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Tema: “PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA CONTROL DE 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS – UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.” 

La Ley Orgánica de Educación Superior, LOES 2010, define en el art. 87 que como 

requisito previo a la obtención del titulo,  los estudiantes deben acreditar servicios a la 

comunidad, las cuales deben ser debidamente monitoreadas en los campos de su 

especialidad. En el año 2015  se crea el departamento de Vinculación con la Sociedad en la 

Universidad de Guayaquil. 

El presente trabajo se ha desarrollado con la finalidad de realizar la propuesta de una 

herramienta web que ayude en la administración y control de los proyectos que desarrollan 

los alumnos de la carrera de ISAC en el  departamento de Vinculación con la Sociedad en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  

Para la elaboración del presente proyecto, se han empleado diferentes técnicas para la 

recolección y clasificación de datos. Los cuales se analizaron para identificar los problemas 

que tiene el personal del departamento a la hora de administrar los proyectos que allí se 

desarrollan y los inconvenientes que le genera a los estudiantes el no contar con una 

herramienta que les ayude en el control de los mismos. 

Con la implementación de la herramienta web se pretende agilizar los procesos de 

evaluación de requisitos, aprobación de propuestas y supervisión del desarrollo de los 

proyectos, además se define un nuevo diagrama de procesos realizando una optimización 

del mismo, el aplicativo se maneja en base a  perfiles con tareas especificas las cuales son 

supervisadas de acuerdo al orden jerarquico del usuario que la realiza.  
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PROJECT-CONTROLLING SYSTEM IN THE CAREER OF ENGINEERING IN 

COMPUTERIZED ADMINISTRATIVE SYSTEMS - UNIVERSITY OF GUAYAQUIL.” 

The Organic Law of Higher Education, LOES 2010, defines in art. 87 that as a 

prerequisite to obtaining the degree, students must accredit services to the 

community, which must be duly monitored in the fields of their specialty. In the year 

2015 the Department of Linkage with the Society in the University of Guayaquil is 

created. 

The present work has been developed with the purpose of realizing the proposal 

of a web tool that will help in the administration and control of projects developed by 

the students of the ISAC Career in the Department of Linkage to Society in the 

Administrative Sciences Faculty Of the University of Guayaquil. 

For the preparation of this project, different techniques have been used for the 

collection and classification of data. These were analyzed to identify the problems 

that the department's staff have in managing the projects that are developed there 

and the inconveniences that generates to the students the lack of a tool that helps 

them in the control of them. 

With the implementation of the web tool, it is intended to streamline the 

processes of evaluation of requirements, approval of proposals and supervision of the 

development of projects, in addition a new process diagram is defined by performing 

an optimization of the same, the application is managed based on profiles with 

specific tasks which are supervised according to the hierarchical order of the user 

who performs it. 
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1 

Capítulo I 

1.1 Introducción 

El presente trabajo de investigación trata sobre la implementación de un 

aplicativo web que permita gestionar todos los proyectos de prácticas comunitarias 

que realizan los alumnos de la escuela de ISAC. Ya que con las reformas efectuadas 

en la Universidad de Guayaquil se ha creado el Departamento de Vinculación con la 

Sociedad, cuya finalidad es gestionar proyectos desarrollados por los estudiantes, 

que beneficien a la comunidad empleando los conocimientos adquiridos en su 

carrera estudiantil. 

Con la inclusión del Proceso de Vinculación con la Sociedad, los continuos 

cambios en los procesos internos y en el recurso humano empleado en las gestiones 

de dicho departamento en la Escuela  de Ingeniería de Sistemas Administrativos 

Computarizados, Facultad de Ciencias Administrativas, ocasiona una constante 

variación en la tramitación de los procesos, lo que genera incomodidad, 

desinformación y retraso en las gestiones de los estudiantes, por lo que es 

indispensable la evaluación de un método efectivo que permita estar actualizado e 

informado constantemente sin la necesidad de acercarse a las instalaciones de la 

Universidad. Ya que es común observar la falta de coordinación entre el recurso 

humano del departamento  y los estudiantes, en cuanto  al avance de los diferentes  

procesos asociados a los proyectos que estos receptan. 

1.2 Antecedentes 

La Universidad de Guayaquil también llamada la Estatal es una de las 

universidades más emblemáticas y la más antigua de la ciudad, es el mayor ente de 

concentración de estudiantes para la educación superior en la región Costa, razón 

por la cual en los últimos años se han suscitado diversos acontecimientos que han 

causado impacto en su estructura orgánica y el mapa de procesos de la institución. 

Los cambios realizados generan el emprendimiento de nuevas perspectivas que 
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aporten al proceso de la gestión en la facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, se considera la apertura actual a ideas innovadoras que 

impulsen a la institución para conseguir las metas trazadas por la Comisión 

interventora y la Administración en general. 

Por ello se creó el departamento de Vinculación Estudiantil cuyo objetivo es 

desarrollar proyectos enfocados al bienestar de la sociedad, dichos proyectos son 

desarrollados por  los estudiantes, cuyo campo de aplicación dependen de la carrera 

la cual está siguiendo, una vez finalizado y aprobado dicho proyecto al estudiante le 

otorgaran un certificado de haber culminado sus Proyecto de Vinculación con la 

Sociedad el cual es uno de los requisitos para la obtención de titulo de tercer nivel. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un aplicativo web que permita administrar y supervisar los proyectos 

de prácticas Comunitarias en el Departamento de Vinculación  con la Sociedad en la 

Escuela de I.S.A.C. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual de los procesos existentes en el departamento de 

Vinculación con la Sociedad de la escuela de I.S.A.C. 

 Levantar los requerimientos del aplicativo a desarrollar. 

 Definir el diagrama de procesos de las etapas del Proceso de Vinculación con la 

Sociedad. 

  Elaborar el diseño de la base datos. 

 Desarrollar el prototipo del aplicativo. 

 Realizar pruebas del aplicativo para verificar si cumple con los requerimientos 

definidos previamente. 
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 Elaborar los respectivos manuales para que se pueda realizar los respectivos 

mantenimientos. 

1.4 Justificación 

Actualmente el proceso de vinculación tiene muchas falencias,  tales como mala 

administración de los proyectos, demora en el proceso de asignación de tutores, 

toma demasiado  tiempo la revisión y aprobación de la documentación, demora en la 

entrega de certificados. Por ello con la implementación un aplicativo web que ayude 

en el proceso administrativo del departamento de Vinculación, se disminuirá 

considerablemente  el tiempo que se gasta normalmente en este proceso. De esta 

manera se podrá mejorar el proceso, beneficiando a los estudiantes y tutores de la 

escuela de ISAC.  
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Capítulo II 

2. Diseño Teórico 

En este capítulo se describen los conceptos básicos y necesarios para poder 

desarrollar el presente proyecto de titulación. Este marco teórico permite entender la 

terminología empleada en las diferentes etapas del proyecto.  

2.1 Departamento Vinculación con la Sociedad 

El departamento de Vinculación con la Sociedad de la Carrera de ISAC consiste 

en el conjunto de acciones y procesos académicos ejecutados en cooperación con 

sectores externos a la Universidad, como el Estado, los gobiernos locales, los 

sectores productivos y la sociedad civil, orientados a resolver problemas y ejecutar 

programas y proyectos que tengan impactos positivos en el país. 

El compromiso universitario se fundamenta en una estrategia motivacional hacia 

los estudiantes para que conozcan la realidad social de su entorno, los estudiantes 

tienen como objetivo trabajar activamente en las problemáticas sociales aplicando los 

conocimientos que reciben en sus aulas para llevarlos a la práctica, motivándolos a 

involucrarse de manera activa y vivencial, palpando la realidad nacional y buscando 

estrategias de mejoramiento a la calidad de vida de los habitantes.  

El departamento está conformado por un encargado y dos asistentes que son 

estudiantes cuya labor la realizan por medio de las Practicas Pre-Profesionales, los 

tutores son docentes de la carrera cuya asignación depende de la disponibilidad de 

tiempo del mismo, cuya base estimada es de 10 docentes.  

El departamento inicio sus funciones en Junio del 2015 con el primer proyecto 

llamado Nigeria, el cual fue un total éxito cuyo tutor y encargado del departamento de 

vinculación en llevar a cabo el proyecto fue el Ing. Cesar Vallejo De La Torre.En la 

actualidad se encuentran varios proyectos  culminados y otros en proceso. 
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2.2 Descripción de los procesos actuales para la revisión y 

aprobación de plan de proyecto de Vinculación con la Sociedad 

Las etapas por las cuales atraviesa el proceso de prácticas comunitarias dentro 

del departamento de Vinculación con la Sociedad desde la inscripción al proceso 

hasta la entrega del certificado de haber culminado los proyectos son las siguientes: 

 Inscripción al proceso 

o El estudiante debe descargar los formularios desde la página de la facultad y 

llenarlos. 

o Entregar la documentación propia del estudiante, adjuntando la propuesta del 

proyecto para su posterior  aprobación en el departamento de Vinculación 

Estudiantil. 

 Revisión de la propuesta 

El personal del departamento de Vinculación revisa las propuestas planteadas 

por los estudiantes. 

 Aprobación del proyecto 

Una vez revisado la propuesta el proyecto es aprobado y pasa a la etapa de 

asignación de tutor.  

 Asignación del tutor 

Asignación de tutor, esto dependerá del área de desarrollo del proyecto y el 

perfil académico del docente, al cual le llegara una notificación por medio de un 

correo electrónico. 

 Notificación 

Mediante correo electrónico se le comunica a él o los estudiantes involucrados, 

de la aprobación y asignación de tutor. 
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 Desarrollo 

o El estudiante tiene que desarrollar su proyecto  en un tiempo de 160 horas 

laborables, con rangos de máximo 6 horas diarias. 

o En la fase de desarrollo se incluyen las visitas que debe realizar el tutor para 

supervisar las actividades del proyecto. 

 Cierre de proyecto 

o Al finalizar el tiempo de desarrollo del proyecto se debe de entregar varios 

documentos que avalan el desarrollo del mismo, entre ellos memoria final, ficha 

de datos, reportes diarios, visitas del tutor entre otros. 

o Los documentos son presentados al departamento de Vinculación para su 

revisión y emitir los respectivos certificados. 

 Culminación 

El estudiante debe de esperar un lapso de tiempo para que el departamento 

revise dichos documentos y así al final poder entregar el certificado de haber 

culminado el Proyecto de Prácticas Comunitarias. 

2.2.1 Diagrama del proceso actual 

En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo que detalla el proceso actual que 

se utiliza en el desarrollo  de un proyecto en el departamento de Vinculación con la 

Sociedad. 
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    Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Figura 1 Proceso actual de los proyectos del departamento de Vinculación 
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2.3 Aplicación Web 

Una aplicación web es un programa informático que se encuentra alojado en un 

servidor web al cual se tiene acceso a mediante redes de comunicación como una 

intranet o internet, para  posteriormente ser visualizado por el usuario usando un 

programa cliente o navegador web. 

Según (Lujan Mora, 2002). Es un tipo especial de aplicación cliente-servidor, 

donde el cliente se comunica por medio de un protocolo al servidor, como se muestra 

en la figura 2. 

 

Figura 2 Aplicación Web 

Fuente: (Lujan Mora, 2002) 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

2.3.1 El cliente 

Cliente Web es un programa con el que interacciona el usuario para solicitar a 

un servidor web el envío de los recursos que desea obtener mediante HTTP (Lujan 

Mora, 2002) 

2.3.2 El servidor 

El servidor web es un programa que está esperando permanentemente las 

solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por parte de los clientes web. 

(Lujan Mora, 2002) 
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2.3.3 Proceso de conexión del cliente con el servidor 

En la figura 3 se muestra cómo funciona la conexión cuando se quiere trabajar 

sobre una aplicación web: 

 

Figura 3  Funcionamiento de una aplicación Web 

FUENTE: (Lujan Mora, 2002) 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

2.3.4 Tipos de aplicaciones web 

Actualmente existen muchas aplicaciones web, de los cuales se mencionan  

algunas (Soluciones Web de Calidad a su Medida, 2014): 

 Blogs 

 Buscadores 

 Catálogos de productos 

 Controles de acceso para usuarios registrados 
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 Formularios inteligentes 

 Foros 

 Galerías de imágenes 

 Gestores de banners 

 Gestores de contenidos 

 Gestores de noticias 

 Mapas virtuales 

 Módulos de chat 

 Tiendas online 

2.4 Metodología de Desarrollo 

Para desarrollar un proyecto de software es necesario establecer un 

enfoque disciplinado y sistemático. Las metodologías de desarrollo influyen 

directamente en el proceso de construcción y se elaboran a partir del marco 

definido por uno o más ciclos de vida (Plattini, 1996). 

(Maddison, 1983) Define metodología como un conjunto de filosofías, fases, 

procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, documentación y aspectos de 

formación para los desarrolladores de sistemas de información. Por lo tanto, una 

metodología es un conjunto de componentes que especifican: 

 Cómo dividir un proyecto en etapas. 

 En cada etapa que tareas se llevan a cabo. 

 Las salidas que se producen y cuándo se deben producir. 

 Las restricciones que se aplican. 

 Herramientas que se van a utilizar. 

 Cómo se gestiona y controla un proyecto. 
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En base a lo antes mencionado se asume que la metodología de desarrollo es el 

camino que se debe seguir para la realización de un proyecto y se definen que los 

principales objetivos de la metodología de desarrollo son: 

 El mejor ambiente. Es el que mejor encaje con lo que se requiere. 

 Control y planificación.  Se divide el trabajo en etapas. 

 Buena Estructura. Se proporciona un sistema que satisfaga las necesidades. 

2.5 Clasificación De Las Metodologías 

2.5.1 Estructurada  

La orientación de las metodologías se dirige hacia los procesos que 

intervienen en el sistema a desarrollar, es decir, cada función a realizar por el 

sistema se descompone en pequeños módulos individuales. Es más fácil resolver 

problemas pequeños, y luego unir cada una de las soluciones, que abordar un 

problema grande (Manjarres, 2016). 

2.5.2 Orientada a objetos 

 No comprenden los procesos como funciones sino que arma módulos basados 

en componentes, es decir, cada componente es independiente del otro. Esto permite 

que el código sea reutilizable (Manjarres, 2016). 

Se utiliza este tipo de metodología, debido a que para el desarrollo del aplicativo 

se va emplear un CMS con estructura modular como lo es Drupal. 

2.6 Herramientas a utilizar para el desarrollo del proyecto 

2.6.1 PHP  

Acrónimo de HypertextPreprocessor – Procesador de Hipertexto. Es un 

lenguaje de programación del lado del servidor, el cual nació con la idea de 

procesar documentos de texto, el cual que después de numerosas contribuciones 
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al ser software de código abierto, maduró a tal punto de convertirse en uno de los 

lenguajes más populares para el desarrollo de aplicaciones web en la actualidad, 

PHP se encuentra en la versión 7. (php.net) 

2.6.2 MySQL 

Es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Con su 

probado rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso, MySQL se ha convertido en la 

opción principal base de datos para las aplicaciones basadas en la Web, que se 

utiliza por sus propiedades web de alto perfil, incluyendo Facebook, Twitter, 

YouTube, Yahoo y muchos más. (filiales, 2016). 

2.6.3 CMS 

Enfoque de diferentes autores: 

(Arias A. , 2015) Es un programa informático que permite la publicación, 

edición, y  modificación de contenidos, así como el mantenimiento de una interfaz 

central. Estos sistemas de gestión de contenidos proporcionan procedimientos 

para la gestión del flujo de trabajo en un entorno colaborativo.  

Un Sistema de gestión de contenidos (Content Management System, en inglés, 

abreviado CMS) permite la creación y administración de contenidos principalmente 

en páginas web. 

Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se 

aloja el contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera independiente 

el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier 

momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de 

nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios 

editores. Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido al sistema 

y otro de nivel superior que permite que estos contenidos sean visibles a todo 

público. (Figuerola, Alonso Berrocal, Zazo, & Gomez Diaz, 2008). Se detalla 

gráficamente como trabaja un CMS en la figura 4. 
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Figura 4 Como trabaja un CMS 

Fuente: (Mateo, 2014) 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

2.6.3.1 Tipos de CMS 

Según Pumar, 2009. Existen varios tipos de CMS de los cuales se mencionan 

los que  tienen mayor importancia: 

 Portales.- Se tratan de soluciones para mantener comunicaciones on-line. Se 

basan en un portal, para intercambiar la información (Lucena Pumar, y otros, 

2009). 

 Blog.- Destaca su potencia entre la comunicación del blogger/s y su comunidad 

(Lucena Pumar, y otros, 2009). 

 E-commerce.- Orientado al comercio electrónico y tremendamente 

personalizables (Lucena Pumar, y otros, 2009). 

 Group ware .-Son CMS multi-aplicación con calendarios, chats, foros, integran 

piezas de otros CMS (Lucena Pumar, y otros, 2009). 
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 Foro.-Es símil informático con los antiguos foros romanos. En Comunidades se 

dialoga sobre un tema en concreto y se llega a una solución o no (Lucena 

Pumar, y otros, 2009). 

 E-learning.- EL tema de la enseñanza asistida tiene un largo recorrido. Sus 

posibilidades son infinitas, pero tal vez el aliciente de aprender o aprender sea 

una de sus mejores características (Lucena Pumar, y otros, 2009). 

 Photolog .- Con la llegada de las cámaras digitales la fotografía llega a más 

público. Son cada vez más los aficionados que quieren tener sus colecciones 

organizadas on-line (Lucena Pumar, y otros, 2009). 

 Miscelaneos.-  Chats, Calendarios e incluso escritorios completos. (Lucena 

Pumar, y otros, 2009) 

2.6.3.2 Ventajas de usar CMS 

Según Lucena Pumar, 2009. Desde su punto de vista más orientado a los 

usuarios, desarrolladores finales, un modelo más open-source, resalta las siguientes 

ventajas: 

 Fácil adaptación de nuevas funcionalidades en la web 

 Mantenimiento de gran cantidad de paginas 

 Reutilización de código, objetos y componentes 

 Paginas interactivas 

 Cambios del aspecto del Portal 

 Consistencias 

 Control de acceso  
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2.6.3.3 Componentes de un CMS 

 Autenticación de Usuarios 

Para entrar en el gestor de contenidos, CMS, utilizando un navegador, tendrá 

que autenticarse con su usuario y contraseña. Una vez dentro podrá realizar las 

tareas que le otorgué su perfil de usuario. (Soluciones Web de Calidad a su Medida, 

2014) 

 Administración de Usuarios 

 Desde esta sección el administrador del portal web, que es un usuario que 

gestiona y tiene el control total del mismo, puede dar de alta los usuarios que desee 

que gestionen la página web, pudiendo asignar perfiles y permisos para que cada 

usuario únicamente pueda gestionar el contenido web para el que haya sido 

autorizado. (Soluciones Web de Calidad a su Medida, 2014) 

 Editor de textos 

Lo habitual es proporcionar un editor de texto WYSIWYG, donde el usuario 

ve el resultado final mientras escribe, al estilo de los editores comerciales, pero 

con un rango de formatos más limitado. Esta limitación tiene sentido, ya que el 

objetivo es que se pueda poner énfasis en algunos puntos, pero sin cambiar 

mucho el estilo general del portal. (Soluciones Web de Calidad a su Medida, 

2014) 

 Administración del contenido web 

 Desde aquí, los usuarios autorizados para ello, podrán realizar una serie de 

tareas para editar y modificar el contenido de la web. (Soluciones Web de Calidad a 

su Medida, 2014) 
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 Administración del portal web 

 Desde aquí, los usuarios autorizados para ello, podrán realizar una serie de 

tareas. (sinformaticas, 2014) 

2.6.3.4 Drupal 

Es un sistema de gestión de contenidos que le permite crear, administrar y 

mantener páginas web de una forma fácil e intuitiva, es gratuito, su código es abierto 

por ende no tiene licencia de uso. Es un sistema multipropósitos que permite crear 

cualquier tipo de proyectos.  

Drupal dispone de un núcleo o embrión que permite ir añadiendo 

funcionalidades a tu web a medida que esta se va desarrollando. Gracias a los 

miles de módulos que existen y pueden descargarse de forma gratuita, y la 

flexibilidad en la personalización grafica que ofrece Drupal, las posibilidades son 

infinitas. 

Esta filosofía de "bien público" ha propiciado que a lo largo de los años 

Drupal haya ido impulsando la formación de una extensa comunidad de 

programadores que día a día van uniendo sinergias y mejorando el sistema, 

publicando sus aportaciones en beneficio de todos y haciendo más rica esta 

tecnología de manera directa. 

Esta característica, y el hecho de que Drupal fuera ya en sus inicios una 

tecnología robusta e inteligente, han propiciado la popularización de este 

software hasta convertirlo en una de las tecnologías web más usadas 

actualmente, no sólo en una región o continente, sino en la vasta extensión del 

globo. (Buenafuente) 

Características de Drupal 

 Ayuda on-line.- Un robusto sistema de ayuda online y páginas de ayuda para 

los módulos del 'núcleo', tanto para usuarios como para administradores. 
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 Búsqueda.- Todo el contenido en Drupal es totalmente indexado en tiempo 

real y se puede consultar en cualquier momento. 

 Código abierto.- El código fuente de Drupal está libremente disponible bajo 

los términos de la licencia GNU/GPL. Al contrario que otros sistemas de 'blogs' 

o de gestión de contenido propietarios, es posible extender o adaptar Drupal 

según las necesidades. 

 Módulos.- La comunidad de Drupal ha contribuido muchos módulos que 

proporcionan funcionalidades como 'página de categorías', autenticación 

mediante jabber, mensajes privados, bookmarks, etc. 

 Personalización.- Un robusto entorno de personalización está implementado 

en el núcleo de Drupal. Tanto el contenido como la presentación pueden ser 

individualizados de acuerdo las preferencias definidas por el usuario. 

 URLs amigables.- Drupal usa el mod_rewrite de Apache para crear URLs que 

son manejables por los usuarios y los motores de búsqueda. (Drupal) 

Ventajas y desventajas de usar Drupal 

Ventajas de usar Drupal 

 Gestión de usuarios.- Los usuarios se pueden registrar e iniciar sesión de 

una forma local o usando un sistema de autentificación, los usuarios son 

identificados por roles en los cuales se les da el permiso que dependa de cada 

uno. 

 Gestión de  contenidos.- El sistema de actualización permite estar con la 

reciente versión del módulo que se esté empleando, es funcionalmente un 

nodo lo cual permite un tratamiento uniforme de la información además se 

exporta en formato RDF/RSS para ser utilizado en otros  sitios web. 

 Blogging.-  tiene soporte Blogger el cual permite el sitio web se mantenga 

actualizado utilizando varias herramientas. 
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 Plataforma.- ha sido diseñado para  que sea multiplataforma, al ser 

implementado en PHP es totalmente portable, y también tiene la opción para 

crear portales multilingües. 

 Administración y análisis.- se puede realizarla administración de sitio por 

medio de un portal web sin necesidad de algún software adicional, además 

todas la actividades pueden ser capturadas por medio de registró de eventos. 

 Características de comunidad.- contiene foros para crear grupos de trabajos 

además posee modelos de encuestas  configurables. 

 Rendimiento y escalabilidad.-  el mecanismo cache elimina las consultas 

hechas en la base de datos incrementando su rendimiento, además se puede 

habilitar o no módulos a diferentes roles de usuarios (Drupal). 

Desventajas de Drupal 

 Está pensado para desarrollar sitios web, no para crear sitios web 

prediseñados, es necesaria una especialización si deseas que tu sitio web 

funcione bien profundo con Drupal. 

 A la medida que sus versiones han avanzado se muestra una creciente 

complejidad en su sistema de plantillas. 

 Sus plantillas no son tan coloridas como las de otros CMS. 

 La curva de aprendizaje tanto como para su administración como para su 

programación es bastante grande. (webdesing cuba, 2014)  



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA CONTROL DE PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS - UG. 

 

19 

Comparación entre CMS más populares 

 

Figura 5 Logotipo de CMS  más conocidos 

Fuente: (comunic-art, 2014)  

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano. 

Actualmente en el mercado se encuentran muchos CMS,  sin embargo, la 

aplicación de los gestores no se limita sólo a las webs. Los wikis (servicios de 

información dentro de empresas) y los sistemas groupware también son 

considerados CMS. Debido a la diversidad de gestores que existen, se realizo la 

comparación de tres más conocidos. 

Se realiza esta comparación con gestores clasificados en el mismo estándar, es 

decir  su funcionalidad, su uso, características, lenguaje de programación y  su 

licencia. En la figura 5 se muestran los logos de los CMS que se van a comparar.  
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Tabla 1  Comparación de Drupal, WordPress y Joomla! 

 CMSs más conocidos WordPress Joomla! Drupal 

Lenguaje PHP PHP PHP 

Precio Gratis Gratis Gratis 

¿Código abierto? Sí Sí Sí 

Cuota de mercado 64,96% 10,91% 9,15% 

Dificultad para programar 

extensiones 

Baja Alta Media 

Flexibilidad para implementar 

funcionalidades a medida 

Alta Baja Muy alta 

Dificultad para administrador Baja Media Alta 

Dificultad para implementar 

cualquier diseño 

Muy baja Alta Baja 

Dificultad y problemática de 

actualización 

Baja Alta Alta 

Calidad de la documentación Excelente Inexistente Alta 

Calidad de la comunidad de 

usuarios 

Alta Baja Alta 

Fuente: (Monge Malo) 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  
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Módulos de la versión Estándar  de Drupal 7.50 

Tabla 2 Módulos por defecto en Drupal 7.50 parte 1 

MODULO FUNCIONALIDAD 

Block Controla el montaje de los bloques con los que se construye una 
página. 

Color Administra la configuración del sitio, cambia de forma rápida y 
sencilla. 

Comment Permite a los usuarios comentar el contenido de un sitio. 

Contextual 
links 

Proporciona enlaces contextuales para ejecutar acciones 
relacionadas con los elementos de una página. 

Dashboard Proporciona una página de panel de control en la interfaz 
administrativa para organizar las tareas administrativas.  

Database 
Logging 

Anota y registra sucesos del sistema en la base de datos. 

Field Define campos personalizados de datos para tipos de entidades, 
se encarga de almacenar, cargar, editar y mostrar datos de 
campos. 

Field SQL 
storage 

Almacena datos de campos en la base de datos. 

Field UI Provee una interface de usuario.  

File Define un tipo de campo Archivo que le permite gestionar y 
validar los archivos subidos al servidor y adjuntados al contenido 
de su sitio. 

Filter Permite a los administradores configurar formatos de texto. 

Help Proporciona ayuda a páginas. 

Image Permite manipular las imágenes en su sitio web. 

List Define varios campos para almacenar una lista de elementos. 

Locale Permite presentar su sitio en multidioma. 

Fuente: (Drupal) 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  
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Tabla 3 Módulos por defecto en Drupal 7.50 parte 2 

MODULO FUNCIONALIDAD 

Menu Proporciona una interfaz para la gestión de los menús. 

Node Se encarga de la creación, edición, eliminación, configuración y 
visualización del contenido principal del sitio. 

Number Define varios tipos de campos numéricos para el módulo de 
campo. 

Options Define casillas, botones de selección y otros controles.  

Overlay Hace que las páginas de administración de su sitio se muestren en 
una capa JavaScript superpuesta. 

Path Permite especificar un alias, o una URL personalizada, para 
cualquier ruta interna del sistema. 

RDF Enriquece su contenido con metadatos que permiten a otras 
aplicaciones entender mejor sus relaciones y atributos. 

Search Proporciona la capacidad de buscar el contenido.  

Shortcut Crea conjuntos de enlaces directos a las páginas más visitadas del 
sitio. 

System Funcionalidad básica, extensible para ser usada por módulos y 
temas. 

Taxonomy Permite clasificar el contenido de su sitio web. 

Text Define varios tipos de campos de texto para el módulo Field. 

Toolbar Presenta los enlaces de los elementos de menú administrativos de 
nivel superior y los enlaces de otros módulos. 

Update 
manager 

Comprueba periódicamente la existencia de nuevas versiones de 
los módulos. 

User Permite a los usuarios registrarse e iniciar sesión y cerrarla.  

Fuente: (Drupal) 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Véase en el Anexo B los módulos utilizados para el desarrollo del aplicativo.  
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Quienes usan Drupal 

Debido a su facilidad para administrar contenidos complejos, sus estándares de 

seguridad, proceso de optimización de carga hacia el servidor, funcionalidad  

multilingüe, multiplataforma entre otras cualidades Drupal ha sido considerado para 

crear los sitios oficiales, software de varias instituciones reconocidas 

internacionalmente. 

Tabla 4 Entidades que usan Drupal 

Administrativo Medios Empresas Industrias Educación Entretenimiento 

The White 
House 

Carton 
Network 

Mac 
Donald´s 

Ericsson Stanford 
University 

Walt Disney 

Australian 
Government 

The Weather 
Channel 

KFC Ubuntu Harvard 
University 

The Beatles 

European 
Comimission 

The 
economist 

Mattel Nvidia Bentley 
University 

Maxim 

  Grammy 
Awards 

Toyota Pfizer University 
of Oxford 

Hilton 

  NBC Yamaha     Dc Comics 

  MTV Puma        

  Warner Bros         

Fuente: (drupal.com, 2016) 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

2.6.4 Diagrama de Flujo de Datos 

 Sirven para representar un sistema o un Software en varios niveles de 

abstracción. Lo anterior quiere decir que existe un proceso de refinamiento de los 

diagramas, el cual arranca desde un diagrama contexto. El refinamiento que se 

hace, viene a representar a un mayor flujo de información y de detalle funcional 

del software (Cortes Morales, 2006). 
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Según (Barranco de Areba, 2001) los elementos utilizados en el diagrama de 

flujo de datos son los siguientes: 

Entidades externas.- Son el origen y/o el final de los flujos de datos. 

Representan a personas, lugares o cosas que son proveedores o consumidores de 

información, respecto al sistema (Barranco de Areba, 2001) 

 

Figura 6 Entidad Externa 

Fuente: (Barranco de Areba, 2001)  

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Flujo de Datos.- Son el camino o conductores por los cuales la información es 

conducida de una parte a otra del sistema. Siempre unen elementos del diagrama. 

(Barranco de Areba, 2001) 

 

Figura 7 Flujo de Datos 

Fuente: (Barranco de Areba, 2001)  

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

Procesos o Burbujas. Son los que cambian un dato en otro o en otros. Cuando 

un flujo de dato entra en un proceso, sufre una transformación. (Barranco de Areba, 

2001) 
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Figura 8 Proceso o Burbujas 

Fuente: (Barranco de Areba, 2001)  

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Almacén de Datos. Son almacenamientos temporales de datos. En estos 

almacenes, el dato no cambia, únicamente se almacena para su uso posterior. 

(Barranco de Areba, 2001) 

 

Figura 9 Almacén de Datos 

Fuente: (Barranco de Areba, 2001)  

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano. 

2.6.5 Diagrama de Entidad Relación 

Un diagrama o modelo entidad-relación es una herramienta para el modelado de 

datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información 

así como sus interrelaciones y propiedades (Ecured, Ecured, 2016). En la figura 10 

se presenta un modelo del diagrama entidad relación. 
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Figura 10 Diagrama Entidad Relación 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

2.6.6 Servidor Web 

Es un programa que gestiona cualquier aplicación en el lado del servidor 

realizando conexiones bidireccionales y/o direccionales y síncronas o asíncronas 

con el cliente generando una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación en el 

lado del cliente. El código recibido por  el cliente suele ser compilado y ejecutado 

por un navegador web. Para la transmisión de todos estos datos se utiliza algún 

protocolo. Generalmente se utiliza el protocolo HTTP para estas comunicaciones. 

(Ecured, 2016) 

2.6.6.1 Xampp 

Xampp es un servidor independiente en base a software libre, con el cual se 

dispone de un servidor propio o simplemente es usado para hacer pruebas de 

páginas web, bases de datos. 

Lo que realmente hace especial a XAMPP es que tiene distribuciones para 

distintos sistemas operativos: Linux, Windows, Mac OS X y Solaris. Así que pude ser 
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utilizado en cualquier sistema operativo que se posea. (Alvarez, desarrolloweb.com, 

2007)  

 

Figura 11 Pantalla de Inicio de servidor Xampp 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

2.6.7 Hosting 

Se denomina hosting al servicio mediante el cual se arrienda un espacio virtual 

determinado dentro de en un servidor físico que por lo general no se encuentra en 

las instalaciones de la entidad, persona o compañía que contrata dicho servicio. Este 

servicio generalmente es asociado con el concepto de espacio en la nube.
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Capítulo III 

3. Diseño Metodológico 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar solución a la 

problemática planteada en la introducción del documento, por ende en este capítulo 

se requiere describir la metodología empleada para lograr nuestro objetivo, se define 

el tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas de 

recolección de datos; para el análisis de los datos recolectados. 

3.1 Tipo De Investigación 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a realizar. 

Orientada sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger la 

informaciones o datos necesarios. Para efectos del proyecto se usa el  tipo de 

investigación de campo. 

3.1.1  Investigación de Campo 

  (Arias F. G., 2012) menciona que la investigación de campo es aquella en la 

que se recolectan los datos directamente de donde ocurren los hechos, sin manipular 

o controlar variable alguna, debido a esa característica se ha elegido este tipo de 

investigación para la elaboración del presente proyecto de investigación. 

3.2 Diseño de  Investigación 

Diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador 

para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. 

Para fines didácticos se clasifican en diseño experimental, diseño no 

experimental y diseño bibliográfico. (Arismendi, 2013) 

  



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA CONTROL DE PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS - UG. 

 

29 

3.2.1 Diseño No Experimental 

Según los autores (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) el diseño no 

experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 

variable. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y 

en tiempo determinado o no, para luego analizarlos.  

Se elige el diseño no experimental debido a que se analizan los hechos tal y 

como se presentan, por lo tanto en este diseño  no se construye una situación 

especifica sino que se observan las que existen. 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Llega un punto de la investigación en el cual el analista debe definir las técnicas 

más óptimas para poder recolectar datos de manera confiable y así poder contestar 

todas las preguntas que se planteó al inicio del estudio. Se considera la técnica de 

investigación como un elemento fundamental para el proceso de investigación, de 

esta manera se conocen las necesidades y problemas que existen en el área de 

Vinculación con la Sociedad de I.S.A.C, se hace uso de las siguientes técnicas de 

recolección de datos: 

3.3.1 Entrevista 

Se entrevisto al personal administrativo del departamento de Vinculación con la 

Sociedad de la carrera de ISAC, con el único fin de poder obtener información 

relevante para el desarrollo de la investigación, y ahondar mas en la problemática 

que aqueja a dicho departamento. 

3.3.2 Encuesta 

Con la finalidad de recolectar datos para su posterior análisis  se realizo el  

diseño de una encuesta la cual debe ser contestada por los estudiantes de la carrera 

de ISAC de la Universidad de Guayaquil. 
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3.3.3 Observación 

La observación es una técnica de recolección de datos es la cual el investigador  

se adentra con profundidad  en el entorno que está analizando debido a que el 

consta con un rol activo en dicho entorno, como es el caso de los investigadores de 

es este proyecto, quienes son estudiantes de la Carrera de I.S.A.C. 

3.4 Población y Muestra  

3.4.1 Población o Universo 

(Hernandez Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista Lucio, 2006) Definen la 

población o universo como, un conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. En base a lo que expresa Sampieri se define como 

población a los estudiantes de quinto hasta octavo semestre del primer ciclo  2016-

2017  y los egresados de la carrera de I.S.A.C  de la Universidad de Guayaquil, que 

suman un total de 600 individuos. 

3.4.2 Muestra 

La muestra es el subgrupo de individuos sobre los cuales se van aplicar las 

técnicas de recolección de datos para poder obtener información que ratifique la 

relevancia  del estudio que se está realizando. 

La muestra se obtiene  en base a la siguiente fórmula:  

 

Figura 12 Formula a utilizar 

Fuente: (Ochoa, 2013) 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 
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 A continuación, se detallan los datos de la fórmula para obtener el tamaño  de 

la muestra. 

Tabla 5 Datos para cálculo de muestra poblacional 

Datos Descripción 

N Tamaño de la población 

n Tamaño de la muestra 

Z 1.96 (95% nivel de confianza) 

p 0.95 (95% probabilidad de éxito) 

e 0.03 (3% error máximo admisible) 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

 

Figura 13 Remplazo de valores en la formula 

 Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

Mediante el uso de la fórmula descrita en la figura 12, se logra determinar que el  

tamaño de la muestra poblacional es 152 individuos, para poder analizar los datos, 

con un intervalo de confianza de 95% y un margen de error de 3%. 
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3.5 Procesamiento y Análisis de los datos 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizo la herramienta de Google 

Docs  la cual facilita la creación de formularios y realización de encuestas a través de 

redes sociales y medios de comunicación electrónicos. Esta herramienta estará 

configurada de tal forma que solo permitirá una respuesta por cada persona que 

ingrese, como se presenta en la figura 14. Vease en el Anexo A el formato de la 

encuesta que se realizo en este proyecto de investigación. 

 

Figura 14 Configuración de cantidad de respuesta para la encuesta. 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

Si algún estudiante desea ingresar y llenar nuevamente la encuesta no se le 

permite el formulario, porque se acepta solo una respuesta por usuario, y el 

formulario notificara que ya cuenta con un respuesta registrada. 
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3.5.1 Procesamiento de los datos 

El procesamiento de datos que se llevó a cabo fue elaborado por los 

desarrolladores de la propuesta tecnológica que se plantea en este proyecto, ellos 

emplearon las diferentes técnicas de recolección de datos, para obtener los datos 

que se procesan a continuación. 

3.5.2 Análisis de la Entrevista 

Se entrevistó en varias ocaciones al Ing. Cesar Vallejo De La Torre encargado 

del departamento de Vinculación con la Sociedad de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados, para conocer los procesos operativos que 

se realizan dentro del mismo. También se entrevistó al personal operativo del 

departamento. 

Al entrevistar al Ing. Cesar Vallejo, se llegó al siguiente análisis. En el 

departamento de Vinculación con la Sociedad de la carrera de I.S.A.C de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, se presenta la necesidad de implementar un sistema de 

revisión, aprobación, administración  y gestión  de los proyectos de vinculación que 

asista en el proceso del mismo. Los procesos que realiza el departamento de 

vinculación en su mayoría son de forma manual, lo que implica desperdicio de papel 

y demora en el tiempo de respuesta hacia la población estudiantil. 

Conforme a lo que indico el Ing. Cesar Vallejo, actualmente el departamento de 

vinculación consta con máquinas que no poseen un sistema que ayude agilizar el 

proceso que el personal administrativo realiza, sin embargo, ingresan en una hoja de 

cálculo un registro para llevar un control de los estudiantes que ingresan la 

documentación para realizar el plan de proyecto de Vinculación, de igual manera 

para la asignación de tutor se registra toda la información en una hoja de cálculo. 

Con este sistema los datos ingresados estarán actualizados, en correcto orden y 

todo será automatizado. 
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En las entrevistas realizadas al personal operativo del departamento se pudo 

concluir que cada una de las etapas por las que tarvieza el proceso de Vinculecion 

con la sociedad genera en algunos casos, un desagaste de los mismos debido a que 

se requiere mucho tiempo para la revisión de toda la documentación que genera este 

proceso, y en cuanto a las  notificaciones de las partes implicadas en los proyectos 

se generan retrasos debido a que estos procesos se realizan de forma manual. 

3.5.3 Análisis de la observación 

  En la visita realizada al departamento de vinculación con la sociedad de la 

carrera de ISAC se pudo constatar que se necesita de alguna herramienta que ayude 

a la administración de los proyectos que se realizanen dicho departamento. 

Se pudo observar que la documentación de los proyectos es almacenada en 

folders, lo que ocasiona que ocupe mucho espacio físico en las instalaciones del 

departamento además de un gran desperdicio de papel, al ser almacenados de esta 

manera esos documentos corren riesgos de extraviarse, o dañarse por alguna 

calamidad de cuales no estamos excentos, o se deterioran con el tiempo.  

Además que el registro de proyectos y estudiantes se realiza de manera 

presencial dando como resultado la pérdida de tiempo tanto como para el alumno y 

el personal operativo del departamento. El proceso de revisión y/o aprobación de la 

documentación tarda mucho tiempo, cuando se requiere alguna correcion de los 

mismos también se requiere de desgaste de tiempo para las partes implicadas. 

En base a todo lo que se pudo observar con las visitas realizadas al 

departamento se llega a la conclusión que este requiere de una herramienta 

tecnológica que ayude a mitigar la problemática que atañe al mismo.  
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3.5.4 Análisis de la encuesta   

Después de haber realizado el cálculo de la cantidad de individuos a encuestar 

se procede a presentar los resultados, entre ellas están; estudiantes de los diferentes  

niveles  y  egresados de la carrera de I.S.A.C del primer ciclo 2016-2017. 

3.5.4.1 Resultados de la Encuesta 

Pregunta 1: ¿Has realizado tu proyecto de vinculación con la sociedad?  

Tabla 6 Resultados de la pregunta 1 

Alternativas Frecuencia % 

Si 62 41% 

No 90 59% 

TOTAL 152 100% 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

 

Figura 15 Resultados de la pregunta 1 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

no 
59% 

si 
41% 

no si

Pregunta 1 
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Interpretación: En  esta pregunta se pudo identificar que el 59% de la población 

estudiantil no ha realizado su proyecto de vinculación con la sociedad, mientras que 

el 41% aun no lo realiza. 

Pregunta 2: ¿Conoce usted, si el departamento de vinculación con la sociedad 

de la carrera de I.S.A.C. dispone de un aplicativo web que ayude a la administración 

de los Proyectos que se llevan a cabo? 

Tabla 7 Resultados de la pregunta 2 

Alternativas Frecuencia % 

Si 11 7% 

No 129 85% 

Tal vez 12 8% 

TOTAL 162 100% 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

 

Figura 16 Resultados de la pregunta 2 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano. 

Interpretación:  El 85% de la población estudiantil identifico que no existe un 

aplicativo web que ayude en la administración de los proyectos que se desarrollan en 
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el Departamento de Vinculación con la Sociedad de la Carrera de I.S.A.C, el 8%  dice 

que tal vez existe y el 7% menciona que si existe el aplicativo web. 

Pregunta 3: ¿Cómo ha sido tu experiencia referente al proceso de vinculación 

con la sociedad? 

Tabla 8 Resultados de la pregunta 3 

Alternativas Frecuencia % 

Excelente 3 4% 

Buena 10 12% 

Regular 54 66 % 

Mala 15 18% 

TOTAL 82 100% 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

 

Figura 17 Resultados de la pregunta  3 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Interpretación: En esta pregunta se identificó que el 66% de la población 

estudiantil ha calificado como Regular su experiencia en el proceso de vinculación 

con la sociedad, el 18% ha respondido que ha sido mala, el 12% menciona ha sido 
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Pregunta 3  

Excelente

Buena

Regular

Mala



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA CONTROL DE PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS - UG. 

 

38 

buena mientras que el 4% que representan a 3 estudiantes han respondido que 

excelente. 

Pregunta 4: De ser tu respuesta (Regular o Mala) a la pregunta anterior elige el 

porqué: 

Tabla 9 Resultados de la pregunta 4 

Alternativas Frecuencia % 

Falta de información por parte del 
departamento 

 

45 

 

59.5% 

Constantes cambios en el proceso de 
prácticas comunitarias 

 

51 

 

68.4% 

Falta de coordinación con el tutor 51 68.4 % 

Otros 5 8.9% 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

 

Figura 18 Resultados de la pregunta  4 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Interpretación: Esta pregunta es de selección múltiple y opcional, se pudo 

identificar que el  68.4% de las personas que han realizado el proceso de prácticas 

comunitarias han tenido inconvenientes con el proceso debido a los constantes 
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cambios en el proceso y a la falta de coordinación con el tutor, además el 59.5% 

dicen que por  falta de información de parte del departamento, mientras que el 8.9% 

son por otros motivos. 

Pregunta 5: Califique la gestión del tutor en el proyecto de vinculación. 

Tabla 10 Resultados de la pregunta  5 

Alternativas Frecuencia % 

Excelente 4 5% 

Buena 12 15% 

Regular 55 68 % 

Mala 10 12% 

TOTAL 81 100% 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

 

Figura 19 Resultados de la pregunta  5 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Interpretación: Se solicitó a los estudiantes que califiquen la gestión del tutor 

referente al desempeño de este con sus proyectos de vinculación  y se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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El 68% de la población estudiantil que ha realizado sus prácticas comunitarias 

califica como regular la gestión del tutor, el 15% lo califico como bueno, el 12% como 

mala mientras que el 5% lo califico como buena.  

Pregunta 6: ¿Tienes claro cómo se realiza el proceso de prácticas 

comunitarias? 

Tabla 11 Resultados de la pregunta 6 

Alternativas Frecuencia % 

Si 24 16% 

No 97 64% 

Tal vez 31 20% 

TOTAL 152 100% 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

 

Figura 20 Resultados de la pregunta  6 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Interpretación: Con esta pregunta se pudo definir que el 64% de los 

estudiantes de la Carrera de I.S.A.C  no tiene claro cómo se realiza el proceso de 

prácticas comunitarias, el 20% de los estudiantes aún tienen dudas sobre el proceso 

y el 16% si tiene claro el proceso debido a que ya lo ha realizado. 
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Pregunta 7: ¿Cómo calificarías la información recibida sobre el proceso de 

prácticas comunitarias? 

Tabla 12 Resultados de la pregunta 7 

Alternativas Frecuencia % 

Excelente 0 0% 

Buena 13 8.64% 

Regular 119 78.4 % 

Mala 20 12.96% 

TOTAL 162 100% 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

 

Figura 21 Resultados de la pregunta  7 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Interpretación: En esta pregunta se identificó que el 78.4% de los estudiantes 

califica como regular la información recibida acerca del proceso de prácticas 

comunitarias, el 12.96% dicen que es mala la información otorgada por parte del 

departamento, 8.64% de la población está satisfecho con la información que obtienen 

del departamento. 
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Pregunta 8: ¿Cómo calificarías la gestión del proceso actual que lleva el 

departamento de Vinculación con la sociedad ? 

Tabla 13 Resultados de la pregunta  8 

Alternativas Frecuencia % 

Excelente 0 0% 

Buena 11 13% 

Regular 55 66% 

Mala 18 21% 

TOTAL 84 100% 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

 

Figura 22 Resultados de la pregunta  8 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Interpretación: Se pudo identificar que el 66% de los individuos califica la 

gestión del proceso actual en el departamento de Vinculación con la Sociedad como 

regular referente a la gestión de los proyectos de prácticas comunitarias, el 21% 

como mala, mientras que el 13% la califica como buena. 
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Pregunta 9: ¿Cree usted que el Departamento de Vinculación con la Sociedad 

de la escuela de I.S.A.C. debe automatizar los procesos de ingreso, revisión y 

aprobación de proyecto para agilizar el mismo ? 

Tabla 14 Resultados de la pregunta  9 

Alternativas Frecuencia % 

Si 138 91% 

No 3 2% 

Tal vez 11 7% 

TOTAL 152 100% 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

 

Figura 23 Resultados de la pregunta  9 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Interpretación: Se pudo identificar que el 2% de los individuos no creen que el 

departamento de Vinculación con la Sociedad deba automatizar los procesos para 

agilizar las prácticas comunitarias, el 7% respondieron que tal vez necesite algún 

medio tecnológico ayude al proceso. Esto significa que la minoría de los estudiantes 

de la Carrera de I.S.A.C no ve necesaria la automatización de los procesos del 

Departamento, mientras que el 91% de la población dicen que si lo necesita. 
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Pregunta 10: Te gustaría que hubiese una herramienta tecnológica que 

gestione tu proyecto de prácticas comunitarias. 

Tabla 15 Resultados de la pregunta  10 

Alternativas Frecuencia % 

Si 147 96.9% 

No 2 1.2% 

Tal vez 3 1.9% 

TOTAL 162 100% 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

 

Figura 24 Resultados de la pregunta  10 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Interpretación: Se pudo identificar que el 1.2% de los individuos tienen una 

posición negativa referente a la implementación de una herramienta tecnológica para 

que se gestionen los proyectos de prácticas comunitarias en el departamento de 

vinculación con la Sociedad, pero el 96.9% de la población dicen que si esto quiere 

decir que el departamento tiene la necesidad de tener una herramienta el cual ayude 

y el 1.9% cree que tal vez les gustaría que hubiese la herramienta. 
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Pregunta 11: ¿Qué características quisieras que tuviese la herramienta 

tecnológica? 

Tabla 16 Resultados de la pregunta 11 

Alternativas Frecuencia % 

Que este en la web. 142 93.2% 

Diseño atractivo 130 85.2% 

Intuitiva 127 83.3 % 

Información actualizada 135 88.9% 

Notificaciones en tiempo 
real 

134 88.3% 

Todas las anteriores 130 85.2% 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

 

Figura 25 Resultados de la pregunta  11 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Interpretación: Se establecieron diferentes opciones, para conocer si la 

población encuestada aceptaría las mismas, y con un 83.35% los encuestados 

consideraron que todas las opciones propuestas son factibles para la herramienta 
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tecnológica propuesta, aunque tiene un pequeño despunte la opción que este en la 

web, por ello tendrían la facilidad de acceder a él desde cualquier parte del mundo. 

Pregunta 12: Está de acuerdo que una vez ingresado un proyecto, reciba 

notificaciones inmediatas y personalizadas a su correo electrónico. 

Tabla 17 Resultados de la pregunta  12 

Alternativas Frecuencia % 

Si 150 98.8% 

No 2 1.2% 

TOTAL 152 100% 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  

 

Figura 26 Resultados de la pregunta  12 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Interpretación: Se identificó que el 98.8% de los individuos están de acuerdo 

en que se les envié notificaciones personalizadas vía correo electrónico una vez que 

hayan registrado sus proyectos en  el Departamento de Vinculación con la Sociedad, 

mientras que el 1.2% dicen que no quieren que les notifiquen nada. 
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Pregunta 13 (Opcional): ¿Qué beneficios cree usted que tendría tanto el 

estudiante como el departamento de vinculación al implementar una herramienta 

para administrar los proyectos que aquí se desarrollan? 

Tabla 18 Resultados de la pregunta  13 

Pregunta 13 

El departamento estaría más actualizado 

El proceso seria menos engorroso 

Estaríamos al tanto de las novedades de nuestro proyecto 

Facilitaría al estudiante enterarse los cambios que se realicen en el 
transcurso del proceso para entregar resultados más precisos y evitar 
pérdidas de tiempo 

La admiración del proyecto estaría al alcance de nuestras manos 

Más rápido seria el trámite 

Mejor organizado 

Mejoraría el control a los estudiantes 

Mejoraría el proceso por completo 

Mejoraría la administración del departamento 

Mejoraría la atención al estudiante 

Mejoría la coordinación Estudiante-Tutor 

No existiría pérdida de tiempo 

Se agilitaría el proceso, se mantendría informado de los cambios que 
se van dando. 

Se realizarían las prácticas de una manera más ágil y eficaz 

Sería más rápido el trámite para la inscripción y finalización del 
proyecto 

Tendríamos la información sin la necesidad de ir a la Universidad 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 
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Interpretación.- Esta pregunta es de carácter opcional, ya que de esta manera 

se pueden conocer las opiniones de los posibles usuarios del sistema propuesto, y 

así encontrar diferentes sugerencias muy importantes. Las cuales son tomadas en 

consideración al momento del desarrollo del aplicativo. 

Análisis de la encuesta.-Una vez clasificada y analizada toda la información 

que se recolecto con las diferentes técnicas de recolección de datos  empleada por 

los autores de  este trabajo de investigación, se obtuvieron muy datos favorables, por 

ende, se estima que el sistema propuesto será  aceptado por el 91% de los 

estudiantes de la carrera de ISAC. 

Por otra parte, hubo un 9% de la población que consideró que la implementación 

de un sistema web no será la solución a los problemas que existe en cuanto al 

control y gestión de los proyectos de vinculación con la sociedad. 

3.6 Discusión de los resultados 

El objetivo principal de realizar las entrevistas, es conocer las diferentes  etapas 

por las que atraviesan los proyectos que realizan los estudiantes para cumplir con su 

proceso de vinculación con la sociedad, con el fin de optimizar y sistematizar una 

parte del proceso que se realiza en la misma. A través de la observación se analizo 

el como se realiza el manejo interno de la documentación que se recepta para la 

realización de los proyectos y con las encuestas se midio el nivel de aceptación que 

tendrá la implementación de la herramienta propuesta, cuales son los inconvenientes 

que han tenido que superar los estudiantes a la hora de realizar este proceso, 

además se pudo obtener algunas sugerencias realizadas por los estudiantes para 

que se desarrolle una aplicación mas acorde a sus necesidades. 

Con la pregunta uno se pudo identificar el porcentaje de estudiantes que aun no 

reliza su proceso de Vinculación, en la dos se descarta el que el departamento tenga 

algún sistema informatico que le ayude con la gestión de los proyectos que allí se 

desarrollan, en las preguntas tres, cuatro y cinco se evalua la experiencia de los 
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usuarios referente a su conformidad con el proceso. En las preguntas seis, siete y 

ocho se evalua la gestión que realiza el departamento actualmente con respecto a la 

capacitación de los estudiantes para que realicen el proceso de vinculación, con las 

preguntas nueve, diez, once y doce se midio el nivel de aceptación que tendrá el 

aplicativo por parte de los estudiantes y con la pregunta trece se obtuvieron 

sugerencias sobre las carateristicas que debe tener el aplicativo.  

Después de las diferentes encuestas, entrevistas y observaciones realizadas, 

los autores del presente trabajo, clasificamos, analizamos e interpretamos toda la 

información  recolectada, sobre las actividades que realiza y las necesidades que 

tiene el departamento de vinculacion al momento de realizar la respectiva revisión de 

lo proyectos que allí se desarrollan, con la información recopilada y las entrevistas 

constante al jefe del departamento se pudo determinar los requerimientos del 

sistema y la viabilidad que tiene el sistema a desarrollar, de esta manera se puede 

indicar que el sistema tendrá gran acogida por el personal que labora en el área y 

para los estudiantes de la carrera de ISAC.  
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1 Título De La Propuesta 

 Propuesta tecnológica de un sistema para control de proyectos de Vinculación 

con la Sociedad en la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados - UG. 

4.2 Objetivo De La Propuesta 

El objetivo de la propuesta es automatizar el proceso de gestión de los 

proyectos de vinculación que desarrollan los estudiantes de la carrera de ISAC en el 

departamento de Vinculación con sociedad.  

4.3 Justificación De La Propuesta 

Con la información recopilada en base a encuestas realizadas a los estudiantes 

de la carrera de ISAC y entrevistas al personal del departamento de Vinculacion con 

la Sociudad, se llegó a la conclusión que dicho departamento necesita una 

herramienta tecnológica  la cual ayude en  el control y gestión de los proyectos de 

prácticas comunitarias del departamento de vinculación estudiantil. 

En la actualidad el departamento no cuenta con una herramienta que ayude a la 

gestión de los proyectos, al no contar con ello tanto el estudiante como el 

departamento de vinculación se ven envueltos en varios dilemas, como la son, falta 

de coordinación del tutor con los estudiantes, demora en los tramites de aceptación, 

asignación y aprobación de proyectos, demora en la aprobación de la memoria final 
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del proyecto, demora en la emisión de certificados de aprobación del proceso y la 

entrega de los mismos. 

Por estas razones el coordinador del departamento de Vinculación con la 

Sociedad de la carrera de ISAC, estuvo de acuerdo con nuestra propuesta al 

concordar con todas las falencias que existían en la institución, dando a conocer que 

la única manera de que ya no haya inconvenientes es automatizar los procesos de 

registro y control de actividades en el desarrollo de los proyectos de vinculación. Y al 

contar con este aplicativo se agilitaran los procesos que en la actualidad se realizan 

manualmente  y presencialmente. 

4.4 Descripción de la propuesta 

La  propuesta que se realizo tiene como objetivo principal desarrollar un 

aplicativo web que ayude en el control, gestión  y administración de los proyectos 

que se desarrollan  en el departamento de vinculación con la sociedad. 

 Para la creación del sistema se estableció cinco perfiles de usuarios, en base al 

usuario que se autentique se realiza la asignación de permisos para poder 

interactuar con las funcionalidades que se proponen el proyecto. Además este 

sistema contará con una interfaz para poder ver  el registro de los proyectos que se 

desarrollan en el departamento, alumnos, tutores, registro de tareas dentro del 

proyecto por parte del tutor y el estudiante, el avance del proyecto en cuanto al 

desarrollo del proyecto, generación de reportes necesarios para el departamento, 

emisión de certificados de aprobación del proyecto.  

Con la implementación del sistema se optimizan y se automatizan procesos 

internos del departamento de Vinculación, los procesos que se automatizan son los 

registros tanto de estudiantes como de proyectos, el control de tareas, la asignación 

de tutores y él envió de notificaciones vía correo electrónico, referente a los procesos 
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que se optimizan; son la recepción y revisión de documentación ya que sería a través 

del aplicativo, las notificaciones referente a la emisión de certificados y la evaluación 

de los proyectos. 

4.4.1 Cronograma de actividades 

Los autores de este proyecto de investigación elaboraron un cronograma de 

actividades, donde se detalla cada una de las tareas que realizaron para poder 

desarrollar el sistema propuesto en el presente documento.En la figura 27 se 

muestra el cronograma de actividades. Vease en el Anexo E el cronograma de 

activides detallado. 

 

Figura 27 Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 
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4.4.2 Requerimientos para el desarrollo del sistema 

4.4.2.1 Requerimientos tecnológicos 

Para el desarrollo del aplicativo web se  debe contar con varias herramientas 

tecnológicas que permitan desarrollar dicha herramienta por ello se es necesario 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Cms 

  Drupal 7 versión 7.50 

 Servidor Web 

  Apache 

 Lenguaje de Programación 

  PHP 

 Gestor de Base de Datos 

  MySQL 

 Hardware 

El requerimiento físico que se requiere como básico para crear tanto el ambiente 

de prueba como el de desarrollo son los siguientes: 

o Sistema Operativo: Windows 7 o Superior 

o Procesador: Intel i3 o Superior 

o Memoria RAM: 2,00 GB o superior 

o Tipo de Sistema: 32 bits o 64 bits 
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 Sistema Operativo 

El sistema operativo a utilizar para el desarrollo del aplicativo, debe ser Windows 

7 o superior, este SO brinda las herramientas que son necesarias para el desempeño 

del aplicativo. 

 Topología de red 

Analizando los tipos de tecnología que existen se ha seleccionado la que  brinde 

las mejores características, la red estrella distribuye la comunicación a cada pos de 

manera individual así se facilita la opción de agregar otro pos sin la necesidad de 

parar los recursos de toda la red, en la figura 28 se presenta un modelo de topología 

estrella. 

 

Figura 28 Modelo de topología en Estrella 

Fuente: (Ecured, ecured-topologiaestrella, 2016) 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano. 

 Recurso Humano 

Ambos estudiantes van a desempeñar las siguientes funciones: 

o Desarrollo del aplicativo en la ambiente prueba. 
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o Pruebas de campo del aplicativo efectuada a estudiantes y personal del 

departamento de Vinculación. 

o Documentación del proyecto. 

o Integración de módulos para la adaptación del CMS a las necesidades del 

departamento. 

4.4.2.2 Requerimientos Informáticos 

Requerimientos Funcionales 

 El sistema debe permitir el registro de varios usuarios con diferentes perfiles. 

 El usuario podrá acceder a su cuenta de usuario y podrá ver toda la información 

de su proyecto de vinculación. 

 El tutor del despartemento de vinculación podrá tener control de los estudiantes 

que se encuentran asignados a los proyectos que el supervise. 

 El coordinador tiene control total a todas las cuentas de usuario ya registradas y 

aprobadas. 

 El coordinador  aprueba el registro y el perfil asignado a cada nuevo usuario 

registrado. 

 El estudiante podrá enviar su propuesta de proyecto para que sea revisada y 

aprobada. 

 El coordinador podrá dar de baja y bloquear a usuarios y proyectos. 

 Notificaciones en tiempo real, para cuando se aprueben solicitudes de registro, 

asignación de tutor o algún cambio en el proyecto en el que se encuentre 

asignado algún estudiante. 

 Generar reportes con la información ya ingresada. 

 El asistente registra los proyectos y/o estudiantes al aplicativo. 
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 Emisión de documentos para la calificación y/o aprobación de los proyectos. 

Requerimientos No funcionales 

 Se debe de poner un límite de intentos fallidos al ingresar a su perfil, después 

de eso será bloqueado por un dia. 

 Tendrá acceso a redes sociales para pedir convocatoria de estudiantes para un 

proyecto. 

 Los reportes serán emitidos en formato pdf para evitar la modificación de la 

información generada. 

 Cambios de contraseña para todos los perfiles de usuarios. 

4.4.3 Definición de perfiles de usuarios 

La herramienta tecnológica  que se propone dará la facilidad de acceder a ella  

vía web, este va a contener cinco perfiles,  cuyos usuarios podrán acceder al 

aplicativo dependiendo de cuál sea el perfil que posean. 

Los perfiles definidos son los siguientes: 

 Coordinador  

 Asistente 

 Tutor del departamento de vinculación 

 Estudiante 

 Visitante 

    Para cada perfil definido se establecen las acciones que puedan ejecutar en 

el sistema y el nivel de acceso que tienen dentro del mismo. 
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4.4.3.1 Perfil  Coordinador 

Este perfil será el cual tiene acceso y permisos a todo el aplicativo, las acciones 

que pueden ejecutar son las siguientes: 

 Aprobación de nuevos usuarios que necesiten registrarse en el sistema. 

 Dar de  baja a los usuarios que hayan culminado su proyecto vinculación con la 

sociedad. 

 Crear, modificar y dar de baja a los proyectos que se encuentran en el 

aplicativo.  

 Registrar nuevos proyectos. 

 Asignar roles a los usuarios registrados. 

 Asignar  tutores y estudiantes en los proyectos registrados. 

 Acceder  al repositorio de archivos de todos los proyectos. 

 Administrar galería del aplicativo. 

 Monitorear el proceso de los proyectos que se encuentran en desarrollo. 

 Monitorear la gestión de los tutores con respecto a los estudiantes. 

 Generar reportes en base a diferentes criterios de filtrado. 

4.4.3.2 Perfil  Asistente 

Las acciones que pueden ejecutar son las siguientes: 

 Modificar los proyectos que se encuentran registrados en el aplicativo.  

 Registrar nuevos tutores y/o estudiantes al aplicativo. 

 Acceder  al repositorio de archivos de todos los proyectos. 

 Administrar galería del aplicativo. 
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 Monitorear el proceso de los proyectos que se encuentran en desarrollo. 

 Monitorear la gestión de los tutores con respecto a los estudiantes. 

 Generar reportes de los proyectos registrados. 

4.4.3.3 Perfil Tutor  

El tutor tendrá las siguientes características: 

 Acceso a los proyectos que supervisa. 

 Verificar  el desempeño del estudiante en el  proyecto. 

 Monitorear las tareas registradas por los estudiantes. 

 Calificar los proyectos que el supervisa. 

 Acceso al repositorio de archivos de los proyectos que supervisa. 

 Generar propuestas de proyectos nuevos. 

4.4.3.4 Perfil Estudiante 

Este perfil tendrá las siguientes características: 

 Acceso al proyecto de vinculación. 

 Manejo de repositorio del proyecto  al que esté vinculado. 

 Registrar actividades diarias. 

 Registrar propuestas de proyectos en el sistema. 

 Subir imágenes u otros archivos multimedia a la galería del sistema. 

4.4.3.5 Perfil Visitante 

Este perfil será el más básico tendrá muy pocos accesos y tendrá las siguientes 

características: 
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 Acceso a la interfaz principal el cual me muestra la misión, visión y demás datos 

del departamento. 

 Acceso a la galería de fotos de los proyectos ya realizados.  

 Acceso a los artículos publicados por el departamento de vinculación. 

4.4.4 Diagramas  de Proceso 

Los diagramas de proceso permiten representar las entidades que intervienen 

en dicho proceso, las etapas y las interacciones que hay entre dichas entidades. 

Para poder representarlas de forma gráfica se emplean los diagramas de flujo. 

En la figura 29 se muestra diagrama del proceso propuesto para la revisión y 

aprobación del proyecto de vinculación con la sociedad. Se detallan cada uno de los 

procesos propuestos por el aplicativo. 
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Figura 29 Diagrama de desarrollo del proyecto de vinculación 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 
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4.4.4.1 Proceso de registro de usuarios al sistema 

Para el registro de los usuarios al aplicativo se lo realiza de dos maneras: 

Registro Solicitado.- El usuario accede al aplicativo por la web y da clic  al link 

de registro, ingresa sus datos y al aceptar el registro se envía el formulario para su 

posterior aprobación y/o rechazo. Lo cual será notificado mediante correo 

electrónico.   

 

Figura 30 Proceso de solicitud de registro al sistema por rol-estudiante 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 
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Registro de usuarios rol-Asistente.- El usuario accede al formulario y registra 

los datos del estudiante, le asigna proyecto, asigna tutor. Se envía notificación 

mediante correo electrónico. 

  

Figura 31 Proceso de registro usuario rol-asistente 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  
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4.4.4.2 Proceso de registro de proyectos 

En el registro y/o creación de proyectos se evalúan varias alternativas.  

Creación de proyecto rol-Asistente.- El estudiante presenta la documentación 

del proyecto al departamento, se registra el proyecto en el sistema desde el usuario 

asistente, se le asigna el estado de en revisión. De ser aprobado o rechazado   se 

envía notificaciones mediante correo electrónico a los involucrados en el proyecto. 

 

Figura 32 Proceso de creación  de proyecto por rol-asistente 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 
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Registro de proyecto rol-estudiante.- El estudiante accede al aplicativo y en la 

sección  de propuestas registra su proyecto en una lista, adjuntando la 

documentación de la propuesta del proyecto.Esto genera una notificación que llega al 

correo del coordinador  del sistema, para la creación del proyecto en el aplicativo.  

 

Figura 33 Proceso de registro de proyectos rol-estudiante 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  
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4.4.4.3 Proceso de asignación de tutor de  proyecto  

Debido a que los proyectos se clasifican por áreas  de desempeño, se realiza la 

misma clasificación para la asignación de tutor. El tutor debe tener pleno 

conocimiento de área en la que se desarrolla  el proyecto. Cuando se asigna el tutor 

en un proyecto de vinculación se envía notificaciones mediante correo electrónico al 

tutor y los estudiantes involucrados. 

 

Figura 34 Proceso de asignación de tutor 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 
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4.4.5 Comparación del  proceso actual vs el proceso propuesto 

Se hizo una comparación entre el proceso actual  y la reforma que se esta 

proponiendo al mismo, en base a este análisis se pudo determinar los puntos de 

acción de mejoras y procesos a optimizar. Los procesos hallados en el análisis 

previamente descrito se detallan en la Tabla 19. 

Tabla 19 Comparación del proceso anterior y del propuesto 

Proceso Actual Proceso Propuesto 

Los estudiantes tienen que 
ingresar toda la documentación en 
físico al departamento 

Los estudiantes se registran en la 
web desde cualquier parte 

El departamento de vinculación 
solicita varios documentos para la 
aprobación de registro en el 
proyecto 

Los documentos se los ingresa vía 
web y se los puede descargar 
desde un repositorio de archivos 

Los documentos son guardados en 
folder y almacenados en un 
archivador físico 

Los documentos y toda información 
es almacenada en una base de 
datos en la web 

La secretaria del departamento 
debe ingresar toda la información 
en una hoja de cálculo 

Se tiene acceso a la información 
con solo hacer una consulta para 
ver la misma que desea 

Para la revisión del proyecto 
comunitario se debe de buscar la 
información en los archivadores 
físicos 

Solo ingresara el nombre del 
proyecto al que se desea acceder 
sin pérdida de tiempo 

El monitoreo de los estudiantes se 
los debe de hacer en horas hábiles  

Se puede monitorear al estudiante 
desde cualquier parte con solo 
acceder a la web 

Los reportes se los realiza en 
forma manual 

El aplicativo tiene una opción para 
descargar ya un reporte realizado 
con la información ya ingresada 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA CONTROL DE PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS - UG. 

 

67 

4.4.6 Diagramas de Caso de Uso 

Se detalla en los siguientes casos de uso las acciones que puede realizar cada 

usuario en el aplicativo de acuerdo a su rol. En la figura 35 se muestra el diagrama 

de caso de uso para el rol Coordinador. 

 

Figura 35 Diagrama de Caso de Uso  Coordinador 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA CONTROL DE PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS - UG. 

 

68 

Tabla 20 Caso de Uso rol-Coordinador 

Caso de Uso: Rol Coordinador 

Actores:  Director del Departamento de 
Vinculación con la Sociedad. 

Descripción 

El coordinador  aprueba registro de usuarios, registra usuarios, 
registra proyectos,  asigna el tutor  y los estudiantes de los proyectos, 
supervisa el avance de las tareas, genera reportes, administra 
repositorio de archivos  y califica el desarrollo del proyecto, genera 
certificado de proceso aprobado. 

  Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

 

Figura 36 Caso de uso Asistente 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  
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Tabla 21 Caso de Uso rol-Asistente 

Caso de Uso: Rol Asistente 

Actores:  Personal Departamento de 
Vinculación 

Descripción 

El personal del departamento de vinculación aprueba registro de 
usuarios, registra usuarios, registra proyectos, supervisa el avance de 
las tareas, genera reportes, administra repositorio de archivos  y 
califica el desarrollo del proyecto. 

  Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

 

Figura 37 Caso de uso Tutor 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  
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Tabla 22 Caso de Uso rol-Tutor 

Caso de Uso: Rol Tutor 

Actores:  Profesores de la carrera de ISAC 

Descripción 

El tutor revisa avance de  proyecto, califica el desempeño del 
estudiante en el proyecto, sugiere proyectos, genera reportes y emite 
certificados. 

  Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

 

Figura 38 Caso de uso Estudiante 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  
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Tabla 23 Caso de Uso rol-Estudiante 

Caso de Uso: Rol Estudiante 

Actores:  Estudiantes de la carrera de 
ISAC 

Descripción 

El estudiante realiza el registro de sus tareas diarias, registra 
sugerencias de proyectos, registra usuarios, administra el repositorio 
de su proyecto, accede a la galería de proyectos y sugiere proyectos . 

  Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

 

Figura 39 Caso de uso Visitante 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  
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Tabla 24 Caso de uso rol-Visitante 

Caso de Uso: Rol Visitante 

Actores:  No definido 

Descripción 

El visitante accede a galería de proyectos, accede a listado de 
proyectos, sugiere proyectos. 

  Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

4.5 Diseño de Base de Datos 

Para interactuar con los datos se emplea el gestor de base de datos MYSQL, en 

el modelado del diseño de la misma utiliza la herramienta Power Designer, ya que de 

esta manera se puede visualizar el diagrama entidad relación de la base de datos del 

sistema propuesto en el presente documento.  

4.5.1 Diagrama Entidad Relación  

En la figura 40 se muestra el modelo entidad de relación del sistema propuesto 

en este proyecto. En el cual se nombran las tablas principales que incurren en el 

sistema, ya que el CMS que se está utilizando crea su estructura nativa cuando se 

realiza la instalación del mismo. Por ello se muestran las tablas que se crean a partir 

de la generación de contenidos nuevos. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA CONTROL DE PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS - UG. 

 

73 

 

Figura 40 Diagrama Entidad Relación tablas principales. 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 
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4.5.2 Descripción  de  tablas 

Debido a que cuando se instala Drupal este genera una base de datos nativa 

con las tablas propias de los contenidos que se generan, se realiza el diseño de la 

base de datos con las tablas principales que intervienen en nuestra propuesta, en la 

tabla 25 se muestran las tablas principales de la base.Vease en el Anexo D la 

descripción y el detalle de las tablas creadas. 

Tabla 25 Descripción de tablas principales 

TABLAS Descripción 

ESTUDIANTES Registra los datos personales de los estudiantes. 

PROYECTOS Almacena los proyectos de vinculación registrados 
en el sistema. 

TIPO_MODALIDADES Guarda el tipo de modalidad de los proyectos 
(semanal, quincenal, etc.). 

AREAS_DESEMPEÑO Tipifica las áreas de desempeño de los proyectos. 

TUTORES Guarda la información de los tutores a asignar a los 
proyectos. 

PROYECTOS_ESTUDIANTES Relaciona los estudiantes con el proyecto. 

TAREAS Se registran las tareas desarrolladas en el proyecto. 

PROYECTOS_TUTORES Relaciona el tutor con los proyectos. 

PROYECTOS_TAREAS Relaciona las tareas con el estudiante y al proyecto 
al que están vinculados ambos. 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano  
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4.6 Diseño de Pantallas 

Pantalla de Login 

En esta pantalla los usuarios se deben autenticar para poder ingresar al 

aplicativo, pueden hacerlo  con el nombre de usuario o con el correo electrónico, 

además deben resolver un acertijo matemático, como se muestra en la figura 41. 

 

Figura 41 Pantalla de Login 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Pantalla de Inicio del Sistema Web 

Esta pantalla cuenta con una interfaz de gráficas en movimientos y es de fácil 

manejo para los usuarios del aplicativo, en ella se encuentran los accesos a los 

diferentes menú los cuales conforman el aplicativo, como se visualiza en la figura 42. 
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Figura 42 Pantalla de inicio del aplicativo 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Menú Nosotros 

En esta sección del aplicativo se muestra información relevante al departamento 

de Vinculación, como lo es la misión y la visión de la facultad de Ciencias 

Administrativas, links con acceso a las redes sociales del Departamento de 

Vinculación y datos para contactar al departamento. En la figura 43 se muestra el 

menú Nosotros. 
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Figura 43 Pantalla del menú Nosotros 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Menú Registros 

Este menú permite realizar todas las acciones referente a registro de proyectos, 

propuestas, tareas, usuarios, y calificaciones. De acuerdo al rol del usuario que 

ingrese al sistema. 

Menú Repositorio 

En la sección de repositorios se tiene acceso a los diferentes archivos que se 

almacenan en el aplicativo. Ya que cuenta galería de fotos, repositorio de archivos 

que son ingresados al registrar propuestas y un link con  acceso a la pagina de 

descarga de solicitudes de la facultad de Ciencias Administrativas, donde se 

encuentran los diferentes formatos y solicitudes necesarios para realizar el proceso 

de practicas comunitarias. 

Menú Asignación 

En este menú se realizan las asignaciones de estudiantes a proyectos y tutores 

a proyectos. Es de uso exclusivo para el personal del departamento de Vinculación.  
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Menú Reportes 

En esta sección del aplicativo se visualizan todos los reportes que se generan 

en el aplicatico, los reportes se pueden descargar en formato pdf para evitar que la 

información sea modificada. Algunos reportes cuentan con criterios de filtrado que 

pueden ser modificados por el usuario para extraer la información requerida. En la 

figura 44 se muestra el menú de reportes. 

 

Figura 44 Pantalla del menú Reportes 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Pantalla Registro-Propuesta 

En esta pantalla se realiza el registro de las propuestas al sistema, dentro de la 

información que se requiere para el registro de dicha propuesta se debe adjuntar el 

documento de Word con la propuesta que realiza el estudiante para poder realizar el 

proceso de practicas comunitarias. En la figura 45 se muestra el formulario de 

registro de propuestas. 
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Figura 45 Pantalla Registro-Propuesta 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Pantalla Registro-Tareas 

Esta pantalla  es exclusiva para el rol estudiante, debido a que el es el único 

usuario que registra taresa en el aplicativo, las tareas que registra sirven para validar 

el avance del proyecto, en el cual registrado dicho estudiante.En la figura 46 se 

muestra el formulario para el registro de tareas. 
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Figura 46 Pantalla Registro-Tareas 

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 

Vease en el Anexo C el manual de Usuario del aplicativo.  
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4.7 Impactos de la propuesta 

La presente propuesta tecnológica genera impactos económicos, ambientales y 

políticos e institucionales dentro del departamento de vinculación con la Sociedad de 

la carrera de ISAC, los se detallan  a continuación. 

4.7.1 Impacto Económico 

La implementación de un aplicativo web influye enormemente en el aspecto 

económico del departamento de Vinculación ya que nuestra propuesta impulsa el 

cambio y la reducción de costes de suministros y oficina, lo que permite que el  

departamento reduzca la compra de materiales de impresión y copiado, de esta 

manera podrá mejorar y optimizar el uso de recursos económicos del departamento. 

Debido a la automatización parcial o completa de los procesos internos  del 

departamento, la reducción de tiempos de cumplimiento de procesos y el esfuerzo 

humano se ve reducida drásticamente, esto contribuye al mejoramiento de los 

procesos internos del departamento. 

Se elabora una tabla donde se describen los costos en los que se incurrieron 

para poder desarrollar el aplicativo web, en dicha tabla se detallan los costos para 

poder implementar el aplicativo en el Departamento de Vinculación y el valor real del 

mismo para su venta a terceros. 

Los valores de la fila Valor Nominal fueron asumidos por los desarrolladores del 

proyecto y Valor Real son los costos para la venta del aplicativo a terceros. 
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Tabla 26 Costo Total de Propiedad 

Herramientas Valor 
Nominal 

Valor 
Real 

Observaciones 

Software    

CMS $ 0.00 $ 0.00 Herramienta open-source. 

PHPStorm IDE $199.00 $ 599.00 Herramienta de desarrollo, se 
adquirio licencia fullstack por un 
año. 

Servidor WEB 
Apache 

$ 0.00 $0.00 Herramienta open-source. 

Alojamiento web $120.00 $ 240.00 Servicio de alojamiento en la nube. 

Proveedor Digital Ocean los 
valores descritos son los costos del 
servicio por un año. 

Hardware    

Pc desarrollador 1 $ 0.00 $ 0.00 Los desarrolladores poseen equipo 
propio. 

Pc desarrollador 2 $ 0.00 $ 0.00 Los desarrolladores poseen equipo 
propio. 

Recurso Humano    

Desarrollador 1 $ 0.00 $ 3200.00 Valor nominal $0.00 porque el 
aplicativo es para el departamento 
de Vinculación. 

Valor real $3200.00, se estima 
valor de $8.00 por 400 horas 
trabajadas. 

Desarrollador 2 $ 0.00 $ 3200.00 Valor nominal $0.00 porque el 
aplicativo es para el departamento 
de Vinculación. 

Valor real $3200.00, se estima 
valor de $8.00 por 400 horas 
trabajadas. 

Total $ 319.00 $7239.00  

Elaborado por: Christian Figueroa y Karen Serrano 
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4.7.2 Impacto Ambiental 

Con la implementación del aplicativo descrito en el presente documento se 

reduce el uso de papel en algunos procesos internos del departamento ya que 

aquellas operaciones que eran registradas de manera manual y en papel pasan a 

manejarse de manera electrónica, por ende éste tipo de comportamiento contribuye 

con el medio ambiente al disminuir el uso de recursos naturales. 

4.7.3 Impacto Institucional 

La atención al estudiante se ve mejorada de manera drástica ya que mediante la 

implementación del software propuesto se reducen los tiempos en que se tarda el 

personal del departamento en la ejecución de cada una de las fases del proceso de 

vinculación con la sociedad de los estudiantes de la carrera de I.S.A.C. 

Este software no afecta en el ámbito económico del mismo, sino que también 

involucra un cambio en la cultura organizacional del  departamento, esto hace 

referencia a que el personal administrativo  y los estudiantes se deben adaptar al 

cambio en el manejo de las actividades que conlleva la implementación de esta 

herramienta.  
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Conclusiones 

En base al estudio, análisis, diseño y revisión de atributos realizado en el 

transcurso del proceso de desarrollo del presente proyecto de investigación, se llega                                                                                                                                                                                                                                

a la conclusión que el aplicativo propuesto cumple con los requisitos de calidad y los 

objetivos definidos en la parte inicial del documento. El sistema tiene un buen diseño, 

es de fácil manejo y de gran ayuda para las tareas que realiza el personal 

administrativo del Departamento de Vinculación con la Sociedad. Entre los objetivos 

cumplidos tenemos: 

 Registro completo de las diferentes fases por las que atraviesa el proceso de 

vinculación con la sociedad. 

 Regular y definir métricas de tiempos para el desarrollo de los proyectos de 

vinculación con la sociedad. 

 Identificar de manera oportuna las posibles correcciones en la 

documentación final. 

 Medir el avance del proyecto en base a cantidad de tareas registradas. 

 El sistema no incurre en gastos de licencias debido a que se desarrolló en 

una herramienta Open-Source. 

 Generar reportes por proyectos, por tutor, en base a los filtros que elija el 

departamento.  
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Recomendaciones 

Para que se pueda explotar la mayor cantidad de beneficios el sistema 

propuesto y su desempeño sea el adecuado se recomienda lo siguiente: 

 Socializar el sistema con el objetivo de que los usuarios puedan dar una 

retroalimentación de su experiencia al interactuar con el sistema,  

posteriormente en base a estos comentarios realizar mejoras y por ende 

madurar el producto. 

 Instalar el sistema en un servidor que brinde mayores prestaciones al 

mismo, es decir, mayor tamaño de memoria, mayor tamaño de disco a fin de 

que incremente la tolerancia a fallo de parte del sistema. 

 Realizar la migraccion del sistema a una aplicación movil, para que se pueda 

usar la misma desde cualquier dispositivo movil. 

 Automatizar la generación de reportes, que estos se generen y depositen 

automáticamente en alguna ruta especifica, en algún tiempo especifico. 

 Ampliar el sistema web para que se incluya la emisión de los certificados 

que emite el departamento al ser aprobado el proceso de vinculación.  
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Anexos 

Anexo # A 

Encuesta Electrónica 

Pantalla de inicio de la encuesta 

 

  



 

 

Formato de preguntas 

1.- ¿Has realizado tu proyecto de vinculación con la sociedad? 

o SI 

o NO 

2.- ¿Conoce usted, si el  departamento de vinculación estudiantil  de la carrera 

de I.S.A.C. dispone de un aplicativo web que ayude a la Administración de los 

Proyectos que se llevan a cabo? 

o SI 

o NO 

o TAL VEZ 

3.- ¿Cómo ha sido tu experiencia referente al proceso de vinculación con la 

sociedad? 

o EXCELENTE  

o BUENO 

o REGULAR 

o MALO 

4.- De ser tu respuesta (Regular o Mala) a la pregunta anterior elige el porqué: 

o Falta de información por parte del departamento. 

o Contantes cambios en el proceso de prácticas comunitaritas. 

o Falta de coordinación con el tutor. 

o Otro…. 

5.- Califique la gestión del tutor en el proyecto de vinculación. 

o EXCELENTE  

o BUENO 

o REGULAR 

o MALO 



 

 

6.- ¿Tienes claro cómo se realiza el proceso de prácticas comunitarias? 

o SI 

o NO 

o TAL VEZ 

7.- ¿Cómo calificarías la información recibida sobre el proceso de prácticas 

comunitarias? 

o EXCELENTE  

o BUENO 

o REGULAR 

o MALO 

8.- ¿Cómo calificarías la gestión del proceso actual que lleva el departamento de 

Vinculación con la sociedad? 

o EXCELENTE  

o BUENO 

o REGULAR 

o MALO 

9.- ¿Cree usted que el Departamento de Vinculación con la Sociedad de la 

escuela de I.S.A.C. debe automatizar los procesos de ingreso, revisión y aprobación 

de proyecto para agilizar el mismo? 

o SI 

o NO 

o TAL VEZ 

10.- Te gustaría que hubiese una herramienta tecnológica que gestione tu 

proyecto de prácticas comunitarias. 

o SI 

o NO 



 

 

o TAL VEZ 

11.- ¿Qué características quisieras que tuviese la herramienta tecnológica? 

o Que este en la web 

o Diseño atractivo 

o Intuitiva 

o Información actualizada 

o Notificaciones en tiempo real 

o Todas las anteriores 

12.- Está de acuerdo que una vez ingresado un proyecto, reciba notificaciones 

inmediatas y personalizadas a su correo electrónico. 

o SI 

o NO 

13.- ¿Qué beneficios cree usted que tendría tanto el estudiante como el 

departamento de vinculación al implementar una herramienta para administrar los 

proyectos que aquí se desarrollan? (Pregunta opcional) 

 



 

 

Anexo # B 

Módulos configurados para el desarrollo del aplicativo 

Administration menu .-Crea una nueva interfaz de administrador la cual es 

más amigable, ofrece menú desplegables y además contiene elementos acciones y 

tareas. 

Advanced help.-Permite crear a los desarrollares sus módulos contenido de 

tipo  ayuda  personalizada.  

Catcha.-Crea una opción en el formulario para determinar que el usuario sea 

humano y así bloquear los que no. 

File Entity.-Crea una interfaz para la gestión de archivos, este se extiende al 

núcleo, dando la facilidad de agruparlos por tipo. 

LoginToboggan.-Permite crear modificaciones al inicio de sesión de Drupal, da 

la facilidad al usuario de ingresar por usuario o por correo electrónico además 

proporciona formulario para los usuarios visitantes que no estén registrado, se 

integra con las Reglas módulo para hacer varias tareas cuando un usuario valida a 

través de proceso de validación de correo electrónico. 

Anonymous login.-Redirección a los usuarios visitantes a la página de inicio 

Better Login.-Es fácil de usar, son formas de usuario y contraseña de registro. 

Flood control.-Provee una interfaz de administración para las variables de 

control. 

jQuery update.-Actualiza la versión de jQuery.  

Media.-Es un marco extensible para la gestión de archivos, proporciona un 

interfaz en el cual permite subir, gestionar y descargar los archivos.  



 

 

Atributes menú.-Permite la configuración de varios atributos adicionales para 

elementos del menú tales como nombre, carnet de identidad, objetivo entre otros. 

Panels.-Permite crear varios diseños de paneles, adaptarlos como el usuario lo 

requiera, se integran nodos que se pueda personalizar el diseño  

Recaptcha.-Ayuda al módulo captcha y protege los correos electrónicos de una 

descargas masivas. 

Rules.-Permite a los administradores crear acciones o tareas en base a 

condiciones. 

Token.-Crea una interfaz de usuario para navegar por las fichas. 

Views .-Proporciona varios configuraciones en base ala vista. Provee las 

opciones de personalizar los paneles como se considere conveniente. 

Variable.-Es un complemento para varios módulos, proporciona un registro para 

los meta datos sobre las variables. 

Webform.-Fabrica formularios y encuestas el cual se los puede utilizar para el 

registro de nuevos usuarios y poder personalizarlos. 

Libraries API.-Crea un repositorio para las bibliotecas de los sitios. 

Entity API.- Proporciona una manera unificada para hacer las entidades y sus 

propiedades. 

Advanced help hint.- E un módulo API es utilizado por otros módulos para 

crear cadenas de pista destinada para la inserción  en el proyecto. 

Advanced Entity Tokens.-Crea un token para cada uno de sus artículos 

entidad. 



 

 

Backup migrate.- Realizar copias de seguridad y restaurar la base de datos 

MySQL, puede elegir qué tablas y qué datos de copia de seguridad y los datos de la 

memoria caché se excluye de forma predeterminada. 

Contact form blocks.-Hace que el formulario de contactos pueda ser ubicado 

en cualquier parte como puede ser en las barras laterales. 

Content Access.-Permite administrar los contenidos por el papel y el autor. 

Opcionalmente se puede activar por la configuración de acceso de contenido, por lo 

que se puede personalizar el acceso para cada nodo de contenido. 

Chaos tool suite (ctools).-Su principal característica es mejorar la experiencia 

de desarrollador,  contiene un administrador de páginas, tiene integrados varias 

herramientas el cual mejora el rendimiento del mismo, unas de las principales son: 

 Plugins  

 Exportables 

 Caché de objetos  

Internacionalizacion.-Esta es una colección de módulos para ampliar las 

capacidades multilingües Drupal núcleo y ser capaces de construir sitios multilingües 

de la vida real. 

Image Block.-Módulo, donde se puede crear un bloque simple que incluye una 

imagen. 

Login Destination.-El módulo de sesión de destino permite personalizar el 

destino que un usuario es redirigido a después de iniciar sesión 

Megamenu.-Mejora los menús desplegables, permite construir megas menús 

mediante JQuery y el sistema de menús Drupal. 

Multiform.-Una de sus funciones es la recopilación de datos de los usuarios, los 

datos recopilados pueden ser exportados. 



 

 

Nice Menus.-Menús agradable crea bloques que pueden estar asociados con 

cualquier menú de sitio existente que se puede colocar donde los bloques normales 

se pueden colocar en un tema. 

WYSIWYG.-Permite el uso de los editores del lado del cliente para editar el 

contenido. Simplifica la instalación e integración del editor de su elección. Este 

módulo sustituye a todos los demás módulos de integración editor.  

Webform Validation.-Este módulo añade una pestaña adicional para cada nodo 

formulario web, que le permite especificar reglas de validación para sus 

componentes. Puede crear una o más de las reglas de validación predefinidas, y 

seleccionar qué componentes del formulario web debe ser validado en contra de 

aquellos. 

Webform views select.-Este módulo le permitirá rellenar un formulario web con 

el componente que selecciona datos de una vista. 

Superfish.-Superfish integra jQuery plugin de Superfish con sus menús de 

Drupal. 

Visión de conjunto: 

 Javascript no intrusivo. 

 Accesible desde el teclado, lector de pantalla de usar. 

 Submenú automático de ancho de cálculo. 

 Pantalla táctil compatible. 

 De pantalla pequeña compatibles.  

Search 404.-Este módulo permite la búsqueda por medio de una palabra clave 

Responsive menus.-Contraer una barra lateral o área de contenido en un 

determinado ancho de la pantalla. 

Características 



 

 

 Elegir entre diferentes estilos de menú de respuesta. 

 Configurar al ancho de la pantalla, que deben ser manejados. 

 Incluir / excluir páginas de administración.  

 Desactivar otros eventos de ratón. 

 Eliminar otras clases / nº ID.  



 

 

Anexo # C 

Manual de Usuario 

La elaboración de este manual es con el objetivo que los usuarios del sistema tengan 

una guía detallada para la utilización del sistema. 

Ventana de Inicio 

En esta ventana es la inicial de la plataforma, la cual  permitirá acceder al sistema, 

contiene una imagen deslizable el cual muestra fotos de proyectos de vinculación 

con la sociedad culminados, en la barra superio se visualiza el link de ingresar y los 

modulos “Quienes somos” y “Repositorio”. 

 

Ingreso al Sistema 

Esta ventana indica como el usuario puede acceder a la plataforma web, por medio 

de un usuario y contraseña, que deben haber sido registrados con anterioridad, 

además para salvaguardar el ingreso al sistema se cuenta la opción de catcha el 



 

 

cual esta basado en un acertijo matemático,  que deberá ser solucionado para el 

ingreso. 

 

Regístrese 

En la parte de inferior de la ventana de ingresar se encuentra la opción de 

registrarse. 

Ingrese nombre de usuario 

Ingrese la contraseña 

Resuelve el acertijo 



 

 

 

Registro Usuario 

En esta venta se deberá llenar los datos básicos que se piden para que sea 

registrado y previo a correo de confirmación el nuevo usuario queda registrado 

 



 

 

Perfil 

Una vez que el usuario se autentica puede acceder al aplicativo, se mostrara el perfil 

del usuario que ingreso, el cual se puede modificar y complementar los datos 

requeridos para el perfil. 

 

Ventana principal  

En esta ventana se encuentran los modulos principales que conforman el aplicativo 

del departamento de vinculación con la sociedad. 

 



 

 

Modulo “Quienes somos” 

Muestra lo que representa el Departamento de Vinculación, como lo es la misión-

visión, nuestras redes sociales y la opción de contáctenos por resolver cualquier 

duda o sugerencia. 

 

Modulo “Registro” 

En esta sección del aplicativo usa para registrar todas las apciones del aplicativo 

como son: 

Registro de usuarios, propuestas, proyectos, tareas y calificaciones. 

 

Registro Usuario 

Se llena los campos como se indica en el gráfico, los únicos usuarios que pueden 

registrar a usuarios nuevos son aquellos que tengan el rol “Coordinador”.  



 

 

 

Luego de haber llenado los datos en la parte inferior nos dará la opción a elegir el rol 

que va a desempeñar el usuario luego clic en crear Nueva Cuenta. 

 

Registro Propuesta 

En esta ventana los usuarios pueden crear propuestas, adjuntando un archivo con el 

detalle de la misma. 



 

 

 

Registro Proyecto 

 Esta ventana los usuarios que poseen rol Coordinador o asistente, son los únicos 

que pueden crear proyectos, basándose en una propuesta registrada y aprobada 

previamente. 



 

 

 

Luego seguimos con los datos complementarios con respecto al proyecto, como 

representante de la institución etc. 

 



 

 

Registro Tareas 

 Se podrá registrar las tareas realizadas por los estudiantes en desarrollo de los 

proyectos, estas tareas se registran con la finalidad de generar el reporte de 

actividades diarias, que sirve para validar la cantidad de horas requeridas por el 

proceso de vinculación. 

 

En esta parte se podrá subir algún archivo para respaldar la tarea realizada si fuera 

el caso. 

 



 

 

Registro Calificaciones 

 Esta ventana permite registrar calificaciones a los estudiantes asignados a los 

diferentes proyectos, se identifica el estudiante a calificar y se asigna la calificacion, 

luego se ingresa algún comentario adicional a la calificación asignada y se guarda los 

cambios realizados. 

 

Repositorio 

En esta ventana se encuentran tres ítem; el cual la opción 1 re-direccionara a la 

página oficial de la facultad de ciencias administrativas y poder descargar los 

documentos necesarios para la realización del proyecto de vinculación con la 



 

 

sociedad, la opción 2 muestra la galería de fotos de los proyectos del departamento y 

el tercero muestra las propuestas de proyecto que se tenga disponible. 

 

En la opción 3 Repositorio muestra el listado de los documentos registrados 

conjuntamente con las propuestas. 

 

Asignaciones 

En este modulo se realizan las asignaciones de los usuarios a los diferentes 

proyectos que estén en proceso.  

 



 

 

Asiganación De Tutores a Proyectos 

Se elige el proyecto al que se le va asignar tutor de una lista desplegable, en la cual 

constan solo los proyectos que aun no tengan asignado el tutor. Para asignar el tutor 

se  elige de una lista deplegable donde se encuentran los nombres de los tutores 

registrados en el aplicativo. 

 

Asiganción De Estudiantes a Proyectos 

Para la asignación de estudiantes a proyectos se procede de la misma manera que 

en la asignacion de tutores, se eligen de listas desplegables los objetos a asignar. 

 

Reportes 

Este módulo nos da la opción de mostrar varios tipo de reportes, en los cuales de 

acuerdo al rol del usuario puede acceder a los mismos. 



 

 

 

Reporte Propuestas 

Se filtra por el estado del cual se desea ver el reporte de las propuesta, y se puede 

exportar la información a un archivo PDF. 

 

Reporte Proyecto 

Dentro de la opción de reportes proyecto se pueden ejecutar varios reportes. 

 



 

 

Reporte Del Estado De Proyecto 

En este reporte se visualizan todos los proyectos registrados en el aplicativo, se 

puede filtrar los proyectos por estado. Adicionalmente se puede generar un archivo 

PDF. 

 

Reporte Tutores y Proyectos 

En este reporte se visualizan todos los proyectos a los cuales se les haya asignado 

un tutor, se puede filtrar la información por nombre del tutor. 

 



 

 

Reporte Avances por Proyectos 

Este reporte muestra el avance dea cada proyecto, promediando las horas 

trabajadas de todos los estudiantes asignados al proyecto y comparando el promedio 

a la cantidad de horas asignadas para el desarrollo del proyecto. Se aplican filtros 

con rangos de fechas. 

Adicionalmente este reporte se visualiza con gráficos. 

 

Reporte Calificaciones 

En este reporte se visualizan las calificaciones reagistradas a cada uno de los 

estudiantes que hayan terminado su proyecto de practicas comunitarias, se filtra la 

información por proyectos, es decir si aplico el filtro por el proyecto „X‟ se mostraran 

los estudiantes asignados a ese proyecto. Adicionalmente se puede generar PDF 

con esta información.  



 

 

 

Reporte Estudiantes por Proyecto 

En este reporte se muestra un listado con los datos de los estudiantes asignados a 

cada proyecto, se aplica filtro por proyecto y da como resultado los estudiantes en 

ese proyecto, permite exportarlo a formato PDF. 

 

Reporte de Actividades diarias 

En este reporte se enlistan las tareas registradas por los estudiantes asignados a 

cada proyecto, tiene la opción de filtlar por un estudiante en particular y asi segregar 

la información de las tareas asociadas al mismo. 



 

 

 

Reporte de mis tareas 

En reporte es exclusivo para lso usuarios que posean rol estudiante. En este listado 

se muestran únicamente las tareas registradas por el usuario autenticado. 

 



 

 

Anexo # D 

Diccionario de Datos 

Detalle de la estructura de las tablas 

Estructura de la tabla ESTUDIANTES 

Nombre de la tabla: ESTUDIANTES 

Objetivo: Registra los estudiantes con sus datos personales. 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: ESTUDIANTES Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: ID_ESTUDIANTE Foreign Key None 

Observaciones None 

Estructura de la tabla PROYECTOS 

Nombre de la tabla: PROYECTOS 

Objetivo: Almacena los proyectos de vinculación 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: PROYECTOS Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, 
Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: ID_PROYECTO Foreign Key None 

Observaciones None 

 

  



 

 

Estructura de la tabla TIPO_MODALIDAES 

Nombre de la tabla: TIPO_MODALIDADES 

Objetivo: 
Guarda el tipo de modalidad de los proyectos (semanal, 
quincenal, etc.) 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: TIPO_MODALIDADES Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de 
Accesos: 

Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: ID_TIPO_MODALIDAD Foreign Key None 

Observaciones None 

Estructura de la tabla AREAS_DESEMPENO   

Nombre de la tabla: AREAS_DESEMPENO 

Objetivo: Tipifica las áreas de desempeño de los proyectos 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: AREAS_DESEMPENO Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Restringido Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: ID_AREA_DESEMPENO Foreign Key None 

Observaciones None 

 

  



 

 

Estructura de la tabla TUTORES  

Nombre de la tabla: TUTORES 

Objetivo: Guarda los tutores a asignar a los proyectos 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: TUTORES Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Restringido Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: ID_TUTOR Foreign Key None 

Observaciones None 

Estructura de la tabla PROYECTOS_ESTUDIANTES  

Nombre de la tabla: PROYECTOS_ESTUDIANTES 

Objetivo: Relaciona los estudiantes con el proyecto 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: 
PROYECTOS_ESTUDIAN
TES 

Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Restringido Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: 
ID_PROYECTO_ESTUDI
ANTE 

Foreign Key None 

Observaciones None 

 

  



 

 

Estructura de la tabla TAREAS  

Nombre de la tabla: TAREAS 

Objetivo: Relaciona los estudiantes con el proyecto 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: TAREAS Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: ID_TAREAS Foreign Key None 

Observaciones None 

Estructura de la tabla CALIFICACION 

Nombre de la tabla: CALIFICACION 

Objetivo: Registra las calificaciones de los proyecto. 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: CALIFICACION Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: ID_CALIFICACION Foreign Key None 

Observaciones None 

 

  



 

 

Estructura de la tabla LIDER_PROYECTO 

Nombre de la tabla: LIDER_PROYECTO 

Objetivo: Es el líder del pryecto asignado. 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: LIDER_PROYECTO Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Restringido Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: LIDER_PROYECTO Foreign Key None 

Observaciones Es asignado de la la tabla estudiante. 

Estructura de la tabla REPORTE 

Nombre de la tabla: REPORTE 

Objetivo: Registra los reportes de los proyecto. 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: REPORTE Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: ID_REPORTE Foreign Key None 

Observaciones None 

 

  



 

 

Estructura de la tabla FECHA-REGISTRO 

Nombre de la tabla: FECHA-REGISTRO 

Objetivo: Registra La fecha de la tarea a realizar. 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: FECHA-REGISTRO Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: FECHA-REGISTRO Foreign Key None 

Observaciones None 

Estructura de la tabla REGISTRO  

Nombre de la tabla: REGISTRO 

Objetivo: 
Registra la fecha en que empieza el desarrollo del 
proyecto. 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: REGISTRO Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Restringido Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: ID_REGISTRO Foreign Key None 

Observaciones None 

 

  



 

 

Estructura de la tabla CANTIDAD_HORAS 

Nombre de la tabla: CANTIDAD_HORAS 

Objetivo: Registra las horas que va laborar diariamente. 

Esquema: FIGSER 

Sinónimo: CANTIDAD_HORAS Tipo Sinónimo Privado 

Permisos de Accesos: Todos Confidencialidad N 

Tipo de Tabla: 
Inserción, Actualización, 
Eliminación, Consulta 

Periodo 
Depuración 

None  

Primary Key: CANTIDAD_HORAS Foreign Key None 

Observaciones None 

Descripción de campos de las tablas 

Descripción de la tabla ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 

Nombre del Campo  Descripción 

ID_ESTUDIANTE ID secuencial numérico autogenerado 

NOMBRE Nombres del estudiante. 

APELLIDO Apellidos del estudiante. 

IDENTIFICACION Identificación del estudiante 

SEMESTRE Semestre que se encuentra cursando el 
estudiante. 

TELEFONO Teléfono  fijo del estudiante 

MOVIL Teléfono móvil del estudiante. 

EMAIL Correo electrónico del estudiante 

ID_AREA_DESEMPENO Código del área de desempeño. 

ESTADO Estado del registro (A = Activo, I = Inactivo) 

  



 

 

Descripción de la tabla PROYECTOS 

PROYECTOS 

Nombre del Campo  Descripción 

ID_PROYECTO ID secuencial numérico autogenerado 

NOMBRE Título del proyecto 

LIDER_PROYECTO Código del estudiante que lidera el grupo de 
estudiantes dentro del proyecto 

TUTOR_PROYECTO ID del tutor del proyecto de vinculación. 

UBICACION Localidad donde se desenvuelve el proyecto de 
vinculación. 

ID_AREA_DESEMEPENO Código del área que pertenece el proyecto 
(Sistemas, Contabilidad, etc.) 

ARCHIVO Archivo de texto del proyecto. 

ID_TIPO_MODALIDAD Código del tipo de modalidad del proyecto. 

HORAS_CUMPLIR Número de horas que hay que cumplir en el 
proyecto. 

ESTADO Estado del registro (A = Activo, I = Inactivo) 

Descripción de la tabla TIPO_MODALIDAD  

TIPO_MODALIDAD 

Nombre del Campo  Descripción 

ID_TIPO_MODALIDAD ID secuencial numérico autogenerado 

DESCRIPCIÓN Descripción del tipo de modalidad. 

ESTADO Estado del registro (A = Activo, I = Inactivo) 

 

  



 

 

Descripción de la tabla AREAS_DESEMPENO  

AREAS_DESEMPENO 

Nombre del Campo  Descripción 

ID_AREA_DESEMPENO ID secuencial numérico autogenerado 

DESCRIPCIÓN Descripción del área de desempeño 

ESTADO Estado del registro (A = Activo, I = Inactivo) 

Descripción de la tabla TUTORES  

TUTORES 

Nombre del Campo  Descripción 

ID_TUTOR ID secuencial numérico autogenerado 

NOMBRE Nombre del tutor 

APELLIDO Apellido del tutor 

IDENTIFICACION Identificación del tutor. 

TELEFONO Teléfono fijo del tutor de proyectos. 

MOVIL Teléfono móvil del tutor. 

EMAIL Correo electrónico del tutor de proyectos. 

DIRECCION Domicilio del tutor de proyectos. 

ID_AREA_DESEMPENO Área de desempeño del tutor. 

ESTADO Estado del registro (A = Activo, I = Inactivo) 

 

  



 

 

Descripción de la tabla PROYECTOS_ESTUDIANTES  

PROYECTOS_ESTUDIANTES 

Nombre del Campo  Descripción 

ID_PROYECTO_ESTUDIANTE ID secuencial numérico autogenerado 

ID_ESTUDIANTE Código del estudiante 

ID_PROYECTO Código del proyecto de vinculación 

Descripción de la tabla TAREAS 

TAREAS 

Nombre del Campo  Descripción 

ID_TAREA ID secuencial numérico autogenerado 

FECHA Fecha de cumplimiento de la tarea 

CANTIDAD_HORAS Cantidad de horas desgastada en la tarea. 

DESCRIPCION Descripción de la tarea realizada 

FECHA_REGISTRO  Fecha en que fue registrada la tarea. 

ID_PROYECTO_ESTUDIANTE Código de combinación de estudiante – 
proyecto 

Descripción de la tabla CALIFICACION 

CALIFICACION 

Nombre del Campo  Descripción 

ID_CALIFICACION ID secuencial numérico autogenerado 

CALIFICACION Campo donde se ingresa la calificación 

Descripción de la tabla LIDER_PROYECTO 

LIDER_PROYECTO 

Nombre del Campo  Descripción 

LIDER_PROYECTO ID secuencial numérico autogenerado 

ID_ESTUDIANTE Llamo al id de estudiante para obtener todos los 
datos de el. 



 

 

Descripción de la tabla REPORTE  

REPORTE 

Nombre del Campo  Descripción 

REPORTE ID secuencial numérico autogenerado 

DESCRIPCIÓN Breve resumen del reporte. 

Descripción de la tabla FECHA_REGISTRO  

FECHA_REGISTRO 

Nombre del Campo  Descripción 

FECHA_REGISTRO ID secuencial numérico autogenerado 

DESCRIPCIÓN Descripción de la tarea. 

FECHA Fecha en la que genera la tarea 

Descripción de la tabla REGISTRO  

REGISTRO 

Nombre del Campo  Descripción 

ID_REGISTRO ID secuencial numérico autogenerado 

DESCRIPCIÓN Descripción de la fecha de registro al proyecto. 

Descripción de la tabla CANTIDAD_HORAS  

CANTIDAD_HORAS 

Nombre del Campo  Descripción 

ID_CATINDAD_HORAS ID secuencial numérico autogenerado 

DESCRIPCIÓN Descripción de las horas asignadas. 

HORAS Se registra las horas que va a laborar. 

 

  



 

 

Anexo # E 

Cronograma de Actividades detallado 

Los autores de este proyecto de investigación elaboraron un cronograma de 

actividades, en el cual se detalla cada una de las tareas principales y las subtareas 

que se desprenden de la misma, con los tiempos de ejcución y el nombre de quien 

debe ejecutar dicha tarea. 

Cronograma de actividades parte 1 

 

  



 

 

Cronograma de actividades parte 2 

 

 


