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obsolete tools that prevent an agile, effective and timely attention to the student 

and administrative conglomerate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación fue realizado para automatizar los procesos 

del Departamento de Internacionalización, área División Gestión Social 

del Conocimiento (DGSC), de la Universidad de Guayaquil, área 

encargada  de difundir  los programas (convenios y becas) de estudios 

internacionales  y que  son  remitidos desde la Secretaria Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) o 

creados mediante acuerdos  entre la institución educativa y 

organizaciones extranjeras, los cuales deben ser transmitidos a los 

docentes y alumnos  a través de charlas, ferias o conferencias; a su vez, 

recepta los requisitos para obtener ayuda económica en el programa que 

se desea aplicar, y el envío de los mismos a la Comisión de Ayudas 

Económicas. 

  

La gran cantidad de información que maneja el Departamento de 

Internacionalización, requiere de soluciones tecnológicas que coadyuven  

en los procesos de comunicación y servicio, y que reflejen el fenómeno de 

la internacionalización de la educación superior en la universidad de 

Guayaquil,  surgiendo con ello, la necesidad de  generar indicadores que 

reflejen la acogida que  tienen ciertos programas  en países e 

instituciones.   

 

A continuación se detalla brevemente un análisis los capítulos 

considerados para el desarrollo del presente proyecto. 

 

Capítulo I “El Problema” 

 

En este capítulo se detallan los criterios considerados como focos de 

conflictos debido a la  carencia de herramientas tecnológicas que tiene el 
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Departamento de Internacionalización, y  que sirven como guía para la 

elaboración de la solución. 

 

Capítulo II “Marco Teórico” 

 

Aquí se presenta una visión general acerca del problema existente en el 

Departamento de Internacionalización de la Universidad de Guayaquil, y 

la fundamentación teórica, para proyectar una solución idónea. 

 

Capítulo III “Propuesta Tecnológica” 

 

Este capítulo describe el proceso que se realiza para cumplir con la 

creación de aplicativos web definidos en el marco teórico, identificando y 

detallando cada modalidad utilizada. 

 

Capítulo IV “Criterios de Aceptación del Producto o Servicio” 

 

 En este capítulo se detalla la creación de la página y el modulo web con 

la aceptación de los gestores del departamento, finalizando con las 

conclusiones y recomendaciones para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La División Gestión Social del Conocimiento que incluye al Departamento 

de Internacionalización de la Universidad de Guayaquil, esta última 

conocida como ciudadela universitaria Salvador Allende, está ubicada en 

las calles Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy en esta 

ciudad de Guayaquil, dicha área es la encargada de la administración, 

gestión y aprobación para el otorgamiento de becas, investigación 

científica, ponencias, entre otros, que son autorizados a través de 

convenios nacionales y extranjeros; estos beneficios deben ser difundidos 

desde dicha área a toda la comunidad universitaria pero no existe una 

información clara y oportuna para que los educando y educadores 

accedan a esos beneficios, agravados por el hecho de que los requisitos, 

a más de ser burocráticos no llegan a la comunidad, pues su proceso no 

está automatizado causando escasa representatividad, a nivel 

internacional de la Universidad de Guayaquil. 

  

Otro inconveniente es que internamente el Departamento de 

Internacionalización no cuenta con un proceso automatizado de 

información que permita al personal administrativo controlar la aprobación 

de los beneficios, el cumplimiento de esos beneficios dados, ni constancia 

de las personas beneficiadas, tampoco existe retroalimentación entre el 

personal sobre el trámite diario puesto que al momento de alguna 
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emergencia el puesto queda vacío sin que la otra persona que lo suple 

tenga conocimiento del trabajo efectuado lo que causa estancamiento en 

los procesos.  

Situación Conflicto Nudos Críticos 

La Universidad de Guayaquil es una entidad de educación superior, que 

desde sus inicios está en constante crecimiento, ya sea en lo 

administrativo, formativo y cultural, empeñada en formar profesionales de 

diversas ramas a través de sus facultades y considerada como la 

universidad con mayor cantidad de estudiantes del Ecuador; en los 

últimos años se ha visto envuelta en un proceso de clasificación, en el 

cual a primera instancia fue considerada por el Consejo de Educación 

Superior (CES) en la categoría D, esto debido a los procedimientos 

manuales en sus procesos internos, a la infraestructura de sus edificios, 

entre otros, situación que llevo a sus directivos a tomar medidas urgentes 

para recategorizarla creando así el  Plan de Excelencia para la 

Universidad de Guayaquil, el mismo que contempla la Internacionalización 

Académica como un criterio importante para la acreditación, el mismo que 

tiene como objetivo:  

“El fortalecimiento institucional que permita una formación 

profesional de alta calidad, con visión humanista, solidaria y 

responsable, promoviendo la investigación inter y trans 

disciplinar,…, al cambio de la matriz productiva y de manera 

fundamental a la consecución de los grandes objetivos del 

Buen Vivir” (CES, 2013, P4). 

 

La Internacionalización es adoptada como una acción de fortalecimiento 

institucional e inmerso en el subsistema de vinculación con la comunidad, 

siendo este el motivo por el cual se crea el Departamento de 

Internacionalización el mismo que se estima a un futuro direccionarse y 

formar parte del Vicerrectorado de la Universidad de Guayaquil, las 

principales funciones del departamento son: controlar, planificar, organizar 
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y comunicar a los docentes y estudiantes de los diversos convenios y 

programas que se celebran entre la Universidad de Guayaquil y 

Organizaciones de otros países.  

 

A partir de que el rectorado firma de un programa internacional, el 

Departamento  de Internacionalización se encarga de comunicarlo al 

decano de la facultad interesada para que realice el proceso de 

socialización con la comunidad universitaria (estudiantes y docentes), y 

envía un oficio a División de Computo para que proceda a publicarlo, en 

algunas ocasiones no es publicado a tiempo y el programa expira sin 

interesados inscritos. 

 

Los interesados que deseen inscribirse en el programa  se acercan al 

Departamento de Internacionalización por más información, la cual es 

otorgada por los gestores, luego que se provee la información necesaria 

al interesado, si desea participar en el programa, se le facilita un listado 

de requisitos que debe entregar en el mismo departamento en físico, una 

vez que el interesado proporciona los documentos, estos son revisados; 

en caso de que no estén completos el revisor se comunica con el 

interesado y le comunica lo que hace falta, por otra parte si está completa 

la documentación, es enviada al departamento de Comisión de Ayudas 

Económicas para que sea aprobado y emitido al área Talento Humano y 

Financiero, los cuales se encargan de verificar los datos y gestionar la 

ayuda  para la movilidad.  

 

La comunidad de la Universidad de Guayaquil está en constante 

búsqueda de nuevos retos y experiencias para el beneficio y desarrollo 

profesional, es por este motivo que el Departamento de 

Internacionalización necesita una herramienta en la cual los estudiantes y 

profesores se mantengan informados mediante la publicación de los 

programas y convenios vigentes. 
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Adicional a lo antes mencionado se evidenció que el registro de los 

convenios  y programas son llevados mediante un documento de MS-

Excel, así también como el registro de los interesados, a su vez la 

documentación generada por el proceso de inscripción al ser entregada 

en físico puede sufrir pérdida o deterioro, sin  contar con el debido 

respaldo.  

Causas y Consecuencias del Problema 

Las causas y consecuencias que dan paso a este problema se detallan en 

el cuadro N° 1 presentado a continuación. 

Cuadro #1: Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Envío en físico de carta a la División de 

Computo para publicar programas.  

Programas no son publicados a 

tiempo y en algunos casos expira la 

vigencia. 

Falta de un sitio web oficial con la 

información del Departamento de 

Internacionalización. 

Desconocimiento de la existencia del 

departamento ante la comunidad 

universitaria. 

Carencia de publicación del listado de 

requisitos para inscribirse en 

programa. 

Gasto de recursos en la impresión 

de requisitos. 

Manejo de información mediante una 

matriz de MS-Excel. 

Retaso en la búsqueda de 

información sin manejo de respaldo. 

Canales de comunicación con el 

interesado no adecuados. 

Confusión, retraso y sin constancia 

de comunicaciones realizadas. 

Falta de control del proceso luego de 

entregar la documentación al 

departamento Comisión de Ayudas 

Económicas. 

Desinformación del estado o 

departamento en el que se 

encuentra el proceso. 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero  
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Delimitación del Problema 

 

La delimitación del problema se detalla en el cuadro N° 2 presentado a 

continuación. 

Cuadro #2: Delimitación del Problema 

Campo Automatización de procesos 

Área Desarrollo de prototipo de Aplicación Web 

Aspecto Aplicación web donde se gestionarán los procesos del 

Departamento de Internacionalización. 

Tema Sistematizar de los procesos del Departamento de 

Internacionalización de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo de un prototipo 

funcional de aplicación web para la automatización de procesos de la 

Dirección Gestión Social del Conocimiento Departamento 

Internacionalización de la Universidad de Guayaquil?. 
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Evaluación del Problema 

 

A continuación se detallan los aspectos generales de evaluación, estos 

son: 

 

Delimitado: Inexistencia de una programa informático para el manejo de 

las gestiones realizadas en el Departamento de Internacionalización de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Claro: El Departamento de Internacionalización se encarga de la 

recepción, revisión y manejo manual de la información de todos los 

interesados que se inscriben en los programas internacionales. 

 

Relevante: La automatización de los procesos del Departamento de 

Internacionalización es de vital importancia para la organización y manejo 

de las inscripciones de los programas. 

 

Contextual: Al ser dirigido para el Departamento de Internacionalización 

beneficia a la comunidad universitaria ya que los programas a los que se 

inscriben son de carácter educativo. 

  

Factible: La solución a la problemática es considerable en el tiempo y con 

los recursos estimados para el desarrollo del mismo. 

  

Identifica los productos esperados: La existencia de una herramienta 

se vuelve útil, ya que gestionará los procesos del Departamento de 

Internacionalización desde el momento en el que el interesado se acerque 

a entregar la documentación hasta dar por finalizado el proceso. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Crear un prototipo de aplicación web con herramientas open source para 

la automatización de procesos del Departamento Internacionalización de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Recopilar la información necesaria de los convenios 

internacionales, procesos de inscripción por movilizaciones 

académicas y publicación de becas, para  el desarrollo del prototipo 

web, con el personal responsable. 

 

- Realizar el análisis de los procesos de internacionalización 

académica en la División Gestión Social del Conocimiento y el 

diseño de la arquitectura tecnológica a utilizar. 

 

- Desarrollar los módulos Convenios, Movilización académica y 

reportes para el aplicativo web y la presentación informativa en la 

página web utilizando herramientas de código abierto. 

 

- Probar y validar las interfaces y funcionalidades de la página y el 

aplicativo web con los gestores del Departamento de 

Internacionalización. 

 

- Integrar el modulo Internacionalización al sistema centralizado 

UGCORE de la Universidad de Guayaquil.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

La automatización del Departamento de Internacionalización tendrá como 

resultado lo siguiente: 

 

 Página web con información del departamento, convenios 

internacionales, movilidad académica,   anuncios de becas y galería de 

imágenes. 

 

 Módulo web desarrollado en el lenguaje de programación PHP, en el 

cual se procesará el registro de toda la información de los convenios 

internacionales e interesados en ayuda para movilidad, así como 

también el envío de correos automáticos y la generación de reportes 

para manejo administrativo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El tema de internacionalización académica ha ido creciendo a lo largo del 

tiempo, logrando situar el nombre de las unidades educativas superiores 

que realizan esta buena práctica en puestos muy altos por la calidad de 

profesionales que salen a enfrentar la vida laboral, llevándose buenas 

experiencias y gratitud hacia sus centros de saber. 

 

Morales (2012) afirma que: “Los departamentos de relaciones 

internacionales en las instituciones del sistema de educación 

superior del Ecuador son cada vez más visibles y necesarios … 

para fortalecer la formación de sus estudiantes y profesores y 

así potenciar su aporte positivo al desarrollo equitativo de 

nuestra sociedad.”  
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Por ello, el desarrollo de un prototipo funcional web que gestione la 

información generada para la inscripción a cada programa, más allá de 

agilitar los procesos, aumentará la confiabilidad, productividad y control de 

los archivos con herramientas tecnológicas y de manera sencilla,  siendo 

de gran importancia puesto que al ser dirigido para el Departamento de 

Internacionalización, su beneficiaria directa es la comunidad universitaria, 

teniendo relevancia social, de allí su justificación. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo 

 

Para este proyecto se utilizó  la metodología Modelo de Prototipos, la 

misma que se adapta al desarrollo del mismo por ser sencillez, 

permitiendo abarcar todas las etapas secuencialmente, cuyo  Prototipo de 

Características Selectas son consideradas necesarias en el sistema, 

siendo las que se mencionan a continuación: 

 

Análisis y Especificación: En esta etapa se realiza el levantamiento de 

información mediante técnicas de investigación extrayendo lo necesario 

para tener claro el escenario del problema. 

 

Diseño y Construcción: Luego del análisis se procede a realizar la 

estructura del aplicativo, sea este tecnológico, analítico o gráfico. 

 

Evaluación: En esta etapa se inicia la selección de los ambientes de 

desarrollo y herramientas a utilizar para programar los diseños definidos; y 

se lo ejecuta para identificar errores y/o correcciones.  

 

Modificación: Para finalizar el proyecto se detallan las actualizaciones 

que se deben realizar en el prototipo.   
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Supuestos y Restricciones 

 

En el siguiente cuadro se detallan los supuestos y restricciones del 

presente proyecto. 

Cuadro #3: Supuestos y Restricciones 

SUPUESTOS  Realización de reuniones para presentación de 

avances. 

 Entrega de aplicativos en ejecución de acuerdo 

con el cronograma planteados por los directivos 

del departamento. 

 Realización de capacitaciones al personal que 

realizará el mantenimiento de la página y el 

aplicativo web. 

RESTRICCIONES  La versión del aplicativo funcionará en el 

Departamento de Internacionalización, 

considerando como perfil el rol de gestor, quien 

deberá tener conocimientos de informática básica. 

 Control de los estados depende del proceso del 

departamento de Comisión de Ayudas 

Económicas. 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 
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Plan de Calidad 

 

El presente proyecto tiene por objetivo mejorar los medios de 

comunicación del Departamento de Internacionalización con la comunidad 

universitaria, como también mejorar los procesos de documentación para 

lograr disminuir los tiempos de atención y gastos de recursos innecesarios 

en la tramitación de los procesos. 

 

En el cuadro N° 4 y 5 se detalla los criterios a considerar para la prueba 

de calidad. 

Cuadro #4: Pruebas de Calidad – Página Web 

Pruebas Resultados Esperados Estado 

Creación de nueva opción en 

el menú. 

Permitir crear menú y 

submenú para mantenimiento 

de la página. 

 

Realizar publicaciones de 

convenios, becas y galería de 

programas internacionales 

vigentes y no vigentes. 

Permitir el manejo de la 

herramienta según los 

criterios del administrador de 

la misma. 

 

Verificar la maquetación de 

las imágenes en sliders y 

galerías. 

Permitir actualizar las 

imágenes de los sliders y la 

galería. 

 

Creación de tablas con 

contenidos de los nuevos 

convenios. 

Permitir crear o copiar tablas 

para publicación de nuevos 

convenios. 

 

Verificación de links de 

acceso a las páginas oficiales 

y carga de archivos .pdf. 

Permitir crear accesos a 

páginas oficiales de las 

instituciones internacionales 

y abrir los archivos .pdf en 

una nueva ventana. 

 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero  
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Cuadro #5: Pruebas de Calidad – Aplicación Web 

Pruebas Resultados Esperados Estado 

Validación de los campos 

numéricos. 

No permitir ingreso de letras ni 

caracteres especiales. 
 

Realización de CRUD 

(Create, Relate, Update, 

Delete) de los programa 

internacionales. 

Permitir el manejo de la 

información de los convenios 

considerando las validaciones 

correspondientes y los campos 

obligatorios. 

 

Realización de CRUD 

(Create, Relate, Update, 

Delete) de  interesados  en 

los programas 

internacionales. 

Permitir el manejo de la 

información de los interesados 

considerando las Validaciones 

correspondientes y los campos 

obligatorios. 

 

Repositorio para la 

documentación que se 

genera por requisitos de los 

interesados. 

Manejo de historial con filtros 

de búsqueda. 
 

Verificación de estado en el 

proceso de movilización. 

Visualización del estado en el 

que se encuentra el proceso 

de movilización. 

 

Envío de correos 

automáticos a interesados 

que le falte documentación. 

Correo enviado 

automáticamente llegue a la 

dirección correcta con el 

contenido deseado. 

 

Reportes de resultados Generación de reportes por 

convenios. 
 

Generador de indicadores Generación de indicadores del 

Departamento de 

Internacionalización 

 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Internacionalización Académica 

 

El concepto de internacionalización académica se inició en el siglo XII con 

la creación de las universidades europeas, en las cuales los estudiantes 

llegaban de varias naciones, los profesores se alimentaban del entorno 

internacional y las clases se realizaban en un idioma común (en ese 

momento Latín). 

 

“Esto por causa de conflictos institucionales con autoridades 

de la misma institución o comunales, llevando a gran cantidad 

de docentes y estudiantes a trasladarse a otro país”. 

(Tünnermann, 1996). 

 

En América la construcción de universidades con modelos europeos, 

como la universidad de Alcalá en dominios españoles y la universidad de 

Oxford en dominios ingleses, se realizaron a partir de la aparición del 

Nuevo Mundo en el siglo XV, la independencia de las colonias en el siglo 

XIX, el incremento de repúblicas incentivó la redirección de las 

universidades a ámbitos nacionales, teniendo como consecuencia la 

aparición de dos modelos (Sánchez, 1949): 
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 Universidades estadounidense que combinaron diversos 

elementos: 

o Modelo de Inglaterra. 

o Universidad de investigación por Guillermo de Humboldt, 

Alemania. 

o Concepto de servicio con la sociedad. 

 

 Universidades latinoamericanas por el movimiento iniciado 

Córdoba (Argentina):  

o Instituciones publicas 

o Instituciones autónomas 

o Instituciones laicas 

o Instituciones gratuitas 

o Instituciones co-gobernadas 

 

Al finalizar la segunda guerra mundial y la Guerra fría (1989), se 

reorganizaron las naciones y se impulsó nuevamente la 

Internacionalización en la Educación Superior (IES) de modo diferente y 

crucial en los países europeos emergente y en Estado Unidos, en 

consecuencia, se entregaban fondos para financiar proyectos de 

enseñanzas en el extranjero por los gobiernos e instituciones privadas, 

para formar la base de una política estable de “educación internacional”. 

(Aponte, 2003). 

 

Inicialmente los países europeos eran los receptores de estudiantes 

extranjeros, transcendiendo estratégicamente a la globalización haciendo 

uso de la IES como una pieza de gran valor, creando proyectos de 

cooperación académica fundamentándose en el intercambio de alumnos y 

docentes, aprendizaje de lenguas, cambios curriculares, estandarización 

de requisitos para graduación, principio y progreso de la Unión Europea. 

(CRUE, 2003).  
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Evolución 

 

Cuantiosos autores se han dedicado a ampliar sus conocimientos sobre la 

Internacionalización de la Educación Superior, aterrizando sus ideas en 

conceptos que contienen aspectos  fundamentales. 

 

El primer concepto de IES se define como “el proceso de integrar una 

dimensión internacional e intercultural en las funciones de 

enseñanza, investigación y servicios de la institución” (Knight, 1993). 

Enfatizando en el intercambio de cultura y conocimiento mediante 

actividades que se realizan entre las instituciones que intervienen en la 

Internacionalización de la Educación Superior. 

 

Wender (1997), propone que “cualquier esfuerzo sistemático y 

sostenido dirigido a promover la respuesta de la educación superior 

a los requerimientos y desafíos relacionados con la globalización de 

las sociedades, la economía y el mercado de trabajo”. Adoptado 

mayormente por los países europeos como una estrategia de desarrollo.  

 

Por otra parte, Altbach (2004) define el concepto indicando que “la 

internacionalización incluye las políticas y programas específicos 

emprendidos por gobiernos, sistemas académicos, instituciones, y 

aun departamentos individuales, para bregar con la globalización o 

explotarla favorablemente”. 

 

Considerando estos términos nos damos cuenta de la complejidad de la 

Internacionalización de la Educación Superior por la modalidad que se 

maneja en cada institución y la motivación que se oferta a la comunidad 

universitaria, asumiendo la influencia tiene entre universidades de una 

misma región y a escala mundial.  
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En cuanto, actualmente la UNESCO actúa como órgano coordinador del 

cambio y el progreso de la Educación Superior incluyendo la cooperación 

académica internacional y los gestores que asimilan las especialidades de 

los mercados, actuando ante una progresiva y prometedora magnitud. 

 

“La población que tradicionalmente demanda educación 

terciaria no deja de crecer, habiéndose calculado que el 

número de estudiantes de ese nivel, que en 1990 era de 17 

millones a nivel mundial, ascenderá a 159 millones para el año 

2025”. (Yarzábal, 2005). 

 

En el informe de Observatorio Digital Para La Educación Superior En 

América Latina Y El Caribe, publicado en el 2003 indica que  

 

“La Internacionalización de la Educación Superior en Ecuador 

se presenta desde establecimiento de universidades foráneas 

en el país, la oferta de carreras y postgrados por universidades 

ecuatorianas en el extranjero, … e instituciones de educación 

superior de otros países, la oferta de becas de 

perfeccionamiento para profesores universitarios”. (Bravo, 

2004). 

 

En Ecuador son muchas las universidades que han abordado la 

Internacionalización Académica como un aspecto fundamental para el 

desarrollo y proyección de la institución, adoptando tecnologías de la 

información y comunicación, utilizando software que colaboren con las 

gestiones que se llevan a cabo y siendo parte de redes que incitan el 

crecimiento de la institución y miden el estatus en el que se encuentra. 
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A continuación se reflejan eventos trascendentes en las instituciones 

académicas sobre la Internacionalización académica en el Ecuador: 

 

 La Universidad Técnica Particular de Loja la cual es sede del 

Observatorio Nacional Temático de Ecuador desde el 2012; y en este 

año se adscribió Observatorio de Movilidad Académica y Científica de 

la UNESCO. 

 

 La Universidad Tecnológica Indoamericana y la Universidad de los 

Emprendedores de Colombia firmaron convenio para trabajar en 

conjunto por la internacionalización. 

 

 Congreso de la Américas por la Educación Internacional llevado a 

cabo el 2015 por la empresa pública YACHAY conto con la presencia 

de la Organización Universitaria Interamericana e instituciones de 

educación. 

 

 La Escuela Superior Politécnica del Ejército firmo un convenio en el 

2013 con la Universidad San Francisco de Quito para unir fuerzas ante 

la Internacionalización. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el mercado tecnológico existe diversidad de aplicativos que ayudan a 

la creación de soluciones web, y considerando que en el departamento de 

División de Computo se busca la automatización de procesos, se procedió 

a confirmar con el personal encargado qué herramientas se pueden 

utilizar para los fines del proyecto, las cuales se detallan a continuación. 
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Wordpress 

 

WordPress fundado por Matt Mullenweg en febrero del 2015, siendo 

versión de b2/cafelog, es una herramienta para la creación de páginas 

web desarrollada en PHP y MySQL. Ha logrado convertirse en el sistema 

de administración de contenido más usado del mundo, entre las causas 

se considera la licencia (sin costo), el fácil manejo de edición y la 

creciente comunidad de diseñadores y desarrolladores de templete y 

plugins.  

Cuadro #6: Wordpress – Ventajas / Desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Permite definir roles de usuario 

 Protegido de acceso ilegal 

 Permite realizar auditoria 

 Trabaja con equipos remotos 

 No controla espacio en disco duro  

 Limitaciones por RAM 

 DOS no resiste la compilación de 

algunas aplicaciones 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 

Sitio Oficial: www.wordpress.com 

 

En el siguiente cuadro se detallan los plugins utilizados para la creación 

de la página web del Departamento de Internacionalización. 

Cuadro #7: Plugins Wordpress 

Nombre Versión Tipo Descripción 

Gallery Pro 1.4.5 Gratis Permite crear galerías y 

presentarlas por pantalla. 

Page Views Count 1.4.0 Gratis Permite llevar un contador de 

vistas por página. 

PDF Embedder 2.5.5 Gratis Permite visualizar pdf en pantalla 

por tamaño definido. 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 
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Cuadro #8: Plugins Wordpress (continuación) 

Redux Framework 3.6.0.2 Gratis Permite extender plantillas y 

plugins. 

TablePress 1.7 Gratis Permite crear tablas y 

presentarlas por pantalla. 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 

 
My SQL 

 

MySQL fue desarrollada por Michael Windenis en la década de los 90’s, 

basada en el lenguaje de consultas estructuradas (SQL) creadas por IBM, 

es el sistema de gestión de datos más utilizado mundialmente con más de 

100 millones de distribuciones y con una gran variedad de tecnologías 

logrando ser compatible con la mayoría de plataformas. Entre sus 

características se destaca la velocidad y robustez, protección de datos, 

mensajes de error multilingüe e implementación multihilo. 

Cuadro #9: My-SQL – Ventajas / Desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Gestores con mayor rendimiento 

 Bajo consumo de recursos 

 Fácil instalación y configuración 

 Seguridad y conectividad 

 Utilidades no documentadas  

 No intuitivos 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 

Sitio Oficial: www.mysql.com 
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Xampp 

Fue desarrollado por el grupo Apache Friends, los cuales tuvieron la 

necesidad de una tecnología que les permita tener un servidor con las 

características fundamentales para compilar los nuevos desarrollos. 

Utilizando la mezcla del servidor web Apache, como gestor de base de 

datos MySQL y los lenguajes de programación PHP y Perl permite 

fácilmente cargar el aplicativo creado y poder probarlo desde el propio 

ordenador. 

 Cuadro #10: Xampp – Ventajas / Desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Licencia sin costo 

 Servidor web libre  

 Fácil de instalar y usar  

 Disponible en varias plataformas 

 No actualiza por versiones  

 Configurar aplicaciones de 

terceros es difícil 

 Garantía 

Elaborado por: Martha García Romero 

Sitio Oficial: www.apachefriends.org  

 

Laravel 

Creado por  Taylor Otwell y publicado en el 2011 con una creciente 

comunidad que ha superado un numero de 320000 descargas, es un 

framework muy joven basado en características de otros (PHP 2, 

Symfony) utiliza modelado con arquitectura MVC para administrar eventos 

y usuarios con un panorama moderno, cuenta con una paquetería de 

soporte para bases de datos y con codificación modular, permitiendo así 

desarrollar de una manera más sencilla. 
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Cuadro #11: Laravel – Características 

CARACTERÍSTICAS 

 Bajo consumo en recursos de desarrollo y mantenimiento 

 Suficiente documentación en la web 

 Conocimientos básicos de programación 

 Maneja paquetes y drivers para aumentar la funcionabilidad 

 Manejo de ruteo y creación de url amigables 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 

Sitio Oficial: www.laravel.com  

 

Git 

Herramienta desarrollada por Linux y publicada en el 2005, tomando 

como referencia a BitKeeper, siendo este un aplicativo que utilizaban para 

compartir códigos libres entre su comunidad, se trata de un sistema de 

repositorios el cual permite desarrollar de forma no lineal y controlar 

avances mediante flujos de trabajo ya sea en proyectos de pequeño o 

gran escala. 

Cuadro #12: Git – Características 

CARACTERÍSTICAS 

 Permite publicaciones así no se encuentre en red 

 Ofrece flujos de trabajos flexibles 

 Rendimiento en grandes aplicaciones 

 Repositorios y ramas son pequeñas 

 Contiene historial con copias de seguridad para reparar archivos 

corruptos  

 Mejora la auditoria por ramificaciones o fusiones 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 

Sitio Oficial: www.github.com  
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PuttyGen 

Programa que permite generar claves privadas para el archivo .ssh, su 

nombre proviene de la combinación de siglas Pu: Port unique TTY: 

terminal type (Puerto único de tipo terminal). Se utilizó para tener puerta 

de enlace con el GIT. 

Cuadro #13: Puttygen – Características 

CARACTERÍSTICAS 

 Control de claves cifradas SSH 

 Control de redireccionamiento de puertos 

 Gran soporte por protocolos 

 Emuladores de terminal completos 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 

Sitio Oficial: www.putty.org 

Sublime Text 

Es un editor de código en el cual permite desarrollar sin distracciones 

gracias a su interfaz oscura, la cual se presentan varias ventanas para los 

desarrolladores que utilizan más de un monitor con un directorio incluido 

facilitando el manejo de archivos, permite usarse en cualquier plataforma. 

Cuadro #14: Sublime Text – Características 

CARACTERÍSTICAS 

 Atajos por teclado que permite navegación de forma ágil 

 Permite modificar código al mismo tiempo 

 Amplia la pantalla de edición para evitar distracciones 

 Permite utilizar plugins 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 

Sitio Oficial: www.sublimetext.com   
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Composer 

Herramienta de desarrollo publicada en 2012, tienen como objetivo 

estandarizar las dependencias de PHP con bibliotecas base para 

frameworks, asiste en el arranque y resume tareas por las librerías que 

usa. 

 

Cuadro #15: Composer – Características 

CARACTERÍSTICAS 

 Influye al uso de estándares 

 Contiene repositorio publico 

 Admite la creación de repositorios privados  

 Permite crear procedimientos y funciones  

 Brinda predicciones de desarrollo 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 

Sitio Oficial: www.getcomposer.org 

 

Bootstrap 

Herramienta que ayuda en la maquetación de las secciones de desarrollo, 

creada por Mark Otto y Jacob Thorton, ingenieros de Twiter que crearon 

el framework para la plataforma y lo publicaron en agosto del 2011 como 

open source, convirtiéndose en pocos meses en el proyecto más activo 

del mundo. 
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Cuadro #16: Bootstrap – Características 

CARACTERÍSTICAS 

 Agrupan buenas practicas 

 Maneja componentes creados por la comunidad 

 Contiene 12 columnas que se ajustan al diseño  

 Fácil y sencilla para crear interfaces y sitios web 

 Ofrece un tema por defecto el cual se puede modificar para crear el 

propio 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 

Sitio Oficial: www.getbootstrap.com 

 

SQL Server 

Tuvo inicio en el año 1974 por Donald Chamberli y un equipo de 

investigación de IBM, los cuales se encontraban creando un lenguaje que 

permita relacionar las características de las bases de datos y fue 

publicado en 1989 actualmente es uno de los gestores de datos más 

potentes y popular por ser multiplataforma. 

Cuadro #17: SQL Server – Características 

CARACTERÍSTICAS 

 Sistema de gestión de datos 

 Maneja y obtiene datos desde la red 

 Permite asocial con otras SLQ SERVER 

 Administra permisos entre usuarios 

Elaborado por: Martha Isabel García Romero 

Sitio Oficial: www.microsoft.com   
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este proyecto de investigación se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador y en leyes, normas y reglamentos, como se 

detallan a continuación: 

Constitución de la República del Ecuador,  Título II,  sección de Derechos   

Capítulo segundo - Derechos del buen vivir, Sección Tercera.- 

Comunicación e Información, artículo 16 numeral 2 que define:  

“El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación”. 

Dicho artículo, el cual armoniza también con lo establecido en el Título VII 

de la sección Régimen Del Buen Vivir, Capítulo primero - Inclusión y 

equidad, Sección primera – Educación, artículo 350 que dice: 

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas...” 

Y con lo prescrito en el Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo 

primero - Inclusión y equidad, Sección octava indica:  

“Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir”.  

Ahora bien, los artículos anteriores tienen concordancia con la Ley 

Orgánica De Educación Superior, Título I - Ámbito, Objeto, Fines y 
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Principios Del Sistema De Educación Superior, Capítulo 2 - Fines de la 

Educación Superior que en su artículo 5 y 6.- Derechos de las y los 

estudiantes y  Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras, respectivamente, preceptúa:  

Art. 5: Son derechos de las y los estudiantes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos; 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, 

créditos y otras formas de apoyo económico … en el proceso 

de formación de educación superior. 

Art. 6: Son derechos de las y los docentes: 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 

directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y 

retiro, basados en el mérito académico, … , sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo; 

Armonizan además, con lo establecido en el Título VIl – Integralidad, 

Capitulo 2 - de la Tipología de Instituciones, y Régimen Académico, 

Sección Tercera - del Funcionamiento de las Instituciones de Educación 

Superior, artículo 144 sobre las tesis digitalizadas  que preceptúa: 

“Todas las instituciones de educación superior estarán 

obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención 

de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador para su difusión pública 

respetando los derechos de autor.” 

  



 

29 

 

Dichos artículos concuerdan con lo establecido en el Reglamento de 

Régimen Académico, artículo 2 - Objetivos.- literal e) que determinan: 

“Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, 

investigadores, profesionales y estudiantes con miras a la 

integración de la comunidad académica ecuatoriana en la 

dinámica del conocimiento a nivel regional y mundial.” 

 

Para finalizar, en el Plan de Excelencia Universitaria se creó la sección de 

Internacionalización, ítem I - Movilidad Docente y Estudiantil, con el 

siguiente objetivo estratégico:  

“Promover la movilidad docente y estudiantil a nivel nacional e 

internacional que favorezca los procesos de aprendizaje y el 

desarrollo profesional.” 

Enfocándose en dos puntos importantes: 

“1. Desarrollar programas para el fomento de la movilidad 

estudiantil y la movilidad docente interinstitucional e 

internacional. 

  2. Homogenizar y regular formatos de seguimiento y control 

para medir el impacto de la movilidad estudiantil a la sociedad.” 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

Para la elaboración del actual proyecto de investigación hemos creado las 

siguientes interrogantes: 

 

¿Por qué se hace necesario crear una página web que contenga la 

información del Departamento de Internacionalización (contactos, 

convenios, becas y proyectos vigentes) mantendrá informada a la 

comunidad universitaria? 

 

¿Cuál fue el motivo para automatizar los procesos del Departamento de 

Internacionalización? 

 

¿Cómo influirá en el Departamento de Internacionalización la 

comunicación, organización y control de las gestiones en forma 

automatizada? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Para esta investigación y con el propósito de plantear una efectividad 

fehaciente con la propuesta presentada, a continuación se 

conceptualizaran los términos vinculados con la misma: 

 

Internacionalización: “La internacionalización de la educación 

superior es definida como el proceso de integrar la dimensión 

internacional, intercultural y global...” (Knight & de With., 1997). 
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Socialización: “Se denomina socialización o sociabilización al 

proceso a través del cual los seres humanos aprenden e interiorizan las 

normas y los valores de una determinada sociedad y cultura específica.” 

(Perez & Merino, 2008). 

 

Sistemas Distribuidos: “Un sistema distribuido es aquel en el que dos 

o más máquinas colaboran para la obtención de un resultado.” (Buades, 

2002).  

 

Alta disponibilidad: “Es una de las características de las 

arquitecturas empresariales que mide el grado con el que los recursos del 

sistema están disponibles para su uso por el usuario final a lo largo de un 

tiempo dado.” (Rosa, 2008). 

 

Código abierto (open source): “El código abierto ha cambiado la forma 

en cómo se trabaja con la detección y corrección de errores o 

vulnerabilidades en las aplicaciones.” (Radamés, 1999). 

 

Programación orientada a objetos: “Es una forma especial de 

programar, más cercana a como expresaríamos las cosas en la vida real 

que otros tipos de programación.” (Alvarez, uaemex, 2003). 

 

Plugins: “Es un módulo de hardware o software que añade una 

característica o un servicio específico a un sistema más grande.” (Maza, 

2014). 

 

Plataforma de desarrollo: “Permite adaptar los programas a las 

necesidades existentes, evaluar el código fuente y con ello su calidad, y 

corregir fácil y rápidamente los errores.” (Siero, 1997). 
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Lenguaje de programación: “Lenguaje artificial que puede ser usado 

para controlar el comportamiento de una máquina, especialmente una 

computadora.” (Alegsa, 2010).  

 

Interfaz gráfica: “La interfaz gráfica es un software que facilita la 

comunicación entre un programa y el usuario de este.” (Cabo, 2000). 

 

IDE: “Es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación, o sea, consiste en un editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica.” (Carrero, 

2012).  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La investigación realizada nos conlleva a que este proyecto busca que la 

comunidad universitaria se mantenga informada de las beneficios que la 

Universidad de Guayaquil, a través del Departamento de 

Internacionalización, brinda ya sea con becas, convenios y ponencias 

internacionales mediante la herramienta tecnológica aplicación y pagina 

web, por lo tanto su implementación  es factible.   

 

Factibilidad Operacional 

 

Este proyecto de investigación al ser demostrado a las autoridades, causó 

un gran interés dado que al ser probado se evidenciaron las fallas 

existentes en el departamento por la falta de un sistema de control en el 

manejo de los procesos, mejorando el flujo de los mismos y evidenciando 

una atención de calidad, calidez y eficiencia por parte del personal, por 

tanto es factible operacionalmente. 

 

La universidad de Guayaquil cuenta con una población de 2.957 

docentes, y 82.000 alumnos aproximadamente lo que da un total de 

84.957 personas, y siendo uno de los objetivos el dar información a la 

comunidad antes mencionada sobre las becas, convenios y ponencias, se 

hizo necesario realizar una encuesta para obtener una muestra y 

establecer si se cumplía o no con ese servicio.  



 

34 

 

Población: 

Debido a la problemática y las necesidades presentadas,  es importante 

conocer la opinión de las personas involucradas, el objetivo y las 

situaciones que intervienen en la investigación. 

 

La comunidad universitaria comprendida por estudiantes y docentes de la 

Universidad de Guayaquil es la población a la cual se realiza el estudio 

del tema, considerando que son los beneficiados directos de las 

aplicaciones por la falta de información del Departamento de 

Internacionalización y el procesamiento de información que este conlleva; 

la población está compuesta de la siguiente manera. (Ver cuadro #18) 

Cuadro #18: Población Universidad de Guayaquil 

POBLACIÓN No. 

Docentes 2.957 

Estudiantes 82.000 

Total 84.957 

Elaborado por: Martha García Romero 

 

Muestra: 

La muestra es una fracción que presenta características que define la 

población total, en la cual se consideran dos aspectos básicos como es el 

tamaño de la muestra y la representatividad. 

 

Tamaño:  

Es la cantidad necesaria de sujetos considerados para representar la 

población.  
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Representatividad:  

Los individuos que comprenden la población deben encontrarse 

equitativamente en la muestra, para definir el tamaño de la muestra 

utilizamos la siguiente fórmula: Ver gráfico #1. 

 

Gráfico #1: Formula para Muestra 

 

Elaborado por: Mario Suárez 
Fuente: Interaprendizaje de Estadística Básica 

 

A continuación se identifican las variables que se detallan en el grafico 

anterior 

 

Cuadro #19: Criterios de Evaluación 

CRITERIO MEDIA 

DOCENTES 

MEDIA 

ESTUDIANTES 

N (tamaño de la población) 2957 82.000 

Z (confianza) 95% 95% 

e (error de estimación) 5% 5% 

o (varianza) 50 50 

n (muestra) 341 383 

Elaborado por: Martha García Romero  
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Procesamiento y análisis de datos 

 

Una vez que se ha realizó el proceso para la recopilación de datos, se los 

tabuló lo que permitió emitir criterios de aceptación y validez de los 

aplicativos propuestos, según las hipótesis y los objetivos presentados. 

 

Las encuestas fueron realizadas mediante el aplicativo Google Forms vía 

online, es decir, el aplicativo emitía el formato de las preguntas y mientras 

los encuestados contestaban, este las tabulaba automáticamente. Los 

esquemas de las preguntas se detallan en el Anexo 1. 

 

A continuación se detallan los pasos para la realización de las encuestas: 

 

1) Identificar las personas a encuestar según la muestra calculada. 

 

2) Enviar la encuesta mediante el correo institucional o por medio de 

las tecnologías de comunicación. 

 

3) Los encuestados responden y se tabula automáticamente. 

 

4) Por cada pregunta se obtiene un porcentaje. 

 

5) Se procede a realizar el análisis para evidenciar factibilidad de la 

necesidad propuesta. 
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ENCUESTA ESTUDIANTES 

Cuadro #20: Pregunta #1 Estudiantes- Respuestas 

PREGUNTA #1 

Tiene 

conocimiento 

sobre el concepto 

Internacionalizació

n de la Educación 

Superior. 

OPCIÓN 
ESTUDIANTE 

FREC. RELAT. 

NADA 167 44 

POCO 167 44 

INDIFERENTE 31 8 

LO SUFICIENTE 15 4 

TOTAL 380 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #2: Pregunta #1 Estudiantes – Pastel 

 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: Los estudiantes tienen poco o nada conocimiento acerca del 

tema de Internacionalización de la Educación Superior.  

44 

44 

8 
4 

ESTUDIANTES 

Nada

Poco

Indiferente

Lo suficiente
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Cuadro #21: Pregunta #2 Estudiantes - Respuestas 

PREGUNTA #2 

Tiene conocimientos 

de la existencia del 

Departamento de 

Internacionalización 

en la Universidad de 

Guayaquil. 

OPCIÓN 
ESTUDIANTE 

FREC. RELAT. 

NADA 255 67 

POCO 83 22 

INDIFERENTE 27 7 

LO SUFICIENTE 15 4 

TOTAL 380 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #3: Pregunta #2 Estudiantes - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: Más de la mitad de los estudiantes encuestados no tienen 

conocimiento del Departamento de Internacionalización de la Universidad 

de Guayaquil.  

3,7 

22,2 

7,4 

66,6 

ESTUDIANTES 

Lo suficiente

Poco

Indiferente

Nada
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Cuadro #22: Pregunta #3 Estudiantes - Respuestas 

PREGUNTA #3 

Tiene 

conocimiento de 

los convenios que 

se celebran con 

universidades de 

otros países. 

OPCIÓN 
ESTUDIANTE 

FREC. RELAT. 

NADA 255 67 

POCO 83 22 

INDIFERENTE 42 11 

LO SUFICIENTE 0 0 

TOTAL 380 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #4: Pregunta #3 Estudiantes - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: Los estudiantes encuestados un 67% los que no tienen 

conocimiento de los convenios que celebra la Universidad de Guayaquil 

con instituciones internacionales.  

11,1 

22,2 

66,6 

ESTUDIANTES 

Indiferente

Poco

Nada
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Cuadro #23: Pregunta #4 Estudiantes - Respuestas 

PREGUNTA #4 

Ha sido beneficiado por 

algún convenio firmado 

entre la Universidad de 

Guayaquil y otra 

institución. 

OPCIÓN 
ESTUDIANTE 

FREC. RELAT. 

SI 15 4 

NO 365 96 

TOTAL 
380 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #5: Pregunta #4 Estudiantes - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: El 96% de los estudiantes encuestado consideran no haber sido 

beneficiado por convenios.  

96 

4 

ESTUDIANTES 

No

Si
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Cuadro #24: Pregunta #5 Estudiantes - Respuestas 

PREGUNTA #5 

Desearía usted 

acceder a los 

beneficios de 

algún convenio. 

OPCIÓN 
ESTUDIANTE 

FREC. RELAT. 

ME INTERESA 323 85 

INDIFERENTE 42 11 

NO ME INTERESA 15 4 

TOTAL 380 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #6: Pregunta #5 Estudiantes - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: La gran mayoría de la comunidad está interesada en 

beneficiarse de los convenios que se firman entre la Universidad de 

Guayaquil e instituciones internacionales.  

3,7 

85,1 

11,1 

ESTUDIANTES 

No me interesa

Me interesa

Indiferente
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Cuadro #25: Pregunta #6 Estudiantes - Respuestas 

PREGUNTA #6 

Ha obtenido usted ayuda 

económica por motivo de 

movilización por parte de 

la universidad. 

OPCIÓN 
ESTUDIANTE 

FREC. RELAT. 

SI 27 7 

NO 353 93 

TOTAL 380 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #7: Pregunta #6 Estudiantes - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: Los estudiantes el 93% aseguran no haber recibido ayuda 

económica por motivo de movilización.  

92,5 

7,4 

ESTUDIANTES 

No

Si
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Cuadro #26: Pregunta #7 Estudiantes - Respuestas 

PREGUNTA #7 

Tiene 

conocimiento 

del reglamento 

para la 

movilidad 

estudiantil. 

OPCIÓN 
ESTUDIANTE 

FREC. RELAT. 

NADA 281 74 

POCO 45 12 

INDIFERENTE 27 7 

LO SUFICIENTE 27 7 

TOTAL 380 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #8: Pregunta #7 Estudiantes - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: Los estudiantes un 74% indican no conocer el reglamento para 

movilidad estudiantil.  
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74 
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11,1 

ESTUDIANTES 
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Nada

Indiferente
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Cuadro #27: Pregunta #8 Estudiantes - Respuestas 

PREGUNTA #8 

Conoce usted los 

requisitos para 

obtener ayuda 

económica por 

motivo de 

movilización. 

OPCIÓN 
ESTUDIANTE 

FREC. RELAT. 

NADA 311 82 

POCO 27 7 

INDIFERENTE 15 4 

LO SUFICIENTE 
27 7 

 TOTAL 380 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #9: Pregunta #8 Estudiantes - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: Los estudiantes un 81% aseguran no conocer los requisitos 

para obtener ayudas económicas.  
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81,4 

3,7 
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Cuadro #28: Pregunta #9 Estudiantes – Respuestas 

PREGUNTA #9 

Existe una herramienta 

en la cual pueda revisar 

los convenios, becas y 

programas vigentes. 

OPCIÓN 
ESTUDIANTE 

FREC. RELAT 

SI 27 7 

NO 
353 93 

 TOTAL 380 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #10: Pregunta #9 Estudiantes - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero   

 

Análisis: La mayoría de la comunidad académica considera que no hay 

una herramienta en la cual se reflejen los programas internacionales.  
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ESTUDIANTES 

No

Si
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Cuadro #29: Pregunta #10 Estudiantes - Respuestas 

PREGUNTA #10: Considera usted 

que un aplicativo que automatiza el 

procesamiento de información 

mejora la atención en el 

Departamento de 

Internacionalización. 

OPCIÓN 
ESTUDIANTE 

FREC. RELAT. 

SI 323 85 

NO 57 15 

TOTAL 
380 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #11: Pregunta #10 Estudiantes - Pastel 

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: Los estudiantes un 14% no consideran que un aplicativo sea la 

solución para mejorar los servicios del departamento.   

14,8 

85,1 

ESTUDIANTES 

No

Si
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ENCUESTA DOCENTE 

Cuadro #30: Pregunta #1 Docente - Respuestas 

PREGUNTA #1 

Tiene conocimiento 

sobre el concepto 

Internacionalización 

de la Educación 

Superior. 

OPCIÓN 
DOCENTE 

FREC. RELAT. 

NADA 68 20 

POCO 136 40 

INDIFERENTE 0 0 

LO SUFICIENTE 136 40 

TOTAL 340 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #12: Pregunta #1 Docente - Pastel 

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: La mayoría de docentes tienen un ligero conocimiento del 

concepto internacionalización académica.  
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40 

DOCENTES 

Poco
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Cuadro #31: Pregunta #2 Docente - Respuestas 

PREGUNTA #2: Tiene 

conocimientos de la 

existencia del 

Departamento de 

Internacionalización 

en la Universidad de 

Guayaquil. 

OPCIÓN 
DOCENTE 

FREC. RELAT. 

NADA 136 40 

POCO 68 20 

INDIFERENTE 68 20 

LO SUFICIENTE 68 20 

TOTAL 340 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #13: Pregunta #2 Docente - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: Más de la cuarta parte de los docentes encuestados no tienen 

conocimiento de la existencia del departamento internacionalización.   
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49 

 

Cuadro #32: Pregunta #3 Docente - Respuestas 

PREGUNTA #3: 

Tiene 

conocimiento de 

los convenios que 

se celebran con 

universidades de 

otros países. 

OPCIÓN 
DOCENTE 

FREC. RELAT. 

NADA 136 40 

POCO 136 40 

INDIFERENTE 0 0 

LO SUFICIENTE 68 20 

TOTAL 340 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #14: Pregunta #3 Docente - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: Los docentes tienen poco o nada de conocimiento sobre los 

convenios de la Universidad de Guayaquil con otras instituciones.   
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Cuadro #33: Pregunta #4 Docente - Respuestas 

PREGUNTA #4 

Ha sido beneficiado por 

algún convenio firmado 

entre la Universidad de 

Guayaquil y otra 

institución 

OPCIÓN 
DOCENTE 

FREC. RELAT. 

SI 7 2 

NO 333 98 

TOTAL 
340 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #15: Pregunta #4 Docente - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: En la comunidad académica un 98% de docentes aseguran que 

no han sido beneficiados por los convenios vigentes.  
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DOCENTES 

No
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Cuadro #34: Pregunta #5 Docente - Respuestas 

PREGUNTA #5 

Desearía usted 

acceder a los 

beneficios de 

algún convenio. 

OPCIÓN 
DOCENTE 

FREC. RELAT. 

ME INTERESA 337 99 

INDIFERENTE 3 1 

NO ME INTERESA 0 0 

TOTAL 340 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #16: Pregunta #5 Docente - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: La gran mayoría de la comunidad está interesada en 

beneficiarse de los convenios que se firman entre la Universidad de 

Guayaquil e instituciones internacionales.  

99 

1 

DOCENTES 

Me interesa

Indiferente
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Cuadro #35: Pregunta #6 Docente - Respuestas 

PREGUNTA #6 

Ha obtenido usted ayuda 

económica por motivo de 

movilización por parte de 

la universidad. 

OPCIÓN 
DOCENTE 

FREC. RELAT. 

SI 3 1 

NO 337 99 

TOTAL 340 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #17: Pregunta #6 Docente - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

  

Análisis: Un 99% de docentes aseguran no haber recibido ayudas 

económicas por motivo de movilización.  

99 
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Cuadro #36: Pregunta #7 Docente - Respuestas 

PREGUNTA #7 

Tiene 

conocimiento del 

reglamento para la 

movilidad docente. 

 

OPCIÓN 
DOCENTE 

FREC. RELAT. 

NADA 204 60 

POCO 0 0 

INDIFERENTE 136 40 

LO SUFICIENTE 0 0 

TOTAL 340 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #18: Pregunta #7 Docente - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: Más de la mitad de docentes aseguran no tener conocimiento 

del reglamento para movilidad docente.   
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Cuadro #37: Pregunta #8 Docente - Respuestas 

PREGUNTA #8 

Conoce usted los 

requisitos para 

obtener ayuda 

económica por 

motivo de 

movilización. 

OPCIÓN 
DOCENTE 

FREC. RELAT. 

NADA 204 40 

POCO 136 60 

INDIFERENTE 0 0 

LO SUFICIENTE 0 0 

TOTAL 340 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #19: Pregunta #8 Docente - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: Podemos observar que no se conocen los requisitos para 

acceder a ayudas económicas.   
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Cuadro #38: Pregunta #9 Docente - Respuestas 

PREGUNTA #9 

Existe una herramienta 

en la cual pueda revisar 

los convenios, becas y 

programas vigentes. 

OPCIÓN 
DOCENTE 

FREC. RELAT- 

SI 68 20 

NO 272 80 

TOTAL 340 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #20: Pregunta #9 Docente - Pastel  

  

Elaborado por: Martha García Romero   

 

Análisis: Un 20% de docentes aseguran mantenerse informados por 

medio de correos masivos o la página de la Universidad de Guayaquil.   
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Cuadro #39: Pregunta #10 Docente - Respuestas 

PREGUNTA #10 

Considera usted que un 

aplicativo que automatiza el 

procesamiento de información 

mejora la atención en el 

Departamento de 

Internacionalización. 

OPCIÓN 
DOCENTE 

FREC. RELAT. 

SI 340 100 

NO 0 0 

TOTAL 

340 100 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #21: Pregunta #10 Docente - Pastel 

  

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Análisis: Los docentes encuestados en su totalidad consideran que la 

solución es la automatización de los procesos dentro del departamento. 

 

 

100 

DOCENTES 

Si
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Factibilidad Técnica 

 

Para el desarrollo de los aplicativos se verificó que las herramientas y 

tecnologías que utiliza el departamento de División de Computo de la 

universidad de Guayaquil, es el lenguaje de programación PHP, con la 

base de datos SQL Server acompañada del IDE Laravel para el desarrollo 

de la aplicación web, y la herramienta Wordpress con la base My-Sql para 

la creación de la página web lo que conlleva a que el proyecto sea factible 

técnicamente. 

 

Factibilidad Legal 

 

El presente trabajo de investigación no incurre en infracción legal alguna, 

por ende es factible, ya que se fundamenta en los artículos 1 y 2 del 

Decreto ejecutivo N° 1014 firmado por el presidente de la república Ec. 

Rafael Correa que guarda relación con el uso de software libre como se 

detalla a continuación: 

 

“Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. Estos programas de computación tienen las siguientes 

libertades: 

- Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

- Distribución de copias sin restricción alguna 

- Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

- Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible)”. (Correa, 2008).  
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Factibilidad Económica 

 

Las herramientas tecnológicas utilizadas en el presente trabajo de 

investigación  son de código abierto, en tal sentido no fue necesario 

adquirir un software para el desarrollo de los aplicativos, por ende no se 

desembolsó dinero alguno. Sin embargo si fue necesario realizar 

gestiones y adquisiciones para su desarrollo como se detalla a 

continuación: (Ver cuadro #40). 

Cuadro #40: Factibilidad Económica 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

Útiles de oficina (papel, tintas, 

plumas, etc.) 
- 

$50.00 $50.00 

Horas de desarrollo 4 m $896.00 $3.584.00 

Servicio de internet 4 m $30.00 $120.00 

Impresora Epson L555 1 $450.00 $450.00 

Viáticos y otros - $296.00 $196.00 

Total $4.400.00 

Elaborado por: Martha García Romero 

 

Es importante recalcar que siendo los aplicativos desarrollados de gran 

impacto y de apoyo a la comunidad universitaria, el costo a invertirse es 

relativamente bajo, en relación al beneficio que ofrece, al tiempo de 

desarrollo y a la complejidad de cada uno, considerando además, que en 

el mercado la creación de una página web, dependiendo de los módulos 

que se creen, se cotizan en aproximadamente $800.oo; en cambio un 

aplicativo web, según las funcionalidades que se requieran, está estimado 

en $8.000.oo, cuya suma ascendería aproximadamente a $8.800.oo, 

cantidad que comparada a los $4.400.oo, que se muestra en el cuadro 

#21, evidentemente este último es bajo, por lo tanto factible 

económicamente ya que representa el 50% menos de la inversión real.  
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En cuanto a la factibilidad económica de implementar los aplicativos en la 

Universidad de Guayaquil, Departamento de Internacionalización, tiene un 

costo mínimo considerando los recursos que se mencionan en el siguiente 

cuadro: (Ver cuadro #41 y #42). 

Cuadro #41: Factibilidad Económica Universidad de Guayaquil 

DETALLE OBSERVACION COSTO 

Hardware 

Adquisición de 

Servidores  

La División Centro de Cómputo 

cuenta con un departamento de 

servidores los cuales son dirigidos 

para las aplicaciones que se 

desarrollan para la Universidad de 

Guayaquil. 

$0.00 

Servicio de 

internet 

La Universidad de Guayaquil cuenta 

con el servicio de internet gratis por 

ser una institución del estado. 

$0.00 

Software 

Wordpress La página web ya cuenta con este 

aplicativo para su elaboración. 

$0.00 

Laravel Las aplicaciones web, en la 

actualidad, son creadas con esta 

herramienta. 

$0.00 

My-SQL La División Centro de Cómputo 

cuenta con esta herramienta. 

$0.00 

SQL-Server La División Centro de Cómputo 

cuenta con esta herramienta. 

$0.00 

Elaborado por: Martha García Romero 
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Cuadro #42: Factibilidad Económica Universidad de Guayaquil 

(continuación) 

RRHH 

Personal para 

integrar la página 

web 

El departamento División Centro de 

Computo cuenta con el personal 

encargado de páginas web de la 

Universidad de Guayaquil 

$896.00 

Personal para 

integrar el 

módulo web 

El departamento División Centro de 

Computo cuenta con el personal 

encargado de las aplicaciones de la 

Universidad de Guayaquil 

$896.00 

Total $1.792.00 

Elaborado por: Martha García Romero 

 

Por ello podemos evidenciar que el costo de instalar las aplicaciones para 

que el personal del Departamento de Internacionalización de la 

Universidad de Guayaquil pueda utilizarlas es relativamente bajo, ya que 

la institución cuenta con los recursos necesarios para realizar las 

instalaciones; en el cuadro anterior se presenta un valor de $1.792.oo, en 

mismo que representa el sueldo de las personas implicadas en la 

infraestructura de las aplicaciones.  

 

De esta manera se justifica la factibilidad económica, con un valor de 

$4.400.oo en presupuesto para el desarrollo de las aplicaciones durante 

la elaboración del presente trabajo de titulación, y de $1.792.oo que la 

Universidad de Guayaquil deberá invertir para la instalación de las 

mismas. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología seleccionada para el presente proyecto es de Prototipos 

con el modelo de características selectas, el cual se define como una 

secuencia de pasos o etapas a seguir consecutivamente. A continuación 

se detallan las etapas en base al desarrollo del aplicativo: 

 

Gráfico #22: Fases del Modelo Prototipo 

 

Elaborado por: Martha García Romero 

Fuente: Análisis y Diseño de Sistemas 

 

Prototipo 1 

 

Análisis 

- Se realizó la recopilación de la información esencial que se 

gestiona en el Departamento de Internacionalización, considerando 

plenamente las actividades que realizan los gestores para 

identificar la funcionalidad y las interfaces a crearse, asesorándolos 

con funcionalidades que pueden ser implementadas para cumplir 

con el objetivo. 

- Exploración y análisis en plataformas de organizaciones y 

universidades nacionales de menú, apariencia y opciones del 

módulo Internacionalización Académica. 

  

Análisis 

Diseño y 
Construcción 

Evaluación 

Modificación 
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Diseño y Construcción 

- Se definió, conjuntamente con los gestores del Departamento de 

Internacionalización, los módulos necesarios para la interacción y 

las características generales de los aplicativos creando así el flujo 

de información actual. 

Gráfico #23: Flujo de Datos del Departamento de Internacionalización 

 
Elaborado por: Martha García Romero 
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Evaluación 

Cuadro #43: Formulario de Evaluación Del Prototipo – Reunión 1 

EVALUACION DEL PROTOTIPO 

Tesista: Martha García Romero Fecha: 24/Junio/2016 

Proyecto: Desarrollo de prototipo funcional web para el Departamento de 

Internacionalización de la Universidad de Guayaquil 

Actividad: Reunión Versión: 1 

Ítem 

Gestor principal del 

Departamento de 

Internacionalización 

Gestor del 

Departamento de 

Internacionalización 

Interés, y 

predisposición ante la 

propuesta del 

proyecto para el 

Departamento de 

Internacionalización. 

Se mostró interesada 

en la propuesta sobre 

todo con la página 

web. 

Esta dispuesta a 

colaborar con todo la 

información para que 

culminar con éxito el 

proyecto. 

Sugerencias que se 

realizaron en el 

transcurso de la 

reunión. 

Considerar la opinión 

de la división de 

Computo a cerca del 

módulo 

Internacionalización 

existente en la web de 

la Universidad de 

Guayaquil 

Indagar si se puede 

integrar la opción de 

links para 

redireccionamiento a 

las páginas aliadas. 

Innovaciones para los 

aplicativos 

propuestos 

Ampliar las opciones 

del módulo  

Implementar links de 

redireccionamiento. 

Plan de revisión  05 de Julio del 2016 05 de Julio del 2016 

Elaborado por: Martha García Romero 
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Modificación 

Cuadro #44: Requerimientos - Reunión 1 

PÁGINA WEB 

Módulo 

Inicial 

 Slider de imágenes de la Universidad de Guayaquil. 

 Presentación del Departamento de 

Internacionalización. 

 Presentación de los objetivos de la 

Internacionalización. 

 Entradas a blog con notas importantes. 

Módulo 

Cooperación 

 Introducción, objetivos y tipos de convenios. 

 Submenú Convenios: separados por año, con la 

imagen de la bandera del país correspondiente, link 

de acceso a la página web de la institución con la que 

se realiza el convenio y link de presentación del 

resumen del convenio. 

Módulo 

Movilidad 

 Submenú Movilidad Estudiantil, con la información de 

los requisitos y el reglamento. 

 Submenú Movilidad Docente, con la información de 

los requisitos y el reglamento. 

Módulo 

Gestión de 

Proyectos 

 No Especificado 

Módulo 

Oportunidad 

Becas 

 No Especificado  

 Elaborado por: Martha García Romero  
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Prototipo 2 

 

Análisis 

En base a las sugerencias expuestas en la primera reunión (Ver cuadro 

N° 44), se realizó la reunión con los encargados de la creación y 

actualización de página y aplicaciones web en la División de Computo de 

la Universidad de Guayaquil, una vez expuesto el proyecto se indicó las 

herramientas que se usan para el desarrollo de las mismas considerando 

los siguientes puntos: 

 

Página Web 

- Utilizar Herramienta Wordpress con My –SQL. 

- Definición de acceso a la página web, en la ruta Universidad de 

Guayaquil / Vinculación / Internacionalización (hasta 

regularizaciones). 

- Utilizar template a Enigma. 

- No considerar Redes Sociales (a menos que tenga las propias redes 

sociales). 

- Administración de la página por el personal del departamento 

Internacionalización. 

 

Aplicación Web 

- Revisión de estructura del sistema UGCORE. 

- Introducción al ambiente de desarrollo Laravel; Migraciones con 

base de datos SQL-Server, Rutas, Vistas, Controlador. 

- Instrucciones para la instalación de las herramientas de desarrollo y 

del sistema. 

o Para instalación de herramientas y ejecución del sistema 

consultar en la cuenta Ernesto Liberio de YouTube. 

- Verificación de opciones para la creación de los módulos.  
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Diseño y Construcción 

- Una vez conocidas las herramientas se procedió a realizar la 

definición de los esquemas de Arquitectura con las tecnologías 

utilizadas para la página y el aplicativo web. 

Gráfico #24: Arquitectura – Pagina Web 

 
Elaborado por: Martha García Romero 

 

Gráfico #25: Arquitectura – Aplicación Web 

 

Elaborado por: Martha García Romero  
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- Con los requisitos mencionados se inició con la creación de la 

página web teniendo como resultado las siguientes pantallas. 

Gráfico #26: Página Web Internacionalización - Principal 

 
Elaborado por: Martha García Romero  
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Gráfico #27: Página Web Internacionalización - Convenios 

 
Elaborado por: Martha García Romero  
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Gráfico #28: Página Web Internacionalización – Convenios 2016 

 
Elaborado por: Martha García Romero  
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Gráfico #29: Página Web Internacionalización – Movilidad Estudiantil 

 
Elaborado por: Martha García Romero  
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Gráfico #30: Página Web Internacionalización - Movilidad Estudiantil 

Requisitos  

 
Elaborado por: Martha García Romero  
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Evaluación 

Cuadro #45: Formulario de Evaluación Del Prototipo – Reunión 2 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL PROTOTIPO 

Tesista: Martha García Romero Fecha: 05/Julio/2016 

Proyecto: Desarrollo de prototipo funcional web para el Departamento 

de Internacionalización de la Universidad de Guayaquil 

Actividad: Reunión Versión: 2 

Ítem 

Gestor principal del 

Departamento de 

Internacionalización 

Gestor del 

Departamento de 

Internacionalización 

Interés, y 

predisposición ante 

la propuesta del 

proyecto para el 

Departamento de 

Internacionalización. 

Agradeció el empeño 

con el que se avanza 

con el proyecto y 

sugirió seguir trabajado 

en grupo. 

Indico que la página 

es de interés de toda 

la comunidad 

universitaria y que 

estaba complacida 

con los avances. 

Sugerencias que se 

realizaron en el 

transcurso de la 

reunión. 

Incorporar información 

en las imágenes de 

galería y en el slider de 

bienvenida. 

Considerar que el 

departamento se 

encargue de la 

administración de la 

aplicación. 

Slider de imágenes 

con bienvenida 

multilingüe. 

Todos los pdf se 

abran en una pestaña 

nueva. 

Quitar el módulo 

Gestión de Proyectos 

Innovaciones para 

los aplicativos 

propuestos 

Administración de la 

página web.  

Implementar pdf.en 

pestaña nueva. 

Plan de revisión  15 de Julio del 2016 15 de Julio del 2016 

Elaborado por: Martha García Romero  
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Modificación 

Cuadro #46: Requerimientos – Reunión 2 

PÁGINA WEB 

Módulo 

Inicial 

 Submenú Contáctenos con la información de los 

gestores del Departamento de Internacionalización. 

Módulo 

Movilidad 

 Submenú Movilidad Estudiantil, direccionado a la 

presentación en pdf de los requisitos y el reglamento. 

 Submenú Movilidad Docente, direccionado a la 

presentación en pdf de los requisitos y el reglamento. 

Módulo 

Oportunidad 

Becas 

 Slider con anuncios de becas vigentes. 

  Submenú de comunicadores de becas (SENESCYT, 

DAAD, FULBRIGHT, EDUCATION USA) con el 

historial de becas, links de presentación del anuncio  

Módulo 

Galería 

 Galería multimedia (imágenes y videos). 

APLICACIÓN WEB 

Módulo 

Convenios 

 Submenú Marco 

 Presenta los convenios marcos registrados, con las 

opciones de crear, editar y eliminar registros. 

 Submenú Específicos 

 Presenta los convenios específicos registrados, con 

las opciones de crear, editar y eliminar registros. 
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Cuadro #47: Requerimientos – Reunión 2 (continuación) 

Módulo 

Movilidad 

 Submenú Estudiantil 

 Presenta el listado de los estudiantes que han 

solicitado ayuda económica por motivo de 

movilización, con la opción de crear, editar y eliminar 

registros. 

 Submenú Docente 

 Presenta el listado de los docentes que han 

solicitado ayuda económica por motivo de 

movilización, con la opción de crear, editar y eliminar 

registros. 

Módulo 

Repositorio 

 No Especificado 

 Elaborado por: Martha García Romero  
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Prototipo 3 

 

Análisis 

Con las observaciones para la página web (Ver cuadro N° 46 y 47), se 

procedió a la respectiva actualización y con los requisitos de la aplicación 

se dio inicio a la creación de las pantallas del módulo. 

 

Diseño y Construcción 

- Se realizó el Modelo Entidad/Relación (MER) que se manejará en 

la infraestructura del programa. 

Gráfico #31: Modelo Entidad - Relación 

 
Elaborado por: Martha García Romero   



 

76 

 

- Ya definido el modelo entidad relación se inició con la creación de 

las migraciones, controladores, vistas y rutas. Teniendo como 

resultado las siguientes pantallas. 

Gráfico #32: Módulo Internacionalización - Convenios 

 
Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #33: Módulo Internacionalización – Nuevo Convenios 

 
Elaborado por: Martha García Romero  
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Gráfico #34: Módulo Internacionalización –Movilización Estudiantil 

 

Elaborado por: Martha García Romero  

 

Gráfico #35: Módulo Internacionalización – Nueva Movilización 

Estudiantil 

 

Elaborado por: Martha García Romero  
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Evaluación 

Cuadro #48: Formulario de Evaluación Del Prototipo – Reunión 3 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL PROTOTIPO 

Tesista: Martha García Romero Fecha: 15/Julio/2016 

Proyecto: Desarrollo de prototipo funcional web para el Departamento de 

Internacionalización de la Universidad de Guayaquil 

Actividad: Reunión Versión: 3 

Ítem 
Gestor del Departamento de 

Internacionalización 

Interés, y predisposición ante la 

propuesta del proyecto para el 

Departamento de 

Internacionalización. 

Excelente trabajo con la página 

web y buen progreso con el 

módulo de la aplicación web 

Sugerencias que se realizaron en 

el transcurso de la reunión. 

Considerar reportes haciendo 

referencia a las movilizaciones 

docentes y estudiantiles. 

Innovaciones para los aplicativos 

propuestos 

Investigar si se puede implementar 

envío de correos automáticos con 

alertas dependiendo en el estado 

que se encuentre la movilización. 

Considerar los reportes con 

indicadores. 

Plan de revisión  22 de Julio del 2016 

Elaborado por: Martha García Romero 
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Modificación 

Cuadro #49: Requerimientos – Reunión 3 

APLICACIÓN WEB 

Módulo 

Movilidad 

 Submenú Estudiantil 

 Implementar el envío de correos automáticos 

dependiendo del estado de la movilización. 

 Submenú Docente 

 Implementar el envío de correos automáticos 

dependiendo del estado de la movilización. 

Módulo 

Repositorio 

 Submenú Movilización 

 Permitir realizar búsquedas por los siguientes 

criterios: Movilización, Institución, País y Fecha. 

 Permitir importar dicho reporte 

 Submenú Indicadores  

 Presentar los indicadores en graficas de pastel o 

barras considerando las movilizaciones por países 

 Elaborado por: Martha García Romero  
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Prototipo 4 

 

Análisis 

Se considera los requerimientos de la tercera reunión para realizar las 

modificaciones y seguir con el proyecto (Ver cuadro N° 26), esta vez 

tomando en cuenta que la página web está finalizada, seguimos con el 

módulo web. 

 

Diseño y Construcción 

- Se continúa con la creación de las opciones para el repositorio en 

los cual se integran las búsquedas por criterios y los gráficos de 

barra vertical identificando la cantidad de movilizaciones se realizan 

al año y a que continente se dirigen. 

Gráfico #36: Módulo Internacionalización – Reporte Movilización 

 

Elaborado por: Martha García Romero  
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Gráfico #37: Módulo Internacionalización – Reporte Indicadores 

 
Elaborado por: Martha García Romero  

 
Evaluación 

Cuadro #50: Formulario de Evaluación Del Prototipo – Reunión 4 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL PROTOTIPO 

Tesista: Martha García Romero Fecha: 22/Julio/2016 

Proyecto: Desarrollo de prototipo funcional web para el Departamento de 

Internacionalización de la Universidad de Guayaquil 

Actividad: Reunión Versión: 4 

Ítem 

Gestor principal del 

Departamento de 

Internacionalización 

Gestor del 

Departamento de 

Internacionalización 

Interés, y 

predisposición ante la 

propuesta del 

proyecto para el 

Departamento de 

Internacionalización. 

excelente Excelente 
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Cuadro #51: Formulario de Evaluación Del Prototipo – Reunión 4 

(continuación) 

Sugerencias que se 

realizaron en el 

transcurso de la 

reunión. 

Revisar el cuerpo del 

correo electrónico a 

enviar. 

Definió los cuerpos de 

los correos 

electrónicos. 

Innovaciones para los 

aplicativos 

propuestos 

Ninguna Ninguna 

Plan de revisión  No especificado No Especificado 

Elaborado por: Martha García Romero 

 
Modificación 

Cuadro #52: Requerimientos – Reunión 3 

APLICACIÓN WEB 

Módulo 

Movilidad 

 Definición del cuerpo de los correos electrónicos. 

a. Internacionalización (información completa). 

b. Internacionalización (información incompleta). 

c. Comisión de Ayudas Económicas (información 

procede). 

d. Comisión de Ayudas Económicas (información no 

procede). 

 Elaborado por: Martha García Romero  
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Al presente documento se adjuntarán los entregables que intervinieron  

durante el ciclo de vida del proyecto:  

 

- Formato de la encuesta realizada a la comunidad universitaria 

(docentes y estudiantes). Ver Anexo #1. 

 

- Actas de reunión con los gestores del Departamento de 

Internacionalización. Ver Anexo #2. 

 

- Actas de reunión con los responsables de los aplicativos web de la 

División de Computo. Ver Anexo #3. 

 

- Manuales de usuario para el aplicativo y la página web. Anexo #4. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La automatización de los procesos del Departamento de 

Internacionalización fue revisada y aprobada por las gestoras mediante 

varias reuniones en las que se realizaron las pruebas en cada caso de 

uso, de las cuales se realizaron observaciones que eran consideradas, 

logrando así la satisfacción por parte de las gestoras. 

 

Criterios de validación de la página web 

Usabilidad 

- La página web puede ser usada por la comunidad universitaria de 

la Universidad de Guayaquil para mantenerse informados de la 

información de Departamento de Internacionalización, convenios y 

becas vigentes. 
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- La página web es predecible y de fácil navegación entre módulos. 

- La página web cuenta con una interfaz para mantenimiento, le 

resulta fácil de usarlo. 

Disponibilidad 

- La página web se puede acceder con cualquier dispositivo que 

cuente con acceso a internet desde cualquier lugar.  

Compatibilidad 

- La página web puede ser accedida desde cualquier navegador sin 

que se distorsione la maquetación de las pantallas.  

 

Criterios de validación de la aplicación web 

Usabilidad 

- La aplicación web puede ser usada por los gestores del 

Departamento de Internacionalización de la Universidad de 

Guayaquil para realizar los procesos de ingreso de convenios e 

inscripción para ayudas económicas. 

- La aplicación web logra ser de fácil uso y navegación entre 

módulos. 

Utilidad 

- La aplicación web le permite realizar las acciones necesarias con la 

información que se maneja en el Departamento de 

Internacionalización. 

- La aplicación web le permite generar automáticamente los reportes 

necesarios para el control de información.  
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

La aceptación del presente proyecto fue emitido por las gestoras del 

Departamento de Internacionalización al momento de culminar con la 

creación y el desarrollo de los aplicativos. A continuación se detallan 

varios criterios que evidencian que el proyecto cumple con las 

especificaciones consideradas en el proceso de análisis de requisitos. 

Cuadro #53: Criterios de Aceptación – Página Web 

CRITERIOS PONDERA

CIÓN 

Usabilidad 

La página web puede ser usada por la comunidad 

universitaria de la Universidad de Guayaquil para 

mantenerse informados de la información de 

Departamento de Internacionalización, convenios y becas 

vigentes. 

100% 

La página web es predecible y de fácil navegación entre 

módulos. 
100% 

La página web cuenta con una interfaz para 

mantenimiento, le resulta fácil de usarlo. 
100% 

Disponibilidad 

La página web se encuentra disponible para cualquier 

dispositivo que cuente con acceso a internet desde 

cualquier lugar con. 

100% 
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Cuadro #54: Criterios de Aceptación – Página Web (continuación) 

Compatibilidad 

La página web puede ser accedida desde cualquier 

navegador sin que se distorsione la maquetación de las 

pantallas. 

100% 

Elaborado por: Martha García Romero 

 

Cuadro #55: Criterios de Aceptación – Aplicación Web 

CRITERIOS PONDERA

CIÓN 

Usabilidad 

La aplicación web puede ser usada por los gestores del 

Departamento de Internacionalización de la Universidad 

de Guayaquil para realizar los procesos de ingreso de 

convenios e inscripción para ayudas económicas. 

100% 

La aplicación web logra ser de fácil uso y navegación 

entre módulos. 
100% 

Disponibilidad 

La aplicación web se encuentra disponible para el 

Departamento de Internacionalización de la Universidad 

de Guayaquil. 

100% 

Compatibilidad 

La aplicación web le permite realizar las acciones 

necesarias con la información que se maneja en el 

Departamento de Internacionalización. 

100% 

La aplicación web le permite generar automáticamente los 

reportes necesarios para el control de información. 
100% 

 Elaborado por: Martha García Romero   
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CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente proyecto podemos evidenciar que en un 

mundo tecnológico, la automatización de procesos se encuentra en 

constante crecimiento, y los centros de educación superior no son la 

excepción en la implementación de nuevas tecnologías para realizar las 

gestiones correspondientes en el buen manejo de la información, a 

continuación se detallan las conclusiones identificadas en base al estudio 

y desarrollo del mismo. 

 

 Durante el análisis del requerimiento se identificó la carencia de 

herramientas tecnológicas que agiliten los procesos de socialización y 

gestión de información. 

 

 Las encuestas determinaron que la comunidad universitaria 

desconoce de los beneficios que brinda la Universidad de Guayaquil a 

través del Departamento de Internacionalización.  

 

 Al analizar el proceso de información que ofrece el Departamento de 

Internacionalización Universidad de Guayaquil se determinó que uno 

de los factores con más incidencias para que la comunidad 

universitaria conozca los beneficios que esta brinda, es el factor 

tecnológico, debido a que el trabajo se realiza en forma manual. 

 

 El Departamento de Internacionalización Universidad de Guayaquil 

contará con un prototipo funcional web que reduzca los trámites 

burocráticos y que la comunidad universitaria se mantenga informada 

sobre los beneficios que se ofrecen. 

 

Siendo esta la primera versión de las aplicaciones y culminando con éxito 

el desarrollo de las mismas, espero que sirva de ayuda para los fines 

creados.  



 

88 

 

RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo fue realizado para beneficio de la comunidad 

universitaria para que se informe de las bondades que brinda la 

Universidad de Guayaquil a través del Departamento de 

Internacionalización. 

 Implementar en el Departamento de internacionalización de la 

Universidad de Guayaquil el presente prototipo funcional con lo 

cual se contribuirá en mejorar la difusión de los beneficios que esta 

brinda, situación que repercutirá en la imagen de la institución a 

nivel internacional y publicar esta obra investigativa para beneficio 

de la comunidad universitaria con el objeto de que sirva como 

herramienta de información constante. 

 

 Planificar una socialización masiva para que la comunidad 

universitaria conozca la existencia de la página de 

Internacionalización en la misma que encontraran toda la 

información del departamento. 

 

 Efectuar este proyecto para que los convenios, las oportunidades 

de becas y programas internacionales sean conocidos en forma 

oportuna por la comunidad universitaria y que esta logre inscribirse 

a tiempo y gozar de sus beneficios. 

  

 Utilizar el aplicativo web, ingresando la información de los 

convenios y de las solicitudes de movilización docente y estudiantil 

para mantener los indicadores actualizados. 
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1) LOGIN 

Para poder realizar los cambios en la aplicación web, debe ingresar a la 

dirección IP 100.10.1.0 la cual presenta la siguiente ventana en para el 

ingreso de las credenciales. 

 

 

 Cedula/Em

ail: Ingresar las credencial del usuario, ya 

sea la cedula o el correo institucional. 

 Password: 

Ingresar la contraseña de acceso. 

 Recuperar 

clave: Permite seguir el proceso para la 

recuperación de clave mediante la 

confirmación de correo institucional. 

 Botón

: Valida las credenciales 

ingresadas y accede a la aplicación. 

 

 

2) PÁGINA PRICIPAL 

Al ingresar a la aplicación se presenta la siguiente pantalla, la cual 

contiene el menú principal del sistema UGCORE. 
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3) MÓDULO INTERNACIONALIZACIÓN 

En el menú procedemos a buscar la opción “Internacionalización” la cual 

contiene las opciones para el ingreso de información del departamento. 

  

Entre sus opciones se encuentran las siguientes: 

- Convenios: Permite visualizar, crear y editar los convenios 

internacionales, más detalle en la sección 4. 

MENU 
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- Movilización: Permite visualizar, crear y editar las postulaciones 

para movilizaciones, más detalle en la sección 5. 

- Reportería: Permite visualizar y generar reportes en base a las 

movilizaciones ingresadas, más detalle en la sección 6. 

 

4) CONVENIOS 

Esta sección se divide en dos submódulos, como lo es Marco y 

Específicos, en los cuales se procede a ingresar los convenios, cabe 

recalcar que un convenio Específico no siempre está enlazado a un 

convenio Marco. 

 

 

4.1) CONVENIOS - MARCO 

La opción “Marco” presenta un listado de los convenios marco registrados 

en el sistema, así también permite la creación, edición y eliminación del 

mismo. 
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 Botón : Permite añadir un nuevo convenio, como se indica 

en la sección 4.1.1. 

 Criterios de búsqueda: Permite realizar búsqueda de los 

convenios por medio de los siguientes campos. 

o Criterio: Permite ingresar el criterio a buscar ya sea por 

institución o por país. 

o Botón : Permite iniciar la búsqueda según el criterio 

ingresado. 

 Tabla de registros: Presenta los registros ingresados al sistema. 

o Institución: Permite visualizar el nombre de la institución 

con la cual se realizó el convenio. 

o Objetivo: Permite visualizar en objetivo del convenio. 

o Estado: Permite visualizar el estado del convenio. 

o Acciones: Presenta las acciones a realizar en el registro: 

 Editar 

 Eliminar 
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4.1.1) CONVENIOS – MARCO - AGREGAR 

El botón agregar presenta la siguiente pantalla en la cual se procede a 

ingresar la información del convenio marco.  

 

 Institución: Permite ingresar la institución con la que se realiza el 

convenio. 

 País: Permite ingresar el país de la institución con la cual se realiza 

el convenio. 

 Objetivo: Permite ingresar el objetivo del convenio. 

 Responsables: Permite ingresar los responsable del convenio. 

 Duración: Permite indicar la duración del convenio. 

o Campo: Permite ingresar el número de tiempo. 

o Selección de tipo: Permite selecciona el tipo de tiempo 

(día, mes o año). 

 Tipo de convenio: Permite ingresar el tipo de convenio marco. 

 Inicio: Permite seleccionar la fecha de inicio del convenio. 

 Fin: Permite seleccionar la fecha de finalización del convenio. 

 Facultad UG: Permite seleccionar a que facultad está dirigido el 

convenio. 
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 Estado: Permite seleccionar el estado del convenio (tramite, activo 

o expirado). 

 Botón : Permite direccionarse a la página anterior. 

 Botón : Permite guardar los cambios realizados. 

 

4.2) CONVENIOS - ESPECÍFICOS 

La opción “Específicos” presenta un listado de los convenios específicos 

registrados en el sistema, así también permite la creación, edición y 

eliminación del mismo. 

 

 Botón : Permite añadir un nuevo convenio, como se indica 

en la sección 4.2.1. 

 Criterios de búsqueda: Permite realizar búsqueda de los 

convenios por medio de los siguientes campos. 

o Criterio: Permite ingresar el criterio a buscar ya sea por 

institución o por país. 
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o Botón : Permite iniciar la búsqueda según el criterio 

ingresado. 

 Tabla de registros: Presenta los registros ingresados al sistema. 

o Objetivo: Permite visualizar en objetivo del convenio. 

o Responsables: Permite visualizar los responsables del 

convenio específico. 

o Estado: Permite visualizar el estado del convenio. 

o Acciones: Presenta las acciones a realizar en el registro: 

 Editar 

 Eliminar 

4.2.1) CONVENIOS – ESPECIFICOS - AGREGAR 

El botón agregar presenta la siguiente pantalla en la cual se procede a 

ingresar la información del convenio específico.  

 

 Convenio Marco o Institución: Permite seleccionar o ingresar la 

institución con la que se realiza el convenio. 

 Objetivo: Permite ingresar el objetivo del convenio. 

 Responsables: Permite ingresar los responsable del convenio. 
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 Duración: Permite indicar la duración del convenio. 

o Campo: Permite ingresar el número de tiempo. 

o Selección de tipo: Permite selecciona el tipo de tiempo 

(día, mes o año). 

 Tipo de convenio: Permite ingresar el tipo de convenio específico. 

 Inicio: Permite seleccionar la fecha de inicio del convenio. 

 Fin: Permite seleccionar la fecha de finalización del convenio. 

 Facultad UG: Permite seleccionar a que facultad está dirigido el 

convenio. 

 Estado: Permite seleccionar el estado del convenio (tramite, activo 

o expirado). 

 Botón : Permite direccionarse a la página anterior. 

 Botón : Permite guardar los cambios realizados. 

 

 

5) MOVILIZACIÓN 

Esta sección se divide en tres submódulos, como lo es Estudiantil, 

Docente y Requisitos, en los cuales se procede a ingresar los postulantes 

para la movilización y a su vez el mantenimiento de los requisitos que se 

necesitan para aplicar al mismo. 
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5.1) MOVILIZACIÓN - ESTUDIANTIL 

La opción “Estudiantil” presenta un listado de los alumnos postulantes 

registrados en el sistema, así también permite la creación, edición y 

eliminación del mismo. 

 

 Botón : Permite añadir una nueva postulación, como se 

indica en la sección 5.1.1. 
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 Criterios de búsqueda: Permite realizar búsqueda de las 

postulaciones por medio de los siguientes campos. 

o Criterio: Permite ingresar el criterio a buscar ya sea por 

cedula o pasaporte. 

o Botón : Permite iniciar la búsqueda según el criterio 

ingresado. 

 Tabla de registros: Presenta los registros ingresados al sistema. 

o Identificación: Permite visualizar la identificación del 

estudiante. 

o Estudiante: Permite visualizar en nombre del estudiante. 

o Dirección: Permite visualizar la dirección del estudiante. 

o Edad: Permite visualizar la edad del estudiante. 

o Acciones: Presenta las acciones a realizar en el registro: 

 Editar 

 Requisitos 

 Eliminar 

 

5.1.1) MOVILIZACIÓN – ESTUDIANTIL - AGREGAR 

El botón agregar presenta la siguiente pantalla en la cual se procede a 

ingresar la información del postulante a la movilización.  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Anexo # 4 

 Manual – Aplicación Web  

Departamento de Internacionalización 
 

120 

 

 

 Datos personales 

o Tipo de identificación: Permite seleccionar el tipo de 

identificación del estudiante. 

o Identificación: Permite ingresar el número de identificación 

del estudiante. 

o Botón : Permite realizar la búsqueda de la información del 

alumno. 

o Apellidos: Permite visualizar el apellido del alumno, en el 

caso de no encontrarse, permite ingresarlo. 

o Nombre: Permite visualizar el nombre del alumno, en el 

caso de no encontrarse, permite ingresarlo. 

o Fecha de nacimiento: Permite visualizar la fecha de 

nacimiento del alumno, en el caso de no encontrarse, 

permite ingresarlo. 

o Edad: Permite visualizar la edad del alumno, en el caso de 

no encontrarse, permite ingresarlo. 

o Género: Permite visualizar el género del alumno, en el caso 

de no encontrarse, permite ingresarlo. 
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o Correo: Permite visualizar el correo del alumno, en el caso 

de no encontrarse, permite ingresarlo. 

o Telf. Fijo: Permite ingresar el número de teléfono del 

alumno. 

o Telf. Móvil: Permite ingresar el número de celular del 

alumno. 

o Dirección: Permite ingresar la dirección del alumno. 

 

 

 Avisos, notificaciones o emergencias 

o Enfermedad: Permite ingresar el nombre de alguna 

enfermedad del estudiante. 

o Llamar a: Permite ingresar el nombre de la persona a la 

cual se puede comunicar en caso de emergencia. 

o Parentesco: Permite seleccionar el parentesco de la 

persona que se menciona. 

o Telf: Permite ingresar el número de teléfono de la persona a 

contactar. 

o Correo: Permite ingresar el correo de la persona a 

contactar. 

 

 

 Facultad  

o Facultad: Permite seleccionar la facultad del interesado. 

o Carrera: Permite seleccionar la carrera del estudiante. 
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 Datos de la movilidad saliente 

o Tipos de estancia: Permite indicar el tipo o los tipos de 

estancia que va a tener el estudiante esta puede ser: 

 Estudiantil 

 Idiomas 

 Cultura 

 Cursos libres 

 Prácticas profesionales 

 Investigación 

 Otros (permite definir a que se refiere). 

o Nivel de estudio: Permite seleccionar el nivel de estudio 

(Pregrado, Postgrado y Prácticas profesionales). 

o Semestre aprobado: Permite indicar que en que semestre 

se encuentra el estudiante. 
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 Datos del país y del curso solicitado 

o Institución académica organizadora del evento: Permite 

ingresar el nombre de la institución que realiza el evento. 

o Nombre del evento: Permite ingresar el evento al cual 

aplica. 

o Tema de la ponencia: Permite ingresar el tema de ponencia 

a aplicar. 

o Nombre del contacto: Permite ingresar el nombre del 

contacto del evento. 

o Correo: Permite ingresar el correo de la persona de 

contacto. 

o País: Permite seleccionar el país donde se realiza el evento  

o Ciudad: Permite ingresar la ciudad donde se va a realizar el 

evento. 

o Costo de inscripción: Permite ingresar el valor de la 

inscripción. 

o Valor total de movilidad: Permite ingresar el valor que el 

estudiante está solicitando para la movilidad. 

o Duración: Permite indicar la duración del evento. 
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 Campo: Permite ingresar el número de tiempo. 

 Selección de tipo: Permite selecciona el tipo de 

tiempo (día, mes o año). 

o Fecha del evento: Permite seleccionar la fecha en la cual 

se va a realizar el evento. 

o Observaciones: Permite ingresar las observaciones a cerca 

de la movilización. 

 Botón : Permite direccionarse a la página anterior. 

 Botón : Permite guardar los cambios realizados. 

 

5.2) MOVILIZACIÓN - DOCENTE 

La opción “Docente” presenta un listado de los docentes postulantes 

registrados en el sistema, así también permite la creación, edición y 

eliminación del mismo. 

 

 Botón : Permite añadir una nueva postulación, como se 

indica en la sección 5.2.1. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Anexo # 4 

 Manual – Aplicación Web  

Departamento de Internacionalización 
 

125 

 

 Criterios de búsqueda: Permite realizar búsqueda de las 

postulaciones por medio de los siguientes campos. 

o Criterio: Permite ingresar el criterio a buscar ya sea por 

cedula o pasaporte. 

o Botón : Permite iniciar la búsqueda según el criterio 

ingresado. 

 Tabla de registros: Presenta los registros ingresados al sistema. 

o Identificación: Permite visualizar la identificación del 

docente. 

o Docente: Permite visualizar en nombre del docente. 

o Dirección: Permite visualizar la dirección del docente. 

o Edad: Permite visualizar la edad del docente. 

o Género: Permite visualizar el género del docente. 

o Acciones: Presenta las acciones a realizar en el registro: 

 Editar 

 Requisitos 

 Eliminar 

 

5.2.1) MOVILIZACIÓN – DOCENTE - AGREGAR 

El botón agregar presenta la siguiente pantalla en la cual se procede a 

ingresar la información del postulante a la movilización.  
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 Datos generales 

o Tipo de identificación: Permite seleccionar el tipo de 

identificación del docente. 

o Identificación: Permite ingresar el número de identificación 

del docente. 

o Docente: Permite ingresar el nombre del docente. 

o Fecha de nacimiento: Permite ingresar la fecha de 

nacimiento del docente. 

o Edad: Permite ingresar la edad del docente. 

o Género: Permite ingresar el género del docente. 

o Correo: Permite ingresar el correo del docente. 

o Telf. Fijo: Permite ingresar el número de teléfono del 

docente. 

o Telf. Móvil: Permite ingresar el número de celular del 

docente. 

o Dirección: Permite ingresar la dirección del docente. 
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o Carnet del CONADIS: Permite ingresar el código del carnet 

del CONADIS, es caso de tenerlo. 

o Tipo nombramiento: Permite seleccionar el tipo de 

nombramiento del docente: 

 Titular Principal, Agregado 

 Auxiliar 

 Docente Contratado Ocasional 1 o 2 

o Programa al que aplica: Permite seleccionar el tipo de 

programa al que aplica: 

 Intercambio de docentes e investigadores con 

pares de otras universidades 

 Pasantías con fines de investigación 

 Participación en eventos nacionales e 

internacionales 

 

 

 Información académica 

o Facultad: Permite seleccionar la facultad del interesado. 

o Carrera: Permite seleccionar la carrera del docente. 

o Área de conocimiento de catedra: Permite ingresar el área 

de catedra del docente. 

o Área de conocimiento de la unidad académica: Permite 

ingresar el área de la unidad académica. 
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o  Dominio Científico: Permite ingresar el dominio científico 

del docente. 

o Título de cuarto nivel: Permite ingresar el título de cuarto 

nivel que posee el docente. 

 

 

 Datos del país y del curso solicitado 

o Institución académica organizadora del evento: Permite 

ingresar el nombre de la institución que realiza el evento. 

o Nombre del evento: Permite ingresar el evento al cual 

aplica. 

o Tema de la ponencia: Permite ingresar el tema de ponencia 

a aplicar. 

o Nombre del contacto: Permite ingresar el nombre del 

contacto del evento. 

o Correo: Permite ingresar el correo de la persona de 

contacto. 

o País: Permite seleccionar el país donde se realiza el evento  

o Ciudad: Permite ingresar la ciudad donde se va a realizar el 

evento. 
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o Costo de inscripción: Permite ingresar el valor de la 

inscripción. 

o Valor total de movilidad: Permite ingresar el valor que el 

docente está solicitando para la movilidad. 

o Duración: Permite indicar la duración del evento. 

 Campo: Permite ingresar el número de tiempo. 

 Selección de tipo: Permite selecciona el tipo de 

tiempo (día, mes o año). 

o Fecha del evento: Permite seleccionar la fecha en la cual 

se va a realizar el evento. 

o Observaciones: Permite ingresar las observaciones a cerca 

de la movilización. 

 Botón : Permite direccionarse a la página anterior. 

 Botón : Permite guardar los cambios realizados. 

 

5.3) MOVILIZACIÓN - REQUISITOS 

La opción “Requisitos” presenta un listado de los requisitos registrados en 

el sistema, así también permite la creación, edición y eliminación del 

mismo. 
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 Botón : Permite añadir un nuevo requisito, como se indica 

en la sección 5.3.1. 

 Tabla de registros: Presenta los registros ingresados al sistema. 

o Descripción: Permite visualizar la descripción del requisito. 

o Movilización: Permite visualizar a qué tipo de movilización 

le corresponde ese requisito. 

o Estado: Permite visualizar el estado del requisito (Activo o 

Inactivo). 

o Acciones: Presenta las acciones a realizar en el registro: 

 Editar 

 Eliminar 

 

5.3.1) MOVILIZACIÓN - REQUISITOS - AGREGAR 

El botón agregar presenta la siguiente pantalla en la cual se procede a 

ingresar la información del requisito.  
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 Descripción: Permite ingresar la descripción del requisito. 

 Movilización: Permite selecciona a qué tipo de movilización le 

corresponde ese requisito (Estudiantil o Docente). 

 Estado: Permite seleccionar el estado del requisito (Activo o 

Inactivo). 

 Botón : Permite direccionarse a la página anterior. 

 Botón : Permite guardar los cambios realizados. 

 

6) REPORTERÍA  

En la opción “Reportaría” se encuentran los indicadores y reportes con 

búsquedas que permite tener la información deseada. 
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6.1) REPORTERIA - MOVILIZACIÓN  

La opción “Movilización” permite realizar búsquedas con los criterios que 

se detallan a continuación.

  

 Criterios de búsqueda 

o Movilización: Permite seleccionar en que movilización se va 

a realizar la búsqueda. 
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o País: Permite ingresar el país al cual se va a generar la 

búsqueda. 

o Institución: Permite ingresar la institución a la cual se está 

buscando. 

o Fecha: Permite definir una fecha para la búsqueda. 

o Botón : Permite realizar la búsqueda según los 

criterios ingresados. 

o Botón : Permite importar la información que se 

encontró en base a los criterios de búsqueda. 

 Resultados de la búsqueda 

o Nombre: Permite visualizar el nombre del solicitante. 

o Facultad: Permite visualizar el nombre de la facultad de la 

que proviene. 

o Institución: Permite visualizar el nombre de la institución a 

la cual aplica. 

o País: Permite visualizar el país donde se realiza el evento. 

o Evento: Permite visualizar en nombre del evento. 

o Fecha: Permite visualizar la fecha del evento. 

o Duración: Permite visualizar la duración del evento. 

o Estado: Permite visualizar el estado de la movilización. 

o Monto: Permite visualizar el monto solicitado. 

o Observación: Permite visualizar la observación de la 

movilización. 
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6.2) REPORTERIA - INDICADORES  

La opción “Indicadores” permite visualizar gráficamente la acogida de los 

convenios por la comunidad universitaria, la misma que se alimenta de las 

movilizaciones ingresadas, y se mantiene automáticamente. 
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1) LOGIN 

Para poder realizar los cambios en la página web, debe ingresar a la dirección IP 

100.10.1.0 la cual presenta la siguiente ventana en para el ingreso de las 

credenciales. 

 Nombre de usuario o correo electrónico: 

Ingresar el usuario otorgado o el correo. 

 Contraseña: Ingresar la contraseña de 

acceso. 

 Opción “Recordar”: Permite guardar las 

credenciales de acceso. 

 Botón : Valida las credenciales 

ingresadas y accede a la aplicación. 

 Opción “Has perdido tu contraseña”: 

Permite reestablecer la contraseña enviando un 

correo con una clave temporal. 

2) MENU 

Al ingresar a la aplicación se presenta la siguiente pantalla, la cual contiene el 

menú de opciones para realizar las modificaciones. 

 

MENU 
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3) ESCRITORIO 

La opción “Escritorio” es la primera en visualizarse en la pantalla al momento de 

ingresar a la aplicación, en esta se encuentran cuatro secciones: 

 De un vistazo 

 Actividad 

 Borrador rápido 

 Noticias de WordPress 

 

3.1) DE UN VISTAZO 

Esta sección se visualiza un resumen de la las opciones de la aplicación; podemos 

ver se encuentran 3 entradas creadas y 9 paginas publicadas. 
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3.2) ACTIVIDAD 

En esta sección se presenta un historial de las actividades realizadas 

recientemente, ya sea de publicación o actualización. 

 

 

3.3) BORRADOR RAPIDO 

Esta sección permite ingresar anotaciones al momento de realizar las 

modificaciones, de esa manera tener una bitácora para constancias de los 

cambios realizados. 

 

 

3.4) NOTICIAS DE WORDPRESS 

La última sección presenta novedades de la herramienta con la cual se creó la 

aplicación. 
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4) ENTRADAS 

Las entradas se encuentran publicadas en la parte inferior derecha de la opción 

“Internacionalización” de la página web.  

 

Al seleccionar la opción “Entradas”, desde el menú, se despliega el siguiente 

submenú. 

 Todas las entradas 

 Añadir Nueva 

 Categorías 

ENTRAD

AS 
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4.1) TODAS LAS ENTRADAS 

La opción “Todas las entradas” presenta un listado de las entradas creadas para el 

sitio, brindando las opciones que se detallan a continuación. 

 

 Botón : Permite crear una nueva entrada, direccionando a la opción 

“Añadir nueva” que se detalla en el punto 4.2. 

 Opciones de entradas : Presenta el estado de las entradas 

mediante opciones. 

o Todos: Presenta el total de entradas creadas, al seleccionar la 

opción se cargan todas las entradas. 
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o Publicadas: Presenta la cantidad de entradas creadas y publicadas, 

al seleccionar la opción se cargan las entradas que se encuentran 

publicadas. 

o Papelera: Presenta la cantidad de entradas que se encuentran en la 

papelera, al seleccionar la opción se cargan las entradas que se 

encuentran en papelera. 

 Búsqueda 

o Criterio de búsqueda: Permite ingresar un criterio para realizar 

búsqueda entre las entradas. 

o Botón : Permite realizar la búsqueda según el criterio 

ingresado como se menciona anteriormente. 

 Acciones 

o Acciones en lote: Permite seleccionar que acción desea realizar a 

las entradas, teniendo como opción Editar y Mover a papelera. La 

acción se una vez que se selecciona la entradas a la cual se desea 

afectar. 

o Botón : Ejecuta la acción seleccionada, no sin antes haber 

indicado la entrada a la cual se desea afectar. 

 Filtros 

o Filtro de fecha: Permite seleccionar un periodo de tiempo por la cual 

desea filtrar la lista. 

o Filtro de categoría: Permite seleccionar la categoría por la cual 

desea filtrar la lista. 

o Botón : Ejecuta los filtros seleccionados. 

 Tabla de registros 

o Título: Permite visualizar los títulos de las entradas. 

o Autor: Permite visualizar el usuario del autor que creo la entrada. 

o Categoría: Permite visualizar la categoría de la entrada. 

o Etiquetas: Permite visualizar las etiquetas asignadas a la entrada. 
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o Comentarios: Permite visualizar los comentarios creados en la 

entrada. 

o Fecha: Permite visualizar la fecha en la que se publica la entrada. 

Al selecciona o pasar el mouse sobre una entrada se pueden visualizar las 

opciones que se detallan a continuación. 

 

 Editar: Permite editar la entrada seleccionada. 

 Edición rápida: Permite editar la entrada seleccionada desde la tabla. 

 Papelera: Permite mover la entrada a la papelera para no ser publicada. 

 Ver: Carga la entrada en la página. 

4.2) AÑADIR NUEVA  

La opción “Añadir nueva” permite crear una nueva entrada direccionando a la 

pantalla que se detalla a continuación. 
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 Título: Ingresar el título de la entrada. 

 Botón : Permite adjuntar objetos como imágenes, videos o pdf a la 

entrada. 

 Botón : Permite crear una galería de imágenes para publicar 

en la entrada 

 Opciones de edición: Permite editar el texto que se ingresa en el área de 

texto. 

 Post Options 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Anexo # 4 

 Manual - Página Web  

Departamento de Internacionalización 

144 

 

o Sidebar Position: Permite seleccionar si la entrada va a tener la 

sección “Notas”, en esta opción debe seleccionar

. 

o Full Width: Permite que la pantalla se extienda y que no aparezca la 

sección “Notas”, en esta opción debe selecciona No. 

o Slider type: Permite que aparezcan las imágenes deslizables en la 

cabecera de la página, en esta opción debe seleccionar No Slider. 

o Enable Header Widget: Permite que aparezcan widget en la 

cabecera de la entrada, en esta opción debe seleccionar Yes. 

o Page Title: Permite visualizar el título de la entrada, en esta opción 

debe seleccionar Show. 

o Page Breadcrumb: Permite visualizar la categoría de la entrada, en 

esta opción debe seleccionar Hide. 

 Page View Counter 

o Active on this item  Permite activar el contador de visitas por 

página, al seleccionar esta opción se despliegan dos opciones las 

cuales indican que el contador va a empezar desde cero. 

 Publicar 

o Botón : Permite guardar la entrada pero no publicarla. 

o Botón : Permite visualizar la entrada con los cambios 

realizados. 

o Botón : Presenta la entrada en la página web. 

 Categorías: Permite seleccionar la categoría de la entrada, en esta opción 

debe selecciona Internacionalización.  

 

4.3) CATEGORIA 

La opción “Categorías” permite crear grupos en los cuales están asignadas las 

entradas, a continuación se detalla la pantalla que se presenta.  
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 Nombre: Ingresar el nombre de la nueva categoría. 

 Slug: Ingresar un slug para la categoría. 

 Superior: Permite seleccionar la categoría superior a la que se está 

creando de ser el caso. 

 Descripción: Ingrese una breve descripción de la categoría. 

 Botón : Permite guardar la categoría. 

 Búsqueda 

 Criterio de búsqueda: Permite ingresar un criterio para realizar 

búsqueda entre las categorías. 

 Botón : Permite realizar la búsqueda según el criterio 

ingresado como se menciona anteriormente. 

 Acciones 

 Acciones en lote: Permite seleccionar que acción desea realizar a 

las categorías, teniendo como opción Borrar. La acción se una vez 

que se selecciona la entradas a la cual se desea afectar. 
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 Botón : Ejecuta la acción seleccionada, no sin antes haber 

indicado la categoría a la cual se desea afectar. 

 Tabla de registros 

 Nombre: Permite visualizar los nombre de las categorías. 

 Descripción: Permite visualizar la descripción de la categorías. 

 Slug: Permite visualizar el slug de la categoría. 

 Etiquetas: Permite visualizar las etiquetas asignadas a la entrada. 

 Cantidad: Permite visualizar la cantidad de entradas que tiene 

asignadas. 

Al selecciona o pasar el mouse sobre una entrada se pueden visualizar las 

opciones que se detallan a continuación. 

 

 Editar: Permite editar la categoría seleccionada. 

 Edición rápida: Permite editar la categoría seleccionada desde la tabla. 

 Borrar: Permite eliminar categoría. 

 Ver: Carga las entradas de la categoría seleccionada en la página.  

 

5) MEDIOS 

En la opción “Medios” se encuentran los archivos que se cargan para anexarlos o 

simplemente presentarlos, estos pueden ser imágenes, videos o documentos en 

extensión PDF; al seleccionar esta opción se despliega el submenú con las 

opciones: 

 Biblioteca 

 Añadir nuevo 
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5.1) BIBLIOTECA 

La opción “Biblioteca” presenta todas los archivos cargados con considerar su tipo 

o tamaño, pero contando con filtros de búsqueda. 
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 Botón Selección Múltiple: permite seleccionar varios archivos sin importar 

su tipo o tamaño, al presionar este botón los archivos se atenúan de esta 

manera, si se selecciona uno se logra identificar con claridad. 

 

 

Una vez que se seleccionan se activan dos botones: 
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 Cancelar selección: Permite quitar la selección a los archivos. 

 Borrar selección: permite eliminar el o los archivos seleccionados. 

 

Si se selecciona el botón “Borrar selección”, aparece en siguiente cuadro de 

texto, en el que confirma la eliminación de el o los archivos. 

 

 Aceptar: Confirma la eliminación de el o los archivos. 

 Cancelar: Detiene el proceso de eliminación. 
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  Buscar: Permite ingresar un criterio para realizar búsqueda entre los 

archivos de la biblioteca. 

 

 

Al seleccionar un archivo, este se abre en una pantalla emergente, mostrando el 

detalle de la misma. 

 

 Flechas navegadoras: Permite cambiar la imagen anterior y posterior. 

 Cerrar la ventana: Permite cerrar la ventana emergente. 
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5.2) AÑADIR NUEVO 

La opción “Añadir nuevo” permite cargar un nuevo archivo, ya sea este imagen, 

video o documento PDF. 

 

 

Para cargar el archivo se lo arrastra al rectángulo que se indica o en su lugar se 

da un click para abrir el directorio y buscar el archivo deseado. 
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Una vez que se cargue el archivo aparece en siguiente mensaje de confirmación 

en la parte inferior. 

 

 

6) PÁGINAS 

En la opción “Página” se encuentran todas las páginas que se han creado para la 

visualización de los usuarios estas cuentan con un esquema definido en el cual se 

procede a ingresar la información que se desea publicar. 
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6.1) TODAS LAS PÁGINAS  

La opción “Todas las página” presenta el listado de las páginas que se crean y 

publican con las siguientes opciones: 

 

 Botón : Permite crear una nueva página con las 

especificaciones que se muestran más adelante. 

 Todas: Permite visualizar todas las paginas ya sean publicadas o que se 

encuentren en la papelera. 

 Publicadas: Permite visualizar las páginas publicadas. 

 Papelera: Permite visualizar las páginas que se encuentran en la papelera. 

 Acciones 

o Acciones en lote: Permite seleccionar que acción desea realizar a 

las páginas, teniendo como opción Borrar. La acción se ejecuta una 

vez que se selecciona las páginas a las cuales desea afectar. 

o Botón : Ejecuta la acción seleccionada, no sin antes haber 

indicado la página a la cual se desea afectar. 

 Todas las fechas: Permite indicar desde que fecha desea visualizar las 

páginas 

 Botón : Permite ejecutar los criterios de visualización. 
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 Búsqueda 

o Criterio de búsqueda: Permite ingresar un criterio para realizar 

búsqueda entre las páginas. 

o Botón : Permite realizar la búsqueda según el criterio 

ingresado como se menciona anteriormente. 

Al pasar el cursor sobre un registro se visualizan las siguientes opciones: 

 Editar: Permite abrir la página creada y editar el contenido de la misma. 

 Edición rápida: Permite editar las opciones de publicación de la página. 

 Papelera: Permite pasar la página a la papelera de archivos. 

 Ver: Permite visualizar la página desde el browser. 

 

Al seleccionar un registro de las páginas se carga la información que en esta se 

muestran, el mismo formato se presenta cuando se crea una nueva página.  

 

 Botón : Permite añadir un documento de la biblioteca multimedia. 

 Botón : Permite adjuntar el código de la galería para que 

esta se presente en la página. 

 Herramientas de texto: Permite dar forma al texto que se muestra en la 

pantalla de la página. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Anexo # 4 

 Manual - Página Web  

Departamento de Internacionalización 

155 

 

 Área de texto: Permite ingresar la información a publicar. 

 Publicar: Presenta la información de la página con las siguientes opciones: 

o Botón : Presenta la página en el browser. 

o Botón : Permite publicar o actualizar una página con los 

cambios realizados, si no se presiona este botón, los cambios no 

afectaran a la página. 

 Atributos: Permite indicar el orden de la página y si principal o secundaria. 

o Superior: Permite indicar si la página es secundaria o enlace de 

alguna otra, en el caso de ser primaria no se selecciona ninguna 

opcion. 

o Plantilla: La plantilla para la maquetaciin es la predefinida, por ende 

no se afecta esta sección. 

o Orden: Permite ingresar el número de orden al que le corresponde la 

página. 

 

 

 Page options: Presenta opciones para la visualización de la página en esta 

se encuentra las siguientes opciones: 
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o Schema position: Permite indicar si la página contiene columnas, 

en esta opción se deja la primera la cual indica que la página se 

presentará en toda la ventana. 

o Full Width: Permite indicar que la página abarca toda la ventana del 

navegador. 

o Slider option: Permite indicar que slidar se presenta en la pantalla. 

 No slider: Permite indicar que esa página no lleva slider. 

 Parallax slider: Permite indicar que esa página va a contener 

ese tipo de slider (solo la página Becas utiliza este slider). 

 Post slider: Permite indicar que esa página va a contener ese 

tipo de slider (ninguna de las páginas actuales utiliza este 

slider). 

 Bootstrap slider: Permite indicar que esa página va a 

contener ese tipo de slider (solo las páginas 

Internacionalización y Movilización utiliza este slider). 
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o Enable Header Widgets: Permite inhabilitar los wigets de la página. 

o Page title: Permite visualizar el título de la página. 

o Page Breadcrumb: Permite visualizar la categoría de la página. 

 

Para añadir galería o tablas a una página se coloca el id o código con la que se 

genera, este se menciona mas adelante. 
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7) TABLE PRESS  

La opción “TablePress” es un plugins en el cual se genera la tabla que se desea 

presentar con la información que le corresponde, de esta se genera el código, 

mismo que se añade en la página para que se visualice; en este se crean las 

tablas de los convenios y para mayor facilidad se recomienda copiar una tabla 

creada y procederla a editar. 

 

 

 

7.1) TODAS LAS TABLAS 

En la opción “Todas las tablas” se presenta el listado de las tablas creadas con las 

siguientes opciones. 
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 Acciones 

o Acciones en lote: Permite seleccionar que acción desea realizar a 

las tablas, teniendo como opción Borrar. La acción se ejecuta una 

vez que se selecciona las tablas a las cuales desea afectar. 

o Botón : Ejecuta la acción seleccionada, no sin antes haber 

indicado la tabla a la cual se desea afectar. 

 Búsqueda 

o Criterio de búsqueda: Permite ingresar un criterio para realizar 

búsqueda entre las categorías. 

o Botón : Permite realizar la búsqueda según el criterio 

ingresado como se menciona anteriormente. 

Al pasar el cursor sobre un registro se activan las siguientes opciones: 

 Editar: Permite editar la información de la tabla. 

 Código abreviado: Permite visualizar el código de la tabla creada. 

 Copiar: Permite copiar la tabla con un nuevo código. 

 Exportar: Permite exportar la tabla creada. 

 Borrar: Permite borrar la tabla. 

 Pre visualizar: Permite visualizar la tabla en el browser. 
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7.2) AGREGAR NUEVA TABLA 

En la opción “Agregar nueva tabla” se procede a la creación de la tabla iniciando 

con la siguiente información. 

 

 Nombre de la tabla: Permite ingresar el nombre de la tabla. 

 Descripción: Permite ingresar una descripción de la tabla. 

 Número de filas: Permite indicar cuantas filas tiene la tabla. 

 Número de columnas: Permite indicar cuantas columnas tiene la tabla. 

 botón : Permite generar la tabla. 

Una vez que se generó la tabla se presenta la siguiente pantalla en la cual se 

procede a llenar la información. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Anexo # 4 

 Manual - Página Web  

Departamento de Internacionalización 

161 

 

 

 Botón : Permite visualizar la tabla en el browser. 

 Botón : Permite guardar los cambios de la tabla. 

 Id de la tabla: Permite visualizar el id de la tabla. 

 Código abreviado: Permite visualizar el código de la tabla, el mismo que 

se copia y pega en la página para que la tabla se presente. 

 Nombre de la tabla: Permite visualizar el nombre de la tabla. 

 Descripción: Permite visualizar la descripción de la tabla. 

 Última modificación: Permite visualizar la fecha de la última modificación. 

 Contenido de la tabla: Permite ingresar la información a presentar en la 

tabla por filas y columnas, se recomienda copiar las tablas y realizar las 

modificaciones deseadas ya que tienen un formato definido, en tal defecto 

el formato de la tabla de convenio se presenta a continuación. 

o Para definir la bandera: 

Etiqueta  de inicio para declarar imagen: <img  

Directorio de la imagen: src="http://localhost:8080/wordpress/wp-

content/uploads/2016/07/descarga.png" 

Nombre de la imagen: alt="descarga" 

Ancho de la imagen: width="150" 

Largo de la imagen: height="100" 
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Formato de la imagen: class="alignnone size-full wp-image-249"  

Etiqueta de finalización de declaración de imagen: /> 

Titulo con el que aparece en la tabla: Venezuela 

 

o Para definir el enlace a la página asociada: 

Etiqueta para declarar enlace: <a  

Dirección de página de enlace: href="http://www.ula.ve" 

Formato de la página de enlace: target="_blank"> 

Nombre del enlace: Universidad de los Andes 

Etiqueta de finalización de declaración de enlace: </a> 

 

o Para definir un enlace a pdf: 

Etiqueta para declarar enlace: <a  

Directorio del documento: href="http://localhost:8080/wordpress/wp-

content/uploads/2016/07/Universidad-Los-Andes.pdf"  

Formato de la página de enlace: target="_blank"> 

Nombre del enlace: Marco de Cooperación Interinstitucional 

Etiqueta de finalización de declaración de enlace: </a> 

 

 Manipulación de la tabla: Presenta herramientas de modificación para la 

tabla 

o Insertar enlace: Permite insertar un enlace a la tabla. 

o Insertar imagen: Permite insertar una imagen a la tabla. 

o Editor avanzado: Permite realizar ajustes a los archivos adjuntos. 

o Filas y columnas: Permite realizar acciones en las filas de la tabla, 

no sin antes haberlas seleccionado, entre las opciones cuenta con: 

 Ocultar 

 Mostrar 

 Duplicar 
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 Insertar 

 Borrar 

 Agregar  

o Combinar celdas: Permite combinar celdas ya sean filas o 

columnas, no sin antes seleccionarlas. 

 

 

 Opciones de la tabla: Permite definir el formato de la tabla en general, 

para las tablas creadas se utilizan solo dos de estas opciones: 

o Alternar los colores de la fila:  Los colores de fondo de las filas 

consecutivas se alternarán. 

o Destacado cada vez que se está encima de una fila: Destacar fila 

mientras el cursor del ratón flota encima cambiando su color de 

fondo. 

 Botón : Permite visualizar la tabla en el browser. 

 Botón : Permite guardar los cambios de la tabla. 
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8) APARIENCIA 

La opción “Apariencia” esta predefinida, sin embargo se encuentra opciones que 

son editables y se debe realizar el respectivo mantenimiento como lo son los slider 

y los links de redes sociales. 
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8.1) PERSONALIZAR 

En la opción “Personalizar” se encuentra un menú interactivo en el cual se realizan 

las modificaciones necesarias para el mantenimiento de la página, una vez 

seleccionada la opción se presenta la siguiente pantalla. 

 

 

8.1.1) GENERAL 

En la opción “General” se encuentra un submenú el cual representa los logo 

principal y la maquetación definida por defecto de la página. 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Anexo # 4 

 Manual - Página Web  

Departamento de Internacionalización 

166 

 

 Favicon: Permite definir la imagen que se presenta en la pestaña al 

momento de acceder a la página. 

 

 

o Botón : Permite seleccionar una nueva imagen. 

o Botón : Permite quitar la imagen que se definió. 

 

 Layout: Permite indicar la maquetación de la página, estos valores son 

definidos por ende no se realizan cambios. 
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8.1.2) HEADER 

En la opción “Header” se considerará únicamente la opción de logo ya que las 

demás están predefinidas. 

 

 Logo: Permite definir el logo que aparece en la página. 

 

o Botón : Permite seleccionar una nueva imagen. 

o Botón : Permite quitar la imagen que se definió. 
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o Logo posición: Permite definir en qué posición se encontrará el 

logo, en este caso está ubicado en la parte superior izquierda. 

8.1.3) FOOTER 

En la opción “Footer” se considerará únicamente la opción de Custom Footer ya 

que las demás están predefinidas. 

 

 

 Custom Footer: Permite definir el dialogo que se encuentra en la parte 

inferior de la página, en este caso es el enlace con la página de la 

Universidad de Guayaquil 
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8.1.4) IDENTIDAD DEL SITIO 

En la opción “Identidad del sitio” se presenta el titulo u la descripción de la página, 

así también el icono del sitio, el mismo que se puede editar se ser necesario. 

 

 

8.1.5) SOCIAL MEDIA LINKS 

En la opción “Social media links” se ingresan las direcciones de las redes sociales 

del departamento, deslizamos el cursor hacia abajo hasta encontrar los campos a 

ingresar. 
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 Redes Sociales: permite ingresar el link de las redes sociales del 

departamento como lo es Facebook, Twiter, Youtube, Flickr 

 

 

8.1.6) BOOTSTRAP SLIDER 

En la opción “Bootstrap slider” se encuentra un submenú con dos opciones, en la 

primera están las opciones generales del slider y en la segunda se definen las 
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imágenes que contiene el slider principal, el máximo de imágenes en el slider es 

de 5. 

 

 

 General: Permite visualizar las opciones de visualización del slider, las 

misma que se encuentran predefinidas y se pueden editar si es necesario. 

 

 

 Slider: Permite añadir las imágenes para el slider principal, el mismo que 

se encuentra en la página Internacionalización y Movilización. 
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o Botón : Indica al slider que se va a publicar esa imagen. 

o Botón : Indica al slider que no se publica esa imagen. 

o Botón : Permite seleccionar una nueva imagen. 

o Botón : Permite quitar la imagen que se definió. 

 

o Título: Permite ingresar el título del slider. 

o Descripción: Permite ingresar la descripción del slider. 

o Botón: Permite ingresar un enlace para el botón o en su defecto una 

leyenda. 
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8.1.7) PARALLAX SLIDER 

En la opción “Parallax slider” se encuentra un submenú con dos opciones, en la 

primera están las opciones generales del slider y en la segunda se definen las 

imágenes que contiene el slider secundario, el máximo de imágenes en el slider es 

de 5. 

 

 

 General: Permite visualizar las opciones de visualización del slider, las 

misma que se encuentran predefinidas y se pueden editar si es necesario. 
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 Slider: Permite añadir las imágenes para el slider principal, el mismo que 

se encuentra en la página Becas. 

 

o Botón : Indica al slider que se va a publicar esa imagen. 

o Botón : Indica al slider que no se publica esa imagen. 

o Botón : Permite seleccionar una nueva imagen. 

o Botón : Permite quitar la imagen que se definió. 

 

o Título: Permite ingresar el título del slider. 

o Descripción: Permite ingresar la descripción del slider. 
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o Botón: Permite ingresar un enlace para el botón o en su defecto una 

leyenda. 

 

8.2) MENÚS 

En la opción “Menús” se define el menú con los submenús por el cual va a 

navegar el usuario, esto se realiza seleccionando la página y ubicándola en el 

orden que se desee. 

 

 Páginas: Permite seleccionar las páginas que se desean visualizar en el 

menú. 

 Botón : envía la página seleccionada al menú. 

 Estructura del menú: Permite visualizar como se va estructurando el 

menú. 

Una vez que se añade el menú con sus submenús se procede a configurarlo, si 

esto fuera necesario, dando click sobre la opción del menú se despliegan las 

siguientes características. 
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 Etiqueta de navegación: Permite visualizar el nombre de la página. 

 Abrir enlace en una pestaña nueva: Permite indicar que la página se abra 

en una nueva pestaña. 

 Descripción: Permite ingresar una descripción a la página. 

 Mover: Permite mover el sitio de la página en las siguientes formas 

o Uno hacia arriba 

o Uno hacia abajo 

o Detrás de… 

o A la parte superior 

Adicional se puede mantener presionada la página que se desea mover y 

arrastrarla hasta la posición deseada. 

 Eliminar: Permite eliminar la página. 

 Cancelar: Indica que no se realicen los cambios efectuados. 
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9) GALLERY PRO 

La opción “Gallery Pro” se encuentran las galerías generadas y alimentadas con 

las imágenes que se carguen en ella, para poder visualizar la galería en una 

página se tiene que colocar el código que se genera. 

 

 

9.1) ALL GALLERY  

En la opción “All Gallery”se encuentra el listado de las galerías creadas, con las 

opciones que se presentan a continuación. 
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 Botón : Permite crear una nueva galería con las especificaciones 

que se muestran más adelante. 

 Todas: Permite visualizar todas las galerías ya sean publicadas o que se 

encuentren en la papelera. 

 Publicadas: Permite visualizar las galerías publicadas. 

 Acciones 

o Acciones en lote: Permite seleccionar que acción desea realizar a 

las galerías, teniendo como opción Borrar. La acción se ejecuta una 

vez que se selecciona las galerías a las cuales desea afectar. 

o Botón : Ejecuta la acción seleccionada, no sin antes haber 

indicado la galería a la cual se desea afectar. 

 Todas las fechas: Permite indicar desde que fecha desea visualizar las 

galerías. 

 Botón : Permite ejecutar los criterios de visualización. 

 Búsqueda 

o Criterio de búsqueda: Permite ingresar un criterio para realizar 

búsqueda entre las galerías. 

o Botón : Permite realizar la búsqueda según el criterio 

ingresado como se menciona anteriormente. 

Al pasar el cursor sobre un registro se visualizan las siguientes opciones: 

 Editar: Permite abrir la galería creada y editar el contenido de la misma. 

 Edición rápida: Permite editar las opciones de publicación de la galería. 

 Papelera: Permite pasar la galería a la papelera de archivos. 

 Ver: Permite visualizar la galería desde el browser. 

 

Al seleccionar un registro de las galerías se carga la información que en esta se 

muestran, el mismo formato se presenta cuando se crea una nueva galería.  
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 Archivo: Permite seleccionar el archivo de la galería. 

 Tipo: Indica de que tipo es el archivo que se seleccionó. 

 Descripción: Permite ingresar la descripción del archivo. 

 Publicar: Presenta la información de la página con las siguientes opciones: 

o Botón : Presenta la galería en el browser. 

o Botón : Permite publicar o actualizar una galería con los 

cambios realizados, si no se presiona este botón, los cambios no 

afectaran a la galería. 

 Photo gallery shrotcode: Presenta el código de la galería. 
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 Add new image: Permite cargar una nueva imagen para la galería con los 

atributos antes mencionados. 

 Botón : Permite eliminar todos los archivos de la galería. 

 

 

 Apply setting on photo gallery: Permite definir ciertas características para 

la galería, estas vienen por defecto pero si es necesario se las edita. 

 

 

 

 


