendo que el estudiante realice varios intentos. 

 

La aplicación móvil se comportará de la misma manera que lo hace el sistema de 

matriculación vía web, convirtiéndolo en algo nuevo pero con un proceso ya conocido de 
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esta manera al estudiante no se le hará complicado el uso de esta nueva herramienta, además 

de que una app móvil está hecha para un fácil y rápido uso. 

 

4.4.Descripción de la propuesta 

El punto fuerte de la aplicación móvil es el proceso de matriculación pero no solo 

dispondrá de esta opción, sino que tendrá algunas opciones más que también ayudan a los 

usuarios en el uso diario como estudiantes. 

 

Como se lo menciono anteriormente, la aplicación móvil  constara con dos roles (Con 

Usuario y sin Usuario) entre los cuales tenemos. 

Sin Usuario de sesión  

 Iniciar Sesión Académica. 

o En esta opción el usuario podrá realizar el ingreso al aplicativo y así 

poder cambiar su rol para hacer uso de las opciones completas que 

ofrece el app.  

 

 Mapa. 

o El futuro estudiante o usuario normal podrá conocer donde están 

ubicadas las diferentes facultades de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Directorio. 

o El estudiante podrá encontrar una lista de números a los que puede 

comunicarse para obtener información de las diversas facultades 

que se encuentran en la Universidad de Guayaquil. 

   

 Redes Sociales. 

o En esta sección el estudiante encontrara un apartado donde se 

encuentran los diferentes medios informativos que utiliza la 

universidad, para así poder estar al día.  

 

 Información 

o En esta opción se mostrara información relevante a la universidad 

de Guayaquil en el cual apreciaremos la dirección Misión y Visión 

que esta conlleva. 
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 Desarrolladores 

 

o En este apartado están las firmas de las personas que empezaron con 

este gran proyecto y las cuales esperan siga adelante. 

 

Con Usuario 

 Matriculación  

 Consultas Académicas  

o Consulta de Notas  

o Consulta de Horarios  

o Consulta de Malla 

 

 Perfil  

 Noticias  

o Esta opción estará disponible en un futuro, la cual está pensada para 

mantener informados a los estudiantes en los diferentes temas que 

la universidad conlleva, como por ejemplo: 

 Elecciones  

 Eventos Universitarios  

 Casas Abiertas  

 Encuestas  

 Bolsa de trabajo de la Universidad de Guayaquil 

 Vinculación  

 Etc.  

 

 Mapa  

 Directorio 

 Redes Sociales  

 Información 

 Desarrolladores 

o En este apartado están las firmas de las personas que empezaron con 

este gran proyecto y las cuales esperan siga adelante. 

 

 Cerrar Sesión 

o En esta opción el estudiante dará por finalizada la sesión,  
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o Por casos de seguridad el usuario no podrá tener una sesión activa 

más de 24horas. 

 

La principal funcionalidad que tiene y para la cual fue creada la aplicación, es la 

opción de matrícula, esto con la finalidad de facilitar y hacer más sencillo este proceso a los 

estudiantes cuando sea el periodo de matriculación. 

 

4.5.Selección del hardware y el software  

4.5.1.Hardware 

El aplicativo móvil funcionara en teléfonos inteligentes con sistema operativo 

Android. 

 

4.5.2.Software  

El aplicativo móvil está desarrollado en la herramienta nativa Android Studio 

facilitada por Google Inc. En su página oficial. Se ha utilizado lenguaje nativo de Android, 

esté lenguaje está dividido en 80% java y 20% lenguaje Android y para la creación de 

interfaces se utilizó 100% XML y librerías de apoyo tales como: 

 Picasso: Para el manejo de imágenes.  

 SwettAlert: Para el manejo de diálogos de alertas. 

 Gson: Para el poder convertir objetos Java en su representación JSON. Entre 

otras.  

 

4.6.Diagramas del sistema 

Para el desarrollo del aplicativo móvil se utilizó el Modelo entidad relación del 

sistema actual de la universidad de Guayaquil.  

 

Los diagramas de casos de uso se encuentran detallados en el Anexo C. 

 

El cronograma de actividades con el cual se llevó a cabo el proyecto se encuentra en 

el Anexo A.  
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4.7.Pantallas del Sistema 

A continuación, se mostrarán las pantallas de la opción antes mencionada 

 Al ingresar a la opción de Matricula se mostrara la siguiente pantalla en 

donde tendrá que escoger la carrera en el caso que tenga más de una. 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

Ilustración 5 Pantalla Principal Matricula 1 
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 Pantalla que le permite continuar al estudiante cuando cumple con todas las 

validaciones respectivas. 

 

      Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

 

Ilustración 6 Pantalla Principal Matricula 2 
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 En la siguiente pantalla podrá escoger las materias en las que desea 

inscribirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

Ilustración 7 Pantalla Principal Matricula 3 
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 Se valida que no se vuelva a seleccionar una materia repetida, se le muestra 

un mensaje al estudiante.  

 

          Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

Ilustración 8 Pantalla Principal Matricula 4 
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4.8.Impactos de la propuesta 

4.8.1.Impacto Económico 

La economía ecuatoriana radica en tres aspectos principales: la minería, la pesca y la 

agricultura. En la actualidad la mayor parte de la economía depende de la extracción y 

exportación del petróleo, por lo tanto la reciente caída gradual  de su precio ha producido un 

impacto general en la economía del país y un presupuesto reducido para las instituciones 

públicas. 

 

Por este motivo la Universidad de Guayaquil al ser una institución del Estado se ve 

afectada al momento de invertir en proyectos académicos que necesitaren inversión 

económica.  

 

Analizando el escenario actual de la economía del país, es factible la implementación 

el proyecto de titulación debido a que al utilizar licencias comerciales de Software libre 

reduce inversiones de recursos económicos.  

 

4.8.2.Impacto Ambiental 

El proceso de matriculación por medio de una aplicación móvil permite reducir el 

uso de recursos materiales debido a que es un producto no tangible almacenado en la nube 

de la tienda de Android Google Play. 

 

4.8.3.Impacto Social 

El porcentaje de estudiantes que utilizan la tecnología como medio educativo 

aumenta notoriamente, por ende es necesario adaptarse a estos cambios para brindar un 

servicio eficaz y de fácil acceso para ellos al momento de matricularse o informarse de 

aspectos referentes a la universidad.  

 

4.8.4.Impacto Político Institucional 

 

Teniendo cerca un proceso electoral se puede decir que existe la posibilidad de 

cambios para mejorar el nivel de académico de los ecuatorianos. Este factor nos indica que 

la institución debe estar en constante mejora utilizando los medios adecuados.  
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4.9.Conclusiones 

En el periodo de matriculación, la mayoría de los estudiantes realiza este proceso y 

obtiene su matrícula por medio del SIUG pero en ciertas ocasiones este sistema web se 

vuelve algo pesado por la cantidad de estudiantes que ingresan para adquirir su matrícula, 

teniendo que esperar que el sistema se estabilice. 

 

Esta propuesta de tesis la cual es una aplicación móvil para dispositivos con sistema 

Android ofrece al estudiante la misma posibilidad de matricularse pero de una forma más 

accesible para sus usuarios y que mejor que por medio de un Smartphone. Esta aplicación 

será fácil de usar e intuitiva. 

 

La aplicación móvil se culminó de manera exitosa con gran ayuda del departamento 

de sistemas de la universidad de Guayaquil, quienes también nos comentaron algunas 

opciones extras que se  le puede brindar al estudiante aparte de la matriculación mediante el 

dispositivo. 

 

Esta aplicación cuenta con los mismos procesos que realiza actualmente el SIUG, 

tratando de que sea lo más similar posible para que de este modo a los estudiantes se les 

haga muy  práctico y sencillo el poder matricularse. 

 

La aplicación fue enfocada primero para dispositivos con sistema Android, gracias a 

la encuesta que se realizó donde se obtuvo como resultado que gran cantidad de la población 

estudiantil usan estos dispositivos, de esta manera el uso de esta aplicación tendrá una gran 

cantidad de tráfico. 

 

4.10.Recomendaciones 

Ya una vez finalizado el desarrollo de la aplicación móvil para matriculación y 

puesto a producción, algunas de las recomendaciones que se dan son las siguientes: 

 

Dar a conocer a los estudiantes esta nueva herramienta por medio de anuncios 

publicitarios por parte de la Universidad de Guayaquil, de este modo asegurar que la mayoría 

de dicentes hagan uso de esta nueva aplicación que efectivamente les ayudara en este 

proceso. 
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La principal funcionalidad de la aplicación es el proceso de matriculación, pero 

también cuenta con ciertos servicios adicionales que benefician a los estudiantes en el uso 

diario, así que se debe mantener actualizada la aplicación e implementar nuevas opciones 

para que más procesos puedan efectuarse con mayor rapidez. 

 

Actualmente la aplicación solo está desarrollada para usuarios con sistema operativo 

Android, que es el más usado entre los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, pero se 

recomienda que en un futuro esta aplicación también sea desarrollada para usuarios que usen 

IOS, de esta forma se consigue una mayor utilización del app y se evita que ciertos 

estudiantes se sientan excluidos. 
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Anexo B 

Formato de Encuesta 

1. ¿Qué opina usted sobre el proceso de matriculación que existe en la Universidad De 

Guayaquil? 
 Excelente 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Malo 

 Pésimo 

 

2. ¿Actualmente cuánto tiempo invierte para poder matricularse? 
 Menos de 2 horas 

 Entre 2 a 4 horas 

 Más de 4 horas 

 1 día 

 Otro 

 

3. ¿Se ha matriculado por medio del SIUG?  
 Si 

 No 

 

4. ¿Qué opina usted de la matriculación que ofrece el SIUG? 
 Excelente 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Malo 

 Pésimo 

 

5. ¿Cuenta usted con un Smartphone? 
 Si  

 No 

 

6. ¿Qué sistema operativo usa? 
 Android 

 IOS 

 Windows Phone 
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 Otro: ________________________________ 

 

7. ¿Qué tan conveniente sería para usted poder matricularse a través de su Smartphone? 
 Muy Conveniente 

 Poco Conveniente 

 No es Conveniente 

 

8. ¿Qué tan de acuerdo está usted, en que la Universidad de Guayaquil invierta en una 

aplicación móvil para dispositivos Android que facilite el proceso de matriculación? 
 Totalmente de Acuerdo 

 Estoy en desacuerdo 

Justifique su Respuesta: _____________________________ 

 

 

9. ¿Qué beneficio tendría usted al matricularse por medio de una aplicación móvil? 
 Ahorraría Tiempo 

 Ahorraría Dinero 

 No saldría de casa 

 Otro 
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Anexo C 

Casos de uso  

Iniciar Sesión Académica. 

 

Tabla 11 Caso de Uso: Iniciar Sesión Académica 

Nombre Iniciar Sesión Académica 

Descripción Iniciar Sesión Académica 

Actor(es) Usuarios (Estudiantes) 

Precondición 
El estudiante debe contar con un usuario y contraseña el 

cual es brindado por el Sistema Integral de la Universidad 

de Guayaquil (SIUG). 

Escenario Básico El estudiante ingresa con su cedula y contraseña 

correspondientes. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 
El estudiante olvida su contraseña, el estudiante debe 

ingresar a la web del SIUG y generar una nueva 

contraseña. 

Post Condición 

Post Condición 1 El estudiante logueado tendrá acceso a otras opciones del 

sistema como matriculación, consultas académicas, etc. 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Matriculación. 

 

Tabla 12 Caso de Uso: Matriculación 

Nombre Matriculación 

Descripción Matriculación Estudiantil 

Actor(es) Usuarios (Estudiantes) 

Precondición El estudiante debe ingresar el día que le toque su turno de 

matrícula y debe cumplir con una serie de validaciones 

adicionales dentro de este proceso. 

Escenario Básico El estudiante ingresa a la opción de Matriculación, escoge 

las materias con sus respectivos cursos y procede a generar 

su matrícula. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 El estudiante no puede obtener su matrícula: “Se 

presenta el mensaje correspondiente, dependiendo de la 

razón por la cual no pudo obtener su matrícula” 

Post Condición 

Post Condición 1 Al estudiante genera su orden de pago e ingresa a la página 

del SIUG para la impresión del mismo. 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Consulta de Notas. 

 

Tabla 13 Caso de Uso: Consulta de Notas 

Nombre Consulta de Notas 

Descripción Consulta de Notas de los diferentes semestres 

Actor(es) Usuarios (Estudiantes) 

Precondición El estudiante debe contar con la información de las 

calificaciones de sus materias de los diferentes semestres, 

esta información debe estar ingresada y detallada en la base 

de la universidad de Guayaquil. 

Escenario Básico El estudiante ingresa a la opción de Consulta de nota, 

escoge el semestre que desea consultar y el periodo lectivo 

al cual apunta su consulta. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 El estudiante no posee un detalle de sus calificaciones se 

presenta el mensaje: “La materia seleccionada no cuenta 

con un detalle” 

Post Condición 

Post Condición 1 El estudiante obtiene el puntaje de las materias del periodo 

que haya seleccionado, adicional podrá ver de manera 

detallada el valor de cada materia. 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Consulta de Horarios. 

 

Tabla 14 Caso de Uso: Consulta de Horarios 

Nombre Consulta de Horarios 

Descripción Consulta de Horarios 

Actor(es) Usuarios (Estudiantes) 

Precondición El estudiante debe contar con la información de sus 

materias inscritas de los diferentes semestres, esta 

información debe estar ingresada y detallada en la base de 

la universidad de Guayaquil. 

Escenario Básico El estudiante ingresa a la opción de Consulta de horarios, 

escoge el semestre que desea consultar y el periodo lectivo 

al cual apunta su consulta. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 El estudiante no posee un detalle de sus horarios se 

presenta el mensaje: “No cuenta con un horario” 

Post Condición 

Post Condición 1 El estudiante obtiene el horario del periodo seleccionado. 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Consulta de Malla. 

 

Tabla 15 Caso de Uso: Consulta de Malla 

Nombre Consulta de Malla 

Descripción Consulta de Malla – Materias Aprobadas, Pendientes, 

Reprobadas 

Actor(es) Usuarios (Estudiantes) 

Precondición El estudiante debe contar con la información de las 

calificaciones de sus materias de los diferentes semestres, 

esta información debe estar ingresada y detallada en la base 

de la universidad de Guayaquil. 

Escenario Básico El estudiante ingresa a la opción de Consulta de malla para 

visualizar el flujo su carrera. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1  

Post Condición 

Post Condición 1 El estudiante visualiza al igual que en la página del SIUG 

las materias que ha cursado y las que le faltan por cursar. 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Perfil Estudiante 

 

Tabla 16 Caso de Uso: Perfil Estudiante 

Nombre Perfil Estudiante 

Descripción Perfil del estudiante 

Actor(es) Usuarios (Estudiantes) 

Precondición El estudiante debe contar con información actualizada de sus 

datos personales en la base de la universidad. 

Escenario Básico El estudiante ingresa a la opción de Perfil, en esta podrá 

visualizar: Nombre, Cedula, Fecha Nacimiento, correo 

electrónico y la foto que ha subido en el sistema del SIUG. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 El estudiante no posee datos a mostrar o información 

desactualizada: Tiene que entrar a la página del SIUG y 

actualizar sus datos. 

Post Condición 

Post Condición 1 El estudiante visualiza sus datos personales. 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Mapa 

 

Tabla 17 Caso de Uso: Mapa 

Nombre Mapa  

Descripción Muestra la ubicación de las diferentes facultades que son 

parte del campus de la Universidad de Guayaquil.  

 

Actor(es) Usuarios (Cualquier persona que se descargue el app y 

tenga acceso a internet) 

Precondición Esta opción la puede visualizar cualquier persona que 

cuente con la aplicación y desee conocer las facultades con 

las que cuenta la universidad de Guayaquil dentro de su 

campus universitario. 

Escenario Básico El estudiante o cualquier persona ingresa a la opción Mapa 

y podrá visualizar las diferentes facultades que se 

encuentran en la universidad, indicándole al usuario la 

manera de cómo llegar y el tiempo que le tomaría, con 

ayuda de Google Maps. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1  

Post Condición 

Post Condición 1 La persona visualiza en el mapa de Google Maps las 

diferentes facultades que se encuentran dentro del campus 

de la universidad, indicándole donde él se encuentra 

ubicado. 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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 Directorio. 

 

Tabla 18 Caso de Uso: Directorio 

Nombre Directorio 

Descripción Directorio de las diferentes facultades 

Actor(es) Usuarios (Estudiantes, Personas externas) 

Precondición Esta opción la puede visualizar cualquier persona que cuente 

con la aplicación y desee obtener información por parte de 

las diferentes facultades. 

Escenario Básico El usuario ingresa a la opción de Directorio, donde se le 

mostrara una opción de llamada para obtener información de 

la facultad que le interese. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1  

Post Condición 

Post Condición 1 La persona puede llamar directamente a cualquier número de 

la lista de facultades que se presenta en el directorio. 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Zonas Wifi. 

 

Tabla 19 Caso de Uso: Zona Wifi 

Nombre Zonas Wifi 

Descripción Localización de las zonas wifi dentro del campus de la 

universidad de Guayaquil. 

Actor(es) Usuarios (Estudiantes, Personas externas) 

Precondición Esta opción la puede visualizar cualquier persona que cuente 

con la aplicación y desee conocer donde conectarse a 

internet. 

Escenario Básico El usuario ingresa a la opción de Directorio, donde se le 

mostrara una opción de llamada para obtener información de 

la facultad que le interese. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1  

Post Condición 

Post Condición 1 La persona se acerca al punto más cercano de wifi y puede 

disfrutar de su conexión a internet. 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Información. 

 

Tabla 20 Caso de Uso: Información Universitaria 

Nombre Información 

Descripción Información de la Universidad 

Actor(es) Usuarios (Estudiantes, Personas externas) 

Precondición Esta opción la puede visualizar cualquier persona que 

cuente con la aplicación y desee obtener información de la 

universidad. 

Escenario Básico El usuario ingresa a la opción de Información, donde se le 

mostrara la dirección donde se encuentra ubicada la 

Universidad de Guayaquil, la visión y misión con la cual 

cuentan y un apartado donde podremos leer una breve 

arenga de nuestro Rector. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1  

Post Condición 

Post Condición 1 La persona conoce un poco sobre la visión y misión de la 

Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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Anexo D 

Web Services obtenidos por parte del SIUG 

 

Valida Matriculación 

 

Descripción: 

Este web Service valida que el estudiante cumpla con las validaciones ya establecidas por el 

SIUG para poder continuar con el proceso de matriculación, en el caso de no cumplir muestra 

el mensaje correspondiente. 

 

Parámetros de la petición: 

Se detalla los parámetros de entrada para ejecutar la consulta. 

Parámetro Tipo de dato Descripción 

COD_ESTUDIANTE VARCHAR 
Identificador único de cada 

estudiante de la Universidad de 

Guayaquil. 

COD_CARRERA VARCHAR Identificador único de cada 

carrera. 

 

Request / Response: 

Se muestra un ejemplo de cuál es el resultado que se obtiene al consumir el web Service. 

 

REQUEST RESPONSE  
<soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/env

elope/" xmlns:ser="http://servicioweb/"> 

<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<ser:sreReceptaTransaccionElement> 

<ser:Id_Instancia>?</ser:Id_Instancia><ser:

Id_Tipo_Transaccion>?</ser:Id_Tipo_Transaccion> 

<ser:Id_Integrador>?</ser:Id_Integrador><

ser:Cod_Alterno_Distribuidor>?</ser:Cod_Alterno_

Distribuidor> 

<ser:Usuario>?</ser:Usuario> 

<ser:Clave>?</ser:Clave> 

<ser:Data_Source>?</ser:Data_Source> 

<ser:Parametros_Transaccion> 

<parametros> 

</parametros> 

</ser:Parametros_Transaccion> 

</ser:sreReceptaTransaccionElement> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

<env:Envelope 

xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelo

pe/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:ns0="http://servicioweb/"> 

<env:Body> 

<ns0:sreReceptaTransaccionResponseEleme

nt> 

<ns0:result> 

<SRE> 

<WS_ERROR></WS_ERROR> 

<WS_MENSAJE_ERROR></WS_MENSA

JE_ERROR> 

<PCK_RESPUESTA/> 

</SRE> 

</ns0:result> 

</ns0:sreReceptaTransaccionResponseElem

ent> 

</env:Body> 

</env:Envelope> 
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Consulta Horario Materia 

 

Descripción: 

Este web Service consulta cuales son los paralelos que se encuentran disponibles por cada 

materia seleccionada. 

 

Parámetros de la petición: 

Se detalla los parámetros de entrada para ejecutar la consulta. 

Parámetro Tipo de dato Descripción 

COD_MATERIA VARCHAR Identificador único de cada 

materia. 

COD_CARRERA VARCHAR Identificador único de cada 

carrera. 

COD_ESTUDIANTE VARCHAR 
Identificador único de cada 

estudiante de la Universidad de 

Guayaquil. 

MOVIL VARCHAR Identificador ‘S’ o ‘N’. 

 

Request / Response: 

Se muestra un ejemplo de cuál es el resultado que se obtiene al consumir el web Service. 

 

REQUEST RESPONSE  
<soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/env

elope/" xmlns:ser="http://servicioweb/"> 

<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<ser:sreReceptaTransaccionElement> 

<ser:Id_Instancia>?</ser:Id_Instancia><ser:

Id_Tipo_Transaccion>?</ser:Id_Tipo_Transaccion> 

<ser:Id_Integrador>?</ser:Id_Integrador><

ser:Cod_Alterno_Distribuidor>?</ser:Cod_Alterno_

Distribuidor> 

<ser:Usuario>?</ser:Usuario> 

<ser:Clave>?</ser:Clave> 

<ser:Data_Source>?</ser:Data_Source> 

<ser:Parametros_Transaccion> 

<parametros> 

</parametros> 

</ser:Parametros_Transaccion> 

</ser:sreReceptaTransaccionElement> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

<env:Envelope 

xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envel

ope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:ns0="http://servicioweb/"> 

<env:Body> 

<ns0:sreReceptaTransaccionResponseEle

ment> 

<ns0:result> 

<SRE> 

<WS_ERROR></WS_ERROR> 

<WS_MENSAJE_ERROR></WS_MENS

AJE_ERROR> 

<PCK_RESPUESTA/> 

</SRE> 

</ns0:result> 

</ns0:sreReceptaTransaccionResponseEle

ment> 

</env:Body> 

</env:Envelope> 
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Valida Cruce Horarios 

 

Descripción: 

Este web Service valida que las materias que han sido seleccionadas por el estudiante no 

tenga ni un tipo de cruce en el horario de las mismas, para poder continuar con la obtención 

de la matrícula. 

 

Parámetros de la petición: 

Se detalla los parámetros de entrada para ejecutar la consulta. 

Parámetro Tipo de dato Descripción 

PS_TRAMA VARCHAR Trama de las materias 

seleccionadas. 

 

Request / Response: 

Se muestra un ejemplo de cuál es el resultado que se obtiene al consumir el web Service. 

 

REQUEST RESPONSE  
<soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/env

elope/" xmlns:ser="http://servicioweb/"> 

<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<ser:sreReceptaTransaccionElement> 

<ser:Id_Instancia>?</ser:Id_Instancia><ser:

Id_Tipo_Transaccion>?</ser:Id_Tipo_Transaccion> 

<ser:Id_Integrador>?</ser:Id_Integrador><

ser:Cod_Alterno_Distribuidor>?</ser:Cod_Alterno_

Distribuidor> 

<ser:Usuario>?</ser:Usuario> 

<ser:Clave>?</ser:Clave> 

<ser:Data_Source>?</ser:Data_Source> 

<ser:Parametros_Transaccion> 

<parametros> 

</parametros> 

</ser:Parametros_Transaccion> 

</ser:sreReceptaTransaccionElement> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

<env:Envelope 

xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelo

pe/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:ns0="http://servicioweb/"> 

<env:Body> 

<ns0:sreReceptaTransaccionResponseElem

ent> 

<ns0:result> 

<SRE> 

<WS_ERROR></WS_ERROR> 

<WS_MENSAJE_ERROR></WS_MENSA

JE_ERROR> 

<PCK_RESPUESTA/> 

</SRE> 

</ns0:result> 

</ns0:sreReceptaTransaccionResponseEle

ment> 

</env:Body> 

</env:Envelope> 
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Genera Matricula 

 

Descripción: 

Este web Service genera la orden de pago del estudiante en el caso que haya cumplido con 

todas las validaciones respectivas, en caso de no ser así arroja el correspondiente mensaje 

indicando el inconveniente. 

 

Parámetros de la petición: 

Se detalla los parámetros de entrada para ejecutar la consulta. 

Parámetro Tipo de dato Descripción 

COD_ESTUDIANTE VARCHAR 
Identificador único de cada 

estudiante de la Universidad de 

Guayaquil. 

COD_CARRERA VARCHAR Identificador único de cada 

carrera. 

TRAMA_HORARIO VARCHAR 
Trama de los horarios de cada 

materia seleccionada por el 

estudiante. 

TRAMA_COD_MATERIAS VARCHAR Trama de las materias escogidas 

por el estudiante. 

 

Request / Response: 

Se muestra un ejemplo de cuál es el resultado que se obtiene al consumir el web Service. 

 

REQUEST RESPONSE  
<soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/e

nvelope/" xmlns:ser="http://servicioweb/"> 

<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<ser:sreReceptaTransaccionElement> 

<ser:Id_Instancia>?</ser:Id_Instancia><se

r:Id_Tipo_Transaccion>?</ser:Id_Tipo_Transaccio

n> 

<ser:Id_Integrador>?</ser:Id_Integrador

><ser:Cod_Alterno_Distribuidor>?</ser:Cod_Alter

no_Distribuidor> 

<ser:Usuario>?</ser:Usuario> 

<ser:Clave>?</ser:Clave> 

<ser:Data_Source>?</ser:Data_Source> 

<ser:Parametros_Transaccion> 

<parametros> 

</parametros> 

</ser:Parametros_Transaccion> 

</ser:sreReceptaTransaccionElement> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

<env:Envelope 

xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope

/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:ns0="http://servicioweb/"> 

<env:Body> 

<ns0:sreReceptaTransaccionResponseElemen

t> 

<ns0:result> 

<SRE> 

<WS_ERROR></WS_ERROR> 

<WS_MENSAJE_ERROR></WS_MENSAJ

E_ERROR> 

<PCK_RESPUESTA/> 

</SRE> 

</ns0:result> 

</ns0:sreReceptaTransaccionResponseEleme

nt> 

</env:Body> 

</env:Envelope> 
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Anexo E 

Manual de Usuario 

A continuación se mostraran las pantallas que se crearon para la aplicación móvil, 

explicando detalladamente como es la funcionalidad de cada una de las opciones que se 

implementaron. Como se ha mencionado anteriormente la aplicación es muy intuitiva y 

cumple de forma parecida a los procesos que realiza el SIUG para que sea de fácil uso para 

los usuarios estudiantes. 

 

 Como primera pantalla tenemos las opciones que muestra la aplicación, las 

cuales  las pueden hacer uso usuarios que no sean estudiantes y no dispongan 

de credenciales. 

Ilustración 9 Menú General 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 

 



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MOVIL PARA MATRICULACION 

EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (PLAN PILOTO- I.S.A.C.) 

 

 

86 

 

  

 Una vez ingresado a la opción Iniciar Sesión Académica, se le mostrara la 

siguiente pantalla donde podrá ingresar con las credenciales propias del 

estudiante, en el caso de no poder autenticarse se le mostrara el mensaje de 

error correspondiente, si el estudiante se olvidó su contraseña deberá 

ingresar al SIUG para poder recuperarla o reestablecerla. 

 

 

 

 

Ilustración 10 Pantalla Login 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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 Después que el usuario se haya autenticado, el menú cambiara mostrándole 

las opciones de Matriculación y Consulta Académica,  

 

 

 

 

Ilustración 11 Menú Estudiante 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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 Al ingresar a la opción de perfil del estudiante se le mostraran los siguientes 

datos personales: Nombres – Cédula – Fecha de Nacimiento, junto a una 

pequeña foto del estudiante. 

 

 

Ilustración 12 Pantalla Perfil Estudiante 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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 Al ingresar a la opción de Matricula, si el estudiante cuenta con más de una 

carrera se le mostrara una lista donde deberá escoger la carrera a la cual 

desea matricularse y darle clic al botón Consultar vigencia de matrícula 

donde se realiza una serie de validaciones para que pueda continuar con el 

proceso, en el caso de que todo este ok o tenga algún inconveniente se le 

mostrara el mensaje correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Pantalla Matricula 1 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y 

Wilmer Vera 

Ilustración 13 Pantalla Matricula 2 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y 

Wilmer Vera 
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 Cuando el estudiante ha superado todas las validaciones y cumple con todos 

los requerimientos para poder matricularse, se le mostrara un mensaje 

indicando que puede continuar con el proceso y de la misma forma se le 

habilita un nuevo botón con el cual podrá seguir con el flujo.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Pantalla Matricula 3 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y 

Ilustración 16 Pantalla Matricula 4 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y 
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 En la siguiente pantalla el estudiante deberá escoger cada una de las materias 

a la cual desea inscribirse, las materias que se le muestran son aquellas a las 

que el estudiante tiene permitido matricularse, no se le muestran materias 

que tengan arrastre o de niveles superiores a las que él está cursando. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Pantalla Matricula 5 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer 

Vera 

Ilustración 17 Pantalla Matricula 6 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer 

Vera 



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MOVIL PARA MATRICULACION 

EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (PLAN PILOTO- I.S.A.C.) 

 

 

92 

 

 Una vez seleccionada la materia el estudiante debe escoger el paralelo de la 

misma, en esta opción se le mostrara los horarios de los paralelos disponible 

para la materia seleccionada, el estudiante debe tener en cuenta el horario de 

cada materia para que no tenga problemas más adelante y no se le presente 

un cruce de horario. 

 

Ilustración 19 Pantalla Matricula 7 

     Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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 Con cada materia y paralelo que se vaya escogiendo se comienza a formar 

una lista donde el estudiante podrá visualizar como va quedando su horario 

y poder hacer cambios si lo considera, cuando el estudiante haya finalizado 

tendrá que oprimir el botón Generar Matricula donde se realiza ciertas 

validaciones como verificar si existe un cruce de horario, si es así se mostrara 

el mensaje correspondiente al estudiante, caso contrario se le indicara que 

su matrícula ha sido generada exitosamente. 

Ilustración 20 Pantalla Matricula 8 

  Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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 En la opción de Consultas Académicas, contamos con 3 diferentes consultas 

que son Notas – Horarios – Malla. En la pantalla de Consulta de Notas se 

deberá escoger la carrera y el periodo lectivo al cual desea consultar las 

notas. 

 

 

Ilustración 21 Pantalla Consulta Notas 1 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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 Una vez dado en el botón consultar, se mostrara las notas correspondientes 

de la carrera y el periodo lectivo seleccionado, a su vez por cada materia 

contaran con un botón donde se podrá visualizar al detalle la calificación de 

la misma. El estudiante podrá hacer seguimiento de sus materias siempre y 

cuando la información ya se encuentre disponible en el departamento de 

sistemas. 

 

 

 

Ilustración 23 Pantalla Consulta Notas 2 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y 

Wilmer Vera 

Ilustración 23 Pantalla Consulta Notas 3 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y 

Wilmer Vera 
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 En la pantalla de Consulta de Horarios, de la misma manera que en la 

Consulta de Notas se deberá escoger la carrera y el periodo lectivo al cual 

desea consultar. Seguido de esto se le mostrara una lista de las materias 

correspondientes, con esto el estudiante tendrá a la mano su horario de clase 

para cualquier emergencia. 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Pantalla Consulta Horarios 1 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer 

Vera 

Ilustración 25 Pantalla Consulta Horarios 2 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer 

Vera 
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 En la pantalla de Consulta de Malla a diferencia de las pantallas anteriores 

solo se debe seleccionar la carrera del estudiante en el caso que disponga de 

más de una, después de darle al botón Consultar aparecerá otra pantalla 

donde podrá visualizar la malla correspondiente de la carrera seleccionada, 

también podrá observar las materias que ya ha aprobado, reprobado y la que 

aún tiene por ver.  

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Pantalla Consulta Malla 1 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer 

Vera 

Ilustración 27 Pantalla Consulta Malla 2 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer 

Vera 
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 En la opción de Mapa, se podrá visualizar las diferentes facultades con la 

que cuenta la Universidad de Guayaquil dentro de su campus, además de 

saber dónde se encuentran ubicadas las facultades, nos indica a que distancia 

estamos de ella y los posibles caminos para poder llegar. 

 

 

Ilustración 28 Pantalla Mapa 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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 Dentro de la opción Directorio, encontraremos una lista de las diferentes 

facultades de la Universidad de Guayaquil con un número de contacto donde 

podremos hacer una llamada directa desde la aplicación en el caso que se 

desee información de alguna facultad. 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 Pantalla Directorio 1 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer 

Vera 

Ilustración 30 Pantalla Directorio 2 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer 

Vera 
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 Otra de las opciones que tenemos es Zona Wifi, aquí se presentara una lista 

de diferentes facultades de la Universidad de Guayaquil, donde al 

seleccionar una se mostrara una imagen con información de los puntos más 

cercanos de Wifi gratis de dicha facultad  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Pantalla Zona Wifi 1 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer 

Vera 

Ilustración 32 Pantalla Zona Wifi 2 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer 

Vera 
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 En la opción de redes sociales se encontrara las diferentes aplicaciones que 

usa la Universidad de Guayaquil para difundir información sobre lo que se 

está llevando a cabo de forma diaria, al seleccionar cualquiera de ellas nos 

enlazara directamente al navegador o a la aplicación correspondiente para 

consultar información que se desee. 

 

Ilustración 33 Pantalla Redes Sociales 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer Vera 
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 En la opción de información los usuarios podrán visualizar información 

relevante de la Universidad de Guayaquil como lo son su ubicación, la 

misión y visión, palabras del Rector. 

Ilustración 35 Pantalla Información 1 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer 

Vera 

Ilustración 35 Pantalla Información 2 

Elaborado por: Bryan Rodríguez y Wilmer 

Vera 


