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MANUAL TÉCNICO 
 

Introducción 

Con el presente documento se tiene como finalidad de poder dar un 

fácil entendimiento  del módulo desarrollado. 

Objetivos 

Objetivo General 

Desplegar el funcionamiento interno del módulo de Registro y 

Control de Convenios de Vinculación con la Colectividad de la 

Universidad de Guayaquil. 

Objetivo Específicos 

 Desarrollar la interfaz del Módulo de Convenios acorde a los 

estándares establecidos por Centro de Cómputo. 

 Explicar los recursos y tecnologías utilizadas para el desarrollo del 

presente sistema. 

 Demostrar procedimientos para la creación y seguimientos de 

convenios. 

Contenido 
El objetivo de este manual es tener una mejor comprensión del 

sistema desarrollado, para el desarrollo de este sistema se 

emplearon las siguientes tecnologías mencionadas a continuación:  

 

Lenguaje de programación: PHP v5.6.8 – Framework Laravel 5.1 

LTS 

Lenguaje de estilo: CSS Bootstrap v3.3.5 

Base de Datos: SQL Server 2012 

Tecnologías de desarrollo web: Javascript – Ajax – jquery – json. 
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 Diagrama de Base De Datos 

 

Ilustración N. 1 Modelo Entidad Relación 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

 

NOTA: Para el correcto funcionamiento del sistema, las tablas deben tener 

los nombres que se mencionan y contener los campos indicados, caso 

contrario dará error. 
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Diccionario de Datos 

El Diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos 

pertinentes al sistema con definiciones precisas y detalladas. 

Nombre de la Base de Datos: Modulos 

Database Schema: Convenios 

 

types (tipos): En esta tabla se almacenan los tipos de convenios y tipos 

de entidades. 

Cuadro N. 1 Types 

Campo Claves Tipo de dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id pk int no id único de la tabla 

description  nvarchar(100) no descripción del tipo 

group 
 

nvarchar(50) no 
grupo de tipos al que 
pertenece 

created_by  nvarchar(15) no usuario de creación 

created_ip  nvarchar(50) no ip de creación 

created_at  datetime no fecha de creación 

updated_by  nvarchar(15) si usuario de actualización 

updated_ip  nvarchar(50) si ip de actualización 

updated_at  datetime no fecha de actualización 

deleted_at  datetime si fecha de eliminación 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

 

representatives (representantes): En esta tabla se almacenan todos los 

datos de los diferentes Representante Legal. 

 

Cuadro N. 2 Representatives 

Campo Claves Tipo de dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id pk int no id único de la tabla 

identity_card unique nvarchar(10) no 
identificación de 
representante 

name  nvarchar(100) no nombre 
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last_name  nvarchar(100) no apellido 

telephone  nvarchar(13) no teléfono 

email  nvarchar(100) no correo 

country  nvarchar(50) no país 

province  nvarchar(50) no provincia 

city  nvarchar(50) no ciudad 

address  nvarchar(200) no dirección 

created_by  nvarchar(15) no usuario de creación 

created_ip  nvarchar(50) no ip de creación 

created_at  datetime no fecha de creación 

updated_by  nvarchar(15) si usuario de actualización 

updated_ip  nvarchar(50) si ip de actualización 

updated_at  datetime no fecha de actualización 

deleted_at  datetime si fecha de eliminación 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

 

responsibles (responsables): En esta tabla se almacena los datos de los 

Responsables designados por la entidad. 

 

 

Cuadro N. 3 Responsibles 

Campo Claves Tipo de dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id pk int no id único de la tabla 

identity_card unique nvarchar(10) no 
identificación de 
responsable 

name  nvarchar(100) no nombre 

last_name  nvarchar(100) no apellido 

telephone  nvarchar(13) no teléfono 

email  nvarchar(100) no correo 

country  nvarchar(50) no país 

province  nvarchar(50) no provincia 

city  nvarchar(50) no ciudad 

address  nvarchar(200) no dirección 

created_by  nvarchar(15) no usuario de creación 

created_ip  nvarchar(50) no ip de creación 
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created_at  datetime no fecha de creación 

updated_by  nvarchar(15) si usuario de actualización 

updated_ip  nvarchar(50) si ip de actualización 

updated_at  datetime no fecha de actualización 

deleted_at  datetime si fecha de eliminación 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

 

entities (entidades): En esta tabla se almacenaran los datos de las 

diferentes Entidades Cooperantes. 

 

 

Cuadro N. 4 Entities 

Campo Claves Tipo de dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id pk int no id único de la tabla 

ruc unique nvarchar(13) no ruc de entidad 

bussiness_name  nvarchar(200) no razón social 

telephone  nvarchar(13) no teléfono 

email  nvarchar(100) no correo 

country  nvarchar(50) no país 

province  nvarchar(50) no provincia 

city  nvarchar(50) no ciudad 

address  nvarchar(200) no dirección 

type_id  int no tipo de entidad 

representative_id fk int no id de representante 

responsible_id unique int no id de responsable 

created_by  nvarchar(15) no usuario de creación 

created_ip  nvarchar(50) no ip de creación 

created_at  datetime no fecha de creación 

updated_by 
 

nvarchar(15) si 
usuario de 
actualización 

updated_ip  nvarchar(50) si ip de actualización 

updated_at 
 

datetime no 
fecha de 
actualización 

deleted_at  datetime si fecha de eliminación 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  
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documents (documentos): En esta tabla se almacenaran todos los 

documentos habilitantes que se ingresan en el registro de un convenio. 

 

Cuadro N. 5 Documents 

Campo Claves Tipo de dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id pk int no id único de la tabla 

name  nvarchar(200) no nombre del documento 

file_location  nvarchar(200) no ubicación del archivo 

size  nvarchar(50) no tamaño del archivo 

category  nvarchar(50) no categoría del archivo 

type  nvarchar(50) no tipo de archivo (extensión) 

covenant_id  int no id del convenio 

created_at  datetime no fecha de creación 

updated_at  datetime no fecha de actualización 

deleted_at  datetime si fecha de eliminación 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

 

covenant (convenios): En esta tabla se almacenaran todos los datos que 

concierne a los convenios que se quieran registrar. 

 

Cuadro N. 6 Covenant 

Campo Claves Tipo de dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id pk int no id único de la tabla 

code unique nvarchar(50) no código del convenio 

name  nvarchar(MAX) no nombre 

target  nvarchar(MAX) no objetivo 

focus  nvarchar(50) no enfoque 

validity  tynint no vigencia 

benefit  nvarchar(100) no unidad beneficiada 

date_transact  date no fecha de trámite 

date_firm  date no fecha de firma 

date_start  date no fecha de inicio 

date_end  date no fecha final 
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date_hcu  date no fecha de aprobación 

management_name  nvarchar(200) no nombre del gestor 

management_unit 
 

nvarchar(100) no 
facultad a la que 
pertenece 

management_id  nvarchar(5) no id de la facultad  

observation  nvarchar(1000) no observaciones 

type_id fk int no tipo de convenio 

entity_id fk int no id de entidad 

created_by  nvarchar(15) no usuario de creación 

created_ip  nvarchar(50) no ip de creación 

created_at  datetime no fecha de creación 

updated_by 
 

nvarchar(15) si 
usuario de 
actualización 

updated_ip  nvarchar(50) si ip de actualización 

updated_at 
 

datetime no 
fecha de 
actualización 

deleted_at  datetime si fecha de eliminación 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

 

tracing (seguimiento): En esta tabla se almacenaran todos los datos que 

permiten llevar el control detallado de los departamentos y estados por los 

que atraviesan los convenios. 

 

Cuadro N. 7 Tracing 

Campo Claves Tipo de dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id pk int no id único de la tabla 

department 
 

nvarchar(100) no 
departamento donde se 
encuentra 

status  nvarchar(100) no estado del convenio 

office  nvarchar(50) no número de oficio 

date_reception  date no fecha de recepción 

observation  nvarchar(1000) no observaciones 

covenant_id  int no id del convenio 

created_by  nvarchar(15) no usuario de creación 

created_ip  nvarchar(50) no ip de creación 

created_at  datetime no fecha de creación 
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updated_by  nvarchar(15) si usuario de actualización 

updated_ip  nvarchar(50) si ip de actualización 

updated_at  datetime no fecha de actualización 

deleted_at  datetime si fecha de eliminación 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

document_covenant: En esta tabla se almacenaran todas las relaciones 

que se realicen al momento de vincular un convenio con sus respectivos 

documentos. 

  
Cuadro N. 8 Document_covenant 

Campo Claves 
Tipo de 

dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id pk int no id único de la tabla 

covenant_id  int no id del convenio 

document_id  int no id del documento 

created_at  datetime no fecha de creación 

updated_at  datetime no fecha de actualización 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

covenant_faculty: En esta tabla se almacenaran todas las relaciones que 

se realicen al momento de que un convenio solo tenga como beneficiarios 

a ciertas facultades y no a la universidad en su totalidad. 

 

Cuadro N. 9 Covenant_faculty 

Campo Claves 
Tipo de 

dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id pk int no id único de la tabla 

covenant_id  int no id del convenio 

faculty_id  int no Id de facultad 

created_at  datetime no fecha de creación 

updated_at  datetime no fecha de actualización 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores  
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Elementos adicionales implementados en la base de datos 

En este apartado especificaremos todos los requerimientos que debe 

contener la base de datos para permitir su correcto funcionamiento en 

conjunto. 

A parte de las tablas mencionadas anteriormente, se deben tener dentro de 

la base de datos las siguientes Vistas y procedimientos que se detallan: 

Vistas 

 

Vista Cove 

Es una vista de suma importancia para el sistema, es la vista de mayor 

acceso por el sistema, su utilidad radica en que aquí se obtiene información 

de varios datos sobre los convenios  y demás detalles de diferentes tablas 

involucradas.  

 

Vista Entidad 

Esta vista nos permite obtener los datos de la entidad juntos con los 

nombres  completos de los responsables y representantes asignados por 

parte de la entidad. 

 

Procedimientos 

 

Procedimiento Tracking 

Nos Permite enumerar cronológicamente cada una de las intervenciones o 

etapas por las que ha atravesado un convenio con su respectivas 

observaciones. 
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Funciones Utilizadas 

Se detallaran los archivos desarrollados para la correcta implementación 

del framework, se especificarán las funciones creadas con su respectiva 

descripción, la cual facilitara el entendimiento de las mismas. 

 

Ilustración N. 2 Arquitectura de Laravel 

 

 
 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  
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Rutas 

Esta clase tiene una serie de métodos para especificar las rutas que 

corresponden al tipo de solicitud http que se hace al servidor, se suele usar 

get(), para solicitudes de páginas que no envían datos y post() si se envían 

datos. 

 

Ilustración N. 3 Archivo de Rutas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

 

Cuadro N. 10 Rutas 

covenant.php 

Descripción 

En  este archivo se mencionaran 

todas las rutas con su respectivo 

tipo, las cuales fueron 

desarrolladas para el modulo. 

Ruta de acceso App\Http\Routes 

Nombre Tipo Descripción 



12 
 

covenant.initial.representative.index 

covenant.initial.responsible.index 

covenant.initial.entity.index 

covenant.initial.covenantug.index 

covenant.tracing.index 

covenant.consult.index 

covenant.end.index 

covenant.reports.indexframe 

covenant.reports.indexspecific 

GET 

Obtener todos los 

datos para la 

presentación en su 

página principal 

covenant.initial.representative.create 

covenant.initial.responsible.create 

covenant.initial.entity.create 

covenant.initial.covenantug.create 

GET 

Obtener la página para 

realizar el ingreso de 

las diferentes pantallas 

involucradas. 

covenant.initial.representative.store 

covenant.initial.responsible.store 

covenant.initial.entity.store 

covenant.initial.covenantug.store 

covenant.tracing.store 

covenant.end.store 

POST 

Es utilizada para 

guardar la información 

registrada en la 

pantalla respectiva. 

covenant.initial.representative.edit 

covenant.initial.responsible.edit 

covenant.initial.entity.edit 

covenant.initial.covenantug.edit 

GET 

Se utiliza para llamar al 

formulario de edición 

correspondiente 

enviando un parámetro 

{id} respectivo. 

covenant.initial.representative.update 

covenant.initial.responsible.update 

covenant.initial.entity.update 

covenant.initial.covenantug.update 

PUT 

Realizar la 

actualización en la 

base de datos con los 

cambios realizados en 

la pantalla de edición. 

covenant.initial.representative.destroy 

covenant.initial.responsible.destroy 

covenant.initial.entity.destroy 

covenant.initial.covenantug.destroy 

GET 

Es utilizada para 

realizar la eliminación 

de un registro, 

enviándole el 

parámetro respectivo 

{id} 
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covenant.reports.pdfFrames GET 

Obtener el archivo .pdf 

de un convenio 

enviándole un 

parámetro {id} para 

realizar la descarga del 

mismo en pantalla. 

covenant.reports.zipFrames POST 

Genera un .zip con 

todos los archivos 

relacionados con un 

convenio enviando 

para tal efecto el 

parámetro {id} para 

identificarlo. 

Covenant.reports.indexframe-bajar-

{name} 
GET 

Descargar el Archivo 

.zip generado 

anteriormente 

mediante el nombre del 

archivo que se maneja 

en memoria. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

 

Controlador 

Su función es la de definir el código a ejecutar como comportamiento frente 

a una acción solicitada dentro de la aplicación, el controlador sabe qué 

métodos del modelo debe invocar, ya sea para actualizar cierta información 

o para obtener ciertos datos. 
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Ilustración N. 4 Controlador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

 

 

Cuadro N. 11 Controladores 

Controller 

Descripción 

Los controladores desarrollados 

representan una sección del módulo 

donde se re direccionaran las tutas a 

sus respectivos métodos o acciones las 

cuales interactúan con el repositorio. 

Ruta de acceso App\Http\controllers\Covenant 

Función Descripción 

ConsultController.php 
Implementa la funcionalidad para 
realizar las consultas de los convenios 
en trámite. 

CovenantController.php 
Implementa la funcionalidad para 
realizar el CRUD completo de los 
convenios. 
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EndController.php 

Implementa la funcionalidad para 

realizar el registro final de un convenio, 

después de haber atravesado por sus 

respectivas etapas correspondientes. 

TracingController.php 

Permitirá el registro y la visualización 

de los departamentos y estados por los 

que ha atravesado un convenio 

EntityController.php 

Implementa la funcionalidad para 

realizar el CRUD completo de las 

Entidades Cooperantes. 

ReportController.php 

Implementa la funcionalidad para 

realizar todas las opciones 

correspondientes a los reportes de los 

convenios específicos o marco. 

RepresentativeController.php 

Implementa la funcionalidad para 

realizar el CRUD completo de los 

Representantes Legales. 

ResponsibleController.php 

Implementa la funcionalidad para 

realizar el CRUD completo de los 

Responsables asignados. 

ValidarIdentificacion.php 

Clase php implementada para la 

correcta verificación del número de 

identificación de los Representantes, 

Responsables y las correspondientes 

Entidades Cooperantes. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

Repositorio 

El repositorio permite crear una abstracción de la capa de datos de tal 

manera que se pueda establecer un puente entre el controlador y la capa 

de datos mediante el uso de una interfaz.  
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Ilustración N. 5 Repositorio 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

 Cuadro N. 12 Funciones Repositorio 

CovenantRepository.php 

Descripción 

En este archivo se almacenara toda la lógica, 

las funciones, las validaciones e interacciones 

con la base de datos en General de las se 

deberá valer los controladores. 

Ruta de acceso App\core\Repositories 

Función Descripción 

forSelectCountries() 
Se utilizó para obtener una lista de las Country 

que se encuentran Activas. 

forStoreCovenat() 

Utilizado para poder guardar la información 

referente a los convenios en su parte inicial en 

la base de datos. 

forEditCovenant() 

Se utiliza para obtener los datos registrados 

anteriormente, se los desplegara para permitir 

su edición.  

forUpdateCovenat() 
Utilizado para poder Actualizar la información 

referente a los convenios en la base de datos. 
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forDeleteCovenat() 

Utilizado para poder eliminar el convenio, los 

documentos y la relación de los mismos en la 

base de datos. 

forStoreCovenantFinish() 
Se utiliza para realizar el registro de convenios 

en su parte final en la base de datos. 

forFacultiesCode() 
Se utiliza para obtener el nombre de un array 

con código de facultades consumiendo un api. 

getFaculty() 

Es utilizada para obtener un listado de todas las 

facultades de la universidad consumiendo un 

api. 

forStoreRepresenative() 

Utilizado para poder guardar la información 

referente a los representantes legales en la 

base de datos. 

forEditRepresentative() 

Se utiliza para obtener los datos registrados 

anteriormente de un representante, se los 

desplegara para permitir su edición. 

forUpdateRepresenative() 

Utilizado para realizar la actualización de la 

información referente a los representantes 

legales en la base de datos. 

forStoreResponsible() 

Utilizado para poder guardar la información 

referente a los responsables asignados por 

parte de la entidad cooperante en la base de 

datos. 

forEditResponsible() 

Se utiliza para obtener los datos registrados 

anteriormente de un responsable, y se los 

desplegara para permitir su edición. 

forUpdateResponsible() 

Utilizado para realizar la actualización de la 

información referente a los responsables 

asignados por las entidades, en la base de 

datos. 

forCreateEntity() 

Se encarga de obtener todas los 

SelectDependientes necesarios para ña 

creación de nuevas Entidades. 

forStoreEntity() 

Utilizado para poder guardar la información 

referente a las entidades cooperantes en la 

base de datos, donde se deben utilizar los 

representantes y responsables previamente 

creados. 
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forEditEntity() 

Se utiliza para obtener los datos registrados 

anteriormente de una entidad, se los desplegara 

para permitir su edición. 

forUpdateEntity() 

Utilizado para realizar la actualización de la 

información referente a las entidades 

cooperantes, en la base de datos. 

forStoreTracing() 

Utilizado para poder almacenar los sucesos por 

los que atraviesa un convenio, de los diferentes 

departamentos por las que debe atravesar. 

forValidateIdentificacion() 

Función que nos permite la validación del 

número de identificación o de los diferentes 

tipos de RUC, para su correcta digitación. 

codecs() 

Es utilizada para generar un código 

correspondiente al convenio en base a las 

opciones preseleccionadas al momento de 

mandar a grabar. 

getFilesCovenant() 

Se utiliza para poder obtener un listado de todos 

los documentos que se han registrado para un 

convenio, desde la base de datos. 

storageFiles() 

Utilizado para poder almacenar los documentos 

en el servidor FTP, además de crear el registro 

y las relaciones de tabla correspondientes en la 

base de datos. 

forGeneratePdf() 

Se utiliza para poder Generar un archivo pdf en 

donde se resumen los datos relevantes 

registrados sobre los convenios vigentes. 

forSelectCovenant() 
Implementa el select que mostrara los datos en 

el index de los convenios (parte Inicial). 

forSelectTypeCovenant() 
Implementa el select que permitirá mostrar los 

tipos de convenios disponibles. 

forSelectEntity() 
Implementa el select que permitirá mostrar los 

datos en el index de Entidades cooperantes. 

forSelectRepresentative() 
Implementa el select que permitirá mostrar los 

datos en el index de los representantes. 

forSelectResponsible() 

Implementa el select que permitirá mostrar los 

datos en el index de los responsables asignados 

por las entidades. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  
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Modelos 

Cuando pensamos en modelos muchos hacemos una conexión directa con 

la base de datos: "un modelo guarda el código de acceso a la base de 

datos". Pero no es exactamente así, ya que un modelo trabaja con datos 

que pueden venir de varias fuentes. Generalmente será la base de datos, 

pero podría ser un API, Servicio web, sistema de archivos, etc. 

 

Ilustración N. 6 Modelos 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

Cuadro N. 13 Modelos (Entities) 

Entities 

Descripción 

En esta sección  se establecerá las 

relaciones entre las tablas, así también 

como el tipo de eliminación  y toda la parte 

relacionada con la manipulación de las 

tablas de la base de Datos. 

Ruta de acceso App\core\Entities\Covenant 

Schema Convenios 

Nombre Tabla Base de Datos 

ConveniosCovenant.php covenant 
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ConveniosCovenant_faculty.php covenant_faculty 

ConveniosDocument.php documents 

ConveniosDocumentCovenat.php document_covenant 

ConveniosEntity.php entities 

ConveniosRepresentative.php representatives 

ConveniosResponsible.php responsibles 

ConveniosTracing.php tracing 

ConveniosType.php types 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

Request 

Toda aplicación web recibe solicitudes para completar todo tipo de 

acciones. Cada solicitud que recibe el servidor viene acompañada de una 

serie de datos, que se envían en el protocolo HTTP, y esos datos en Laravel 

se acceden a través del objeto Request. 

 

Ilustración N. 7 Request 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  
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Cuadro N. 14 Request 

Request 

Descripción 

Esta sección permite configurar las 

validaciones del lado del servidor por 

cada tipo de petición Get o Put 

verificando la información. 

Ruta de acceso App\Http\Request\ 

Nombre Descripción 

ConveniosCovenantRequest.php 

Valida los datos enviados desde el 

formulario Covenant.ug al momento 

de crear o editar un registro. 

ConveniosEndRequest.php 

Valida los datos enviados desde el 

formulario end al momento de crear 

un nuevo registro. 

ConveniosEntityRequest.php 

Valida los datos enviados desde el 

formulario Entity usando sus métodos 

PUT y POST respectivamente. 

ConveniosRepresentativeRequest.php 

Valida los datos enviados desde el 

formulario Representative usando 

sus métodos PUT y POST 

respectivamente. 

ConveniosResponsibleRequest.php 

Valida los datos enviados desde el 

formulario Responsible usando sus 

métodos PUT y POST 

respectivamente. 

ConveniosTracingRequest.php 

Valida los datos enviados desde el 

formulario Tracing al momento de 

crear un nuevo registro. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  
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Vistas 

Las vistas se encargan de realizar la salida de la aplicación que 

generalmente en el caso de PHP será código HTML. Por tanto, una vista 

será un archivo PHP que contendrá mayoritariamente código HTML, que 

se enviará al navegador para que éste renderice la salida para el usuario. 

 

 

Ilustración N. 8 Vistas 

  

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  
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Cuadro N. 15 Vistas 

Vistas 

Ruta de Acceso UG-System\resources\views\Covenant 

Controlador Ruta Especifica Vistas Involucradas 

Representative initial\representative\ 

index.blade.php 

add.blade.php 

edit.blade.php 

Responsible initial\responsible\ 

index.blade.php 

add.blade.php 

edit.blade.php 

Entity initial\entity\ 

index.blade.php 

add.blade.php 

edit.blade.php 

Reports 

reports\ 
 

indexframe.blade.php 

indexspecific.blade.php 

pdf\ index.blade.php 

Consult consult\ index.blade.php 

Tracing tracing\ index.blade.php 

End end\ index.blade.php 

Covenant initial\covenantug\ 

index.blade.php 

add.blade.php 

edit.blade.php 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  
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Ajax 
Ajax hace posible la creación de aplicaciones interactivas que no requieren 

volver a cargar la página entera, el usuario puede seguir utilizando la 

aplicación, mientras que las operaciones se realizan internamente. 

 

  Ilustración N. 9 Ajax 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

Cuadro N. 16 Ajax 

CovenantAjax.php 

Descripción 

En este archivo se implementan las funciones 

principales que son consumidas desde el 

javascript para las búsquedas mediante el uso 

de un Json. 

Ruta de acceso App\core\Ajax\ 

Función Descripción 

getCovenantCode($code) 
Esta Función se encarga de buscar un convenio 

en trámite utilizando su código. 

getEntitybyId($ruc) 
Esta Función se encarga de buscar una Entidad 

Cooperante mediante su ruc. 

getTracing($code) 

Esta Función se encarga de ejecutar un 

procedimiento en la base de datos para la 

consulta de las etapas por los que ha 

atravesado un convenio, mediante su código 

respectivo. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 
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Javascript 
Es un lenguaje de programación dinámico, permite la validación y el 

comportamiento de las páginas web antes de enviar la página al servidor, 

esto ahorra el tráfico, lo que significa menos carga en el servidor. 

 

Ilustración N. 10 JavaScript 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

 

 

Cuadro N. 17 JavaScript 

JavaScript 

Descripción 

Estos archivos se utilizan para realizar 

validaciones del lado del cliente previo al 

envió al servidor, además de realizar 

efectos dinámicos en respuesta a 

interacciones del usuario. 

Ruta de acceso Public\extcore\js\modules\covenant 
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Covenant.js 

Función Descripción 

function hidediv () 
Se utiliza para ocultar elementos div en 

un formulario. 

function getNameFaculty() 
Utilizada para obtener el nombre de la 

facultad, adicional del Id. 

function statusOnChange() 

Permite mostrar la etapa de acuerdo al 

departamento seleccionado al momento 

de registrar el seguimiento de un 

convenio. 

function showHiddeComponent() 
Se utiliza para ocultar elementos en un 

formulario. 

$("#countries").select2().on( 
Integra la funcionalidad, de los select 

dependientes en los datos de ubicación. 

$('.pickadate').pickadate({ 
Se utiliza para obtener el formato de la 

fecha en year-month-day. 

$("#unit_b").on('change', 
function(event) { 

En el registro final de un convenio, al 

seleccionar los beneficiados oculta 

automáticamente las facultades al 

seleccionar la universidad. 

$("#btnEntity").click(function () { 

Permite la búsqueda de las entidades 

cooperantes a través de su ruc, 

consumiendo un Ajax. 

$("#btnCovenant").click(function(){ 

Permite la búsqueda de los convenios en 

trámite a través de su ruc, consumiendo 

un Ajax. 

$("#btnTracing").click(function () { 

Permite la búsqueda de todos los estados 

por los que ha atravesado un convenio, 

consumiendo un Ajax y un 

Procedimiento. 

CovenantReport.js 

Función Descripción 

function formIdentify() 

Permite identificar los diferentes 

formularios de reportes por su id 

respectivo. 

$(function(event) { } 
Usado para mostrar todos los convenios 

en base al tipo de reporte sea especifico o 
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marco con todas las opciones pre-

configuradas 

function download(id){ } 

Se utiliza para descargar el documento .zip 

generado en el servidor, a la computadora 

del usuario a través del navegador, previo 

una confirmación. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  

 

Web Services utilizado 
Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos entre aplicaciones 

 

 

Cuadro N. 18 Web-Services 

Web-Services Utilizados 

Descripción 

Son servicios desarrollados por centro 

de cómputo para obtener información 

desde la base de datos de la universidad 

mediante la implementación de api. 

Ruta de acceso http://186.178.5.85:8081 

Función Descripción 

(‘/api/information/getNameByCode’) 

Función Para obtener los nombres de 

las facultades de la UG, en base a un 

array que se le envía 

('/api/information/getFaculties') 

Función para obtener un listado de 

Todas las facultades de la UG con 

cualquier usuario. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores  
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MANUAL DE USUARIO 

 

En el presente documento se procederá a redactar el manual de usuario en 

el cual se dará a conocer el funcionamiento del sistema desarrollado de la 

manera más clara y concisa. 

Ingreso al Sistema 

Para ingresar al sistema el usuario debe ingresar con sus credenciales las 

cuales son proporcionadas por el Centro de Cómputo de la Universidad de 

Guayaquil. 

Ilustración N. 1 Login 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 
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Si se ingresa correctamente las credenciales se mostrara la siguiente 

pantalla, caso contrario se mostrará un mensaje de error. 

 

Ilustración N. 2 Pantalla de inicio 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Roles de usuario 

Una vez dentro del sistema el usuario podrá acceder a las opciones del 

menú a las que tiene acceso de acuerdo a su rol asignado, existen 3 roles 

los cuales se detallan a continuación: 

 

Cuadro N. 1 Roles de usuario 

Rol de usuario Opciones del menú 

Usuario administrador 
Registro inicial con todas sus 

opciones y Registro final 

Usuario de control 
Seguimiento de convenios y 

Consultar convenio 

Público Consultar convenio 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 
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Funcionalidad del Sistema 

 

Menú principal 

A continuación se muestra el menú principal con el que cuenta el Módulo 

de Convenios el cual se encuentra dividido en 5 secciones que son:  

1. Registro Inicial: permite ingresar los datos relacionados con 

Representante Legal, Responsable designado por parte de la 

entidad, Entidad Cooperante y Convenios en su etapa inicial. 

2. Seguimiento: permite realizar el seguimiento de un convenio, 

registrando las etapas por las que pasa hasta ser aprobado. 

3. Registro Final: permite el registro del convenio una vez que ha sido 

aprobado. 

4. Reportes convenios: permite visualizar y exportar los listados de 

los convenios marco y específicos que se encuentran vigentes. 

5. Consulta de convenios: permite consultar las etapas y el estado 

por las que se encuentra un convenio. 

  
Ilustración N. 3 Menú principal 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

1 

5 

55 

4 

3 

2 
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Opción 1: Registro Inicial 

Esta sección del menú contiene las siguientes opciones: 

1. Representante Legal 

2. Responsable Entidad 

3. Entidad Cooperante 

4. Convenios UG 

A continuación se explica el funcionamiento de cada una de las opciones 

indicadas. 

 

1. Sección Representante Legal 

 

Listado de Representante  

Se pueden visualizar los datos de los Representantes registrados, el 

usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

 

Cuadro N. 2 Representante significado de botones 

BOTONES ACCIONES 

 

Permite crear nuevos 

Representantes en el sistema. 

 

Permite modificar los datos 

ingresados en el sistema. 

 

Permite eliminar Representante 

del sistema. 

 

Esta opción le permitirá al 

usuario poder buscar un 

Representante por su número de 

cédula. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 

 

 

Eliminar 

Editar 
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Ilustración N. 4 Listado de Representantes 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Registrar Representante  

Esta opción permite al usuario realizar el ingreso de datos relacionados con 

los Representantes Legales de cada Entidad, por lo que se deberá ingresar 

información correcta al sistema, una vez llenos los campos el usuario 

procederá a guardar la información ingresada. 

 

 

Ilustración N. 5 Registro de Representante Legal 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Datos de ubicación 

Al realizar el registro de información en Representante Legal, el usuario 

deberá especificar la dirección de cada uno de ellos donde se debe 

especificar el País donde reside, automáticamente se habilitará la lista de 

Provincias, una vez seleccionada la Provincia deberá seleccionar la Ciudad 

donde vive, luego debe especificar la Dirección de su domicilio. 

 

Ilustración N. 6 Datos de ubicación 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
 

Mensaje de guardar registro 

Una vez que el usuario ingrese los datos correctamente, al dar clic en el 

botón guardar se mostrará un mensaje indicándole que los datos se 

registraron con éxito. 

 

Ilustración N. 7 Alerta de registro 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Validaciones del sistema 

 

Campos vacíos 

Para realizar el registro de la información el usuario debe llenar todos los 

campos que se muestran en la pantalla debido a que todos estos campos 

son obligatorios, el sistema se encuentra validado para que no permita que 

se realicen registros con campos vacíos, si el usuario envía campos sin 
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llenar se mostrará un mensaje de alerta indicándole qué campos están 

vacíos. 

 

Ilustración N. 8 Campos vacíos 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

El sistema verifica cuando el usuario ingresa números donde se permiten 

sólo letras o viceversa, ese campo se sombrea impidiéndole escribir hasta 

que ingrese datos correctos. 

 

Ilustración N. 9 Campos erróneos 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Cédula inválida 

El sistema verifica si el usuario ingresa una cédula no válida, el cual 

muestra un mensaje alertando que debe corregir la cédula ingresada para 

poder registrar correctamente. 

 

Ilustración N. 10 Cédula inválida 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Cédula duplicada 

Si el usuario ingresa un número de cédula que ha sido registrada 

anteriormente, el sistema le alertará de que esa cédula ya está en uso. 

 

Ilustración N. 11 Cédula duplicada 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Validación de correo electrónico 

Se verifica que el usuario registre una dirección de correo válida, si falta el 

símbolo @ se mostrará un mensaje indicándole el error, si ingresa un 

correo no válido el sistema alertará de que esa dirección no es válida. 

 

Ilustración N. 12 Validar e-mail 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Editar Representante 

Esta función permite al usuario modificar la información de algún 

Representante Legal, que tenga algún error de digitación para ello deberá 

dar clic en el botón de editar que se encuentra a un costado de cada 

registro realizado, después de haber dado clic se mostrará una pantalla 

similar a la de registro donde se muestran todos los datos 

correspondientes, el usuario no podrá modificar el campo cédula esto con 

el fin de evitar alteraciones en los registros. 
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Ilustración N. 13 Editar Representante 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Mensaje de actualización 

Una vez realizado los cambios dar clic en el botón actualizar, se mostrará 

un mensaje indicado que los datos se actualizaron correctamente. 

 
Ilustración N. 14 Alerta actualizar 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Eliminar Representante 

Esta función permite eliminar toda la información de algún Representante 

Legal, que se encuentre registrado en el sistema que tal vez lo haya 

ingresado por error o por cualquier otro motivo, al dar clic en el botón 

eliminar se mostrará un mensaje de alerta para confirmar la eliminación. 
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Mensaje de eliminación 

Ilustración N. 15 Mensaje eliminar 

        
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Este mensaje de alerta confirma que el registro ha sido eliminado. 

Ilustración N. 16 Alerta eliminar 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Buscar Representante 

Esta opción permite realizar la búsqueda de cualquier Representante, por 

lo cual el usuario debe hacerlo mediante el número de cédula que desea 

buscar, al dar clic en el botón buscar se procede a mostrar los datos 

solicitados. 

Ilustración N. 17 Buscar por cédula 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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2. Sección Responsable Entidad 

 

Listado de Responsables 

Se pueden visualizar los datos de los Responsables registrados, el usuario 

podrá realizar las siguientes acciones: 

 

Cuadro N. 3 Responsable Significado de botones 

BOTONES ACCIONES 

 

Permite crear nuevos 

Responsables en el sistema. 

 

Permite modificar los datos 

ingresados en el sistema. 

 

Permite eliminar Responsables 

del sistema. 

 

Esta opción le permitirá al usuario 

poder buscar un Responsable por 

su número de cédula. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 

 
 
 

Ilustración N. 18 Listado de Responsables 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Eliminar 

Editar 
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Registrar Responsable  

Esta opción es similar al registro de representantes, los Responsables son 

miembros designados por parte de la Entidad Cooperante, los cuales 

estarán pendientes del proceso de realización del convenio, por lo que se 

deberá ingresar información correcta al sistema, una vez llenos los campos 

el usuario procederá a guardar la información ingresada. 

  

Ilustración N. 19 Registro de Responsables 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Datos de ubicación 

Al realizar el registro de información en Responsable, el usuario deberá 

especificar la dirección de cada uno de ellos donde se debe especificar el 

País donde reside, automáticamente se habilitará la lista de Provincias, una 

vez seleccionada la Provincia deberá seleccionar la Ciudad donde vive, 

luego debe especificar la Dirección de su domicilio. 
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Ilustración N. 20 Datos de ubicación 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
 

Mensaje de guardar registro 

Una vez que el usuario ingrese los datos correctamente, al dar clic en el 

botón guardar se mostrará un mensaje indicándole que los datos se 

registraron con éxito. 

 

Ilustración N. 21 Alerta de registro 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Validaciones del sistema 

 

Campos vacíos 

El usuario debe llenar todos los campos que se muestran en la pantalla 

debido a que todos estos campos son obligatorios, el sistema se encuentra 

validado para que no permita que se realicen registros con campos vacíos, 

si el usuario envía campos sin llenar se mostrará un mensaje de alerta 

indicándole qué campos están vacíos. 
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Ilustración N. 22 Campos vacíos 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

El sistema verifica cuando el usuario ingresa números donde se permiten 

sólo letras o viceversa, ese campo se sombrea impidiéndole escribir hasta 

que ingrese datos correctos. 

 
Ilustración N. 23 Campos erróneos 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Cédula inválida 

El sistema verifica si el usuario ingresa una cédula no válida, el cual 

muestra un mensaje alertando que debe corregir la cédula ingresada para 

poder registrar correctamente. 

 

Ilustración N. 24 Cédula inválida 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Cédula duplicada 

Si el usuario ingresa un número de cédula que ha sido registrada 

anteriormente, el sistema le alertará de que esa cédula ya existe. 

 

 

 

Ilustración N. 25 Cédula duplicada 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Validación de correo electrónico 

Se verifica que el usuario registre una dirección de correo válida, si falta el 

símbolo @ se mostrará un mensaje indicándole el error, si ingresa un 

correo no válido el sistema alertará de que esa dirección no es válida. 

 

Ilustración N. 26 Validar e-mail 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 
 

 

Editar Responsable 

Esta función permite al usuario modificar la información de algún 

Responsable, que tenga algún error de digitación para ello deberá dar clic 

en el botón editar, después de haber dado clic se mostrará una pantalla 

similar a la de registro donde se muestran todos los datos 

correspondientes, el usuario no podrá modificar el campo cédula esto con 

el fin de evitar alteraciones en los registros. 
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Ilustración N. 27 Editar Responsable 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
 

 

Mensaje de actualización 

Una vez realizado los cambios dar clic en el botón actualizar, se mostrará 

un mensaje indicado que los datos se actualizaron correctamente. 

 
Ilustración N. 28 Alerta actualizar 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Eliminar Responsable 

Esta función permite eliminar toda la información de algún Responsable 

que se encuentre registrado en el sistema que tal vez lo haya ingresado por 

error o por cualquier otro motivo, al dar clic en el botón eliminar se mostrará 

un mensaje de alerta para confirmar la eliminación. 
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Mensaje de eliminación 

Ilustración N. 29 Mensaje eliminar 

        
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Este mensaje de alerta confirma que el registro ha sido eliminado. 

Ilustración N. 30 Alerta eliminar 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Buscar Responsable 

En esta opción permite realizar la búsqueda de cualquier Responsable, por 

lo cual el usuario debe hacerlo mediante el número de cédula que desea 

buscar, al dar clic en el botón buscar se procede a mostrar los datos 

solicitados. 

Ilustración N. 31 Buscar Responsable 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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3. Sección Entidad Cooperante 

 

Listado de Entidades 

Se podrá visualizar datos de las Entidades con las que se establecerán 

convenios, a su vez se puede observar datos de sus Representantes y 

Responsables, el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

 

Cuadro N. 4 Entidad significado de botones 

BOTONES ACCIONES 

 
Crear una Nueva Entidad. 

 

Permite modificar los datos 

ingresados en el sistema. 

 

Permite eliminar una Entidad del 

sistema. 

 

Esta opción le permite al usuario 

poder buscar una Entidad por su 

RUC. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 

 

Ilustración N. 32 Listado de Entidades 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

 

Eliminar 

Editar 
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Registro de Entidad  

Esta opción permite al usuario realizar el ingreso de datos sobre las 

Entidades que formarán parte del convenio, para realizar el registro se 

deberá seleccionar su Representante Legal, el Responsable designado y 

el tipo de entidad ya sea pública, privada o no lucrativa, se deberá ingresar 

la información correctamente al sistema para evitar inconvenientes en la 

realización del convenio, una vez llenos los campos el usuario procederá a 

guardar la información ingresada. 

Ilustración N. 33 Registro de Entidades Cooperantes 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Nota: el usuario no podrá seleccionar un responsable que ya se encuentra 

designado a otra entidad. 

 

Ilustración N. 34 Error responsable 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Datos de ubicación 

Al realizar el registro de información en Entidad, el usuario deberá 

especificar la dirección de cada uno de ellos donde se debe especificar el 
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País donde reside, automáticamente se habilitará la lista de Provincias, una 

vez seleccionada la Provincia deberá seleccionar la Ciudad donde vive, 

luego debe especificar la Dirección de su domicilio. 

 

Ilustración N. 35 Datos de ubicación 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
 

Mensaje de guardar registro 

Una vez que el usuario ingrese los datos correctamente, al dar clic en el 

botón guardar se mostrará un mensaje indicándole que los datos se 

registraron con éxito. 

 

Ilustración N. 36 Alerta de registro 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Validaciones del sistema 

 

Campos vacíos 

El usuario debe llenar todos los campos que se muestran en la pantalla 

debido a que todos estos campos son obligatorios, el sistema se encuentra 

validado para que no permita que se realicen registros con campos vacíos, 

si el usuario envía campos sin llenar se mostrará un mensaje de alerta 

indicándole qué campos están vacíos. 
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Ilustración N. 37 Campos vacíos 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 

 

 

RUC inválido 

El sistema verifica si el usuario ingresa un número de ruc incorrecto, el cual 

muestra un mensaje alertando que debe corregir el ruc ingresado para 

poder registrar correctamente. 

 

Ilustración N. 38 RUC inválido 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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RUC duplicado 

Si el usuario ingresa un número de ruc que ha sido registrado 

anteriormente, el sistema le alertará de que ese ruc ya existe. 

 

Ilustración N. 39 RUC duplicado 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

 

Editar Entidad 

Esta función permite al usuario modificar la información de cualquier 

Entidad Cooperante que tengan algún error de digitación para ello deberá 

dar clic en el botón editar, después de haber dado clic se mostrará una 

pantalla similar a la de registro donde se muestran todos los datos 

correspondientes a la entidad, el usuario no podrá modificar el campo RUC, 

esto con el fin de evitar alteraciones en los registros. 
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Ilustración N. 40 Editar Entidad 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Mensaje de actualización 

Una vez realizado los cambios dar clic en el botón actualizar, se mostrará 

un mensaje indicado que los datos se actualizaron correctamente. 

 
Ilustración N. 41 Alerta actualizar 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Eliminar Entidad 

Esta función permite eliminar toda la información de alguna Entidad 

Cooperante que se encuentre registrada en el sistema que tal vez lo haya 

ingresado por error o por cualquier otro motivo, al dar clic en el botón 

eliminar se mostrará un mensaje de alerta para confirmar la eliminación. 
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Mensaje de eliminación 

Ilustración N. 42 Mensaje eliminar 

        
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Este mensaje de alerta confirma que el registro ha sido eliminado. 

Ilustración N. 43 Alerta eliminar 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Buscar Entidad 

En esta opción permite realizar la búsqueda de cualquier Entidad, por lo 

cual el usuario debe hacerlo mediante el número de RUC que desea 

buscar, al dar clic en el botón buscar se procede a mostrar los datos 

solicitados. 

Ilustración N. 44 Buscar Entidad 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 
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4. Sección Convenios UG  

 

Listado de Convenios en trámite 

Se podrán visualizar todos los convenios que están en etapa inicial, es decir 

que se encuentra en trámite, una vez que el convenio se encuentre en su 

etapa final automáticamente desaparece de este listado y se mostrará en 

la sección de reportes, el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

Cuadro N. 5 Convenio significado de botones 

 BOTONES ACCIONES 

 
Crear un Nuevo Convenio. 

 

Permite modificar los datos 

ingresados en el sistema. 

 

Permite eliminar un Convenio del 

sistema. 

 

Esta opción le permite al usuario 

poder buscar un Convenio por su 

código. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar 

Editar 
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Ilustración N. 45 Listado de convenios en trámites 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
 
 
 
 

Registrar Convenios (etapa inicial) 

Le permite al usuario ingresar los datos relacionados al convenio que va a 

crear, el sistema asigna un código de convenio automáticamente luego de 

registrarlo, todos los campos son obligatorios para mantener un control de 

los datos que se registran. 

 
Ilustración N. 46 Registro de Convenio 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Validaciones del sistema 

 

Campos vacíos 

El usuario debe llenar todos los campos que se muestran en la pantalla 

debido a que todos estos campos son obligatorios, el sistema se encuentra 

validado para que no permita que se realicen registros con campos vacíos, 

si el usuario envía campos sin llenar se mostrará un mensaje de alerta 

indicándole qué campos están vacíos. 

 

Ilustración N. 47 Campos vacíos C1 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Una vez que se ha ingresado información del convenio en la siguiente 

sección se debe indicar la Entidad Cooperante con la que se realizará dicho 

proceso, el usuario deberá ingresar el RUC de la entidad previamente 

creada anteriormente y proceder a buscarla si la entidad existe se 

mostrarán los datos correspondientes incluyendo a su Representante, 

Responsable y el Tipo de entidad, caso contrario no obtendrá resultados. 

En esta sección también se debe establecer quién fue el Gestor de este 

convenio y a que facultad pertenece, para tener constancia de quien inició 

este proceso. 
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Ilustración N. 48 Datos de Entidades y Unidad Gestora  

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Los datos de la entidad y la unidad gestora son campos obligatorios debido 

a que es información necesaria para el correcto registro y poder llevar un 

control de los participantes de un convenio. 

 
 

Ilustración N. 49 Campos vacíos C2 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Para el registro inicial de un convenio el usuario necesita de algunos 

documentos habilitantes para iniciar el proceso por lo que es necesario que 

sean debidamente escaneados para subirlos al sistema y así tenerlos 

almacenados en caso de que se pierda dicha documentación. 
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Al momento de subir los archivos al sistema el usuario deberá seleccionar 

la casilla del documento habilitante que desea subir, una vez seleccionado 

se habilitará la opción de subir archivos. 

 
Ilustración N. 50 Selección de Documentos Habilitantes 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
 

Los documentos habilitantes cédula y nombramiento legal son obligatorios 

para poder realizar el registro correctamente, debido a que son elementos 

necesarios para iniciar el trámite de un convenio. 

 

Ilustración N. 51 Campos vacíos C3 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Subir archivos 

Esta opción le permite al usuario subir archivos al realizar el registro inicial 

de un convenio en la sección de documentos habilitantes, donde deberá 

seleccionar los documentos que desea subir, como dato adicional esta 

opción solo permite archivos .pdf y .jpg el tamaño de cada uno no debe 

exceder los 8 MB, si se excede del tamaño el sistema no le permitirá subir 

dicho archivo, mostrando un mensaje de alerta. 

 

Ilustración N. 52 Error subir archivos 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 

 

Ilustración N. 53 Seleccionar archivos 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Ilustración N. 54 Carga de archivos 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración N. 55 Archivos Seleccionados 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Mensaje de guardar registro 

Una vez que el usuario ingrese los datos correctamente, al dar clic en el 

botón guardar se mostrará un mensaje indicándole que los datos se 

registraron con éxito. 

Ilustración N. 56 Alerta de registro 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Editar Convenios 

Esta función permite al usuario modificar la información de cualquier 

Convenio que tengan algún error de digitación para ello deberá dar clic en 

el botón editar, después de haber dado clic se mostrará una pantalla similar 

a la de registro donde se muestran todos los datos correspondientes al 

convenio a editar, el usuario no podrá modificar el campo Código, esto con 

el fin de evitar alteraciones en los registros. 

 

Ilustración N. 57 Editar Convenio C1 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración N. 58 Editar Convenio C2 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Ilustración N. 59 Editar Convenio C3 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Mensaje de actualización 

Una vez realizado los cambios dar clic en el botón actualizar, se mostrará 

un mensaje indicado que los datos se actualizaron correctamente. 

 
Ilustración N. 60 Alerta actualizar 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Eliminar Convenios 

Esta función permite eliminar toda la información de algún Convenio en 

trámite que se encuentre registrado en el sistema que tal vez lo haya 

ingresado por error o por cualquier otro motivo, al dar clic en el botón 

eliminar se mostrará un mensaje de alerta para confirmar la eliminación. 
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Mensaje de eliminación 

Ilustración N. 61 Mensaje eliminar 

        
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Este mensaje de alerta confirma que el registro ha sido eliminado. 

Ilustración N. 62 Alerta eliminar 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Buscar Convenio 

En esta opción permite realizar la búsqueda de cualquier Convenio, por lo 

cual el usuario debe hacerlo mediante el código del convenio a buscar, al 

dar clic en el botón buscar se procede a mostrar los datos solicitados. 

 

Ilustración N. 63 Buscar Convenio 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Opción 2: Seguimiento 

Permite al usuario realizar el seguimiento de un convenio esto le ayudará a 

saber dónde se encuentra, para iniciar el seguimiento se procede a ingresar 

el código del convenio al cual se le va a realizar este procedimiento, luego 

se procede con la búsqueda y se visualizarán los datos de dicho convenio. 

 

Ilustración N. 64 Buscar datos de convenio 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 

 

 

Validaciones del sistema 

 

Campos vacíos 

El usuario debe llenar todos los campos que se muestran en la pantalla 

debido a que todos estos campos son obligatorios, el sistema se encuentra 

validado para que no permita que se realicen registros con campos vacíos, 

si el usuario envía campos sin llenar se mostrará un mensaje de alerta 

indicándole qué campos están vacíos. 
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Ilustración N. 65 Campos vacíos S1 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Los campos de la primera sección al realizar el seguimiento de un convenio 

son campos obligatorios, debido a que el usuario debe realizar la búsqueda 

respectiva del convenio al que se le va a realizar dicho control para que los 

campos se completen con la información almacenada en el registro inicial, 

el sistema no permite guardar si no encuentra información. 

 

Ilustración N. 66 Campos vacíos S2 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Una vez seleccionado el convenio se procede a ingresar las etapas por las 

que va a pasar el convenio para que este sea aprobado, se debe indicar el 

Departamento al que ha sido enviado, luego debe seleccionar la etapa en 

la que este se encuentra, también se deberá ingresar las novedades que 

se vayan encontrando en el transcurso. 

 
Ilustración N. 67 Registro de seguimiento 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 
 

El usuario debe seleccionar las etapas del convenio para poder registrar 

correctamente, caso contrario el sistema le mostrará mensajes de alerta 

indicándole que le falta asignar el estado del convenio. 

Ilustración N. 68 Seleccionar etapas  

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Seleccionar etapas 

Si el usuario seleccionó uno de los departamentos pero no le asignó el 

estado que posee dicho departamento, se mostraran los siguientes 

mensajes de error de acuerdo al departamento seleccionado. 

 

Ilustración N. 69 Errores etapas 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 

 

 

Mensaje de guardar registro 

Una vez que el usuario ingrese los datos correctamente, al dar clic en el 

botón guardar se mostrará un mensaje indicándole que los datos se 

registraron con éxito. 

 

Ilustración N. 70 Alerta de registro 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Opción 3: Registro Final 

Una vez que el convenio ha pasado por la etapa inicial y de seguimiento, el 

usuario puede proceder a realizar el registro final de un convenio, para esto 

solo es necesario ingresar el código del convenio y buscarlo una vez 

obtenido los resultados se deben indicar las fechas que muestran el 
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proceso final del convenio, deberá ingresar correctamente las fechas para 

evitar errores en el registro. 

 

Ilustración N. 71 Ingreso de convenio final 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
 

 

Validaciones del sistema 

 

Campos vacíos 

El usuario debe llenar todos los campos que se muestran en la pantalla 

debido a que todos estos campos son obligatorios, el sistema se encuentra 

validado para que no permita que se realicen registros con campos vacíos, 

si el usuario envía campos sin llenar se mostrará un mensaje de alerta 

indicándole qué campos están vacíos. 
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Ilustración N. 72 Campos vacíos RF1 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 
Ilustración N. 73 Campos vacíos RF2 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 
 

Si el usuario seleccionó como unidad beneficiada la opción Facultades 

deberá seleccionar las facultades que serán beneficiadas con dicho 

convenio, caso contrario se mostrará un mensaje de error. 
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Ilustración N. 74 Error beneficiado 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

En la sección de documentos habilitantes el usuario debe subir al sistema 

los documentos que indican la etapa final del convenio, es decir una vez 

que ha sido aprobado se procede al registro, se debe seleccionar los 

archivos que desea subir, para finalizar el registro se deberá seleccionar a 

la unidad que será beneficiada con este convenio, ya se la Universidad en 

sí o algunas de las facultades. 

Ilustración N. 75 Datos finales del convenio 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Nota: Si el usuario no carga los documentos que se requieren se puede 

mostrar el siguiente mensaje de error. 

 
Ilustración N. 76 Error subir documentos 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Subir archivos 

Esta opción le permite al usuario subir archivos al realizar el registro final 

de un convenio en la sección de documentos habilitantes, donde deberá 

seleccionar los documentos que desea subir, como dato adicional esta 

opción solo permite archivos .pdf y .jpg el tamaño de cada uno no debe 

exceder los 8 MB, si se excede del tamaño el sistema no le permitirá subir 

dicho archivo, los documentos habilitantes resolución H.C.U y convenio son 

obligatorios para poder realizar el registro correctamente. 

 

Ilustración N. 77 Seleccionar archivos 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 
 

Ilustración N. 78 Carga de archivos 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Ilustración N. 79 Archivos Seleccionados 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Opción 4: Reportes Convenios 

Cuando los convenios llegan a su registro final significan que están 

aprobados y que se encuentran vigentes, por lo cual se mostrarán esta 

sección. 

Esta opción permite al usuario visualizar un listado de todos los convenios 

que se encuentran registrados en el sistema con sus debidos documentos, 

también le permite realizar búsquedas en específico aplicando filtros al 

listado, si el usuario desea también puede exportar a los diferentes 

formatos los datos que han sido filtrados. 

 Generar PDF    

 Permite generar un archivo PDF de cada uno de los convenios 

registrados en el sistema, al dar clic en el botón se descargará el archivo 

PDF generado. 
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 Ilustración N. 80 Archivo PDF Generado 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 Descargar archivos   

 Permite al usuario descargar en un archivo comprimido en formato 

ZIP todos los documentos habilitantes ingresados en el registro de cada 

convenio, al dar clic en el botón se mostrará un mensaje preguntándole si 

desea descargar los archivos, al aceptar se descargarán todos los archivos 

que subió en el registro de ese convenio. 

 
Ilustración N. 81 Alerta de descarga de archivos 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Ilustración N. 82 Archivos comprimidos 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 Filtrar y Exportar    

 
Permite al usuario filtrar la información de acuerdo al dato que requiera, 

también le permite exportar el listado completo y exportar la información 

filtrada. 

Ilustración N. 83 Reporte de Convenios Marco  

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Mostrar columnas: permite al usuario visualizar y esconder las columnas 

a mostrar en el listado.  

 
Ilustración N. 84 Mostrar columnas 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Registros a mostrar: permite seleccionar la cantidad de registros que 

desea visualizar. 

Ilustración N. 85 Registras a mostrar 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Exportar: permite al usuario exportar todos los datos que se encuentran 

en el listado y también la información filtrada en los  siguientes formatos. 
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Ilustración N. 86 Exportar información 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Cuadro N. 6 Formatos para exportar 

Copiar la información 
mostrada 

 

Exportar en archivo 
CSV 

 

Exportar en archivo 
EXCEL 

 

Exportar en archivo 
PDF 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 

 

 

Opción 5: Consulta de Convenios 

Esta opción permite al usuario consultar el proceso por el que se encuentra 

un convenio y las novedades que este tiene en cada una de sus etapas, se 

debe buscar el convenio a consultar ingresando el código del mismo una 

vez encontrado el usuario da clic en el botón ver seguimiento y se 

desplegará una lista de cada una de las etapas por las que ha pasado ese 

convenio. 
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Ilustración N. 87 Consultar datos de convenio 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Mensajes de error 

 

Si el usuario ingresa datos que contengan menos de 5 caracteres en un 

campo, el sistema le mostrará un mensaje indicando que debe ingresar 

más información en dicho campo. 

 

Ilustración N. 88 Caracteres 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Autores 
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Si el usuario busca información que no se encuentra almacenada en la 

base de datos del sistema mostrará el siguiente mensaje. 

 
Ilustración N. 89 Error no encontrado 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

Este mensaje se muestra cuando existe un error interno en el sistema. 

 
Ilustración N. 90 Error interno 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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RESUMEN 
 

 

El presente sistema realizado en este proyecto de titulación, permite a los 
usuarios de la Dirección de Vinculación con la Colectividad el manejo 
eficiente de los datos, para poder acceder fácilmente a la información de 
los convenios que tiene la Universidad de Guayaquil con las diferentes 
Entidades de la comunidad, el objetivo de la presente propuesta es el 
desarrollo de un sistema web para el registro y control de los convenios de 
vinculación, previo a la ejecución de este proyecto se realizaron varios 
análisis de factibilidad que comprende Operacional, Técnica y Legal la cual 
nos ha otorgado una seguridad para continuar en el desarrollo del sistema, 
el cual fue desarrollado bajo la Metodología de Prototipado Rápido, que es 
básicamente una técnica que nos va a permitir completar el conjunto de 
requisitos funcionales que el software requiera para dar una solución a la 
problemática actual, con este proyecto se pretende solucionar la falta de un 
sistema que permita el registro de dicha información, el sistema 
adicionalmente contará con funciones como cargar y almacenar los 
documentos habilitantes que se requieren en el proceso de registro de los 
convenios, generación de reportes y exportación de los mismos.  
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ABSTRACT 

 

The present system realized in this project of degree, allows the users 
of the Direction of Entailment with the Collectivity the efficient handling 
of the data, to be able to accede easily to the information of the 
agreements that has the University of Guayaquil with the different 
Organizations from the community, the objective of the present proposal 
is the development of a system Web for the registry and control of the 
entailment agreements, previous to the accomplishment  of this project 
were made several analyses of feasibility that comprising Operational, 
Technical and Legal which has granted us a security to continue in the 
development of the system, which it was developed under the 
methodology of rapid prototyping, which is basically a technique that will 
allow us to complete the set of functional requirements that the software 
requires to provide a solution to the current problematic, this project aim 
solve the lack of a system that allows the registration of such information, 
the system additionally will count on functions like loading and storing 
the qualifying documents that are required in the process of registry of 
the agreements, generation of reports and export of the same. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito de la Educación Superior se han venido presentando muchos 

cambios, por lo cual todas las instituciones de Educación Superior fueron 

sometidas a una rigurosa evaluación por parte del (CEAACES) el cual logró 

clasificar las universidades en varias categorías según los estándares 

detallados en su reglamento, en uno de sus puntos se le exige a las 

universidades contar con convenios de cooperación con diferentes tipos de 

instituciones en las cuales los alumnos puedan complementar su educación 

mediante la realización de las diferentes prácticas que el estatuto 

manifiesta. 

 

Según el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior, elaborado en conjunto entre CEAACES, el Consejo de 

Educación Superior (CES) y la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT), en el citado documento en su 

capítulo III indica que para la realización de las pasantías y/o prácticas 

preprofesionales y de servicio comunitario es necesario formalizar las 

relaciones entre las instituciones públicas, privadas, sectores y 

organizaciones sociales con la Universidad de Guayaquil (UG), mediante 

la firma de convenios y/o cartas de compromiso. 

 

La vinculación de la universidad con la comunidad es uno de los grandes 

retos que tiene, debido a que las Instituciones de Educación Superior (IES) 

deben efectuar convenios con las contrapartes tanto públicas como 

privadas, para lograr que los estudiantes formen parte de este proceso de 

vinculación y se beneficien con el desarrollo de programas de prácticas 

preprofesionales y de servicio comunitario, para lo cual se debe contar con 

convenios de cooperación que contribuyan al posicionamiento y 

reconocimiento social de la UG. 
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En la actualidad el personal encargado de la gestión de los convenios en la 

UG maneja la información de forma manual, realizando el registro en un 

archivo de excel, en el cual se encuentra resumida toda la información de 

dichos convenios, por lo que se debe buscar la implementación de 

herramientas tecnológicas que permitan llevar de una mejor manera el 

tratamiento de la información.  

 

Basados en el Reglamento para la Suscripción de Convenios de 

Cooperación, en su capítulo II, Art.6 en uno de sus incisos indica que la 

Dirección de Vinculación con la Colectividad, deberá subir la información 

básica relacionada con los convenios al sistema informático desarrollado 

para tal efecto. 

 

Este proyecto tiene como finalidad, desarrollar una herramienta tecnológica 

la cual facilite el registro, control, almacenamiento y consulta de la 

información relacionada con los convenios, con el objetivo de poder 

disponer de la información desde cualquier dispositivo conectado en la red 

institucional. 

 

El presente proyecto de titulación, recoge en sus cuatro capítulos 

detallados de la siguiente manera: 

 

Capítulo I.- EL PROBLEMA 

En este capítulo se expone, el planteamiento del problema, ubicación del 

problema en un contexto, formulación del problema, situación conflicto; se 

establecen las causas y consecuencias, evaluación, delimitación del 

problema, objetivo general y específico, se presenta la justificación en lo 

que se hace referencia a las necesidades, se define el alcance que tendrá 

este proyecto, las posibles soluciones y los beneficiarios. 
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Capítulo II.- MARCO TEÓRICO 

Está directamente relacionado a los convenios de vinculación con la 

colectividad, se realiza una exposición de los fundamentos teóricos de la 

investigación en base a la bibliografía existente y actualizada en lo posible, 

entre los apartados a considerar se realiza una exposición de las siguientes 

temáticas: sus reglamentaciones, definiciones, tipos de convenios y 

definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III.- PROPUESTA TECNOLÓGICA 

En él se encuentran los aspectos que contendrá la propuesta, etapas de la 

metodología del proyecto, diseño de la investigación, entregables del 

proyecto; criterios para elaboración de la propuesta que  se enfoca en los 

convenios de vinculación con la colectividad para la aplicación del sistema 

que aporte a la realización de esta tarea con la finalidad de mejorar el 

manejo de la información. 

 

Capítulo IV.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

En este capítulo se establecen las especificaciones técnicas, cláusulas, 

condiciones contractuales y demás criterios para la aceptación del 

producto, también se incluyen las conclusiones establecidas por los autores 

al término del proyecto, las recomendaciones a seguir para solucionar el 

problema detectado luego del análisis de la información obtenida, también 

se evidencian las referencias bibliográficas y anexos vinculados con el 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 
 

Actualmente la Universidad de Guayaquil (UG) se encuentra en un proceso 

de evaluación y acreditación la cual exige contar con un marco normativo 

donde se establezcan lineamientos generales sobre cómo llevar a cabo la 

vinculación con la comunidad, para realizar dicha tarea es de vital 

importancia la realización de diversos convenios con las entidades u 

organismos de los sectores público, privado y social, sin olvidarnos que 

dichos convenios también pueden aportar en materia de vinculación con la 

sociedad, prácticas profesionales, colaboración, investigación; y demás 

relativas al desarrollo y fortalecimiento institucional de la UG. 

 

Para lograr concretar esfuerzos para vincularse con los diferentes sectores 

de la sociedad, la Dirección de Vinculación con la Colectividad es la 

encargada de difundir el Reglamento para la Suscripción de Convenios de 

Cooperación aprobado por el Vicerrectorado Académico a todas las 

facultades de la UG, donde se definen las estrategias que permitan la 

obtención de nuevos convenios, los cuales faciliten el desarrollo académico 

e integral de los estudiantes, permitiéndoles la inserción en las diferentes 

instituciones del sector empresarial y social, bajo la modalidad de prácticas 

preprofesionales y de servicio comunitario, que requieren de la previa firma 

de un convenio para la correcta realización de las mismas. 



 

5 

 

La Dirección de Vinculación con la Colectividad de la UG es la encargada 

del registro y control de los convenios, al momento la gestión es un poco 

lenta y presenta dificultad al brindar información a los usuarios, sobre el 

contenido de los convenios que tiene la UG con las diversas instituciones, 

actualmente se almacena toda la información en carpetas físicas, al 

momento de necesitar algún tipo de  información se procede a realizar la 

búsqueda de forma manual, por tal razón no se puede acceder de una 

manera rápida y precisa a los convenios que se requieran, según las 

necesidades de las autoridades o por parte de los estudiantes. 

 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

Se puede evidenciar que el problema surge en la Dirección de Vinculación 

con la Colectividad de la UG, cuya manifestación se expresa en la 

necesidad que tienen los directivos de este departamento, debido a que no 

cuentan con una plataforma tecnológica con seguridad que permita el 

registro y mantenimiento de todos los datos relacionados a la información 

de los convenios. Por tal motivo, es necesario desarrollar un sistema que 

permita el registro de esta información, y mantenerla siempre disponible de 

manera efectiva, para que el personal encargado de esta tarea pueda 

obtener la información de manera rápida y práctica.  

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Cuadro N. 1 Causas y Consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

 Registro de la información  de 

forma manual mediante la 

utilización de un archivo de 

excel. 

 Desconocimiento de  la 

información relacionada con 

los convenios debido al gran 

volumen de información que se 

posee. 

 No se puede llevar un control 

de los datos que se 

encuentran registrados, 

puede existir información 

redundante. 

 Dificultad al brindar 

información conforme a los 

requerimientos del  usuario. 

 Almacenamiento de la 

información en carpetas.  

 Demora en la búsqueda de los 

documentos que contienen 

dicha información, debido a la 

cantidad de convenios que se 

realizan. 

 Retraso en la actualización de 

los datos. 

 Información incompleta y 

desactualizada. 

 No se lleva un control sobre el 

estado del proceso por el que 

se encuentra un convenio. 

 Existe poco control sobre el 

progreso y avance de un 

convenio. 

 Documentos habilitantes 

requeridos para el inicio de 

trámite de un convenio no se 

encuentran de manera digital. 

 No permite tener un respaldo 

de manera digital de los 

documentos solicitados en 

caso de pérdida física de los 

mismos. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Dirección de Vinculación. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Cuadro N. 2 Delimitación del problema 

Campo: Universidad de Guayaquil 

Área: Administrativa. 

Aspecto: Registro y Control de Convenios. 

Tema: 

Sistema para el Registro y Control de Convenios 

de Vinculación con la Colectividad de la 

Universidad de Guayaquil. 

Tiempo: Año: 2016 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 
 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El diseño de un sistema web para la Dirección de Vinculación con la 

Colectividad podría agilizar las tareas referentes al manejo de información 

relacionada con el registro y control que se efectúa sobre cada uno de los 

convenios que se realizan, también contribuiría en la realización de reportes 

facilitando la tarea del personal, en base a esta premisa podemos enunciar 

la siguiente pregunta: 

 

¿Podría un sistema mejorar el manejo y control de la información en cuanto 

al registro de los Convenios de Vinculación con la Colectividad de la 

Universidad de Guayaquil? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 
 
Delimitado: El proyecto está creado en base a la problemática encontrada 

en la Dirección de Vinculación con la Colectividad de la Universidad de 

Guayaquil, referente al registro y control de la información relacionada con 

los convenios de vinculación con la comunidad.  

 
Claro: El proyecto pretende mejorar el manejo de la información y el control 

de cada uno de los Convenios mediante un sistema web que se ajuste a la 

necesidad del usuario (personal administrativo) encargada de realizar esta 

tarea.  

 
Evidente: No dispone de un sistema informático que permita realizar el 

registro de los convenios vigentes, así como también poder llevar el control 

de los nuevos convenios que lleva acabo la UG con las diferentes 

entidades. 

 
Concreto: Se trata de proporcionar una herramienta tecnológica mediante 

el diseño de un sistema que permita el registro de cada uno de los 

Convenios de Vinculación con sus respectivos módulos y así llevar un 

control de la información.  

 

Factible: Se mejorará el manejo de la información, lo cual agilizará las 

tareas del personal, por lo que se llevará un orden y el debido control de la 

información necesaria para los convenios y así lograr los resultados 

esperados.  

 

Identifica los productos esperados: Diseño de una herramienta que 

ayude en el registro de información relacionada con los convenios y permita 

llevar un control del mismo, proporcionando su respectivo manual para un 

fácil manejo por parte de los usuarios (personal administrativo). 
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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Desarrollar un sistema web para el Registro y Control de los 

Convenios de Vinculación con la Colectividad de la Universidad 

de Guayaquil, en función a la información del proceso existente, 

para facilitar el control de los convenios de vinculación.    

  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 

 Recopilar  información básica relacionada con los convenios, 

para responder a los requerimientos del usuario. 

  

 Diseñar el prototipo del sistema web tomando como base la 

información recopilada para demostrar su funcionamiento e 

integración.  

 

 Elaborar un módulo el cual permita realizar el ingreso de la 

información correspondiente a los convenios y su debido control, 

para poder mantener los documentos e información siempre 

disponible de forma digitalizada. 

 

 Realizar pruebas con el usuario y ajustes del sistema para lograr 

un correcto funcionamiento. 
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ALCANCES DEL PROYECTO 
 

 

Para el desarrollo de este sistema se utilizará un Framework Laravel 5.1 

LTS que es de código abierto y está basado en PHP, y como motor de Base 

de Datos SQL SERVER 2012. 

El proyecto consiste en un sistema web que permita registrar la información 

relacionada con los convenios realizados entre la UG y las diferentes 

instituciones para poder llevar un mejor control de estos, con el desarrollo 

de este sistema se pretende lograr un óptimo nivel de operación mejorando 

el manejo y disponibilidad de la información, agilizando las tareas en cuanto 

a registro y control de los datos que se van a almacenar y así poder 

solucionar los problemas encontrados.  

 

Proceso inicial establecer los tipos de convenios: 

 Convenio Marco. 

 Convenio Específico. 

 

El presente sistema posee como parte de la solución propuesta, las 

siguientes características y funciones: 

o Registro de Convenios en el Sistema. 

o Estado de los Convenios. 

o Reportes de Convenios. 

o Descarga de Convenios en formato PDF. 

o Control y Descarga de Documentos Habilitantes. 

o Registro de Entidades Cooperantes. 

o Registro de Representante Legal. 

o Registro de Responsable designado por parte de la entidad. 

o Registro y Consulta del Seguimiento del Convenio. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 
 

Los convenios son una de las herramientas principales para formalizar la 

vinculación entre la UG y las diferentes empresas u otras entidades que 

pretendan participar activamente en este proceso a través de la firma de 

convenios de colaboración, contribuyendo y creando espacios para la 

realización de programas y áreas de interés mutuo, a través de la 

Dirección de Vinculación con la Colectividad, se establecen, redactan y 

gestionan diferentes tipos de convenios, detallados en el siguiente 

capítulo. 

 

La UG mediante los distintos niveles administrativos que tengan que ver 

con la vinculación debe de buscar mecanismos y apoyo mediante la 

suscripción de convenios de cooperación con las distintas instituciones 

públicas, privadas u organizaciones sociales, para que las mejores 

propuestas sean fortalecidas e implementadas, y así fortalecer la 

formación académica de los estudiantes, a través de la firma de los 

convenios de colaboración, donde se definen tareas específicas el cual 

permite a las diferentes unidades académicas de la comunidad 

universitaria, participar activamente en este proceso, contribuyendo y 

creando espacios para la realización de programas de interés mutuo. 

 

Por los inconvenientes que se tiene como: registro manual de la 

información, la cual se encuentra almacenada en un archivo de excel, 

problemas al llevar un control de los convenios que se realizan, entre otros, 

es necesaria la creación y desarrollo de un sistema web que permita el 

registro y control de los convenios, para tener toda la información 

almacenada, organizada, de fácil y rápido acceso, además con el sistema 

se podrá consultar e informar rápidamente a los estudiantes, profesores y 

autoridades sobre los convenios acorde a los requerimientos de los 

usuarios.  
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado la Metodología de 

Prototipado Rápido (MPR) (Pressman, 2002) orientada al desarrollo de 

prototipos basándose en tecnología de bases de datos y herramientas 

visuales para el desarrollo orientado a objetos. En MPR, una gran parte del 

esfuerzo se centra en involucrar al usuario en dos fases fundamentales: la 

definición del problema que se va a abordar y en la ejecución de las 

pruebas. Además, se potencia el uso de lenguajes de cuarta generación 

como lenguajes de consulta para verificar la estructura y funcionalidad del 

prototipo desarrollado, garantizando que su diseño responde a los 

requisitos especificados. La Ilustración N. 1 muestra las fases de esta 

metodología. 

 

 
1. Prototipado Rápido 

 

Este método tiene que ver con el desarrollo de diferentes conceptos 

propuestos a través de software o hardware prototipos y evaluación de las 

mismas, en general el proceso se denomina creación de prototipos 

'rápido'. El desarrollo de una simulación o un prototipo del sistema futuro 

pueden ser muy útil, que permite a los usuarios visualizar el sistema, y 

proporcionar información sobre el mismo. 

El prototipado rápido es descrito como un método basado en ordenador, 

que tiene como objetivo reducir el ciclo de desarrollo iterativo (Isensee & 

Rudd, 1996). 

 

El prototipado rápido permite que todo el sistema, o algunas de sus partes, 

se diseñen rápidamente para comprender con facilidad y aclarar ciertas 

dudas para asegurar que el desarrollador, el usuario, el cliente estén de 

acuerdo en lo que se necesita así como también la solución que se propone 

para cumplir dicha necesidad y de esta forma minimizar riesgos e 
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incertidumbre en el desarrollo, este modelo se encarga del desarrollo de 

diseños para que estos sean analizados y prescindir de ellos a medida que 

se incorporen nuevas especificaciones, es ideal para calcular el alcance del 

producto, pero no se asegura su uso real.  

 

Este modelo se lo aplica cuando un cliente define un conjunto de objetivos 

generales para el desarrollo del software sin delimitar detalladamente los 

requerimientos, es decir cuando el desarrollador no está seguro de la 

eficacia de su código, de la adaptación del sistema o de la forma en que 

interactúa el hombre y la máquina. 

 

Ilustración N. 1 Fases de la MPR 

Elaboración: Autores 
Fuente: Ingeniería de Software Un Enfoque Práctico 

 

 

Especificaciones detalladas y documentación 
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Este modelo se encarga primordialmente de ayudar al ingeniero de 

sistemas y al cliente a entender de mejor manera cuál será el resultado de 

la construcción del software cuando los requisitos definidos estén 

satisfechos.  

En la medida en que este es un enfoque genérico que involucra a los 

usuarios finales en el proceso de desarrollo, prototipado rápido es lo 

recomendado, las herramientas necesarias para poder aplicar este enfoque 

de una manera rentable a lo largo del ciclo de vida de desarrollo pueden no 

estar disponibles para algunas áreas de aplicación, a continuación se 

muestra la Ilustración N. 2 donde se especifica las etapas que se utilizaron 

para el desarrollo de este proyecto. 

 

Ilustración N. 2 Fases de la Metodología de Desarrollo 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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Procedimientos para la aplicación de prototipado rápido 

Un procedimiento general para adoptar el método de prototipado rápido se 

describe a continuación: 

 En primer lugar, dar tiempo suficiente para crear el prototipo. Si el 

prototipo se va a evaluar con los usuarios hay que darle tiempo para 

diseñar tareas relevantes, reclutar a los usuarios, evaluar el prototipo 

e informar de los resultados. 

 Se monta el equipo necesario, incluyendo las herramientas de 

hardware y software necesarios para crear el prototipo interactivo. 

 Desarrollar el prototipo en sí. 

 Seleccionar usuarios adecuados para probar el prototipo, tratando 

de cubrir la gama de los usuarios dentro de la población objetivo. 

 Preparar tareas realistas para ocupar los usuarios a medida que 

trabajan con el prototipo. 

 Llevar a cabo cada sesión. El facilitador da instrucciones al usuario 

para trabajar a través de las tareas asignadas, interactuar con, y 

responder a, el sistema según el caso. 

 Si la información adicional necesaria se puede obtener a través de 

entrevistas a los usuarios después de su uso del prototipo. 

 Analizar la información obtenida y luego resumir las observaciones 

y evaluaciones de los usuarios. Determinar los temas y la gravedad 

de los problemas identificados. 

 Resumir implicaciones en el diseño y recomendaciones de mejora y 

retroalimentación para diseñar el equipo. 

 Cuando sea necesario perfeccionar el prototipo y repita el proceso 

anterior. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Al realizar una investigación de la información en el Repositorio de la 

Universidad de Guayaquil, se encontró que no hay estudios parecidos al 

proyecto propuesto. Pese a esta consideración, si existieran 

investigaciones referentes al tema planteado en otras universidades o 

facultades, es necesario recalcar que sobre esta población y sobre estos 

aspectos no existen otros estudios. 

 

(Marco Rizo, 2005) En su publicación nueve retos para la educación 

superior, funciones, actores y estructuras, manifiesta que:  

La vinculación con la colectividad es el medio que permite 
a las instituciones de educación superior interactuar con su 
entorno, coordinando eficaz y eficientemente sus funciones 
de docencia e investigación. Lo que favorece su 
posicionamiento estratégico al relacionarse con los 
sectores: productivo y social en acciones de beneficio 
mutuo. (p. 32) 

 

En la actualidad la educación superior está enfrentada a la necesidad de 

replantear sus acciones ante la reglamentación  sobre la suscripción de los 

convenios, lo que hace necesario establecer las respectivas 

fundamentaciones para este proceso, la Dirección de Vinculación con la 

Colectividad es la responsable de velar y garantizar el adecuado 

funcionamiento de lo establecido en las cláusulas, además se encarga de 

toda la información relacionada con los convenios, así podrá mantener el 

sistema actualizado con información de los convenios vigentes permitiendo 

informar a los usuarios o a la comunidad académica de la UG nacional e 

internacional, también tiene como tarea la difusión de los mismos.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

El desafío que tienen actualmente las Instituciones de Educación Superior 

(IES), las ha llevado a explorar y profundizar diferentes maneras de 

formalizar la relación con las instituciones del sector público, privado y 

organizaciones sociales, con el propósito de direccionar de forma 

integradora los objetivos de interés mutuo, de ahí surge la formalización y 

firma de convenios, acuerdos y/o cartas de compromiso. 

Los convenios interinstitucionales ayudan a fortalecer las relaciones entre 

las diferentes instituciones, para establecer mecanismos de cooperación y 

que estos sean utilizados por la comunidad universitaria, ya sea para 

realizar pasantías, prácticas pre-profesionales, intercambio, entre otros, 

esto permite a los estudiantes aprender y poder formarse profesionalmente 

para el futuro. 

 

(Sebastián, 2011) Esboza: “Establecer alianzas selectivas 
con otras instituciones para el desarrollo de actividades 
conjuntas. No se debe valorar el número de convenios, sino 
la calidad de las actividades y resultados que llevan a cabo 
conjuntamente con otras instituciones”. 

 

Relaciones interinstitucionales 
 

Las relaciones interinstitucionales constituyen un conjunto de actividades 

de cooperación, integración y participación que emplean las IES en su 

estructura universitaria con la finalidad de desarrollar estrategias conjuntas 

y poder establecer convenios para lograr metas comunes, las 

universidades establecen las relaciones interinstitucionales como una 

forma de promover y fortalecer los procesos de integración y cooperación, 

donde destaca el beneficio que ofrece a docente, investigadores y 

estudiantes a través de estos vínculos que establecen las autoridades 

universitarias encargadas de llevar este proceso con las diferentes 

instituciones. 
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Es por ello, que se insiste en el papel que deben 
desempeñar las relaciones interinstitucionales en las 
instituciones de educación superior (IES), para constituir 
alianzas o convenios con organismos públicos y privados 
dedicados a las actividades científicas, académicas, 
empresariales y culturales, los cuales son de gran interés 
para toda la comunidad universitaria  (Fucci, 2006). 

 

A continuación se definen los tipos de convenios que gestiona la Dirección 

de Vinculación, los cuales fueron empleados para la realización de este 

proyecto:  

 

Convenio Marco de Cooperación Académica y/o Interinstitucional 
 

Se define como un acuerdo de voluntades suscrito entre dos o más 

instituciones, en el que se establecen compromisos e intenciones para 

desarrollar en forma planificada actividades de cooperación mutua, se 

puede decir que son convenios marco, los que definen políticas de 

cooperación sin comprometer específicamente recursos económicos 

desembolsables de la universidad. 

Características básicas de un Convenio Marco 

En él se especificará: 

 Expresa voluntad de cooperación. 

 No incluyen acciones concretas a realizar. 

 No genera obligaciones económicas para las partes. 

 

Cláusulas de un Convenio Marco:  

 Objeto.  

 Nombre de las Instituciones Parte.  

 Obligaciones de las partes.  

 Comité Responsable de la evaluación y coordinación del convenio. 

 Término de duración del convenio.  
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 Circunstancias o situaciones que dan lugar a la terminación del 

convenio.  

 Forma y términos para la liquidación del convenio. 8). Imposibilidad 

de cesión del convenio.  

 Resolución de conflictos.  

 Ausencia de vínculo laboral con la UIS, la naturaleza del convenio 

debe ser eminentemente académica.  

 Propiedad Intelectual (si la hay).   

 Confidencialidad. 

 

Convenio Específico 

El convenio específico se suscribe para desarrollar programas o proyectos 

en los que las partes establecen compromisos precisos de cooperación; 

estos acuerdos generalmente se derivan de convenios marco previamente 

existentes, es decir que pueden llegar a ser el desarrollo o la operación de 

un convenio marco, sin perjuicio de que puedan celebrarse en ausencia de 

este, cuando haya la necesidad de desarrollar una actividad específica en 

un tiempo determinado.  

 

La firma de convenios, acuerdos o cartas de intención es un 
proceso que ha evolucionado sustancialmente con el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), y con el aporte 
de las experiencias entre las partes involucradas. Se está evolucionando 
de los enfoques tradicionales a la cooperación activa que requiere el 
establecimiento de políticas y estrategias institucionales a fin de que se 
traduzca en una mejor especificación de los criterios, de los objetivos, la 
selectividad en la búsqueda de los socios idóneos para garantizar el 
beneficio mutuo y una tendencia a la diversificación de las modalidades 
de cooperación y a la cooperación “a la carta” (Bossuyt, 2004). 
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Responsables que forman parte de la suscripción de un convenio de 

vinculación: 

 

Director de Vinculación con la Sociedad 

Gestionar y establecer acuerdos con empresas, instituciones, comunidades 

y organizaciones sociales, por medio de la firma de convenios específicos 

de práctica o pasantía pre-profesional y de los términos de compromiso 

según los Convenios Marco suscritos por la Universidad de Guayaquil y 

difundir la información entre los estudiantes y docentes de las carreras.  

 

Contraparte  

Firmar el convenio y/o carta de compromiso con la Universidad de 

Guayaquil para ejecutar las pasantías o prácticas pre-profesionales.  

 

Estudiantes  

Cumplir con las actividades de conformidad al convenio o carta de 

compromiso.  

 
 (Alcántar, 2003) “La vinculación con la sociedad es un 
fenómeno educativo científico tecnológico y sobre todo un 
fenómeno social y humano, pues la actividad 
transformadora e integradora que forma parte del proceso 
de cambio del siglo XXI” (p. 6). 

 
 

Tipología de Convenios  

Los convenios son documentos que presentan el o los programas de 

cooperación a que han llegado dos o más instituciones y en los cuales se 

establecen las bases para el desarrollo de proyectos académicos de 

cualquier tipo: impacto, trascendencia, pertinencia, naturaleza, que se 

pueden agrupar en los siguientes tipos: 
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Convenio General. También llamado convenio marco, se establece este 

tipo de convenio para el desarrollo donde se enuncian las condiciones 

básicas de operación. 

 

Convenio Específico. Documento derivado o no de un convenio marco, 

donde se incluyen responsabilidades específicas a que se sujetarán las 

partes involucradas para llevar a cabo un proyecto determinado. 

 

Convenio  de Colaboración en docencia. Contribuye a la realización de 

programas académicos conjuntos, por ejemplo diplomados, cursos de 

educación continua o de capacitación). 

 

Convenio de Donación. Considera las condiciones de donación de algún 

bien o servicio para beneficio de la comunidad tecnológica. 

 

Convenio de Superación Académica. Permite el intercambio de becas a 

nivel de posgrado, cuyo objeto es la formación específica o especializada 

del personal académico de las instituciones firmantes. 

 

Convenio de Intercambio de Profesores y/o Investigadores. Promueve 

el intercambio periódico de profesores y/o investigadores para la 

impartición de cursos y seminarios o para la realización de jornadas de 

investigación. 

 

Convenio de Investigaciones conjuntas. Fomenta la realización de 

actividades y responsabilidades a que se sujetan las instituciones 

participantes, en el marco de proyectos de investigación. 

 

Convenio de Coedición. Estipula los términos de responsabilidad y 

económicos en que dos o más instituciones realizarán alguna publicación. 
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Convenio de Derechos de autor. Indica las condiciones a las que se 

sujetan las partes para que la institución pueda distribuir y comercializar la 

obra del autor. 

 

Convenio de Intercambio de estudiantes. Promueve a que los alumnos 

puedan ir a otras instituciones que participan en este programa, durante un 

semestre o un año, y que los alumnos de la contraparte vengan por un 

periodo similar, inscribiéndose en sus escuelas de origen. 

 

Convenio de Servicios académico-profesionales. Establece el marco de 

responsabilidad para el desarrollo de un proyecto que puede incluir 

investigación, asesoría profesional o desarrollo de productos. 

 

Seguimiento 

El seguimiento se define como la recolección y análisis de información, 

realizados regularmente para contribuir a la toma de decisiones, se trata de 

una función que se basa en un proceso de recolección de datos para 

proporcionar a los interesados de un proceso o proyecto que está en curso, 

indicando sobre el progreso y avance del mismo.  

El seguimiento se centra en verificar la manera en que avanza un proceso, 

permite llevar un orden correcto y evitar la desviación en su ejecución, 

evidenciar correcciones y proponer ajustes necesarios.  

 

“Conjunto de actividades mediante las cuales se recopilan, 
analizan y/o sintetizan los datos e informaciones 
correspondientes a la marcha de los proyectos con el fin de 
apoyar su gestión” (Feinstein, 1990, pág. 10). 

 

Cooperación interinstitucional 

La cooperación es un acuerdo por medio del cual dos o más actores 

deciden unir esfuerzos procurando un objetivo en común, el término 

cooperación está inscrito dentro de lo que se entiende como cooperación 
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interinstitucional, se puede decir que es un concepto global que comprende 

diferente modalidades de ayuda con otras entidades. 

 

Barnard (citado por (Chiavenato, 1990) propuso la teoría de 
cooperación de las organizaciones, planteando que las 
personas no actúan aisladamente, sino a través de 
interacciones con otras personas, para poder alcanzar sus 
objetivos de la mejor manera. 

 

Registro de información 

Es la acción que se refiere a almacenar algo o dejar constancia de ello en 

algún tipo de documento, este puede ser en papel o en formato digital. 

Podemos decir que un registro informático es un conjunto de datos 

almacenados en un sistema, un dato por otra parte es información que 

posibilita el acceso a un conocimiento. 

 

Control 

Es el conjunto de actividades que se emprenden, para medir y examinar 

los resultados obtenidos en el periodo, para evaluarlos y para decidir las 

medidas correctivas que sean necesarias. 

 

Según (Freeman & Stoner, 1996, pág. 610) define: “el control 
es un proceso que permite garantizar que las actividades 
reales se ajusten a las actividades proyectadas”. 

 

 

Sistema  

Un sistema es un conjunto de actividades, administrativas y procesos 

relacionados entre sí, cuyo objetivo es generar información para la toma de 

decisiones.  

Según (Senn, 1999, pág. 363), define a un sistema como: “un 
conjunto de componentes que interactúan entre sí para 
lograr un objetivo en común”, por otra parte, (Montilva, 
2000, pág. 241), lo considera como “un conjunto de dos o 
más elementos interrelacionados que conforman un todo”. 
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La política de la Dirección de Vinculación es la de registrar todos los 

convenios y acuerdos de colaboración, cooperación, que realice cada una 

de sus unidades académicas, es la responsable de proteger y gestionar la 

relación entre las unidades académicas con otras instituciones de 

educación superior; con los sectores pública, privada y social; así como con 

organizaciones internacionales, fundaciones y organismos de apoyo a la 

educación, a través de acuerdos y alianzas y proyectos de intercambio y 

cooperación. 

 

Prototipado Rápido 
 

Sobre el desarrollo rápido de prototipos, J. L. Connell (Connell, 1989) 

realiza las siguientes observaciones: 

 Un prototipo es básicamente una técnica de análisis que permite 

completar el conjunto de requisitos funcionales de un sistema de 

software. 

 Lo deseable es evolucionar el prototipo hasta obtener el producto 

final, en lugar de deshacerlo y construir un producto final nuevo. 

 El prototipado rápido es una implementación incremental de tipo 

“top-Down”. Primero, se desarrollan los dos primeros niveles más 

externos del diagrama general de procesos o del diagrama de flujo 

de datos que son la base del diseño y del código inicial del prototipo. 

 Los detalles del sistema se dejan para más adelante, aplicando 

rutinas “ficticias” o “stubs” durante el prototipado. 

F. Brooks señala que es sabio prever el tener que tirar la primera versión 

de cualquier sistema que se desarrolle por primera vez. Por ello, es 

aconsejable que la primera demostración de un prototipo rápido sea 

intencionalmente imperfecta, de forma que sea barato de producir y muy 

fácil de modificar, para que se pueda garantizar que el sistema final que se 

suministre se ajuste mejor a los requisitos de usuario. 
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 El prototipado rápido es un método normal para el desarrollo de 

nuevas aplicaciones y llegará a ser más y más evidente que el 

prototipado rápido produce mejores sistemas y con costes más 

bajos. 

Al hablar de un prototipo nos referimos a una versión inicial de un sistema, 

se utiliza para demostrar conceptos, probar opciones de diseño e 

informarse más del problema y sus posibles soluciones. El desarrollo rápido 

e iterativo del prototipo es esencial, para que los costos sean controlados y 

los usuarios puedan experimentar con el prototipo en las primeras etapas 

del proceso del software. 

 

Fases de la Metodología de Prototipado Rápido  
 

Fase 1: Definición de Especificaciones 

Esta primera fase tiene por objeto auditar la información relativa al 

problema, con el fin de recabar todos los datos necesarios para su 

resolución. 

 

 Investigación Preliminar 

En esta fase lo primordial es determinar el problema, la importancia y los 

efectos potenciales que tendrán sobre la organización, identificar una idea 

general de la solución para realizar un estudio de factibilidad que determine 

la posibilidad de una solución de software. 

 

Fase 2: Diseño Conceptual 

El objetivo de esta fase es construir un modelo de información que refleje 

el esquema conceptual del prototipo, es muy importante que este modelo 

esté lo más ajustado posible a la realidad, para que el diseño posterior 

pueda cumplir con sus objetivos. 
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 Definición de los Requerimientos del Sistema 

Esta fase es la más importante de todo el ciclo de vida de la metodología 

de prototipado rápido, el objetivo en esta fase es determinar todos los 

requerimientos y peticiones que los usuarios tienen en relación al proyecto 

que se desea implementar. 

Aquí el desarrollador interactúa con el usuario y sus necesidades mediante 

la construcción, demostración y retroalimentaciones del prototipo. 

 

 Análisis de los Requerimientos 

Esta etapa es un proceso que busca aproximar las visiones del usuario y 

del desarrollador mediante repetidas iteraciones. Para la definición de los 

requerimientos tenemos seis etapas entre las cuales dos establecen un 

ciclo iterativo. 

 

 Análisis y Especificación 

En esta fase se busca desarrollar un diseño básico para tomarlo 

como prototipo inicial. 

 

 Diseño y Construcción 

Lo que se logra en esta fase es obtener un prototipo inicial, aquí el 

desarrollador debe concentrarse en construir un sistema con la 

mejor funcionalidad, poniendo énfasis en la interfaz con la que va a 

interactuar el usuario. 

 

Fase 3: Desarrollo del Prototipo 

Como su nombre indica, esta fase tiene por objeto la construcción del 

primer prototipo operativo de la aplicación. 
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 Evaluación 

Los objetivos de esta etapa son obtener por parte de los usuarios las 

especificaciones de los requerimientos adicionales del sistema y verificar 

que el prototipo desarrollado concuerde con la definición de los 

requerimientos del sistema. En caso que los usuarios identifiquen fallas en 

el prototipo el desarrollador debe corregir dichas fallas antes de continuar 

con la siguiente evaluación. Se modifica y se evalúa cuantas veces sea 

necesario hasta que los requerimientos del sistemas sean satisfechos. 

En el proceso de evaluación se realizan cuatro pasos separados: 

o Preparación. 

o Demostración. 

o Uso del prototipo. 

o Discusión de comentarios. 

Esta es la fase en donde se decide si el prototipo es aceptado o modificado. 

 

 Modificación 

Se da cuando la definición de requerimientos del sistema es alterada en la 

etapa de evaluación. El desarrollador deberá modificar el prototipo de 

acuerdo a los comentarios hechos por los usuarios. 

 

 Diseño Técnico 

En esta etapa el sistema debe ser rediseñado y tener su respectiva 

documentación guiándose en los estándares  que tiene la organización, la 

cual ayudará a realizar mantenimientos a futuro del mismo. En este punto 

existen 2 etapas: 

 

o Producción de la documentación de diseño la cual específica y 

describe la estructura del software, interfaces de usuario, 

funciones y control de flujo. 
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o Producción de todo lo requerido para promover cualquier 

mantenimiento del sistema a futuro. 

 

Fase 4: Pruebas del Usuario 

En esta fase se realizarán todas las pruebas necesarias para validar el 

prototipo desarrollado en la fase anterior, si como resultado de estas 

pruebas se detectara la necesidad de modificar el prototipo, para corregir 

defectos o para añadirle funcionalidad, se volverá a la fase anterior y se 

realizará todas la iteraciones necesarias hasta que el usuario se sienta 

conforme con el prototipo y compruebe que responde a las especificaciones 

que se habían definido inicialmente. 

 

 Programación y Prueba 

En esta etapa es donde los cambios identificados en el diseño técnico son 

implementados y probados para asegurar la corrección de los mismos con 

respecto a los requerimientos hechos por el usuario. Las pruebas se 

realizarán las veces que sea necesaria para verificar cualquier tipo de 

anomalía en el sistema. 

 

Fase 5: Implantación 

En esta fase se llevará a cabo el proceso de migración al entorno de 

ejecución real de la aplicación. Una vez completada la migración, se 

realizarán las pruebas finales y se llevará a cabo las actividades correctoras 

finales, revisándose de paso toda la documentación del proyecto. Como 

final de esta fase se deberá de obtener la aceptación del usuario y se 

emitirá un informe para la dirección de proyecto. 
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 Operación y Mantenimiento 

En esta fase se realiza la instalación y mantenimiento del software, la 

complejidad en este caso resulta menor ya que en las etapas anteriores los 

usuarios han trabajado con el sistema al momento de hacer las pruebas de 

los prototipos, además el mantenimiento también debería ser una fase de 

menor importancia, ya que el refinamiento del prototipo permitirá una mejor 

claridad en los requerimientos, mediante lo cual se reducirán los 

mantenimientos. 

 

Fase 6: Auditoría y Seguimiento 

La última fase de MPR consiste en realizar una auditoría del rendimiento y 

la calidad de la aplicación, determinar y canalizar los mecanismos  

necesarios para realizar peticiones de modificación y para que estas sean 

llevadas a cabo por los equipos de mantenimiento, un ejemplo claro de esto 

lo podemos apreciar en la Ilustración N. 3. 

 

Ilustración N. 3 Modelos Orientados a Prototipos 

Fuente: Yadira Cagua - Modelo Orientado a Prototipos 
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Un prototipo del software se puede utilizar de varias maneras en el proceso 

de desarrollo: En el Análisis, un prototipo puede ayudar en la obtención y 

validación de los requerimientos del sistema. En el Diseño, se puede utilizar 

un prototipo para explorar soluciones particulares y para apoyar al diseño 

de las interfaces de usuario. En las Pruebas, se puede utilizar un prototipo 

para ejecutar pruebas con el sistema que se entregará al cliente. 

 

Ventajas 
 

 Permite la construcción del sistema con requisitos poco claros o 

cambiantes. 

 El cliente recibe una versión del sistema en muy poco tiempo, por lo 

que lo puede evaluar, probar e, incluso, empezar a utilizarlo. 

 Se pueden introducir cambios en las funcionalidades del sistema en 

cualquier momento. 

 Involucra al usuario en la evaluación de la interfaz de usuario. 

 Se reduce el riesgo y la incertidumbre sobre el desarrollo. 

 Genera signos visibles de progreso, que se utilizan cuando existe 

una demanda en la velocidad del desarrollo. 

 Permite entender bien el problema antes de la implementación final. 

 

Desventajas 
 

 El cliente puede quedar convencido con las primeras versiones y, 

quizás, no vea la necesidad de completar el sistema o rediseñarlo 

con la calidad necesaria. 

 Requiere trabajo del cliente para evaluar los distintos prototipos y 

traducirlo en nuevos requisitos. 

 Requiere un tiempo adicional para definir adecuadamente el 

sistema. 
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 No se sabe exactamente cuánto será el tiempo de desarrollo ni 

cuantos prototipos se tienen que desarrollar. 

 Si un prototipo fracasa, el coste del proyecto puede resultar muy 

caro. 

 

PHP 

PHP (Preprocesador de hipertexto) Es un lenguaje interpretado por el lado 

del servidor que surge dentro de la comunidad de código abierto, se 

caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad, este 

lenguaje se puede utilizar para realizar cualquier tipo de programa y ha 

alcanzado popularidad en el desarrollo de páginas web.  

Algunas de sus características son:  

 Es un lenguaje open source.  

 Está disponible para muchos sistemas operativos.  

 Existen multitud de extensiones: que permite conectar con bases de 

datos, manejo de sockets, para generar documentos PDF y generar 

dinámicamente páginas en Flash, etc.  

 Los programas PHP pueden ser utilizados en todo tipo de máquina 

con cualquier sistema operativo.  

 En caso de que exista un fallo por error hardware, virus, etc., se 

puede seguir utilizando el sistema desde otro equipo que tenga un 

navegador web con conexión al servidor. 

 

¿Qué es Laravel? 

Laravel es un framework open source utilizado para el desarrollo de 

aplicaciones web que toma prestado de los mejores características de otras 

soluciones estructurales populares, entre ellos Ruby on Rails y ASP.NET 

MVC, con una sintaxis simple, expresiva y elegante, creada por Taylor 

Otwell en el 2011, desarrollar aplicaciones usando Laravel es muy sencillo, 

ya que facilita el desarrollo reduciendo el trabajo con tareas comunes como 
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autenticación, enrutamiento, manejo de sesiones, entre otros, en la 

Ilustración N. 4 podemos observar el funcionamiento interno de Laravel. 

 

Ilustración N. 4 Arquitectura de Laravel 

  

Fuente: laravelbook.com 

 

Algunas de las principales características y ventajas de utilizar Laravel son: 
 

 Integra un sistema de mapeado de datos relacional (ORM) llamado 

Eloquent, también permite construir consultas directas a la base de 

datos mediante su Query Builder. 

 Permite el manejo de base de datos y la manipulación de tablas 

desde el código, y mantener un control de versiones, todo esto 

mediante su sistema de Migraciones. 

 Cuenta con su propio sistema de plantillas llamado Blade, el cual 

facilita la creación de vistas mediante el uso de layouts, herencia y 

secciones. 

 Permite ampliar su funcionalidad mediante paquetes o librerías 

externas, de esta forma es muy sencillo añadir paquetes que nos 
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faciliten el desarrollo de una aplicación ahorrando tiempo de 

programación. 

 Posee un intérprete de líneas de comando llamado Artisan, el cual 

permite realizar un montón de tareas rutinarias como la creación de 

distintos componentes de código, trabajo con la base de datos, 

migraciones, rutas, tareas programadas, etc. 

 

Pruebas 

Las pruebas son un conjunto de actividades que se ejecutan en un 

programa con la intención de encontrar fallos, estas se pueden planificar 

por adelantado y realizar sistemáticamente. 

 
Las pruebas de software son una función del control de 
calidad y que poseen un objetivo principal: encontrar 
errores. Son un conjunto de actividades que pueden ser 
planeadas y conducidas sistemáticamente. Una prueba que 
no encuentra errores, es una prueba mal realizada, que no 
fue exitosa. (Pressman, 2010) 

 

La prueba del software es un elemento crítico para garantizar la calidad del 

software y muestra una revisión final de las especificaciones, del diseño y 

de la codificación. 

 

Objetivos de la prueba  

Los objetivos principales de realizar una prueba son:  

 Detectar un error.  

 Tener un buen caso de prueba, es decir que tenga más probabilidad 

de mostrar un error no descubierto antes.  

 Descubrir un error no descubierto antes (éxito de la prueba). 
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Ciclo de Pruebas 

En la Ilustración N. 5 podemos observar cada una de las etapas que se 

emplean para el diseño correcto de un plan de pruebas. 

 

 

Ilustración N. 5 Ciclo de Pruebas 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Ingeniería de Software Un Enfoque Práctico 
 

 

 

 

 



 

35 

 

Etapas del ciclo de pruebas 
 

 Planificación 

Es la etapa en donde se ejecutan las primeras actividades 

correspondientes al proceso de pruebas y  tiene como resultado un 

entregable denominado plan de pruebas. 

 

 Diseño de las pruebas 

Una vez elaborado y aprobado el plan de pruebas,  el equipo de trabajo 

debe iniciar el análisis de toda la documentación existente con respecto al 

sistema, con el objeto de iniciar el diseño de los casos de prueba. 

 

 Implementación de la pruebas 

Una vez obtenidos los objetivos de prueba con las técnicas y herramientas 

aplicadas, es posible implementar casos de prueba que cubran con dichos 

objetivos. 

 

 Ejecución de las pruebas 

La ejecución de pruebas debe iniciar con la creación de los datos de prueba 

necesarios para ejecutar los casos de prueba diseñados, la ejecución de 

estos casos, puede realizarse de manera manual o automatizada. 

 
 Evaluación de las pruebas 

Para esto, es conveniente definir una serie de métricas que permitirán al 

finalizar un proceso de pruebas, comparar los resultados obtenidos contra 

las métricas definidas, sí los resultados obtenidos no superan la métricas 

definidas, no es posible continuar con el siguiente ciclo de pruebas. 

 

Plan de Pruebas 

El plan de pruebas es un documento importante dentro del proceso de 

prueba del software, en él se explican los propósitos y enfoques de las 
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pruebas, los elementos a probar, las herramientas necesarias, criterio de 

aceptación o rechazo de un caso de prueba, ambiente de pruebas y las 

responsabilidades. 

 

Caso de prueba 

Es un conjunto de entradas de prueba, condiciones de ejecución y 

resultados esperados que tiene un objetivo concreto que es probar algo. 

 

Un caso de prueba es aquel que tiene una probabilidad muy alta de 

descubrir un nuevo error. 

• Un caso de prueba no debe ser redundante. 

• Debe ser el mejor de un conjunto de pruebas de propósito similar. 

• No debe ser ni muy sencillo ni excesivamente complejo: es mejor realizar 

cada prueba de forma separada si se quiere probar diferentes casos. 

 

Pruebas del Software 

Una vez generado el código fuente, el software debe probarse para 

descubrir y poder corregir tantos errores como sea posible antes de 

entregarlo al cliente. El objetivo es diseñar una serie de casos de prueba 

que tengan una alta probabilidad de encontrar errores, es ahí donde entran 

en escena las técnicas de prueba de software. 

Estas técnicas proporcionan lineamientos sistemáticos para diseñar 

pruebas que:  

 Revisen la lógica interna y las interfaces de todo componente de 

software. 

 Revisen los datos de entrada y salida del programa para descubrir 

errores en el funcionamiento, comportamiento y rendimiento del 

programa. 
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Técnicas de prueba 

Existen dos técnicas para diseñar casos de prueba 

 De caja blanca o estructurales 

 De caja negra o funcionales 

Según lo definido por Pressman, las pruebas de caja negra se llevan a cabo 

sobre la interfaz del software, se trata de demostrar que las funciones del 

software son operativas, que las entradas se manejan de forma adecuada 

y que se produce el resultado esperado. Las pruebas de caja blanca se 

centran en la estructura lógica interna del software, se basa en un examen 

detallado de los procedimientos y caminos lógicos del sistema. 

 

Pruebas de caja blanca 

De acuerdo con (Pressman, 2010), la prueba de caja blanca 

denominada a veces prueba de caja de cristal es un método de diseño de 

casos de prueba que usa la estructura de control del diseño procedimental 

para obtener los casos de prueba. 

Aseguran que la operación interna del programa se ajusta a las 

especificaciones y que todos los componentes internos se han probado 

adecuadamente. 

– Usa la estructura de control para obtener los casos de prueba. 

– Intentan garantizar que todos los caminos de ejecución del programa 

quedan probados. 

En la Ilustración N. 6 se puede observar cómo funciona la técnica de caja 

blanca. 

Ilustración N. 6 Prueba de Caja blanca 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Ingeniería de Software un Enfoque Práctico 
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Pruebas de caja negra 

Las pruebas de caja negra se centran en los requisitos funcionales 

del software (Pressman, 2010). Es decir, la prueba de caja negra permite 

obtener conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten completamente 

todos los requisitos funcionales de un programa. Se trata de un enfoque 

que intenta descubrir diferentes tipos de errores que no se encuentran con 

los métodos de caja blanca (Rojas Rojas &Barrios, 2007). 

Los casos de prueba de la caja negra pretenden demostrar que:  

 Las funciones del software son operativas.  

 La entrada se acepta de forma correcta.  

 Se produce una salida correcta. 

 La integridad de la información externa se mantiene. 

Las pruebas de caja negra para (Pressman, 2010), intentan 

encontrar errores de las siguientes categorías: 

 Funciones incorrectas o ausentes. 

 Errores de interfaz. 

 Errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos 

externas. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y de terminación. 

En la Ilustración N. 7 se puede observar el funcionamiento la técnica de 

caja negra. 

Ilustración N. 7 Prueba de Caja negra 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Ingeniería de Software un Enfoque Práctico 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 1.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los 

organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y 

obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las 

respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

Art. 2.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, 

al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El Art. 31 ratifica que “Las actividades de vinculación con la colectividad y 

prácticas pre profesionales en los campos de su especialidad constituyen 

uno de los requisitos obligatorios de graduación” (RCP.S23.No.414.08, p. 

10); y,  

 

El Art. 32 manifiesta que “Las instituciones de educación superior 

establecerán acuerdos o convenios con el sector empresarial e 

instituciones, que garanticen el cumplimiento de los objetivos de las 

actividades de vinculación con la colectividad y prácticas pre profesionales 

en los campos de su especialidad” (RCP.S23.No.414.08, p. 10). 

 

 

EL REGLAMENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

CAPÍTULO I DE LOS CONVENIOS Art. 1.- AMBITO DE LA NORMA: El 

presente Reglamento regula el proceso de celebración de los convenios 
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interinstitucionales entre la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL y otras 

personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, 

que no estén dentro del ámbito de los actos sujetos a procedimientos 

contractuales regulados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

Art. 2.- DEFINICIÓN Y OBJETO DE LOS CONVENIOS: Para los efectos 

de este reglamento, se entiende por convenio todo acto celebrado entre la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL y otras personas jurídicas de derecho 

público o privado, nacionales o extranjeras, cuya finalidad sea aprovechar 

mutuamente sus recursos o fortalezas, para:  

a) Establecer relaciones de cooperación académico-científica, técnica, 

tecnológica, cultural, de responsabilidad social y deportiva, que apoyen sus 

planes, programas, proyectos, cursos o demás actividades relacionadas 

con la formación profesional, la investigación científica o la vinculación con 

las sociedad;  

b) Facilitar el reconocimiento, equiparación o revalidación de títulos 

universitarios y grados académicos;  

c) Aprovechar los programas de postgrado y educación continua que 

organicen las instituciones;  

d) Posibilitar la capacitación de estudiantes, personal docente o 

administrativo;  

e) Optimizar el uso de la infraestructura tecnológica de la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL y facilitar su aprovechamiento por la comunidad, 

determinando contraprestaciones equitativas; 

f) Facilitar programas de movilidad estudiantil, docente y administrativo, así 

como redes académicas;  

g) Aportar a la solución de problemas de interés nacional; y,  

h) Facilitar la provisión o captación de servicios, recursos financieros y talento 

humano.  
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El Art. 3 define: CLASES DE CONVENIOS: Para los efectos 

institucionales, existirán dos clases de convenios:  

1. Convenios Marco; y, 

2. Convenios Específicos.  

CONVENIOS MARCO también conocidos como convenios generales, son 

instrumentos de cooperación suscrito entre dos o más instituciones 

públicas o privadas, sin implicaciones financieras directas, que permiten la 

cooperación promoviendo el desarrollo de investigación u otras actividades 

académicas, culturales y de vinculación con la sociedad. 

Estos convenios tienen como propósito fomentar programas de 

intercambios y redes académicas, promover las investigaciones conjuntas; 

efectuar proyectos de desarrollo, establecer convenios para prácticas pre 

profesionales y de vinculación con la sociedad, a favor de nuestros 

estudiantes, desarrollar prestaciones o contrataciones de servicios 

educativos y establecer directrices para la cooperación interinstitucional, 

entre otros; y, 

CONVENIOS ESPECÍFICOS son aquellos que permiten la funcionalidad 

del convenio marco, porque promueve la cooperación en áreas de interés 

común, y tienen la función de implementar y efectuar las modalidades de 

cooperación mencionadas anteriormente, definiendo así las actividades y 

el plan de trabajo a ser ejecutados. 

Podemos decir que los convenios marco son aquellos en que los 

compromisos interinstitucionales son definidos de manera general y 

requiere de otros convenios (los específicos) para su ejecución, cuando lo 

amerite, mientras que los convenios específicos son aquellos en los que se 

establecen obligaciones puntuales, ejecutables y determinadas. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 
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ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 

 

 

DECRETO 1014 SOFTWARE LIBRE EN ECUADOR 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

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

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna 
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 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible) 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

1. ¿Cuáles son los efectos de la falta de un sistema para el manejo y 

control de los convenios de vinculación?  

 

 

2. ¿Puede considerarse un gran apoyo el uso de una herramienta 

tecnológica para el departamento Dirección de vinculación con la 

Colectividad en el proceso de registro y control de convenios? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 

Blade. Es un motor de plantillas simple, el cual es proporcionado por 

Laravel. 

Comité Coordinador del Convenio. Comité establecido en el convenio 

debe supervisar, estimular el desarrollo del objeto, analizar las propuestas 

de las partes para suscribir convenios específicos de cooperación conjunta 

y analizar los resultados de la ejecución del convenio. 

Contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite 

derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo 

de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado 

a crear derechos y generar obligaciones. 

Contrapartes. Se le llama a la empresa, universidad, institución, etc., con 

la que se va a establecer el convenio. 

Controlador: Es la parte del programa encargada de procesar las 

peticiones de los usuarios y controlar el flujo de la ejecución del sistema. 

Convenio. Es todo acto de celebración de un acuerdo de cooperación, 

como un instrumento formal y de modo institucional, en el que la institución 

como parte interesada y una contraparte, en el que se manifiesta la 

voluntad y el compromiso por desarrollar actividades de interés común 

relacionadas con temas académicos, científicos y de investigación, y 

culturales.  

Convenio Marco. Son convenios cuyo objeto prescribe la intención de 

establecer un vínculo institucional con otra institución u organismo 

cooperante, fijando cláusulas y objetivos generales relacionados con 

actividades de cooperación destinadas al fortalecimiento de la formación 

de los estudiantes, personal administrativo, y docentes de la institución, así 
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como la cooperación institucional entre las partes, podemos decir que un 

convenio marco abarca a toda la universidad y sus unidades académicas, 

científicas y administrativas, de un convenio marco se derivar un convenio 

específico, este se puede establecer en una de las cláusulas para la 

suscripción de programas de trabajo específicos, y se incorpora como 

anexos al convenio marco principal. 

Convenio Específico. Son convenios en cuyo objeto  se establecen 

actividades específicas de un área académica, científica y/o administrativa 

en particular, restringiendo de este modo la utilización de esta herramienta 

de cooperación institucional a los sectores específicos intervinientes, y 

facilitando la ejecución del convenio por los lineamientos y acciones 

pactadas para su ejecución conforme un cronograma temporal especial. 

Estos convenios se celebran porque las partes subscriptoras focalizan la 

cooperación específicamente para fortalecer áreas complementarias. 

Cooperación. Realizar acciones coordinadas con recursos compartidos y 

beneficios recíprocos. Es el conjunto de actividades realizadas entre 

instituciones de educación superior o entre éstas y organismos de otra 

índole, en las que se comparten recursos con el objetivo de contribuir al 

fortalecimiento institucional, el progreso científico y tecnológico y el 

desarrollo socioeconómico. 

 

Cooperación académica. Consiste en la generación de procesos 

relacionados con la docencia, investigación, extensión de los 

conocimientos y difusión de la cultura, el apoyo a la administración, gestión 

y dirección de instituciones de educación superior, en el marco de un 

proyecto o programa de acciones conjuntas entre dos o más instituciones, 

sobre la base de la participación de sus estudiantes, profesores, 

investigadores, administradores y directivos. 
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Eloquent. Es el ORM que incluye Laravel para manejar de una forma fácil 

y sencilla los procesos correspondientes al manejo de bases de datos de 

un proyecto, ya que permite realizar consultas y peticiones a la base de 

datos sin necesidad de escribir líneas de código SQL. 

Equipo de usuario. Se considera un equipo de usuario, al computador con 

el que un usuario podrá interactuar con el sistema web desarrollado. 

Firmas Autorizadas. Sólo el Rector, el Vicerrector Académico o la persona 

que el Rector expresamente designe están autorizados a suscribir 

convenios y acuerdos. 

Framework: Un framework puede ser definido como un entorno de trabajo 

para el desarrollo de aplicaciones, ya sea web o de escritorio, que ofrece 

componentes que facilitan el trabajo a los programadores. 

Gestor Del Convenio. Servidor de planta de la Universidad, Responsable 

que se haya promovido el convenio. El Responsable institucional tendrá a 

su cargo la ejecución y seguimiento del convenio y formará parte del Comité 

coordinador. 

Institución Cooperante. Es toda aquella entidad, organismo, institución 

universitaria, o de investigación de naturaleza pública o privada, nacional o 

internacional que contrae compromisos, derechos y obligaciones en virtud 

de la celebración de un convenio con la UG. 

Instrumentos legales. Los diferentes instrumentos legales son un 

mecanismo que utilizan los convenios y acuerdos de cooperación 

académica, que expresan su decisión de colaborar con una o más 

instituciones, organismos y entidades para la mejor consecución de 

objetivos institucionales y desarrollo académico. 

Modelo: Hace referencia a los datos de la aplicación y su reglamentación. 
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ORM. Es un modelo de programación que consiste en transformar las 

tablas de una base de datos, en una serie de objetos que simplifiquen las 

tareas básicas de acceso a los datos. 

Registro de Convenios. Todos los Convenios y/o Acuerdos deben ser 

revisados, aprobados y registrados por el Departamento de Asesoría 

Jurídica de la UG. Los ejemplares originales de todos los convenios y/o 

acuerdos permanecerán bajo la custodia de la Secretaría Académica de la 

UG. 

Representante Legal. Es la persona que cuenta con las facultades legales 

para poder representar a una institución, empresa, universidad, etc.; y 

suscribir el convenio. 

Ruta. Son configuraciones simples que se realizan las cuales hacen que 

una petición hecha en el navegador llegue a la lógica de la aplicación. 

Suscripción. Se emplea recurrentemente para expresar el acuerdo que 

existe respecto de la decisión o de la opinión de otra persona. 

Unidad Gestora. Es la unidad académica o administrativa de la 

Universidad que promueve la suscripción de un convenio de cooperación. 

Vigencia. El objetivo de la Universidad es mantener relaciones estables 

con las instituciones con las que colabora, los convenios han de tener una 

duración determinada. La duración determinada, junto con la renovación 

expresa de la voluntad de colaborar, garantiza que los convenios en vigor 

que tenga firmados la Universidad, sean aquéllos de los que realmente se 

derivan acciones.  

Vista: Es la forma que utilizamos para presentar los datos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
 
En el presente capítulo se describirá la propuesta tecnológica que cumpla 

con cada una de las funcionalidades del sistema para registro y control de 

convenios que fueron expuestas en los capítulos anteriores, se detallaran 

los procesos para que esta aplicación funcione correctamente, logrando un 

alto nivel de aceptación por parte del usuario. 

 

Según (Arias, 2006, pág. 134), señala: “Que se trata de una 
propuesta de acción para resolver un problema practico o 
satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 
propuesta se acompañe de una investigación, que 
demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 

 

Las tecnologías de la información actualmente contribuyen en una 

indudable forma de fortalecer las diferentes maneras de la digitalización de 

la información en los diferentes procesos, además se procederá a explicar 

cómo se ha avanzado a través de cada una de las etapas del desarrollo 

para poder lograr cubrir los alcances en el tiempo propuesto, así como las 

funciones del aplicativo, sin dejar de lado la descripción de los diferentes 

roles de cada uno de los usuarios del sistema en esta etapa. 

 

Para el desarrollo de este sistema web se realizó un previo análisis de la 

problemática existente en dicho departamento, con el objetivo de poder 

solucionar de mejor manera los problemas encontrados con el manejo de 

información. 
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En el sistema mencionado se podrá realizar el registro de información 

básica de cada uno de los convenios, con sus respectivos documentos 

habilitantes debidamente escaneados para poder subirlos y tenerlos 

almacenados en el sistema, podrá realizar el control de las etapas por las 

que pasa un convenio, además tendrá la facilidad de poder generar 

reportes, consultas entre otros y así tener un control de la respectiva 

información de los convenios, ya sean vigentes o que estén a punto de 

finalizar.  

 

La presente propuesta plantea el diseño de un software que cumpla con las 

expectativas del departamento de vinculación con la sociedad de la UG, 

para la cual se ha aplicado parcialmente la metodología de prototipado 

rápido descrita previamente  en el marco teórico de esta investigación, la 

cual nos permite desarrollar prototipos del software que permitan ver la 

funcionalidad básico en un corto tiempo, sin incluir toda la lógica 

necesariamente. 

 

A continuación se detallan las razones por las que se ha utilizado la esta 

metodología: 

 Esta metodología se adapta de mejor manera al contexto de trabajo 

de este proyecto, en el cual los requisitos no están perfectamente 

claros al inicio, y la evolución cíclica del prototipo en la que se 

involucra al usuario final en la recopilación de los requisitos, nos 

permite obtener mejores versiones del prototipo que finalmente 

concluirá con la versión final de la aplicación. 

 La recopilación de los requisitos es más fácil en cada iteración 

debido a que puede usarse la versión actual del prototipo para definir 

dichos requisitos, simplificando de esta manera una de las etapas 

más críticas. 

 Es una metodología que se adapta a equipos de desarrollo reducido 

y que cuentan con recurso limitados, esto se debe a que permite 
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realizar las distintas fases de elaboración del producto final en 

pequeños incrementos, simplificando la complejidad del proyecto. 

 Por último podríamos decir que esta metodología hace uso de las 

tecnologías avanzadas en cuanto a desarrollo de software se refiere. 

 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

 

A lo largo del proyecto se han expuesto los objetivos principales y se dan a 

conocer las necesidades y requerimientos por parte del usuario, en base a 

esta información se realiza el estudio de factibilidad analizando el problema 

que se desea resolver. 

 

Según (Varela, 2001) define lo siguiente: “se entiende por 
factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un 
determinado proyecto”.  

 

El personal administrativo del departamento de vinculación con la 

colectividad, al no tener un correcto control para los convenios surge la 

necesidad de un sistema para el registro y control, con el cual se les permita 

llevar de una manera más organizada y de manera digitalizada toda esa 

información que actualmente la almacena en carpetas, para lo cual se debe 

investigar y analizar los elementos que generan las necesidades. 

 

Es necesario realizar un estudio de factibilidad cuando se desarrolla un 

proyecto debido a que por medio de este estudio se determinan los 

recursos necesarios para la realización del mismo. 

Este estudio sirve para determinar la viabilidad de un proyecto, para 

verificar si en el lugar donde se piensa desarrollar el proyecto existen 

recursos físicos y humanos necesarios para la ejecución y funcionamiento 

del mismo, y así cumplir con los objetivos propuestos. 
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Con base en el análisis realizado junto con el levantamiento inicial de 

información se puede concluir que el proyecto es factible en todos sus 

aspectos correspondientes, además la UG se encuentra en un proceso de 

acreditación por lo cual es de gran importancia contar con un sistema 

informático que les permita llevar a cabo esta tarea, como parte del estudio 

de factibilidad se presenta la solución tecnológica que se considera la más 

adecuada para la ejecución del proyecto. 

 

Para ello es necesario considerar una serie de agentes de factibilidad que 

ayuden a la implementación, son cuatro factores necesarios: 

 

 
 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 

 

La factibilidad operacional consiste en definir si se pondrá en marcha el 

sistema propuesto, aprovechando los beneficios que este ofrece al usuario 

y si se desea mantener el sistema en funcionamiento. 

 

El sistema será desarrollado con una interfaz sencilla y amigable con el 

usuario, convirtiéndose en una herramienta fácil de utilizar, y de manejo 

intuitivo, no requiere de personal altamente calificado para su 

funcionamiento. 

 

El uso del sistema mejoraría el desarrollo actual de las tareas relacionadas 

al registro y control de los convenios que maneja la Dirección de 

Vinculación con la Colectividad, el mismo establecerá un gran nivel de 

aceptación del proyecto por parte del usuario, una vez implementado el 

sistema, el personal encargado de esta tarea utilizará el sistema de forma 

segura y eficaz, por lo que el sistema es operacionalmente factible. 
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El sitio web permitirá: 

 El registro de información básica relacionada con los convenios 

suscritos por la UG. 

 El registro de las entidades cooperantes con las que la UG 

realizará los convenios. 

 El registro de los representantes legales y responsables de cada 

una de las entidades cooperantes que serán parte del convenio. 

 El control de cada uno de los convenios para llevar una mejor 

administración en el proceso de aprobación. 

 Presentará de forma digitalizada todos los datos que se han 

ingresado en el sistema. 

 Consultar todos los convenios vigentes y en trámite que posee la 

UG. 

 Consultar todas las entidades que forman parte de los convenios 

con la UG. 

 Subir los documentos necesarios para dar inicio al trámite de un 

convenio. 

 Permitir cargar al sistema el convenio realizado, aprobado y 

firmado por ambas partes, debidamente escaneados. 

 Generar un archivo .PDF donde conste toda la información 

registrada en el sistema, que sea referente a un convenio en 

específico para tener un soporte de lo ingresado. 

 El sistema permitirá al usuario aplicar diferentes filtros al 

momento de querer obtener alguno de los reportes. 

 

 
 
 
 
 
 



 

50 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

Según la investigación realizada en la UG, se determinó que la institución 

posee el equipo computacional necesario para soportar la implementación 

del sistema web. A continuación se detallan los aspectos técnicos a evaluar 

para el proyecto a desarrollar: 

 

1. Hardware disponible 

Se cuenta con una estación central (Centro de Cómputo) en el cual se 

establece conexión con las diferentes estaciones de trabajo dentro de las 

instalaciones de la UG, dicho servidor cumple con los requerimientos 

necesarios para el desarrollo de este proyecto. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de 

Centro de Cómputo de la UG podemos determinar los equipos que poseen, 

los cuales se detallan a continuación en el Cuadro N. 3 y Cuadro N.4. 

 

Cuadro N. 3 Servidor web 

Servidor Web 

Hardware 

Características Especificaciones 

Modelo UCSC-C220-M4S 

Chassis Rack Server (1U) 

Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v3  

Memoria 24 GB 

Almacenamiento 1100 GB 

Soporte de RAID Cisco UCSC-MRAID12G (0/1/5/6) 

Interfaz de red 1 Gigabit Ethernet 
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Software 

Características Especificaciones 

Sistema Operativo Linux 

Servidor de aplicaciones Apache 2.4.20 

Lenguaje PHP 5.6 

Framework Laravel 5.2 

Servidor FTP FileZilla Server 0.9 

Web Service API REST 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 

Cuadro N. 4 Servidor Base de datos 

Servidor Base de Datos 

Hardware 

Características Especificaciones 

Procesador Intel® Xeon® E5-2690  

Memoria 4 GB 

Almacenamiento 500 GB 

Software 

Sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 
Datacenter (x64) 

Motor de Base de 

Datos 
Microsoft SQL Server Enterprise 
Edition 2012 (x64) 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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2. Equipos de usuario 

En cuanto a los requerimientos que debe poseer el equipo del usuario 

dentro de la institución para hacer uso del sistema web. Se ha organizado 

una tabla de recomendaciones que podemos ver en el Cuadro N. 5 donde 

se detallan 3 tipos de equipos los cuales cumplen con los requerimientos 

para el correcto despliegue y funcionamiento del sistema que se 

desarrollará para la Dirección de Vinculación con la Colectividad. 

 

Cuadro N. 5 Equipo de usuario recomendado 

Equipo Mínimo Estándar Óptimo 

Procesador Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7 

Memoria 2 GB 4 GB 8 GB 

Almacenamiento 320 GB 500 GB 750 GB 

Tarjeta de Video 512 MB 1 GB 2 GB 

Sistema Operativo 
Windows 7 o 

Superior (x86) 

Windows 7 o 

Superior (x64) 

Windows 7 o 

Superior (x64) 

Acceso a Internet 1 Mb 3 Mb 
5 Mb o 

Superior 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
Se pudo constatar de que el personal administrativo de la Dirección de 

Vinculación con la Colectividad cuanta con el equipo estándar necesario 

para la utilización de nuestro sistema, el cual se podrá ejecutar sin ningún 

inconveniente. 
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3. Software 

Se considerara al software como todo el equipamiento lógico e intangible 

que requiere un computador para su correcto funcionamiento. 

El software a utilizar para el desarrollo de este proyecto, se detalla en el 

Cuadro N. 6 que se muestra a continuación: 

 

Cuadro N. 6 Software para desarrollo 

Tipo Especificaciones 

Sistema Operativo Windows 8.1 

Motor de Base de Datos SQL Server 2012 

Servidor Web Apache Tomcat 

Editor de texto Sublime Text 

Lenguaje de Programación PHP 

Framework Laravel 

Servidor independiente de plataforma Xampp 

Servidor FTP File Zilla 

Manejador de dependencias y paquetes de PHP Composer 

Creación de Bocetos Balsamiq Mockups 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Para el desarrollo de este sistema se utilizarán programas y herramientas 

de software libre (open source), excepto la herramienta Balsamiq Mockups 

la cual posee una versión de prueba, permitiendo así la creación de los 
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bocetos necesarios para el desarrollo, y la base de datos debido a que la 

universidad cuenta con un convenio con Microsoft.  

 

4. Tecnologías de desarrollo 

Existe una gran cantidad de tecnologías que ayudan en el desarrollo de un 

sistema web, las cuales permiten crear interfaces agradables para el 

usuario, para el desarrollo del proyecto se utilizaran varias tecnologías las 

cuales se detallan en el Cuadro N. 7 que se muestra a continuación: 

 

Cuadro N. 7 Tecnologías para desarrollo 

Tecnologías Descripción 

Javascript 
Proporciona ciertos controles de interfaz de usuario que 

puede hacer un sitio web más interesantes 

Ajax 
Proporciona a los usuarios una capacidad de la interfaz de 

molde y sólo los puntos de la pantalla que necesitan. 

JQuery 
Permite simplificar la manera de interactuar con los 

documentos HTML 

Json Es un formato de texto ligero para el intercambio de datos. 

HTML 5 Proporciona la base para la creación de páginas web. 

CSS 3 

Aunque el CSS no es una tecnología, vale la pena 

mencionar su ayuda, ya que crea la uniformidad en todo el 

sitio web. 

FLASH 
Para almacenar elementos en la sesión y mostrarlos en 

peticiones HTTP 

API REST 
Es una API, o librería de funciones, a la que se accede 

por el protocolo HTTP. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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Las tecnologías que se prevé utilizar en la creación de este sistema son de 

código abierto, lo que permite su libre utilización en cualquier proyecto de 

desarrollo. 

 

Luego de la información recopilada y proporcionada por el Departamento 

de Centro de Computo de la UG se puede concluir que la universidad 

cuenta con el equipo de hardware necesario para la ejecución del proyecto, 

por lo que no es necesario adquirir nuevos equipos, también se pudo 

constatar de que posee el software, tecnologías y herramientas necesarias 

para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 
 

El software cumple con la factibilidad legal ya que se utilizaron herramientas 

open source para el desarrollo de este proyecto, cumpliendo así con lo 

estipulado en el (Decreto N° 1014, 2008). Sobre el uso del software libre. 

Presidencia constitucional de la Republica, además la universidad cuenta 

con un convenio de cooperación con Microsoft, el cual le otorga licencias 

que le permite hacer uso de sus herramientas y tecnologías. 

La factibilidad legal nos permite determinar los derechos que tienen los 

autores sobre la documentación realizada por estos en este proyecto, la 

cual es exclusividad de los desarrolladores de este sistema, por tal motivo 

queda prohibida la distribución y reproducción de este documento. 

 

Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 

El objeto de la ley es: garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, 

sistematizar e interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia 

de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de 

nuevas tecnologías.  

 



 

56 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

 

Según la investigación realizada la UG cuenta con el equipo tecnológico 

necesario para su desarrollo, por lo tanto no existirán gastos en los que se 

refiere a la adquisición de nuevo hardware, en cuanto a software tampoco 

existirán gastos debido  a que los programas utilizados para el desarrollo 

son de código abierto (open source) y también se consta con licencias 

vigentes de la base de datos en el Centro de Computo debido al convenio 

realizado con Microsoft, tampoco necesita contratar personal para el 

mantenimiento del sistema ya que cuenta con personal capacitado y con 

vastos conocimientos en el lenguaje de programación utilizado para el 

desarrollo. 

 

Pero cabe mencionar que si en algún momento se llegara a requerir algún 

tipo de recurso, a continuación se detallaran los costos requeridos para la 

realización del actual proyecto. 

 

 

 Presupuesto Estimado 

En el Cuadro N. 8 se muestran los costos del personal que se necesita 

para realizar el análisis previo y el personal necesario para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Cuadro N. 8 Costo de Personal 

ITEM 
Tiempo

(meses) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Proceso Inicial 

Descripción Inicial 2 300 600 

Levantamiento de Información 2 400 800 

Total Proceso Inicial   1,400 
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Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 

El equipo y las herramientas que se utilizaron para el desarrollo de este 

proyecto se detallan a continuación en el Cuadro N. 9. 

 

 
Cuadro N. 9 Costo de desarrollo 

Trial: versión de prueba 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 

Recurso Humano 

Programador/ Diseñador 3 600 1800 

Programador/ DBA 3 700 2100 

Total Recurso Humano   3,900 

ITEM Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Hardware 

Laptop HP 14r011la 1 750 750 

Laptop Lenovo G500 1 800 800 

Total Hardware   1,550 

Software 

Microsoft Windows 8.1 Pro x64 2 Incluido 0 

Balsamiq Mockups 3 1 Trial 0 

Microsoft SQL Server 2012  
Express Edition SP 2 

1 Free 0 

FileZilla Server 1 Free 0 

Apache Tomcat 1 Free 0 

Total Software   0 
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Para la puesta en marcha del sistema se requiere de equipo y herramientas 

elementales las cuales se detallan en el Cuadro N. 10. 

 

Cuadro N. 10 Costo de Implementación 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
El Cuadro N. 11 muestra los gastos implicados en el transcurso de 

desarrollo del proyecto 

 

Cuadro N. 11 Costos generales 

ITEM Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Hardware 

Servidor Web Cisco 1 6,779  

Servidor Base de Datos 
(IBM) 

1 2,500  

Total Hardware   9,279 

Software 

Microsoft SQL Server 2012 
Enterprise 

1 2,500 2,500 

Microsoft Windows Server 
Datacenter 

1 871 871 

Red Hat Enterprise Linux 1 Free 0 

FileZilla Server 1 Free 0 

Servidor HTTP Apache 1 Free 0 

Servicio API REST 1 Free 0 

Total Software   3,371 

ITEM 
Tiempo 

(meses) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Gastos Generales 

Gastos Varios 5 100 500 

Material de Oficina 5 70 350 
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Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Debido a que el Centro de Cómputo de la UG cuenta con los equipos, 

software y tecnologías necesarias, los costos para la implementación del 

proyecto no serán incluidos en el costo incurrido, adicional a esto por 

tratarse de un proyecto de titulación los costos de personal y de desarrollo 

tampoco se incluirán, en el Cuadro N. 12 se muestra un resumen del costo 

total del proyecto y el costo incurrido en el desarrollo del mismo. 

 

 
Cuadro N. 12 Costo del sistema propuesto 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporte 5 30 150 

Alimentación 5 60 300 

Servicio Internet 5 40 200 

Total de Gastos 
Generales 

  1,500 

RECURSOS Costo Total 
Costo 

Incurrido 

Costo de Personal Involucrado $ 5,300 $ 0 

Costo de Desarrollo $ 1,550    $ 0  

Costo de Implementación $ 12,650 $ 0 

Costos Generales $ 1,500 $ 1,500 

Total de Gastos Generales $ 21,000 $ 1,500 
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DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

 

PROTOTIPO VERSIÓN 1 

 

Requerimientos de Información 

El sistema para el registro y control de convenios de vinculación con la 

colectividad de la Universidad de Guayaquil, necesita la obtención de los 

datos relacionados con los convenios, las entidades cooperantes, 

coordinadores y los diferentes tipos de convenios, en el Cuadro N. 13 se 

especifican los requerimientos propuestos en esta versión inicial del 

prototipo. 

 

Investigación previa para el desarrollo del prototipo inicial (V. 1) del software 

que se pretende desarrollar. 

 

Entradas: 

Los formularios que se encargaran de alimentar información para el sistema 

en general son: 

 Registro de Entidades 

 Registro de Coordinadores 

 Registro de Convenios 

 Registro de Tipos 

Salidas: 

Una vez alimentado el subsistema, se podrá disponer de su información 

para su visualización. 

 Listado de Entidades 

 Listado de Coordinadores 

 Listado de Convenios 

 Listado de Tipos. 
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Cuadro N. 13 Requerimientos Funcionales V.1 

N° Requerimiento 
Especificación de 

Requerimiento 

1 
Permitir el ingreso de 

entidades con sus datos.  

Permitir almacenar los datos de 

las entidades cooperantes, con la 

finalidad de utilizar estos datos en 

la creación de los convenios. 

2 
Permitir la modificación de 

los datos de las entidades. 

Permitir actualizar o modificar los 

datos de las entidades que se 

encuentran registrados en la base 

de datos del sistema. 

3 
Permitir la eliminación de 

una entidad. 

Permitir la eliminación o cambio 

de estado a inactivo de una 

entidad. 

4 
Permitir visualizar los datos 

generales de las entidades. 

Permitir un acceso visual a datos 

generales de todas las entidades 

registradas. 

5 

Permitir el ingreso de 

coordinadores con sus 

datos. 

Permitir almacenar los datos de 

los coordinadores, con la finalidad 

de utilizar estos datos en la 

creación de los convenios. 

6 
Permitir la modificación de 

los datos de coordinadores. 

Permitir actualizar o modificar los 

datos de los coordinadores que se 

encuentran registrados 

7 
Permitir la eliminación de 

un  coordinador. 

Permitir la eliminación o cambio 

de estado a inactivo de un 

coordinador. 

8 

Permitir visualizar los datos 

generales de los 

coordinadores. 

Permitir un acceso visual a datos 

generales de todos los 

coordinadores registrados. 
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Elaboración: Autores 
Fuente: Dirección de Vinculación. 

 

 

 

 

9 
Permitir el ingreso de tipos 

con sus datos. 

Permitir almacenar los datos de 

las tipos de convenios, con la 

finalidad de utilizar estos datos en 

la creación de los convenios. 

10 
Permitir la modificación de 

la descripción de los tipos. 

Permitir actualizar o modificar los 

datos de los tipos que se 

encuentran en la base de datos. 

11 
Permitir la  eliminación de 

un tipo. 

Permitir la eliminación o cambio 

de estado a inactivo de un tipo. 

12 
Permitir visualizar los datos 

generales de los tipos. 

Permitir un acceso visual a datos 

generales de todos los tipos 

registrados. 

13 
Permitir el ingreso de los 

convenios con sus datos. 

Permitir almacenar datos de  los 

convenios en la base de datos del 

sistema. 

14 

Permitir la modificación de 

los datos correspondientes 

de los convenios. 

Permitir actualizar o modificar los 

datos de los convenios  que se 

encuentran registrados en la base 

de datos del sistema. 

15 
Permitir la  eliminación de 

un convenio. 

Permitir la eliminación o cambio 

de estado a inactivo de un 

convenio. 

16 

Permitir visualizar los datos 

generales de los 

convenios. 

Permitir un acceso visual a datos 

generales de todos los convenios 

registrados. 
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Diseño del Primer Prototipo del Sistema 

 

Este diseño se basa en las peticiones realizadas por el usuario previo a los 

requerimientos acordados en el Acta de Reunión N° 1 (Anexo 3), por lo que 

se procede a realizar el diseño de las interfaces que el usuario va a 

manipular de acorde a sus requerimientos, se toma como base las pantallas 

consideradas más importantes en el desarrollo del sistema las cuales son 

el registro de las entidades cooperantes y el registro de los convenios. 

 

La Ilustración N. 8 y la Ilustración N. 10 muestran las tablas implicadas 

para la creación de las pantallas de Registro de Entidades y Registro de 

Convenios que se muestran en la Ilustración N. 9 y la Ilustración N. 11, 

en ellas se detallan cada uno de los campos necesarios para poder realizar 

el registro de la información que se requiere. 

 

 

Ilustración N. 8 Tabla Entidades V.1 

 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración N. 9 Interfaz Registro de Entidades V. 1 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 
 
 
 

Ilustración N. 10 Tabla Convenios V.1 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración N. 11 Interfaz Registro de Convenios V. 1 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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PROTOTIPO VERSIÓN 2 

 

Requerimientos Adicionales 

Al momento de la evaluación del prototipo inicial se han solicitado 

requerimientos adicionales, a los que se definieron en el Cuadro N. 13, 

entre los nuevos cambios se han incluido nuevas interfaces en el sistema, 

además de la eliminación de un requerimiento anteriormente definido y 

campos adicionales en algunas interfaces, las cuales se detallan en el Acta 

de Reunión N°2 (Anexo 3). 

Los requerimientos adicionales propuestos para esta versión se detallan a 

continuación en el Cuadro N. 14. 

 

Entrada: 

 Registro de Responsables. 

 Registro de Represéntate Legal. 

 Registro de Seguimientos. 

 Datos de ubicación al registro de Entidades. 

 Subida de documentos en la creación de convenios. 

 

Salida: 

 

Una vez que se hayan realizado los registros correspondientes, se podrá 

disponer de dicha información en los demás subsistemas que lo necesiten. 

 

 Listado de Responsables. 

 Listado de Representantes Legales. 

 Listado de seguimiento Respecto a los convenios. 
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Cuadro N. 14 Requerimientos Funcionales V. 2 

N° Requerimiento Especificación de Requerimiento 

1 

Permitir el ingreso del 

representante legal con sus 

datos. 

Permitir almacenar los datos de los 

Representantes, con la finalidad de 

utilizar estos datos en la creación de 

las entidades. 

2 

Permitir la modificación de 

los datos de los 

representantes. 

Permitir actualizar o modificar los 

datos de los representantes que se 

encuentran registrados en la base de 

datos del sistema. 

3 
Permitir la eliminación de 

un Representante. 

Permitir la eliminación o cambio de 

estado a inactivo de un 

representante. 

4 
Permitir realizar búsquedas 

de representantes. 

La aplicación debe permitir realizar 

búsquedas de representantes  

mediante el n° de cédula. 

5 

Permitir el ingreso de los 

responsables con sus 

datos. 

Permitir almacenar los datos de los 

responsables, con la finalidad de 

utilizar estos datos en la creación de 

las entidades. 

6 

Permitir la modificación de 

los datos de los 

responsables. 

Permitir actualizar o modificar los 

datos de los responsables que se 

encuentran registrados en la base de 

datos del sistema. 

7 
Permitir la eliminación de 

un responsable. 

Permitir la eliminación o cambio de 

estado a inactivo de un responsable. 
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Elaboración: Autores 
Fuente: Dirección de Vinculación. 

 

 

 

 

 

8 
Permitir realizar búsquedas 

de responsables. 

La aplicación debe permitir realizar 

búsquedas de Responsables 

mediante el n° de cédula. 

9 

Permitir el ingreso de los 

seguimientos de los 

convenios con sus 

respectivos datos. 

Permitir almacenar los datos de los 

Representantes, con la finalidad de 

poder llevar un control de los 

mismos. 

10 
Permitir realizar búsquedas 

de entidades. 

La aplicación debe permitir realizar 

búsquedas de entidades mediante el 

n° de ruc. 

11 

Permitir ingresar los datos 

de ubicación en el registro 

de entidades. 

La aplicación debe permitir el registro 

de las entidades con sus datos de 

ubicación (País-Provincia-Ciudad). 

12 
Permitir realizar búsquedas 

de convenios. 

La aplicación debe permitir realizar 

búsqueda de convenios mediante su 

código. 

13 
Permitir subir archivos por 

cada nuevo convenio. 

Permitir que el usuario pueda subir 

documentos al momento de registrar 

un convenio. 

14 

Permitir consultar el 

progreso de los convenios 

registrados. 

Permitir consultar el seguimiento de 

los convenios mediante su código. 
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Diseño del Segundo Prototipo del Sistema 

 

Este diseño se basa en los requerimientos adicionales a petición del 

usuario acordados en el Acta de Reunión N° 2 (Anexo 3), debido a que 

desea llevar un mejor control de las entidades cooperantes incluyendo el 

registro de sus representantes legales y de los responsables asignados, 

por lo que se procede a realizar el diseño de las interfaces que el usuario 

va a manipular de acorde a los nuevos requerimientos, se mantienen como 

base las pantallas consideradas más importantes en el desarrollo del 

sistema. 

 

La Ilustración N. 12 y la Ilustración N. 14 muestran las tablas implicadas 

para la creación de las  pantallas de Registro de Entidades que se muestra 

en la Ilustración N.13 que incluye a los Representantes Legales y a los 

Responsables designados, la Ilustración N.15 muestra la pantalla Registro 

de Convenios se le agregó la sección de Documentos Habilitantes donde 

podrá subir los archivos necesarios para el registro, a continuación se 

muestran las interfaces modificadas: 

 

Ilustración N. 12 Tabla Entidades V.2 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración N. 13 Interfaz Registro de Entidades V. 2 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 

Se puede visualizar la inclusión de los datos de ubicación para tener 

conocimiento de donde se encuentra ubicada la Entidad Cooperante que 

formará parte del convenio. 
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Ilustración N. 14 Tabla Convenios V.2 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Ilustración N. 15 Interfaz Registro de Convenios V. 2 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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PROTOTIPO VERSIÓN FINAL 

 

Requerimientos Adicionales 

A petición del usuario se adicionarán funcionalidades al sistema donde le 

permita generar archivos .pdf de los convenios registrados, además se 

permitirá utilizar varios filtros para agilizar la consulta de información, 

permitiendo mostrarla  de manera rápida y precisa, por último se añade la 

opción de poder exportar los datos filtrados a diferentes formatos como son 

PDF, EXCEL, CSV. Estos últimos requerimientos son detallados en el Acta 

de Reunión N° 3 (Anexo 3). 

Los requerimientos propuestos para esta versión final se detallan en el 

Cuadro N. 15. 

 

Entrada: 

 

 Registro de Convenios Inicial. 

 Registro de Convenios Final. 

 Subida de documentos en la finalización de convenios. 

 

Salida: 

Una vez que se hayan realizado los registros correspondientes, se podrá 

disponer de dicha información en los demás subsistemas que lo necesiten. 

 

 Reportes de Convenios Marco. 

 Reportes de Convenios Específicos. 

 Generación de PDF por cada convenio registrado. 

 Descarga de archivos relacionados a los convenios. 

 Exportación de reportes a PDF, EXCEL, CSV. 
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Cuadro N. 15 Requerimientos Funcionales V. Final 

N° Requerimiento 
Especificación de 

Requerimiento 

1 

Permitir el registro de los 

convenios en su etapa 

Inicial. 

Permitir almacenar datos básicos, 

además de subir documentos que 

habiliten el proceso de convenio.  

2 
Permitir el registro de los 

convenios en su etapa final. 

Permitir almacenar datos finales, 

así como también las 

resoluciones que evidencien la 

aprobación del convenio. 

3 

Permitir generar un 

documento .pdf donde se 

detalla toda la información 

referente a un convenio 

determinado. 

La aplicación permitirá generar un 

documento .pdf con un formato 

definido, donde se muestren los 

datos del convenio. 

4 

Permitir generar un listado 

de los convenios marcos que 

se encuentran vigentes. 

Se mostrará en pantalla un listado 

con los datos de los convenios 

marco vigentes, el cual cuenta 

con opciones que le permitirá 

exportar dicha información en 

archivos pdf y excel. 

5 

Permitir generar un listado 

de los convenios específicos 

que se encuentran vigentes. 

Se mostrará en pantalla un listado 

con los datos de los convenios 

específicos vigentes, el cual 

cuenta con opciones que le 

permitirá exportar dicha 

información en archivos pdf y 

excel. 
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Elaboración: Autores 
Fuente: Dirección de Vinculación. 

 

 

 

Diseño del Prototipo Final del Sistema 

 

Tomando como base la información de los requerimientos solicitados por 

el usuario, acordados en el Acta de Reunión N° 3 (Anexo 3), debido a que 

necesita realizar reportes sobre los convenios que se encuentran 

registrados en el sistema, para poder llevar un control de la información 

almacenada, por lo que se procede al diseño de las opciones que le 

permitan realizar ese trabajo 

En la Ilustración N. 16 podemos observar la interfaz que el usuario utilizará 

para el registro de las entidades, la Ilustración N. 17 muestra la primera 

sección para realizar el registro de convenios y la Ilustración N. 18 muestra 

la sección que permite ingresar los datos de las entidades cooperantes y el 

gestor del convenio, por último se muestra la sección donde permite subir 

los documentos habilitantes requeridos para el registro correcto de los 

convenios.  

 

Permitir filtrar la información 

que se muestra en los 

listados de convenios marco 

y convenios específicos. 

Permitirá filtrar la información de 

acuerdo a lo que solicite el 

usuario. 

6 
Permitir descargar archivos 

relacionados al convenio. 

La aplicación debe permitir 

descargar todos los archivos 

relacionados al convenio en un 

solo archivo comprimido (.ZIP). 

7 

Permitir ordenar la 

información que se muestra 

en los listados. 

La aplicación debe permitir 

ordenar la información de los 

convenios de acuerdo al 

requerimiento del usuario. 
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Ilustración N. 16 Interfaz Registro de Entidades 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 

Ilustración N. 17 Interfaz Registro de Convenios (I) 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración N. 18 Interfaz Registro de Convenios (II) 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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DISEÑO FÍSICO DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
 

La Ilustración N. 19 muestra el modelo entidad relación de la base de 

datos, diseñado para lograr la funcionalidad del sistema creado. 

 

Ilustración N. 19 Modelo de Base de Datos 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
 

Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento de 

un sistema, podemos decir que un caso de uso es una secuencia de 

interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguna de sus 

funciones. 

 
 

Ilustración N. 20 Caso de uso general del sistema 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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La Ilustración N. 20 muestra el modelo de caso de uso basado en el 

prototipo final del sistema a realizar, el cual le permite mostrar al usuario la 

manera correcta de utilizar el sistema, este modelo ayudará al usuario a 

definir y delimitar las funciones que puede realizar en el sistema, el 

siguiente modelo muestra la manera como el usuario interactúa con el 

sistema. 

 

A continuación se detalla cada una de las funciones que realiza el sistema 

desarrollado cumpliendo con los requisitos solicitados por el usuario. 

 

En la Ilustración N. 21 se muestran las opciones que incluye el subsistema 

registro inicial, el cual permite realizar el ingreso de información de los 

involucrados iniciales al establecer un convenio. 

 

Ilustración N. 21 Caso de uso – Subsistema Registro Inicial 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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El Cuadro N. 16 muestra la funcionalidad del subsistema registro inicial 

indicando las acciones que puede realizar el usuario de acuerdo a su rol. 

 

Cuadro N. 16 Caso de uso del Subsistema Registro Inicial 

CASO DE USO REGISTRO INICIAL 

Código: CU-01 Actor: Usuario administrador 

Descripción 
General 

Permite al administrador, realizar el registro de los 

responsables, representantes, entidades y 

convenios en su etapa inicial. 

Pre-Condiciones Haber ingresado al sistema exitosamente. 

Post-
Condiciones 

Existencia de información en el Subsistema, 

Registro Inicial. 

Propósito 

En el registro inicial el usuario podrá gestionar todas 

las posibles funciones sobre representante, 

responsable, entidad y convenios en su inicio 

(ingresar, modificar y eliminar). 

Acciones 

El usuario ingresará todos los datos relacionados 

con representante, responsable, entidad y 

convenios en registro inicial en cada uno de sus 

formularios y subir los documentos necesarios para 

el ingreso inicial de los convenios. 

FLUJO BÁSICO 

Escenario crear convenio 

Pasos Acción 

1 Crear un Representante 

2 Crear un Responsable 

3 
Crear una Entidad, usando el responsable y representante 

previamente creados. 

4 Buscar la entidad creada en el paso anterior. 

5 Ingresar datos de la unidad gestora del convenio. 

6 
Seleccionar los documentos habilitantes para iniciar el trámite 

del convenio 
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6 Se procede a crear exitosamente el nuevo convenio. 

FLUJO ALTERNATIVO 

Pasos Acción 

1 
Puede modificar los datos ingresados de representante, 

responsable, entidad y convenio. 

2 
Puede eliminar cualquier registro de representante, 

responsable, entidad y convenio, ingresados en el sistema. 

3 
Puede realizar búsqueda de representante y responsable 

mediante el n° de cédula. 

4 
Puede realizar búsqueda de entidad mediante el n° de ruc y 

convenio por su código. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

En la Ilustración N. 22 se muestran las opciones que incluye el subsistema 

seguimiento de convenios, el cual permite realizar el ingreso de información 

sobre el progreso o etapas por las que pasa un convenio. 

 

Ilustración N. 22 Caso de uso - Subsistema Seguimiento 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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El Cuadro N. 17 muestra la funcionalidad del subsistema seguimiento de 

convenios indicando las acciones que puede realizar el usuario de acuerdo 

a su rol. 

 
 

Cuadro N. 17 Caso de uso del Subsistema Seguimiento 

CASO DE USO SEGUIMIENTO DE CONVENIOS 

Código: CU-02 Actor: 
Usuario administrador 

y de control 

Descripción 
General 

Permite realizar llevar control y seguimiento de los 

diferentes convenios en trámite. 

Pre-Condiciones 
Se tiene que constar con convenios registrado en el 

proceso Inicial y conocer su correspondiente código. 

Post-
Condiciones 

Existencia de información en el Subsistema, 

Consulta de Seguimiento. 

Propósito 

Llevar un control de cada uno de los convenios y 

tener conocimiento de las novedades asociadas a 

ese convenio. 

Acciones 

El usuario podrá ingresar las novedades que posea 

un convenio en el transcurso de su aprobación, a su 

vez podrá buscar los convenios y consultar cuales 

ha sido las novedades encontradas. 

FLUJO BÁSICO 

Escenario buscar un convenio 

Paso Acción 

1 Disponer del código correspondiente asignado al convenio. 

2 Usar el icono con una lupa al lado del código del convenio. 

3 
Se mostraran en pantalla los datos correspondientes a dicho 

código. 

Escenario registrar seguimiento de un convenio 

Paso Acción 

1 Cumplir el escenario buscar convenio. 

2 Disponer del código del oficio recibido/enviado. 

3 Introducir el código del oficio. 
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4 Seleccionar el departamento que genero dicho oficio. 

5 Seleccionar la etapa en la que se encuentra el convenio. 

6 Escribir las observaciones correspondientes al actual estado. 

Escenario consultar seguimiento de un convenio 

Paso Acción 

1 Cumplir el escenario buscar convenio. 

2 
Usar el botón ver seguimiento que se encuentra en dicho 

formulario. 

3 
Se procede a mostrar todos los seguimientos registrados a 

dicho convenio. 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

La Ilustración N. 23 muestra la opción que posee el subsistema registro 

final, el cual permite realizar el ingreso de información referente a la última 

etapa de un convenio para que se encuentre en vigencia. 

 
 

Ilustración N. 23 Caso de uso - Subsistema Registro Final 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 
 
 

El Cuadro N. 18 muestra la funcionalidad del subsistema registro final 

indicando las acciones que puede realizar el usuario de acuerdo a su rol. 
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Cuadro N. 18 Caso de uso del Subsistema Registro Final 

CASO DE USO REGISTRO FINAL 

Código: CU-03 Actor: 
Usuario administrador 

y de control 

Descripción 
General 

Permite al administrador, realizar el registro final de 

un convenio para indicarle al sistema que el 

convenio entro en vigencia. 

Pre-Condiciones 
Se tiene que contar con convenios registrado en el 

proceso Inicial y conocer su correspondiente código. 

Post-
Condiciones 

Existencia de información para generación de 

reportes en el sistema. 

Propósito 

En esta opción el usuario podrá ingresar información 

de los convenios una vez que estos estén 

aprobados y gestionar todas las reportearía que le 

concierne. 

Acciones 

Podrá buscar el convenio ingresado en su etapa 

inicial para poder realizar el registro final indicando 

las fechas de aprobación del convenio y subir sus 

documentos respectivos. 

FLUJO BÁSICO 

Escenario finalizar (tramite) de un convenio 

Paso Acción 

1 Haber obtenido las resoluciones correspondientes. 

2 
Se deberá constar con el convenio firmado de manera 
digitalizada. 

3 Se procede a dar por finalizado el trámite de dicho convenio. 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

La Ilustración N. 24 muestra las opciones con las que cuenta el 

subsistema de reportes, el cual permite visualizar un listado con 

información referente a los convenios que se encuentran en vigencia. 
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Ilustración N. 24 Caso de uso - Subsistema Reportes 

 
 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

El Cuadro N. 19 muestra la funcionalidad del subsistema de reportes 

indicando las acciones que puede realizar el usuario. 

 

Cuadro N. 19 Caso de uso del Subsistema Reportes 

CASO DE USO REPORTES 

Código: CU-04 Actor: 

Usuario 

administrador, de 

control y público 

Descripción 
General 

Permite al administrador, realizar reportes en los 

cuales pueda ver solo lo que sea relevante para 

su criterio. 

Pre-Condiciones 
Se tiene que haber  dado convenios por 

finalizados y que entren en vigencia actual. 

Post-Condiciones Exportar información. 

Propósito 

Generar reportes de todos los convenios marcos 

y específicos luego de su registro final y 

previamente aprobados, los cuales entrarán en 

vigencia una vez registrados. 
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Acciones 

El usuario podrá realizar filtros para generar 

cualquier consulta que desea, podrá exportar el 

resultado de los filtros a excel y pdf, también se 

generará un archivo .pdf de cada uno de los 

convenios registrados en el sistema para poder 

descárgalo y por último podrá descargar un 

archivo .zip de todos los documentos habilitantes 

subidos debidamente en cada una de sus etapas 

de registro. 

FLUJO BÁSICO 

Escenario exportar listado convenios Marco/Especifico 

Paso Acción 

1 Tener convenios vigentes al momento. 

2 Seleccionar que tipo de convenios requiere. 

3 Aplicar filtros si es necesario. 

4 Exportar al formato deseado. 

Escenario exportar pdf de un convenio 

1 Tener convenios vigentes al momento. 

2 Aplicar filtros si es necesario 

3 Seleccionar convenio que desea visualizar en pdf. 

4 Seleccionar la opción generar pdf. 

Escenario descargar .zip de un convenio.  

1 Tener convenios vigentes al momento. 

2 Aplicar filtros si es necesario. 

3 Seleccionar convenio que desea visualizar en pdf. 

4 Seleccionar la opción descargar .zip. 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

La Ilustración N. 25 muestra la opción con la que cuenta el subsistema de 

consultas, el cual permite visualizar información referente al progreso o las 

etapas por las que ha pasado un convenio. 
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Ilustración N. 25 Caso de uso – Subsistema Consulta 

 
 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

El Cuadro N. 20 muestra la funcionalidad del subsistema de consultas 

indicando las acciones que puede realizar el usuario. 

 
 

Cuadro N. 20 Caso de uso del Subsistema Consulta 

CASO DE USO CONSULTA 

Código: CU-05 Actor: 
Usuario administrador 

y de control 

Descripción 
General 

Permite al usuario, poder consultar el estado actual 

del trámite de un convenio. 

Pre-Condiciones 
Se tiene que constar con convenios registrados en 

el Proceso Inicial y conocer su respectivo código. 

Post-
Condiciones 

Consultar información de seguimiento. 

Propósito 

Llevar un control de las novedades de los convenios 

y así tener conocimiento de los motivos por los que 

puede demorar la firma de un convenio. 

Acciones 
Realizar la búsqueda de un convenio y visualizar las 

novedades detalladas de dicho convenio. 
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FLUJO BÁSICO 

Escenario consultar seguimiento de un convenio 

Paso Acción 

1 Disponer del código correspondiente asignado al convenio. 

2 Usar el icono con una lupa al lado del código del convenio. 

3 
Se mostraran en pantalla los datos correspondientes a dicho 
código. 

4 
Usar el botón ver seguimiento que se encuentra en dicho 
formulario 

5 
Se procede a mostrar todos los seguimientos registrados a 
dicho convenio. 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

El Cuadro N. 21 muestra los archivos, documentos realizados como 

resultado del proyecto. 

  
Cuadro N. 21 Entregables del Proyecto 

Entregables Descripción 

Código fuente 

Especifica las sentencias 

realizadas por el programador que 

componen el sistema 

Base de Datos 

Se define el Modelo Entidad 

Relación utilizado para el desarrollo 

de este proyecto. 

Manual de usuario 

Detalla la funcionalidad del sistema 

para que el usuario final pueda 

utilizarlo de forma correcta. 
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Manual Técnico 

Proporcionar la lógica y funciones 

utilizadas que se han 

implementado en el desarrollo del 

sistema. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Los criterios de validación a utilizarse en este proyecto son pruebas 

funcionales, las cuales fueron escogidas para asegurar la calidad del 

producto y para ver si el mismo cumple con todos los requerimientos 

solicitados por parte de la Dirección de Vinculación. 

 

El Cuadro N. 22 indica la importancia que le asigna el usuario a cada uno 

de los escenarios que posee el sistema desarrollado. 

 

Cuadro N. 22 Prioridades 

Prioridad Descripción 

Alta Muy importante 

Media Importante 

Baja Poco importante 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Se realizó un cuadro donde se determina cada uno de los diferentes 

escenarios que necesitan ser probados indicando su respectiva prioridad, 

la cual se muestra a continuación en el Cuadro N. 23: 
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Cuadro N. 23 Escenarios de Prueba 

N° Requerimiento Actores Prioridad 

1 
Registro de Representantes 

Legal 

Directora de 

Vinculación 
Media 

2 
Registro de Responsables 

Asignados 

Directora de 

Vinculación 
Media 

3 
Registro de Entidades 

Cooperantes 

Directora de 

Vinculación 
Media 

4 Registro de Convenios 
Directora de 

Vinculación 
Alta 

5 
Registro del Seguimiento de 

Convenios 

Directora de 

Vinculación 
Alta 

6 
Consultar Representantes 

Legal  

Directora de 

Vinculación 
Media 

7 
Consultar Responsables 

Asignados 

Directora de 

Vinculación 
Media 

8 
Consultar Entidades 

Cooperantes 

Directora de 

Vinculación 
Media 

9 
Consultar Convenios en 

trámite 

Directora de 

Vinculación 
Alta 

10 
Consultar Seguimiento de 

Convenios 

Directora de 

Vinculación 
Alta 

11 
Consultar Convenios 

aprobados 

Directora de 

Vinculación 
Alta 

12 
Subir archivos de los 

documentos habilitantes. 

Directora de 

Vinculación 
Media 

13 Generar archivos PDF. 
Directora de 

Vinculación 
Alta 

14 
Descarga de documentos 

habilitantes. 

Directora de 

Vinculación 
Media 

15 
Reporte de Convenios 

vigentes. 

Directora de 

Vinculación 
Alta 

16 Exportar reportes a EXCEL 
Directora de 

Vinculación 
Alta 

17 Exportar reportes a PDF 
Directora de 

Vinculación 
Alta 

18 Filtrar reportes 
Directora de 

Vinculación 
Alta 
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19 
Exportar a EXCEL reportes 

previamente filtrados  

Directora de 

Vinculación 
Alta 

20 
Exportar a PDF reportes 

previamente filtrados 

Directora de 

Vinculación 
Alta 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

PLAN DE PRUEBAS 
 

 
INTRODUCCION 

En el presente plan de pruebas se pretende establecer una guía para llevar 

a cabo la ejecución de las pruebas del proyecto “Sistema para el Registro 

y Control de Convenios de Vinculación con la Colectividad de la 

Universidad de Guayaquil”. 

 

OBJETIVO 

El propósito principal del plan de pruebas es suministrar toda la información 

necesaria para proyectar y controlar los riesgos de pruebas para el proyecto 

o una iteración especifica. 

En él se detalla el enfoque que se usara para probar el software y asegurar 

la calidad del sistema desarrollado cumpliendo con los requerimientos del 

cliente. 

 

ALCANCE DE LAS PRUEBAS 

A continuación se detallan todos los subsistemas representados en cuadros 

de resumen, cada cuadro mostrará los requerimientos para llegar a cabo 

las pruebas. 

 

CUADROS RESUMEN DE LAS PRUEBAS 
 

Los cuadros que se muestran a continuación se realizaron en base a los 

escenarios considerados con prioridad alta por el usuario. 
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El Cuadro N. 24 muestra el caso de prueba a realizar del Subsistema 

Registro Inicial, indicando las opciones que puede realizar el usuario y 

verificar las validaciones con las que cuenta el sistema en esta sección. 

 
 

Cuadro N. 24 Subsistema Registro Inicial. 

Componentes a ser 
probados 

Modulo Convenios 

Subsistema Registro Inicial 

 Registrar Representante, 

Responsable, Entidad, Convenio. 

 Buscar Representante, 

Responsable, Entidad, Convenio. 

 Modificar Representante, 

Responsable, Entidad, Convenio. 

 Eliminar Representante, 

Responsable, Entidad, Convenio. 

Objetivos de las pruebas 

En Este Subsistema se realizaran pruebas 

para validar: 

o Validación de cédula de identidad 

de los responsables y 

representantes. 

o Validación de RUC de las 

entidades. 

o Generación correcta del código de 

los convenios. 

o Fácil usabilidad para el usuario. 

o Subir documentos habilitantes, para 

registrar un convenio. 

Detalle del orden de 
ejecución de los 
componentes 

Los subsistemas deberán ejecutarse de 

manera independiente, pero en el orden 

establecido: 

 Registrar Representante 

 Registrar Responsable 

 Registrar Entidad 

 Registrar Convenio. 

 Buscar, Modificar, Eliminar. 
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Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 

El Cuadro N. 25 muestra el caso de prueba a realizar del Subsistema 

Seguimiento y Consulta, el cual indica las opciones que puede realizar el 

usuario y podrá verificar la funcionalidad al consultar información. 

 
 

Cuadro N. 25 Subsistema Seguimiento y Consulta. 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

Responsabilidad de la 
Prueba 

Asistente administrativo 

Componentes a ser 
probados 

Modulo Convenios 

Subsistema Seguimiento, Consulta 

 Buscar convenio. 

 Registrar seguimiento. 

 Visualizar seguimiento. 

Objetivos de las pruebas 

Se Realizaran pruebas para validar: 

o Funcionamiento correcto opción 

buscar convenio. 

o Registro adecuado de las etapas 

del seguimiento. 

o Correcta visualización de las etapas 

por las que ha pasado un convenio. 

Detalle del orden de 
ejecución de los 
componentes 

Los subsistemas deberán ejecutarse en el 

siguiente orden: 

 Seguimiento. 

 Consulta. 

Responsabilidad de la 
Prueba 

Usuario designado 
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El Cuadro N. 26 muestra el caso de prueba a realizar del Subsistema 

Registro Final y Reportes, el cual indica las funciones que puede realizar el 

usuario, podrá comprobar las opciones de subir archivos al sistema, 

generar pdf, descargar archivos y exportar los datos. 

 
 
 

Cuadro N. 26 Subsistema Registro Final, Reportes. 

 Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

Componentes a 

ser probados 

Modulo Convenios 

Subsistema Registro Final, Reportes 

 Buscar convenio. 

 Registrar finalización de un convenio. 

 Subir archivos correctamente. 

 Exportar listados 

 Generar archivo pdf de un convenio. 

 Descargar archivos relacionados con un 

convenio. 

Objetivos de las 

pruebas 

Se realizaran pruebas para validar: 

o El correcto registro de los convenios. 

o Generación correcta de los archivos 

comprimidos. 

o Interfaz sencilla de utilizar por el usuario. 

Detalle del orden 

de ejecución de 

los componentes 

Los Subsistemas deberán ejecutarse de manera 

independiente, pero en el siguiente orden 

establecido: 

 Registro Final. 

 Reportes. 

Responsabilidad 

de la Prueba 
Usuario designado 
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ENTORNO Y CONFIGURACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Para el proceso de pruebas del proyecto se requiere de la disponibilidad de 

los siguientes entornos: 

 

Servidor Virtual  

Utilizando la plataforma VMware, el cual debe contar con las siguientes 

características: 

 Sistema Operativo: Windows  7 Profesional (x64)  

 Procesador Virtual: Intel Core i5 2.0 (2 núcleos) 

 Memoria RAM: 3 GB 

 Almacenamiento: 120 GB 

 

Equipo de Prueba:(usuario) 

 Marca: Lenovo  

 Modelo: G500 

 Procesador: Intel Core i5 3230M 

 Memoria RAM: 8 GB 

 Almacenamiento: 500 GB 

 Navegador Web: Firefox v49.0 

 

Base de Datos:  

 SQL Server 2012 que reside en la ip publica http://186.178.5.95  

 Datos: Aleatorios 

CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

Criterio de Ejecución del Plan de Pruebas 

 Set de pruebas documentado incluyendo escenarios claros para el 

desarrollo de las pruebas unitarias. 

 Claridad en el procedimiento para la realización de las pruebas. 
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 El entorno de pruebas debe ser el adecuado para la realización de 

las pruebas. 

 Toda la documentación requerida debe estar disponible. 

 

Criterio de Terminación del Plan de Pruebas 

 Todas las pruebas se ejecutan sin errores. 

 

Criterio de Suspensión del Plan de Pruebas 

 Una componente principal tiene un error que impide probar un área 

importante. 

 El entorno de pruebas no es lo suficientemente estable como para 

confiar en los resultados. 

 

CRITERIOS DE APROBACIÓN / RECHAZO 

o Errores Graves: información crítica presentada erróneamente, 

información mal registrada en la base de datos, incumplimiento de 

objetivos en funciones principales. 

o Errores Medios: errores en presentación de datos, incumplimiento 

de objetivos en funciones secundarias. 

o Errores Leves: errores en presentación de datos secundarios, no 

adecuación a estándares, comportamientos correctos pero 

diferentes en situaciones similares. 
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Cuadro N. 27 Criterios de aceptación 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Un caso de prueba analiza el software más a fondo y con más detalle que 

un caso de uso, los casos de prueba incluyen todas las funciones que el 

sistema es capaz de realizar, en ellos se deben tener en cuenta el uso de 

todo tipo de datos de entrada y salida, cada comportamiento esperado, 

todos los elementos de diseño, y cada clase de defecto.  

 

A partir de los escenarios de casos de uso se crearán los casos de prueba, 

que son la descripción de las actividades que se van a ejecutar con el fin 

de validar el sistema, los cuales se los muestra detalladamente en el 

(Anexo 5). 

 
 

Criterio Descripción 

Aprobado 

El proyecto será aprobado con un 100% de las 

pruebas ejecutadas, pero con un 90% de nivel de 

aceptación. Esto quiere decir que el 90% de las 

pruebas deben ser exitosas y no deben presentar 

errores, en el 10% restante pueden presentarse 

errores medios o leves, no graves. 

Rechazado 

En caso de ocurrir que el proyecto no cumpla con el 

nivel exigido, el proyecto será rechazado en su etapa 

de aceptación. 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

 
El Cuadro N. 28 muestra los resultados obtenidos de los casos de prueba 

realizados, escogiendo algunos de los requerimientos establecidos por el 

usuario, los mismos que fueron evaluados para poder probar la calidad del 

software y si se ajusta a las peticiones realizadas por el usuario. 

 
Cuadro N. 28 Resultados caso de prueba 

Requerimientos 
# Caso de 

prueba 
Exitoso Fallido 

Ingresar información del 

representante legal de una entidad 

cooperante. 

2 X  

Buscar datos de un representante por 

su número de cédula. 
3 X  

Modificar datos de un representante, 

debido a algún tipo de error al 

momento de realizar el registro. 

4 X  

Eliminar registro de algún 

representante que ha sido ingresado 

en el sistema. 

5 X  

Ingresar información de una entidad 

cooperante, con sus respectivos 

representantes y responsables. 

6 X  

Ingresar información de un convenio a 

iniciarse y subir los archivos 

correspondientes. 

7 X  

Buscar datos del convenio al cual se 

le va a realizar el seguimiento.  
8 X  

Ingresar datos referentes al 

seguimiento del convenio. 
9 X  
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Consultar los datos correspondientes 

al seguimiento registrado para dicho 

convenio. 

10 X  

Ingresar información de un convenio a 

finalizar (aprobado) y subir los 

archivos correspondientes, para luego 

generar los reportes. 

11 X  

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
En el Cuadro N. 29  se establecen las funciones que realiza el sistema en 

base a los requerimientos definidos anteriormente, en el cual el usuario 

indica el porcentaje de satisfacción sobre cada uno de ellos, donde 100 es 

la calificación más alta, con esto podemos saber el nivel de aceptación que 

tiene el sistema por parte del usuario. 

 

Cuadro N. 29 Satisfacción de Requerimientos 
 

N° Requerimientos % Satisfacción 

1 Registro de Representantes Legal 100% 

2 Registro de Responsables Asignados 100% 

3 Registro de Entidades Cooperantes 100% 

4 Registro de Convenios 100% 

5 Registro del Seguimiento de Convenios 100% 

6 Consultar Representantes Legal  100% 

7 Consultar Responsables Asignados 100% 

8 Consultar Entidades Cooperantes 100% 

9 Consultar Convenios en trámite 100% 

10 Consultar Seguimiento de Convenios 100% 

11 Consultar Convenios aprobados 100% 

12 
Subir archivos de los documentos 
habilitantes. 

100% 



 

100 

 

13 Generar archivos PDF. 100% 

14 Descarga de documentos habilitantes. 100% 

15 Reporte de Convenios vigentes. 100% 

16 Exportar reportes a EXCEL 100% 

17 Exportar reportes a PDF 100% 

18 Filtrar reportes 100% 

19 
Exportar a EXCEL reportes previamente 
filtrados  

100% 

20 
Exportar a PDF reportes previamente 
filtrados 

100% 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
Para demostrar la aceptación del proyecto se enlistarán algunos criterios 

que fueron calificados por la Dirección de Vinculación. 

 

Cuadro N. 30 Criterios de Aceptación 
 

Descripción Cumple No Cumple 

Interfaz Gráfica adecuada X  

Información ingresada es adecuada X  

Demostración del funcionamiento X  

Generación de reportes X  

Manual de usuario X  

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Este proyecto cuenta con una interfaz amigable y sencilla que le 

permite al usuario interactuar fácilmente con el sistema, cumpliendo 

así con los requerimientos solicitados por el usuario. 

 

 El sistema desarrollado permite al departamento de vinculación con 

la colectividad  la disponibilidad de información digitalizada sobre los 

convenios, por lo cual el acceso a dicha información será más rápida 

y eficiente. 

 

 El sistema permite una mejor organización y control de la 

información de los convenios, y de las etapas por las que atraviesa 

hasta su aprobación, para así tener toda la información almacenada. 

 

 La metodología de Prototipado Rápido, permite interactuar 

continuamente con el usuario en el proceso de desarrollo del sistema 

y minimizar riesgos, debido a que se realizan pruebas con el usuario 

en cada prototipo creado, logrando cumplir con los objetivos 

propuestos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

 Se recomienda al usuario organizar de manera correcta toda la 

documentación necesaria para realizar el ingreso de la información 

al sistema y no tener inconvenientes al momento de registrarla. 

 

 El usuario encargado de ingresar la información al sistema deberá 

tener toda la documentación requerida previamente escaneada para 

poder subir los archivos al sistema y tenerlos almacenados en caso 

de pérdida física. 

 

 Antes de iniciar la fase de pruebas del sistema informático se deben 

definir claramente los alcances de las modificaciones, y de ser 

necesarios nuevos requerimientos estos deberán ser 

implementados en siguientes versiones. 

 

 Se recomienda el uso de notificaciones vía correo electrónico de los 

convenios vigentes que estén a menos de 6 meses para finalizar, 

con el objetivo de que los usuarios efectúen su respectiva 

renovación. 
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 Pantalla de ingreso de Entidades 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 Pantalla de listado de Entidades 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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 Pantalla de ingreso de Coordinador 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 Pantalla de listado de Coordinadores 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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 Pantalla de ingreso de Tipos de Convenios. 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 Pantalla de ingreso de Convenios. 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
  



 

112 

 

 

 

 

 

Anexo  2  

Prototipo Versión 2 
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 Pantalla de ingreso de Representantes Legales. 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 Pantalla de listado de Representantes Legales. 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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 Pantalla de ingreso de Responsables Asignados por parte de la 

Entidad. 

 
 

 Pantalla de listado de Responsables. 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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 Pantalla de ingreso de Entidades con las opciones de escoger 
Representante y Responsables, además incluye datos de ubicación. 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 Pantalla de ingreso de Convenios con opciones de subir archivos al 
sistema. 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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 Pantalla de ingreso de Seguimiento de un convenio 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 Pantalla de consulta de Seguimientos de Convenios 

 
Elaboración: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 
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Anexo  3  
Actas de Reunión 
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Anexo  4  
Pruebas 
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Anexo  5  
Casos de Prueba 
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REGISTRO DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
 

Escenarios propuestos para la realización de las pruebas, se realizaron 2 

tipos de pruebas, prueba de componentes y pruebas alfa. 

 
 
PRUEBA  DE COMPONENTES 

Para validar la funcionalidad de los siguientes casos de prueba se utilizará 

la técnica de Caja Blanca. 

 
 

Cuadro N. 31 Caso de prueba – Inicio de sesión 

Caso de Prueba: Autenticación de usuarios, e inicio de sesión. 

Caso de Prueba No. 1 

Tipo de prueba: Unitaria 

Objetivo: Validar que el ingreso al sistema se realice únicamente con las 
credenciales correctas. 

Descripción: Datos incorrectos en el usuario, solo se permiten números 

de cédula. 

Entradas: 

usuario:   ‘45532qq’  

clave: ‘wqsqserdrt’ 

Salidas Esperadas: 

Los datos de usuario no coinciden o el usuario no ha sido creado. 

Resultados:  

o Las pruebas planeadas se han ejecutado correctamente. 

o Los errores detectados han sido considerados. 

Observaciones: Ninguna 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

  
 
 
 

 



 

128 

 

Cuadro N. 32 Caso de prueba – Registrar Representante 

Caso de Prueba: Registrar representante en el sistema. 

Caso de Prueba No. 2 

Tipo de prueba:  Unitaria 

Objetivo: Verificar si se guarda correctamente el Representante al 

agregar los datos correspondientes. 

Descripción: Datos correctos para el Registro de un nuevo 

representante. 

Entradas:  
C.I: 0941012999                
Nombres:  DARLIN RAFAEL            Apellidos:  BRAVO RIVAS 
Teléfono: 0999142545        Email:  drbravor@correo.ug.edu.ec     
País: Ecuador 
Provincia: Guayas            Ciudad: Guayaquil          

Dirección: Alborada 5ta Etapa, Mz. 73 Vi. 106 

Salidas Esperadas: Registro Exitoso. 

Resultados:  

o Las pruebas planeadas se han ejecutado correctamente. 

o Los errores detectados han sido considerados. 

Observaciones: Ninguna 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 

Cuadro N. 33 Caso de prueba – Buscar Representante 

Caso de Prueba: Búsqueda de representante en el sistema. 

Caso de Prueba No. 3 

Tipo de prueba:  Unitaria 

Objetivo: Verificar que el registro del Representante es encontrado por 

el sistema correspondiente. 

Descripción: Utilizando el formulario principal de Representante Legal, 

se ubicara en el campo cedula el numero registrado anteriormente y se 

presionara el botón buscar. 

Entradas:  

C.I: 0941012999 

mailto:drbravor@correo.ug.edu.ec
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Salidas Esperadas: En el formulario principal de Representante Legal 

se debe cargar la información del registro encontrado. 

Resultados:  

o Las pruebas planeadas se han ejecutado correctamente. 

o Los errores detectados han sido considerados. 

Observaciones: Ninguna 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Cuadro N. 34 Caso de prueba – Editar representante 

Caso de Prueba: Modificar datos de representante. 

Caso de Prueba No. 4 

Tipo de prueba:  Unitaria 

Objetivo: Validar que la edición de un registro de Representante es 

almacenado correctamente. 

Descripción: Después de encontrar el registro a modificar se presionara 

el botón de edición, el cual le permitirá realizar cambios de los campos 

correspondientes. 

Entradas:  

Nombres: ERNESTO RAFAEL         Apellidos: CORREA BRAVO      

Teléfono: 0999155874      

Email:  drbravor@correo.ug.edu.ec    País: Ecuador             

Provincia: Guayas 

Ciudad: Milagro         Dirección: Calle Principal S/N, Mz. 17 Vi.32 

Salidas Esperadas: Representante Editado Correctamente. 

Resultados:  

o Las pruebas planeadas se han ejecutado correctamente. 

o Los errores detectados han sido considerados. 

Observaciones: Ninguna 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

mailto:drbravor@correo.ug.edu.ec
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Cuadro N. 35 Caso de prueba - Eliminar representante 

Caso de Prueba: Eliminar registro de representante. 

Caso de Prueba No. 5 

Tipo de prueba: Unitaria   
Objetivo: Validar que un representante es correctamente eliminado del 
sistema. 

Descripción: Después de encontrar el registro a modificar se presionara 

el botón de eliminar, el cual le mostrara una ventana emergente donde 

deberá confirmar su eliminación. 

Entradas:  

No Requiere de entradas. 

Salidas Esperadas: Representante legal eliminado satisfactoriamente. 

Resultados:  

o Las pruebas planeadas se han ejecutado correctamente. 

o Los errores detectados han sido considerados. 

Observaciones: Ninguna 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Cuadro N. 36 Caso de prueba - Registrar entidad 

Caso de Prueba: Registrar Entidad en el sistema. 

Caso de Prueba No. 6 

Tipo de prueba: Unitaria 
Objetivo: Verificar si se guarda correctamente una Entidad Cooperante 
al agregar los datos correspondientes. 

Descripción: Datos correctos para el Registro de una Nueva Entidad 

Cooperante. 

Entradas:  
RUC: 0760035990001     Razón Social: FISCALIA DE EL ORO       
Teléfono: 0725458548  
Email:   fiscaliaeloro@funcionjudicial.com.ec       
País: Ecuador 
Provincia: El ORO           Ciudad: Machala            

mailto:fiscaliaeloro@funcionjudicial.com.ec
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Dirección:  Calle Principal y 5to Callejón  
Tipo de Entidad: Publica         
Representante:  DARLIN RAFAEL BRAVO RIVAS 
Responsable: DIEGO ALBERTO CASTRO IZQUIERDO 

Salidas Esperadas: Se registró con éxito la Entidad 0760035990001. 

Resultados:  

o Las pruebas planeadas se han ejecutado correctamente. 

o Los errores detectados han sido considerados. 

Observaciones: Ninguna 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Cuadro N. 37 Caso De prueba -  Registrar convenio 

Caso de Prueba: Registrar Convenios en el sistema. 

Caso de Prueba No. 7 

Tipo de prueba: Unitaria 

Objetivo: Validar si se guarda correctamente un nuevo Convenio al 

agregar los datos correspondientes. 

Descripción: Datos correctos para el registro inicial de un nuevo 

Convenio. 

Entradas:  

Tipo de Convenio: Marco                           Enfoque de Convenio: 

Nacional 

Nombre del Convenio: Convenio marco de cooperación 

interinstitucional entre la universidad de  Guayaquil y el gobierno 

municipal autónomo del cantón la troncal. 

Objetivo del Convenio: Establecer las bases para la realización 

de actividades conjuntas encaminadas a la superación 

académica, la formación y capacitación profesional. 

Vigencia del Convenio: 3 Años                 Fecha Inicio Tramite: 

2016-09-26 

Entidad         RUC: 0760035990001 

Unidad Gestora 

Nombre: Ab. David Bolaños                      Facultad: 

Jurisprudencia ciencias sociales y políticas. 
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Documentos 

Cedula:   cedula-convenio.pdf                  Nombramiento: Copia-

Nombramiento.pdf 

Observaciones: Ninguna al crear el Convenio. 

Salidas Esperadas: Se registró con éxito el Convenio UG-DVS-N-

0002-MA. 

Resultados:  

o Las pruebas planeadas se han ejecutado correctamente. 

o Los errores detectados han sido considerados. 

Observaciones: Ninguna 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

  
 
 

Cuadro N. 38 Caso de prueba – Buscar datos  

Caso de Prueba: Mostrar datos de convenio para iniciar seguimiento. 

Caso de Prueba No. 8 

Tipo de prueba:  Unitaria 
Objetivo: Verificar que se devuelva la información de los Convenios 

previamente registrado en la base. 

Descripción: Se buscaran los datos relacionados al convenio al que 

desea realizar el seguimiento para ver su progreso en el transcurso de 

su aprobación. 

Entradas:  

Código del convenio: UG-DVS-N-0002-MA. 

Salidas Esperadas: Que se visualicen en pantalla los datos del 

convenio como Nombre y Objetivo del Convenio. 

Resultados:  

o Las pruebas planeadas se han ejecutado correctamente. 

o Los errores detectados han sido considerados. 

Observaciones: Ninguna 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 39 Caso de prueba – Registrar seguimiento 

Caso de Prueba: Registrar seguimiento 

Caso de Prueba No. 9 

Tipo de prueba:  Unitaria  
Objetivo: Validar el registro correcto de las etapas por la que se 

encuentra un convenio. 

Descripción: Se Guardaran datos correctos de la etapa en la que se 

encuentra un convenio por medio de los departamentos y  etapas. 

Entradas:  
N°Oficio: 700-UG-JBP-AJ-2016                             Fecha 
Recepción: 2016-09-08 
Departamento: JURIDICO                                       Estado: 
REVISION 
Observación: EL convenio fue enviado al Departamento jurídico 

para su revisión correspondiente 

Salidas Esperadas: Se registró correctamente el estado actual del 

convenio. 

Resultados:  

o Las pruebas planeadas se han ejecutado correctamente. 

o Los errores detectados han sido considerados. 

Observaciones: Ninguna 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 

Cuadro N. 40 Caso de prueba – Consultar seguimiento 

Caso de Prueba: Consultar seguimiento 

Caso de Prueba No. 10 

Tipo de prueba:  Unitaria 
Objetivo: Verificar que los estados del convenio son registrados 

correctamente. 

Descripción: Se procederá a visualizar los departamentos y estados por 

los que ha atravesado un convenio en su proceso de trámite. 

Entradas:  

Código del convenio: UG-DVS-N-0002-MA. 
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Salidas Esperadas: Que se visualicen en pantalla los datos 

correspondientes a los seguimientos registrados para ese convenio en 

orden cronológico. 

Resultados:  

o Las pruebas planeadas se han ejecutado correctamente. 

o Los errores detectados han sido considerados. 

Observaciones: Ninguna 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 

Cuadro N. 41 Caso de prueba – Registro final de convenios 

Caso de Prueba: Registro final de convenios y subir archivos 

Caso de Prueba No. 11 

Tipo de prueba:  Unitaria 
Objetivo: Validar si se guarda correctamente los datos de finalización  y 

entrada en vigencia de un convenio. 

Descripción: Datos correctos para el registro final de un Convenio. 

Entradas:  
Código del convenio: UG-DVS-N-0002-MA. 
Fecha Firma:  2016-09-30                                    Fecha 
Aprobación:  2016-10-01 
Fecha Inicio:  2016-10-15                                    Fecha Fin:  
2019-10-15 
Documentos 
Resolución HCU: hcu-002.pdf             Resolución Secretaria: 
Secretaria-002.pdf 
Convenio: Convenio-002.pdf 
Unidad Beneficiada: Universidad de Guayaquil. 

Salidas Esperadas: Se registró con éxito la finalización correcta del 

Convenio UG-DVS-N-0002-MA. 

Resultados:  

o Las pruebas planeadas se han ejecutado correctamente. 

o Los errores detectados han sido considerados. 

Observaciones: Ninguna 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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PRUEBAS ALFA 

 

Estas pruebas se llevan a cabo por un cliente en el lugar de desarrollo, se 

manipula el software de forma natural con el desarrollador como 

observador del usuario, registrando los errores y problemas de uso. Las 

pruebas alfa se llevan a cabo en un entorno controlado. 

 

Cuadro N. 42 Prueba alfa # 1 

Objetivo de la prueba 

Al ingresar los datos correctos en el formulario, 

los usuarios podrán acceder de manera 

adecuada al sistema. 

Técnicas 

Al ingresar los datos correctos se podrá 

acceder automáticamente al sistema. 

Cuando se introduzcan credenciales 

incorrectas se mostraran los mensajes de error 

correspondientes. 

De acuerdo al rol asignado, el usuario 

visualizara las opciones asignadas para su uso 

en el sistema. 

Interfaz Asociada 

 

Resultado La prueba realizada fue ejecutada con éxito. 
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Consideraciones 
Las pruebas se ejecutaran con un servidor 

Web Virtual. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Cuadro N. 43 Prueba alfa # 2 

Objetivo de la prueba 

Al ingresar los datos correctos en el formulario, 

el usuario podrá crear un Representante Legal  

exitosamente. 

Técnicas 

Cuando se utilicen los datos correctos en el 

formulario, el Representante Legal se registrara 

correctamente. 

Todos los campos obligatorios deben ser 

completados, debido a que no se les permitirá 

el registro. 

En el campo Cédula solo permite el ingreso de 

datos numéricos. 

Después de realizar el registro correcto de un 

representante legal será re-direccionado a la 

página principal de Representantes. 

Interfaz Asociada 

 

Resultado La prueba realizada fue ejecutada con éxito. 

Consideraciones 

Las pruebas se ejecutaran con un servidor Web 

Virtual. 

Para realizar este proceso debe ser 

administrador del sistema. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 44 Prueba alfa # 3 

Objetivo de la 
prueba 

Permitir la búsqueda de registros utilizando el 

número de cedula registrado, por medio del cual el 

sistema deberá filtrar solo los datos solicitados. 

Técnicas 

En el campo de búsqueda solo permite el ingreso de 

datos numéricos. 

Al ser ejecutada la opción buscar el sistema solo 

mostrara los registros que coincidan con el 

parámetro de búsqueda.  

Interfaz 
Asociada 

 

Resultado La prueba realizada fue ejecutada con éxito. 

Consideraciones 

Las pruebas se ejecutaran con un servidor Web 

Virtual. 

Para realizar este proceso debe ser administrador 

del sistema. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Cuadro N. 45 Prueba alfa # 4 

Objetivo de la 
prueba 

Verificar la edición de registros de los representantes 

por medio del icono de edición. 

Técnicas 

Al presionar el botón de edición, se direccionara 

hacia un formulario donde se le permitirán modificar 

los valores correspondientes. 

El número único de identificación no se le permite la 

Modificación. 

Presionando el botón Actualizar se procede a 

realizar las modificaciones realizadas en el registro 

correspondiente. 

Al elegir el botón regresar, no se guardara ningún 

cambio realizado. 
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Interfaz 
Asociada 

 

Resultado La prueba realizada fue ejecutada con éxito. 

Consideraciones 

Las pruebas se ejecutaran con un servidor Web 

Virtual. 

Para realizar este proceso debe ser administrador 

del sistema. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

Cuadro N. 46 Prueba alfa # 5 

Objetivo de la 
prueba 

Verificar la correcta eliminación de un registro por 

medio del icono de Eliminar 

Técnicas 

Al presionar el botón de eliminar, se mostrara una 

ventana emergente donde deberá confirmar o 

cancelar la acción. 

Presionando el botón Aceptar se procede a realizar 

la eliminación del registro correspondiente. 

Al elegir la opción cancelar, no se eliminara el 

registro y regresara a la pantalla principal. 

Interfaz 
Asociada 

 

Resultado La prueba realizada fue ejecutada con éxito. 
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Consideraciones 

Las pruebas se ejecutaran con un servidor Web 

Virtual. 

Para realizar este proceso debe ser administrador 

del sistema 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Cuadro N. 47 Prueba alfa # 6 

 

Objetivo de la 
prueba 

Al ingresar los datos correctos en el formulario, el 

usuario podrá crear una nueva Entidad Cooperante 

exitosamente. 

Técnicas 

Cuando se utilicen los datos correctos en el 

formulario, el l se registrara correctamente. 

Todos los campos obligatorios deben ser 

completados, debido a que no se les permitirá el 

registro. 

En el campo identificación única (RUC) solo permite 

el ingreso de datos numéricos. 

Después de realizar el registro correcto de una 

entidad cooperante será re-direccionado a la página 

principal de Entidades Cooperantes. 

Interfaz 
Asociada 

 

Resultado La prueba realizada fue ejecutada con éxito. 

Consideraciones 
Las pruebas se ejecutaran con un servidor Web 

Virtual. 
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Para realizar este proceso debe ser administrador 

del sistema. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

Cuadro N. 48 Prueba alfa # 7 

Objetivo de la 
prueba 

Al ingresar los datos correctos en el formulario, el 

usuario podrá registrar un nuevo convenio de 

manera exitosa. 

Técnicas 

Cuando se utilicen los datos correctos en el 

formulario, el l se registrara correctamente. 

Todos los campos obligatorios deben ser 

completados, debido a que no se les permitirá el 

registro. 

Deberá indicar la entidad cooperante realizando 

una búsqueda con su ruc respectivo. 

Los campos ruc y vigencia solo permitirán el 

ingreso de datos numéricos. 

Después de realizar el registro correcto de un 

convenio será re-direccionado a la página principal 

de convenios. 
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Interfaz 
Asociada 

 

 

 
Resultado La prueba realizada fue ejecutada con éxito. 

Consideraciones 

Las pruebas se ejecutaran con un servidor Web 

Virtual. 

Para realizar este proceso debe ser administrador 

del sistema. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 49 Prueba alfa # 8 

Objetivo de la 
prueba 

Permitir la búsqueda de convenios utilizando el 

código asignado por el sistema para este fin. 

Técnicas 

En el campo de búsqueda se deberá digitar el 

código del convenio que se haya registrado 

previamente. 

Al utilizar el botón buscar el sistema mostrara los 

datos del convenio correspondiente. 

En caso de no existir ese código en el sistema se 

mostrara un mensaje para infórmale al usuario su 

inexistencia. 

Interfaz 
Asociada 

 

Resultado La prueba realizada fue ejecutada con éxito. 

Consideraciones 

Las pruebas se ejecutaran con un servidor Web 

Virtual. 

Para realizar este proceso debe ser administrador 

o usuario de control del sistema. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 50 Prueba alfa # 9 

 

Objetivo de la 
prueba 

Permitir el correcto registro de los departamentos y 

estados por los que debe atravesar un convenio. 

Técnicas 

Cuando se utilicen los datos correctos en el 

formulario, se registrara correctamente. 

Todos los campos obligatorios deben ser 

completados, debido a que no se les permitirá el 

registro. 

Interfaz 
Asociada 

 

Resultado La prueba realizada fue ejecutada con éxito. 

Consideraciones 

Las pruebas se ejecutaran con un servidor web 

virtual. 

Para realizar este proceso debe ser administrador o 

usuario de control. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 51 Prueba alfa # 10 

Objetivo de la 
prueba 

Verificar que toda la información registrada en el sub-

sistema seguimiento se pueda visualizar de manera 

cronológica y ordenada. 

Técnicas 

Se deberá buscar el convenio del cual se quiere 

obtener información, mediante su código de 

convenio. 

Al ser ejecutada la opción ver seguimiento el sistema 

solo mostrara los departamentos y estados por los 

que ha atravesado dicho convenio. 

Interfaz 
Asociada 

 

Resultado La prueba realizada fue ejecutada con éxito. 

Consideraciones 

Las pruebas se ejecutaran con un servidor Web 

Virtual. 

Para realizar este proceso debe ser administrador o 

usuario de control del sistema. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 52 Prueba alfa # 11 

Objetivo de la 
prueba 

Al ingresar los datos correctos en el formulario, el 

usuario podrá crear un Representante Legal  

exitosamente. 

Técnicas 

Cuando se utilicen los datos correctos en el formulario, 

el Representante Legal se registrara correctamente. 

Todos los campos obligatorios deben ser 

completados, debido a que no se les permitirá el 

registro. 

Después de realizar el registro correcto, será re-

direccionado a la página de consultas. 

Interfaz 
Asociada 

 

Resultado La prueba realizada fue ejecutada con éxito. 

Consideraciones 

Las pruebas se ejecutaran con un servidor Web 

Virtual. 

Para realizar este proceso debe ser administrador o 

usuario de control del sistema. 

Elaboración: Autores 
Fuente: Datos de la investigación 
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Anexo  6  

Pruebas Funcionales 
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