
I 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE BECAS PARA DOCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROYECTO DE TITULACIÓN  

 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTORES: 

Liliana Lema Palaquibay 

Edwin Fabián Sisa Jogacho 

 

TUTOR: Ing. Inelda Martillo Alcivar. M.Sc 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 
 

2016 
 
 
 



II 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE BECAS PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

 
REVISORES:Ing. Manuel Reyes Wagnio, M.Sc 

Lcda. Narcisa Acosta Sánchez, M.Sc. 

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA:  Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN: diciembre del 2016 N° DE PÁGS.:  193 Páginas 

ÁREA TEMÁTICA: Capa de Presentación. 

PALABRAS CLAVES: Sistema, seguimiento, becas, docentes, Universidad 

RESUMEN: El presente proyecto tiene como objetivo realizar todo el proceso del Otorgamiento de 

becas a los docentes de la Universidad de Guayaquil, desde la fase de Postulación hasta la fase 

de Ejecución, el sistema automatiza cada una de las fases y será utilizada por el departamento del 

Vicerrectorado Académico y los docentes titulares.   

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

DIRECCIÓN URL (Proyecto de titulación en la web): 

ADJUNTO PDF x SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR:  LILIANA LEMA 

PALAQUIBAY, EDWIN FABIÁN SISA JOGACHO 

Teléfono:  

0959111009 
0979958638 

E-mail:    

liliana.lemap@ug.edu.ec 
edwin.sisaj@ug.edu.ec 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - FACULTAD DE 
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS - CARRERA 
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Nombre: Ing. Roberto Crespo Mendoza, 

MGS.                                                                                                    

Teléfono:       2307729                                                                                            



III 

 

 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 
 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “Sistema de Seguimiento de 

Becas para Docentes de la Universidad de Guayaquil” elaborado por el Sr.                                                                                                                     

Edwin Fabián Sisa Jogacho y la Srta. Liliana Lema Palaquibay, de la  Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Ingeniero en 

Sistemas Computacionales, me permito declarar que luego de haber orientado, 

estudiado y revisado, la a pruebo en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

__________________________ 

Ing. Inelda Martillo Alcivar, M.sc 

TUTOR 

 



IV 

 

 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este proyecto de culminación se lo 

dedico a mis padres, familiares y 

amigos que siempre me están 

apoyando en mis estudios y en la 

culminación  del mismo. 

Liliana Lema Palaquibay 

 
 
 
El proyecto de tesis se lo dedico 

especialmente a mis padres y 

hermanos quienes estuvieron a mi 

lado siempre y a mi compañera de 

proyecto porque nunca perdió la fe 

de culminar con éxito este proyecto.  

Edwin Fabián Sisa Jogacho 

 
 



V 

 

AGRADECIMIENTO 
 
 

 
Primeramente el agradecimiento es 

para  Dios ya que es el dador de la 

vida y por el suceden las cosas y se 

cumple todo propósito, a mis 

padres que de una y otra forma 

buscaron la forma de ayudarme con 

sus consejos sabios para no 

fracasar, a mis tíos que siempre 

estuvieron ahí para ayudarme con 

lo que ellos pueden. 

Liliana Lema Palaquibay 

 

 

 

El presente trabajo de tesis 

primeramente le doy gracias Dios 

por haberme bendecido con una 

hermosa familia, por haberme 

permitido llegar hasta donde hoy 

me encuentro, por hacer realidad 

este sueño que tanto he anhelado y 

por haberme permitido conocer a 

muchos amigos quienes 

compartieron conmigo grandes 

momentos durante el transcurso de 

mi carrera.  

A mis padres por su apoyo 

incondicional y por estar siempre a 

mi lado. 

Edwin Fabián Sisa Jogacho 

 

 



VI 

 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc. 

DECANO DE LA  FACULTAD 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

Ing. Roberto Crespo Mendoza, MGS. 

DIRECTOR 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

 

  

 
Ing. Manuel Reyes Wagnio, M.Sc. 

PROFESOR REVISOR DEL ÁREA 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

Lcda. Narcisa Acosta Sánchez, M.Sc.                                                                                    

PROFESOR REVISOR DEL ÁREA 

TRIBUNAL 

 

 

 

                   

Ing. Inelda Martillo Alcivar, M.Sc.  

PROFESOR TUTOR DEL PROYECTO 

 DE TITULACIÓN 

 

 

 
Ab. Juan Chávez Atocha, Esp. 

                                                         SECRETARIO 

 



 

VII 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 
 
 
 
“La responsabilidad del contenido de este 

Proyecto de Titulación, nos corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual 

de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

Liliana Lema Palaquibay 

CI: 0605391481  

 

 

Edwin Fabián Sisa Jogacho  

CI: 0930294749  

 



 

VIII 

 

 

 
. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
 
 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE BECAS  

PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título 

de INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

            Autores: Edwin Fabián Sisa Jogacho 

                                   C.I. 0930294749 

 

Liliana Lema Palaquibay  

                                   C.I. 0605391481 

 

 

                                  Tutor: Ing. Inelda Martillo Alcivar, M.Sc 

 

 

 

 

Guayaquil, 08 Diciembre de 2016 

   



 

IX 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 
 
 

En mi calidad de Tutor del Proyecto de titulación, nombrado por el Consejo Directivo 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

 

Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por el/la estudiante Liliana 

Lema Palaquibay, como requisito previo para optar por el título de Ingeniero en 

Sistemas Computacionales cuyo problema es: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE 

BECAS PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

Lema Palaquibay Liliana 

Cédula de ciudadanía N° 0605391481 

 

 

Edwin Fabián Sisa Jogacho 

Cédula de ciudadanía N° 0930294749 

 

 

Tutor: Ing. Inelda Martillo Alcivar, M.Sc 

 

 

 

 

Guayaquil, 08 Diciembre del 2016 



 

X 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en 
Formato Digital 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 
 
Nombre Alumno: Liliana Lema Palaquibay y Edwin Fabián Sisa Jogacho 

Dirección: Av. Portete y la 17 – Coop. Ener Parrales Mz. 847 Sl. 15 

Teléfono: 0959111009 
      0979958638 

E-mail: liliana.lemap@ug.edu.ec 
  edwin.sisaj@ug.edu.ec 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Física 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Proyecto de titulación al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor guía: Ing. Inelda Martillo Alcivar, M.Sc 

 

Título del Proyecto de titulación: Sistema de Seguimiento de Becas para Docentes 

de la Universidad de Guayaquil 

 

Tema del Proyecto de Titulación: (Palabras claves 5 a 8 ) 

 Sistema 

 Seguimiento 

 Becas 

 Docente 

 Universidad 

 

 
 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del 
Proyecto de Titulación  
 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de este 

Proyecto de  titulación.  

 

 
 
 
 

mailto:liliana.lemap@ug.edu.ec


 

XI 

 

Publicación electrónica:  
 

Inmediata x Después de 1 año   

 
Firma Alumno:  
 
 
 
 

3. Forma de envío:  
 
El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo 

.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o 

.TIFF.  

 

DVDROM   CDROM x 

 



 

XII 

 

  

 
ÍNDICE GENERAL 

 

 
APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................................. III 

DEDICATORIA ............................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ V 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR .................................................................................. IX 

ÍNDICE GENERAL .......................................................................................................................... XII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................................. XVI 

RESUMEN ................................................................................................................................... XIX 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ................................................................................................................................ 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................ 3 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO ............................................................................ 3 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS ..................................................................................... 4 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ................................................................................ 4 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................... 5 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.................................................................................................... 6 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................................................... 6 

OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 8 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................... 8 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................ 8 

ALCANCES DEL PROBLEMA ............................................................................................................ 8 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA .................................................................................................. 9 

Justificación Teórica .................................................................................................................. 9 

Justificación Metodológica ........................................................................................................ 9 

Justificación Práctica ................................................................................................................. 9 

Importancia ............................................................................................................................. 10 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO .................................................................................................. 11 

Metodología de Desarrollo ..................................................................................................... 11 

Supuestos y restricciones ........................................................................................................ 11 

Restricciones ........................................................................................................................... 11 



 

XIII 

 

Plan de Calidad ........................................................................................................................ 11 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................. 13 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 13 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ..................................................................................................... 13 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ..................................................................................................... 14 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ................................................................................................ 14 

HISTORIA DEL PROGRAMA DE BECAS ......................................................................................... 15 

LA EDUCACIÓN DE CUARTO NIVEL .......................................................................................... 16 

BECA PARA DOCENTE .............................................................................................................. 17 

REGLAMENTO DE CRÉDITO ..................................................................................................... 18 

POLÍTICAS DE OTORGAMIENTO DE LA BECA ........................................................................... 18 

PHD .......................................................................................................................................... 21 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO ........................................................................................... 21 

LARAVEL .................................................................................................................................. 21 

COMPOSER .............................................................................................................................. 24 

BOOTSTRAP ............................................................................................................................. 27 

FRAMEWORK ........................................................................................................................... 29 

SERVICIO WEB ......................................................................................................................... 30 

SQL SERVER ............................................................................................................................. 30 

PROGRAMACIÓN EN SQL ........................................................................................................ 31 

INTERFAZ DE USUARIO EN SQL SERVER .................................................................................. 31 

CAPACIDADES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS DE SQL SERVER .................................................... 32 

EDICIONES SQL SERVER ........................................................................................................... 33 

GIT ........................................................................................................................................... 34 

PROTOTIPADO RÁPIDO ........................................................................................................... 35 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ......................................................................................................... 39 

DE LA GARANTIA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ...................................................... 39 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE ...................................................................................... 39 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ............................................................................. 40 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ........................................................................................... 41 

DE LAS BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO ..................................................................... 42 

DE LOS BENEFICIARIOS ............................................................................................................ 43 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN .................................................................................................. 44 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS ............................................................................... 45 



 

XIV 

 

DE LA PÉRDIDA DE LA BECA .................................................................................................... 45 

DEL ACTA DE COMPROMISO ................................................................................................... 46 

DE LAS SUSPENSIONES ............................................................................................................ 46 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE..................................................................................... 48 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ................................................................................................... 48 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................ 50 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD .......................................................................................................... 50 

Factibilidad Operacional .......................................................................................................... 51 

Factibilidad técnica .................................................................................................................. 51 

Factibilidad Legal ..................................................................................................................... 53 

Factibilidad Económica ............................................................................................................ 54 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 56 

Población y muestra ................................................................................................................ 56 

Recolección de la Información ................................................................................................ 59 

Procesamientos y Análisis ....................................................................................................... 59 

Información General: .............................................................................................................. 60 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO ........................................................................... 68 

Definición  de Especificaciones ............................................................................................... 70 

Diseño Conceptual .................................................................................................................. 75 

Diseño de la interfaz del usuario. ............................................................................................ 77 

Desarrollo de Prototipo ........................................................................................................... 81 

Pruebas de Usuario ................................................................................................................. 83 

Implantación ........................................................................................................................... 89 

Entregables del proyecto ............................................................................................................ 93 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ........................................................................... 94 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................ 95 

Criterios de aceptación del producto o Servicio ......................................................................... 95 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 97 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 98 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 99 

 

 
 
 
 



 

XV 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
                                                                                                                           

 

CUADRO N. 1 - DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................... 6 

CUADRO N. 2 - HERRAMIENTAS DE DESARROLLO .............................................. 52 

CUADRO N. 3 - CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE DE DESARROLLO .............. 52 

CUADRO N. 4 - COSTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ........................... 54 

CUADRO N. 5 - POBLACIÓN ..................................................................................... 57 

CUADRO N. 6 – CONOCIMIENTO DE BECAS .......................................................... 60 

CUADRO N. 7 - NIVEL IMPORTANCIA DEL MÓDULO DE BECAS ........................... 61 

CUADRO N. 8 – CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE BECAS ........................ 62 

CUADRO N. 9 – IMPORTANCIA DE UN MÓDULO DE BECAS ................................. 63 

CUADRO N. 10 – LUGARES MAS ELEGIDOS DE LA BECA .................................... 64 

CUADRO N. 11 – TIPO DE BECAS ............................................................................ 65 

CUADRO N. 12- INFLUENCIA DE MÓDULO DE BECAS .......................................... 66 

CUADRO N. 13 – BENEFICIO DE MÓDULO ............................................................. 67 

CUADRO N. 14 - CASO DE USO DE INGRESO AL SISTEMA SIUG ........................ 72 

CUADRO N. 15 - CASO DE USO DE INGRESO AL MÓDULO DE BECAS ............... 73 

CUADRO N. 16 - CASO DE USO DE INGRESO A LA OPCIÓN CONVOCATORIA ... 73 

CUADRO N. 17 - CASO DE USO DE INGRESO A LA OPCIÓN POSTULACIÓN ...... 73 

CUADRO N. 18 - CASO DE USO DE INGRESO A LA OPCIÓN EVALUACIÓN ......... 74 

CUADRO N. 19 - CASO DE USO DE INGRESO A LA OPCIÓN SELECCIÓN ........... 74 

CUADRO N. 20 - CASO DE USO DE INGRESO A LA ADJUDICACIÓN .................... 75 

CUADRO N. 21 - PLAN DE PRUEBAS....................................................................... 83 

CUADRO N. 22 - ENTREGABLES DEL PROYECTO ................................................. 93 

 



 

XVI 

 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
    Pág. 
 

GRÁFICO N.  1 - ARQUITECTURA DE LARAVEL ..................................................... 23 

GRÁFICO N.  2 - FUNCIONAMIENTO EL MODELO VISTA CONTROLADOR .......... 25 

GRÁFICO N.  3 - EDICIONES DE SQL SERVER ....................................................... 33 

GRÁFICO N.  4 - VERSIONES DEL GIT .................................................................... 34 

GRÁFICO N.  5 - ESTADOS DEL GIT ........................................................................ 35 

GRÁFICO N.  6 - ETAPAS DEL MODELO DE PROTOTIPADO RÁPIDO ................... 36 

GRÁFICO N.  7-TAMAÑO DE LA MUESTRA ............................................................. 58 

GRÁFICO N.  8 - CONOCIMIENTO DE BECAS ......................................................... 60 

GRÁFICO N.  9 - NIVEL IMPORTANCIA DEL MÓDULO DE BECAS ......................... 61 

GRÁFICO N.  10 - CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE BECAS ..................... 62 

GRÁFICO N.  11 - IMPORTANCIA DE UN MÓDULO DE BECAS .............................. 63 

GRÁFICO N.  12 - LUGARES MÁS ELEGIDOS DE LA BECA ................................... 64 

GRÁFICO N.  13-TIPOS DE BECAS .......................................................................... 65 

GRÁFICO N.  14-I INFLUENCIA DE MÓDULO DE BECAS ........................................ 66 

GRÁFICO N.  15 - BENEFICIO DE MÓDULO ............................................................ 67 

GRÁFICO N.  16 - ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO ..................... 69 

GRÁFICO N.  17-DIAGRAMA DE CASO DE USO ..................................................... 72 

GRÁFICO N.  18  - DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN .............................................. 76 

GRÁFICO N.  19 - INTERFAZ INICIAL DEL SISTEMA ............................................... 78 

GRÁFICO N.  20 - MENÚ DEL SISTEMA INICIAL ...................................................... 78 

GRÁFICO N.  21 - INFORMACIÓN DE POSTULACIÓN INTERFAZ INICIAL ............. 79 

GRÁFICO N.  22 - DETALLE DE FASES INTERFAZ INICIAL .................................... 79 

GRÁFICO N.  23 - DETALLE DE EVALUACIÓN FORMULARIO INICIAL ................... 80 

GRÁFICO N.  24 - TABLAS INICIALES ...................................................................... 81 

GRÁFICO N.  25-FORMULARIOS DE MÓDULO DE BECAS ..................................... 82 

GRÁFICO N.  26 - FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN EL SIUG ......................... 89 

GRÁFICO N.  27 - FASES DE OTORGAMIENTO DE BECAS ................................... 90 



 

XVII 

 

ABREVIATURAS 

 
LOES   Ley Orgánica de Educación Superior 

CES   Consejo de Educación Superior 

SIUG   Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil 

CEEACES Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior 

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación.   

UG    Universidad de Guayaquil 

M.sc    Master 

ABP    Aprendizaje Basado en Problemas 

FTP    Archivos de Transferencia 

HTML    Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto 

Http    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 

Ing.    Ingeniero 

ISP    Proveedor de Servicio de Internet 

URL    Localizador de Fuente Uniforme 

Www    World Wide Web (red mundial) 



 

XVIII 

 

SIMBOLOGÍA 
 
 

S   Desviación estándar 

e   Error 

E   Espacio maestral 

E(Y)   Esperanza matemática de la v.a. y 

s   Estimador de la desviación estándar 

e   Exponencial 

$  Signo de Dólar 

 
 



 

XIX 

 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE BECAS PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

   

 
 
 
 

RESUMEN 
 
El módulo de Becas para Docentes de la Universidad de Guayaquil con el cual se va a 

llevar el  control y seguimiento  de las mismas, surge por la necesidad de llevar un 

control integrado de las Becas que ofrece la UG a sus profesores titulares, 

actualmente la institución educativa tiene publicado en la página web de la universidad 

un módulo de Becas Docentes que solo es informativa por lo cual esta página no 

cumple con todas las necesidades de los docentes y del personal administrativo. 

Debido a la falta de un sistema que permita gestionar las fases del otorgamiento de 

Becas se ha  procedido al levantamiento de la información para la creación del módulo 

Becas Docentes. Este módulo le permitirá al docente realizar la postulaciones desde la 

comodidad de su hogar a travez de un navegador web, desde el módulo se podrá 

subir los documentos habilitantes los mismos que seran almacenados en un servidor 

FTP para ser revisados y evaluados por la comision calificadora de Becas. El personal 

administrativo podrá ver el estado y la fase en la que se encuentra el docente, generar 

reportes en pdf y excel, descargar los documentos  y realizar la evaluación de los 

requisitos entregados en la fase de postulación. De esta forma se logrará mejorar el 

acceso a la información para la toma de desiciones. Al culminar este proyecto este 

módulo se integrará al SIUG la misma  será desarrollado en PHP  con Framework 

Laravel 5.1. 
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     ABSTRACT 
 
The module Scholarships for Teachers of the University of Guayaquil which will keep 

track and monitor them, arises from the need for an integrated Scholarships offered by 

the UG to their tenured professors control currently the institution education has 

published on the website of university teachers Grants module is for information only 

so this page does not meet all the needs of teachers and administrative staff. Due to 

the lack of a system that allows managing phases of scholarships has carried out the 

gathering of information for the creation of Teachers Scholarship module. This module 

will allow the teacher to perform the applications from the comfort of your home travez 

a web browser from the module can upload the qualifying documents the same that will 

be stored on an FTP server to be reviewed and evaluated by the rating commission 

scholarships. The administrative staff can see the status and the phase in which the 

teacher is, generate reports in pdf and excel, download documents and conduct 

assessment of the requirements given in the application phase. This will achieve 

improved access to information for decision making.Upon completion of this project will 

be integrated into this module SIUG it will be developed in PHP with laravel Framework 

5.1

Authors: Liliana Lema P. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las becas aplicadas a los docentes son una oportunidad de superación a nivel 

académico para aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos 

necesarios para continuar sus estudios de cuarto nivel, gracias a este beneficio  

muchas personas han logrado financiar sus estudios dentro y fuera del país. 

  

El Programa de Becas que ofrece la Universidad de Guayaquil es muy 

importante debido a que permite el fortalecimiento institucional,  el mejoramiento 

de las competencias profesionales  de los docentes titulares de la universidad  

para que de esta manera  fomentar la formación académica y así  mejorar el 

nivel de formación de sus profesores. Estas becas se le otorga con el objetivo 

principal de alcanzar una educación superior de calidad cumpliendo parámetros 

de excelencia académica que contribuyan o desarrollen las capacidades y 

talento humano. 

Actualmente solo tiene una página web informativa que no cumplen las 

necesidades del postulante ni del personal administrativo, es decir no existe un 

sistema que permita gestionar las fases del otorgamiento de becas que ofrece la 

Universidad a sus docentes titulares, por la ausencia de un sistema existe una 

gran cantidad de personas que a pesar de haberse postulado no han lograron 

completar la documentación necesaria y otros docentes que aún tienen 

pendiente de recibir el beneficio. 

Se propone desarrollar un Módulo de Becas que se va implementar en el 

Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil  en donde se podrá realizar 

postulación online, ver los requisitos obligatorios para que estos documentos 

sean evaluados por la Comisión Calificadora de Becas y al personal 

administrativo le permitirá generá reportes con el fin de poder determinar en que 

fase del otorgamiento de becas se encuentra el docente. 

El proyecto comprende toda la temática en cuatro capítulos donde se va a 

desglosar más a fondo cada uno de los temas: 
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En el CAPITULO I se hablará de las  causas y consecuencias del problema, se 

detallará los objetivos generales y específicos que se deben cumplir para la 

culminación del proyecto y su respectiva justificación. 

En el CAPITULO II contiene todo la fundamentación teórica del proyecto y la 

tecnología utilizada para el desarrollo, también se cita la investigación realizada 

en todo el proyecto información recopilada de revistas y páginas web. 

En el CAPITULO III realizamos un análisis correspondiente a la metodología 

utilizada para la culminación del proyecto, describiendo cada una de sus etapas 

y lo que obtendremos al final de ellas. 

En el CAPITULO IV se podrá apreciar los criterios de aceptación del producto y 

servicio, finalmente se señalan las  conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

 
La Ley Orgánica de Educación Superior  en el artículo 150 establece como 

requisito  para ser profesor titular principal de una Universidad o Escuela 

Politécnica de Educación Superior,  tener título de posgrado correspondiente a 

doctorado en el campo de conocimiento en que ejercerá la cátedra como 

docente. Además el Plan de Excelencia de la Universidad de Guayaquil. Tiene 

como uno de los objetivos fomentar la  formación académica de sus docentes de 

tal manera que su nivel de formación cumpla con el perfil necesario para las 

carreras. 

 

Por el artículo  del LOES y el objetivo citado en el párrafo anterior se implementó 

en el año 2014 y 2015, el Programa de Becas para Docentes,  que consiste en  

ofrecer ayudas económicas para que los docentes de la UG, puedan continuar 

con sus estudios de cuarto nivel y de esta manera mejorar la calidad de la 

educación.  

 

La UG publicó en su página web un módulo para BECAS DOCENTES pero 

dicho módulo solo es una página informativa por lo cual no cumplen las 

necesidades del postulante ni del personal administrativo, es decir no existe un 

sistema que permita gestionar la postulación del  programa de Becas que ofrece 

la Universidad, lo que ocasiona que exista una gran cantidad de personas que a 

pesar de haberse postulado no logran completar la documentación 

correspondiente por la falta de información en las fases que intervienen en el 

proceso, además no se puede ver la cantidad de postulantes que han cumplido 

todos los requisitos pero tienen pendiente recibir el beneficio. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

Los docentes que van aplicar a la beca que ofrece la UG, deben postularse e 

ingresar al link institucional CENSO DOCENTE para registrar sus datos, 

imprimirla y entregarla con los demás documentos habilitantes, luego la comisión 

Calificadora de Becas realiza la evaluación de los mérito del docente en la fase 

de Evaluación. Finalmente después de pasar por la fase de selección, 

adjudicación y ejecución se transfiere los fondos al inicio de las actividades 

financiadas por la beca.  

 

En las fases mencionadas en el párrafo anterior para el otorgamiento de becas  

no existe un sistema que permita monitorear el estado de las postulaciones ni 

conocer la cantidad de Docentes que aprobaron todas las fases y tienen 

pendientes en recibir el financiamiento  y los que no terminaron el proceso. 

  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Durante el periodo 2014 y 2015, el Programa de Becas para Docentes de la UG 

se ha realizado manualmente por lo cual tiende a disminuir el tiempo de 

respuesta de acceso a la información para la toma de decisiones en el 

Departamento del Vicerrectorado Académico porque no cuentan con procesos 

automáticos que permitan mostrar resultados de las fases contempladas para el 

otorgamiento de Becas. 

 

Al  no implementarse un sistema de control y seguimiento  que agilite el proceso 

de generación de reportes se seguirá utilizando métodos manuales de búsqueda 

de información  lo que va disminuir la velocidad de los procesos,  incrementar el 

tiempo de espera de los resultados para el análisis de los datos, reduciendo la 

productividad trayendo como consecuencia final el aumento significativo en los 

costos.  
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CAUSAS CONSECUENCIAS 

En el departamento del Vicerrectorado 

Académico la información se guarda 

en archivos físicos. 

 

Demora en la búsqueda de 

información cuando se requiere 

realizar revisiones y los documentos 

ocupan mucho espacio físico. 

Generación de reportes manualmente. 

 

Al ser manual la búsqueda de 

información  disminuye la velocidad en 

la generación de reportes para el 

personal del Vicerrectorado 

Académico. 

Los docentes entregan físicamente los 

documentos. 

Pérdida o deterioro de los documentos 

habilitantes entregados por el 

postulante. 

En la fase de Evaluación la comisión 

calificadora de becas requiere de 

tiempo para evaluar al postulante. 

Retrasos en la entrega de Resultados 

de las evaluaciones. 

No existe un control oportuno en las 

fases del otorgamiento de becas. 

 

No se puede apreciar a tiempo en que 
fase se encuentra el postulante. 
 

Perdida de información del postulante. Ciertos postulantes se quedan fuera 
del proceso. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El proyecto del Módulo de Becas para Docente que se va integrar al SIUG 

(Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil), está delimitada en el 

seguimiento de los procesos que intervienen en el PROGRAMA DE BECAS 

PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. (Ver cuadro N° 1) 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

CUADRO N. 1 - DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Becas 

Área Becas para Docentes de la Universidad de Guayaquil 

Aspecto Control y seguimiento de Becas para Docente 

Tema 
Sistema de Seguimiento de Becas para Docentes de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto de investigación que se va implementar en el SIUG  la cual permitirá 

una mejor administración de las Becas para los docentes surge la siguiente 

interrogante: 

 

¿Con el desarrollo de un programa informático para el control de becas 

contribuirá el tiempo y la optimización de recursos dentro del personal 

administrativo del Vicerrectorado Académico con la creación del Módulo para 

Becas Docentes? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El problema es sobre el control y seguimiento de las becas para 

docentes de la Universidad de Guayaquil  que será analizado a partir de Julio del 

2016 en las  Facultades de esta Universidad.  La finalidad de estudio será 

acerca del proceso de Becas 

 

Claro: El Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG) actual no 

tiene un módulo que permita generar reportes de las fases del Otorgamiento de 

Becas. 
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Evidente: Para el tratamiento de la información del otorgamiento de Becas no 

existe un sistema automatizado que permita tratar correctamente la información, 

aquella información  es tratada manualmente ocasionando pérdidas de tiempo, 

aumento en los costos y en el peor de los casos se han presentado errores  

debido a la incorrecta manipulación de la información. 

 

Relevante: En la Universidad de Guayaquil es muy importante mantener 

recopilado el historial de Postulaciones  en un centro de repositorio con el 

objetivo principal de presentar los resultados de la manera más rápida  que 

permitirán tomar decisiones al personal administrativo de la universidad. 

 

Factible: El desarrollo del proyecto es factible porque ya se cuenta con la 

infraestructura donde se va implementar el MÓDULO de BECAS y  será 

desarrollado por estudiantes de la carrera.  

 

Identifica los productos esperados: Se tiene contemplando la elaboración de 

un manual de usuario para el correcto manejo del módulo a desarrollar.  
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema web que permita dar el correcto  seguimiento y  control  

de  Becas para Docentes de la Universidad de Guayaquil, en función a los 

parámetros definidos por el Vicerrectorado Académico para el macro proceso de 

gestión docente,  usando las herramientas de software libre. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar el levantamiento de Información para conocer los procesos que se 

realizan en el Programa de Becas Docentes que ofrece la Universidad de 

Guayaquil. 

2. Diseñar un módulo de Becas que permita interactuar con el sistema 

académico del SIUG y que sea parametrizable por la Universidad de 

Guayaquil. 

3. Implementar un modelo de la base de datos que se acople a las necesidades 

del módulo y que permita la integración con otros sistemas. 

4. Desarrollar un sistema a través del cual se agilizarán los procesos que se 

manejan actualmente en el Vicerrectorado Académico para el control más 

organizado. 

5. Brindar una atención más eficaz al postulante durante las Fase del 

Otorgamiento de Becas. 

  

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Desarrollar un módulo en PHP con el Framework Laravel 5.1 y base de Datos 

SQL Server,  según las necesidades del centro de cómputo de la Universidad de 

Guayaquil que permita la integración con el sistema académico del SIUG. El 

módulo contará con procesos de generación de reportes que permitirán entregar 

la información sobre las postulaciones para la toma de decisiones, también 

permitirá la carga y descarga de los documentos habilitantes  a un servidor FTP. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
Justificación Teórica 

 

A través de este proyecto de tesis se estima conseguir que el SIUG tenga un 

módulo de Becas donde se pueda dar la información detallada acorde a las 

necesidades de los docentes con respecto a los procesos que intervienen en el 

programa de Becas,  de una manera más rápida para que los docentes puedan 

acceder a la información utilizando el módulo mencionado en donde se visualiza 

los pasos y los requisitos necesario para la postulación, con el uso de este 

sistema se benefician los  docentes y el personal administrativo.  

 

Justificación Metodológica  

 

El cumplimiento de los objetivos propuestos en esta investigación, se logrará 

utilizando diferentes técnicas de investigación las cuales van a ajustarse para 

cumplir los objetivos planteados, como son las encuestas a los docentes de la 

Universidad de Guayaquil, entrevistas a personas del área administrativa y de 

sistemas de la Universidad relacionadas con el SIUG, el manejo de estadísticas 

que permita cuantificar el tiempo estimado para la elaboración de la 

investigación. Esto nos ayudará a poder describir cuales son los problemas que 

debemos tener contemplados para el desarrollo de nuestra investigación, para 

poder darle una solución factible y así facilitar el resultado. 

 

Justificación Práctica 

 

Se proporcionará una mejor interacción con el usuario final y se ampliaran los 

horizontes para brindar todos los beneficios que proporcionará el sistema y así 

obtener un proyecto único y unificado. La unificación de los parámetros y datos 

llenará al departamento del Vicerrectorado Académico  de la UG. 
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Importancia 

 

Este estudio nos va a permitir la optimización de recursos al desarrollar un 

Módulo de Becas para Docentes que se integre al SIUG, con una base de datos 

única e independiente, con el acceso de datos de la Universidad de Guayaquil, 

la mismas que ha sido creada desde hace algunos años, no todas con el mismo 

ritmo tecnológico y algunas son manuales, de aquí deriva la necesidad del 

desarrollo del proyecto de grado.  
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Metodología de Desarrollo 

 

La metodología que se va a usar para el desarrollo del Proyecto es las 

metodologías de prototipado rápido. El prototipado rápido puede ser concebido 

como un conjunto de técnicas, que utiliza menor tiempo para obtener un 

resultado en el desarrollo del proyecto. 

Puede ser reducido a la mitad, o incluso a la de  quinta y décima parte. 

 

Las etapas del modelo del prototipado rápido son las siguientes: 

 Definición de especificaciones 

 Diseño Conceptual 

 Desarrollo de prototipo 

 Pruebas de Usuario 

 Implementación 

 

Supuestos y restricciones 

 

Supuestos  

 Se dispone  de un servidor del SIUG  para poder subir la aplicación web. 

 La base de datos contendrá la información creada por el módulo la cual 

es necesaria para el módulo de becas. 

 Se usará el servidor de aplicaciones Xampp para levantar la aplicación 

web.  

 
Restricciones  

 Capacitación sobre las herramientas que se usarán para el desarrollo.  

 Análisis de los resultados del proceso anterior.  

 Uso de recursos propios para el desarrollo del proyecto.  

 

Plan de Calidad  

Se realiza el plan de pruebas para verificar que el proyecto sea operable para 

cumplir con el objetivo, es decir, que al ingresar los datos muestre los resultados 
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deseados en el módulo. 

Las pruebas que se van a realizar son las siguientes: 

 

Prueba: Verificar que la funcionalidad del proyecto esté de acuerdo a los 

requerimientos propuestos.  

Método: Se procederá a  información sea esta valida o no.  

Resultados: Si la información es válida, se procederá a guardar y 

posteriormente se podrá consultar y si la información no es válida entonces 

deberá mostrar un mensaje con el error que se produjo.  

Prueba: Verificar que el diseño del proyecto funcione dentro del SIUG. 

Método: Ejecutar la aplicación web dentro del Sistema Integrado de la 

Universidad de Guayaquil.  

Resultados: La aplicación se ejecute correctamente.  

Prueba: Verificar que el diseño del proyecto funcione en las diferentes pantallas 

creadas  

Método: Ejecutar la aplicación web con las pantallas existentes.  

Resultados: El diseño no se vea afectado y sus componentes se muestren 

correctamente en el navegador.  

Prueba: Comprobar el acceso por parte de usuarios con diferentes roles y 

permisos.  

Método: Ingresar al aplicativo usando usuarios con diferentes niveles de acceso.  

Resultados: Que se muestren las opciones que tiene cada uno de los usuarios 

según su nivel de acceso. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 
Las becas han sido de gran apoyo para las personas que han deseado estudiar 

una carrera de tercer o cuarto nivel, por tal  motivo, las universidades ofrecen la 

posibilidad de especializarse en un área determinada mediante distintos 

sistemas. De este modo, entregan la posibilidad de realizarse a muchas 

personas que socioeconómicamente se ven impedidas de hacerlo y consiguen 

que lo hagan sin preocuparse de tener que pagar una mensualidad o arancel, 

todo esto gracias al conocido Sistema de Becas. 

 

En el 2014, la Universidad de Guayaquil implementó el programa de becas 

cuyos resultados al momento corresponde a setenta (70) becas entregadas a 

sesenta y nueve (69) docentes titulares beneficiados con el Programa de Becas 

para estudios de Maestría y de Doctorado. Cuarenta y tres (43) becarios y del 

año 2015: corresponde a veintiséis (26) becarios. Sin embargo, por ser la 

universidad más grande del país, aún existe un considerable número de 

docentes que podrían postular al programa de becas y además hay un grupo de 

docentes que habiendo cumplido el proceso de postulación del año 2015, no 

lograron completar la documentación correspondiente y dos docentes del grupo 

de becas rezagadas de los años anteriores, beneficiados con resolución del 

Consejo Universitario, quienes aún tienen pendiente recibir el beneficio, por lo 

tanto ellos serían los primeros beneficiados del programa de becas del año 

2016. 

 

En el 2016, el personal Administrativo del Vicerrectorado Académico de la 

Universidad de Guayaquil, decide desarrollar un sistema que les permita 

monitorear las postulaciones realizadas por los docentes,  este sistema se va 

integrar al SIUG que serán de mucha ayuda para los administradores, porque 

permitirá obtener la información de manera más rápida. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Fue fundada en 1867 por el Congreso Nacional, la primera facultad en instalarse 

es la de Jurisprudencia en el año de 1868, luego en el año de 1877 logra contar 

con dos facultades: Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia. 

 

La Universidad fue creada por Pedro Carbo el Jefe Supremo del Guayas en el 

año de 1883, pero el decreto se ratificó en el año de 1884 por la Asamblea, esta 

fue una de las primeras en acoger la Reforma Universitaria de Córdova "Una 

sociedad mejor para una educación mejor". 

 

En la actualidad la Universidad de Guayaquil está llevando a cabo Reformas 

Académicas y Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. 

Como se ve, nuestra Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus 

intereses, dándole enseñanza, información y servicios. 

 

Misión 

Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos, 

humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y para la innovación 

social, a través de las funciones de formación, investigación y vinculación con la 

sociedad, fortaleciendo profesional y éticamente el talento de la nación y la 

promoción del buen vivir, en el marco de la sustentabilidad, la justicia y la paz. 

(Universidad de Guayaquil, 2016) 

 

Visión 

Ser una institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo nacional e 

internacional en el campo de sus dominios científicos, tecnológicos y 

humanísticos; comprometida con la democracia cognitiva, el diálogo de saberes, 

el desarrollo sustentable y la innovación social.(Universidad de Guayaquil, 2016) 
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HISTORIA DEL PROGRAMA DE BECAS 
 

Las becas han sido de gran ayuda desde los años anteriores  para continuar con 

los estudios de tercer y cuarto nivel, es por eso que en los últimos años se ha 

determinada la creación de los programas de becas los cuales benefician a 

muchos estudiantes y docentes que quieren llegar a una adquisición de 

conocimiento más elevado y obtener títulos de doctorado. 

 

El IECE en el año 2013, siendo consecuente con las políticas de 

fortalecimiento al talento humano implementadas por el gobierno de la 

Revolución Ciudadana, incrementó la gestión de becas y ayudas 

económicas, a través de nuevos programas, subprogramas y 

componentes, tanto con financiamiento propio como en 

administración.(IECE, 2015) 

 

Es decir que en el ecuador se da una mayor prioridad a que puedan acceder a 

las becas mediante créditos ya sea total o parcial. 

 

En  diciembre del 2013 el IECE comienza manejando un total de 38 

componentes de los diferentes subprogramas y programas de becas, 

gestionando más de 13 000 becas y ayudas económicas, por un monto 

desembolsado aproximado de 99 millones de dólares. A inicios del año 2014 se 

realizó una reclasificación de los programas de becas, validado por Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual contempla los 

programas, subprogramas y componentes manejados hasta la fecha, así como 

también considera los nuevos programas a implementarse conforme a la reforma 

educativa direccionada al cambio y fortalecimiento de la matriz productiva del 

Ecuador.(IECE, 2015) 

 

Es decir se incrementa las promociones a nivel de becas  con el programa en los 

establecimientos ayudando a que las personas que se quieran postular puedan 

tener mayor beneficio y de esta manera puedan acceder a realizar estudios de 

investigación a nivel de PhD o masterados. 
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LA EDUCACIÓN DE CUARTO NIVEL 

La educación superior es de mucha importancia porque constituye un nivel de 

superación en sus conocimientos, para atender las necesidades y 

requerimientos que se generan en los ámbitos institucionales a nivel de 

educación docente, las Maestrías y los Doctorados, se constituyen en los niveles 

de educación que deben promover la formación de excelentes investigadores, 

con el propósito de incrementar la capacidad investigativa, científica y 

tecnológica del país(Montero, 2011). 

En el caso de la formación académica se suscribe a "la educación posgraduada 

con una alta competencia profesional y avanzadas capacidades para la 

investigación y la innovación, lo que se reconoce con un título académico o un 

grado científico". 

La educación de posgrado es una de las direcciones principales de trabajo de la 

educación superior y el nivel más alto del sistema de educación superior, dirigido 

a promover la educación permanente de los graduados universitarios. En la 

educación de posgrado concurren uno o más procesos formativos y de 

desarrollo, no solo de enseñanza aprendizaje, sino también de investigación, 

innovación, creación artística y otros, articulados armónicamente en una 

propuesta docente-educativa pertinente a este nivel y se estructura, para cumplir 

esa variedad de funciones, en superación profesional y formación académica; 

sustentadas en la evidencia histórica de la centralidad de la educación, la 

investigación y el aprendizaje colectivo en los procesos de desarrollo; así como 

por la imprescindible y necesario de la educación a lo largo de la vida, apoyada 

en la autogestión del aprendizaje y la socialización en la construcción del 

conocimiento(Agramonte del Sol et al., 2011). 

A la vez que atiende las  demandas de capacitación que el presente reclama, se 

anticipa a los requerimientos de la sociedad, creando las capacidades para 

enfrentar nuevos desafíos sociales, productivos y culturales, a la vez que 

promueve la transdisciplinariedad, así como la colaboración interinstitucional de 

carácter regional, nacional e internacional. 
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BECA PARA DOCENTE 
 

El actual contexto educativo es testigo de la aparición de diversos libros, 

estudios, artículos, seminarios y congresos que tratan tanto de la carrera 

docente como de aspectos concretos referidos a la formación permanente, por 

ejemplo, evaluación de desempeño profesional, certificación de calidad, 

profesionalización, estrategias formativas más adecuadas para la actualización y 

análisis del currículum formativo, entre otros.(Miranda, 2005) 

Una beca es un financiamiento que se otorga para realizar estudios de tercer y 

cuarto nivel o investigaciones en el país o en el exterior, previo cumplimiento de 

determinados requisitos, puede ser total o parcial, es decir, puede cubrir todos 

los gastos necesarios para la realización de los estudios o solamente una parte 

de ellos, otorgadas por una institución administradora de becas, a los 

estudiantes y profesionales nacionales que demuestren excelencia académica, 

para realizar estudios de formación superior, capacitación, perfeccionamiento, 

entrenamiento profesional e investigación en el país o en el exterior, bajo la 

modalidad presencia.(Senescyt, 2012) 

Esta situación se fundamenta en  la intervención pública,  que son aplicadas 

persiguiendo los objetivos básicos: la igualdad de oportunidades y la eficiencia. 

En este sentido, las becas constituyen una herramienta que permite dirigir la 

acción pública hacia determinadas personas con el  objeto de apoyar éste 

mejoramiento, se crea el mismo para coadyuvar en el cumplimiento que 

establece como requisito necesario para ser profesor/a titular principal, el tener 

título de posgrado correspondiente a doctorado en el área afín a la cátedra que 

ejercerá el docente. 

Uno de los objetivos del Plan de Excelencia en la Universidad incluye: Fomentar 

la formación académica de los profesores de manera que se eleve el actual nivel 

de formación de la planta docente e investigadora, a través del desarrollo de 

programas de becas y ayudas económicas , para que se cumpla con el perfil 

necesario para las carreras y con la relación “títulos de cuarto nivel acordes con 

el campo de estudio de la asignatura que imparte y la gestión de la 
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investigación.(Programa de becas para los docentes  de la Universidad de 

Guayaquil, 2016) 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 

El primer reglamento de Crédito Educativo fue expedido por el Consejo Directivo 

de la institución el 6 de febrero de 1974, dando cumplimiento de esta manera a 

lo dispuesto en el numeral 2 del art. 14 de la Ley Constitutiva del IECE. Este 

reglamento, durante la trayectoria institucional, ha experimentado varias 

modificaciones acordes a los requerimientos de la política crediticia. 

(INFORME-PRELIMINAR-UDAF, 2015) 

POLÍTICAS DE OTORGAMIENTO DE LA BECA 

 
(Mediavilla, 2013),  refiere que se ha ido ampliando y consolidando una política 

de becas con el objetivo de disminuir las diferencias económicas de partida, en 

este sentido, la intervención del estado queda fundamentada a partir de las 

conclusiones de diversos modelos teóricos que revelan las consecuencias no 

deseadas de las imperfecciones del mercado de capitales relacionadas con la 

asimetría informativa.  

Se ha analizado las políticas que la Universidad de Guayaquil ha  adquirido de la 

mano de los reglamentos del LOES y de la SENESCYT y son los siguientes: 

El otorgamiento de una beca es de carácter meritocrático, lo que exige 

compromiso, responsabilidad y tiempo de permanencia en la UG una vez 

concluido el programa de profesionalización del personal académico o de forma 

simultánea si fuera el caso, para el retorno en producción, gestión y aprendizaje 

del conocimiento que garantice la calidad institucional.   

 

Las becas de las maestrías y doctorados serán distribuidas tomando en cuenta 

las necesidades de profesionalización del personal académico de la UG. En este 

sentido se establecerá una inversión del 40% para maestrías y 60% para 

doctorados. 
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Las becas de maestrías se otorgarán en programas nacionales de Universidades 

acreditadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, con las más altas calificaciones, A y B. Las 

internacionales, en programas desarrollados por Universidades que se 

encuentren en la lista de excelencia de la SENESCYT o en listado de 

Universidades para el personal académico de las IES.   

 

Las becas de los doctorados se otorgarán en los campos del conocimiento 

priorizados que son de pertinencia para la zona 5 y 8 que es el área geográfica 

de mayor influencia de la UG. 

 

Las becas para doctorados se otorgarán en programas nacionales organizados 

por Universidades y escuelas politécnicas acreditadas por el CEAACES en la 

más alta puntuación A. Las internacionales serán concedidas, en Universidades 

que se encuentren en la lista de excelencia de la SENESCYT para el 

reconocimiento de doctorados para personal académico de las IES.(Programa 

de becas Universidad de Guayaquil, 2016) 

 

Se priorizarán los programas de maestrías de investigación y los de doctorado 

en ciencias de carácter inter y transdisciplinar y de conocimientos de frontera. 

El personal académico que tiene maestría en campos no relacionados con la 

profesión deberá optar únicamente por becas para programas de doctorado en 

los campos de conocimiento necesarios y pertinentes. La UG no otorgará becas 

para una segunda maestría, aunque sí apoyará a personal académico que 

quiera realizar programas posdoctorales. 

 

La Universidad de Guayaquil realizará convenios y redes con  Universidades y 

Escuelas Politécnicas que presenten programas  en campos del conocimiento de 

carácter prioritario y pertinente para el personal académico.(Programa de Becas 

Universidad de Guayaquil, 2016) 

 

Los docentes que logren la Beca bajo los términos estipulados en la presente 

convocatoria y cumplan los requisitos y obligaciones definidas, podrán ser 
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considerados como docentes a tiempo completos en función de la planificación y 

necesidades académicas.  

 

La Universidad de Guayaquil brindará las facilidades para que los docentes que 

logren la beca para maestrías tengan un 40%  al menos de su dedicación horaria 

para que sea destinado a la consecución de su grado académico. Los docentes 

que logren la beca para doctorado tendrán al menos un 50% de su dedicación 

horaria. Esas horas serán consideradas como horas de investigación en la 

distribución horaria y serán realizadas y supervisadas en las instalaciones de 

cada unidad académica, siempre y cuando la asignación presupuestaria del 

estado lo permita, la unidad académica lo requiera y motive. 

 

SGDQ – SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX 

  

El Quipux es el Sistema de Gestión Documental utilizado dentro del Sector 

Público para elaborar memorando, oficios, circulares y todo lo que implica 

comunicación formal dentro y fuera de la institución. 

En el Acuerdo 718 se especifica que el sistema QUIPUX será utilizado por 

entidades que pertenecen a la Administración Pública Central, por tal razón la 

Subsecretaría de Gobierno Electrónico, apoyará en la implantación, soporte y 

capacitación a las instituciones.(SGDQ – Sistema de Gestión Documental 

Quipux – Secretaría Nacional de La Administración Pública n.d.) 

Los sistemas de información para gestión documental se han convertido en 

herramientas básicas para soportar el registro, control, circulación y organización 

de los documentos digitales y/o impresos que se envían y reciben en una 

organización.  

Una de las principales ventajas del sistema es que permite conocer dónde está 

el documento, cuántos días se demoró en ser tramitado, y la consulta simultánea 

realizada por varios lectores.(QUIPUX, La Apuesta Del Gobierno | El Diario 

Ecuador n.d.) 

 

Unos de los objetivos de este sistema es reducir el uso del papel a cero, debido 

a que la acumulación de papeles suelen causar problemas a la hora de 
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organizarlo y además contribuye con el medio ambiente, para lo cual los 

documentos se manejan de manera digital, permitiendo agilitar los procesos 

dentro de la educación en donde se usa este software. 

 

 

PHD 

 

El PhD  proviene de las siglas con las que comúnmente se le denomina a la más 

alta distinción académica en el sistema anglosajón y son las iniciales de la frase 

en latín: "Philosophie doctor", cuya traducción literal sería "doctor en filosofía", 

sin embargo la palabra más adecuada para referirse a dicha categoría en 

español es doctorado. 

Doctorado es el grado universitario de más alto nivel. Tradicionalmente, los 

títulos de doctorado otorgados implican el reconocimiento como candidatos igual 

para los profesores universitarios en su estudio. Los que practican este grado se 

llama  doctor. 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 

 

En el siguiente contenido se describirá las herramientas que se usaron para el 

desarrollo de este proyecto las cuales fueron las que nos facilitaron la 

culminación del tema propuesto, laravel como un framework para el desarrollo 

web, SQL server como nuestro motor de base de datos entro otros los cuales se 

describen a continuación:  

 

 

 

LARAVEL 
 

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

web en PHP 5 que posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue 
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creado en 2011 por Taylor Otwell, inspirándose en Ruby on Rails y Symfony, 

de los cuales ha adoptado sus principales ventajas.(Laravel 5, 2012) 

 

Laravel permite la reducción de las tareas comunes, tales como la 

simplificación del trabajo de desarrollo como la verificación, enrutamiento, 

gestión de sesiones, el almacenamiento en caché entre otros. 

Las principales características y ventajas de  laravel son: 

 

 MVC desarrollo de patrones de diseño (Modelo - Vista - Controlador) se 

centra en la separación de código correcto y modularidad, esto facilita 

el trabajo en equipo  la claridad, el mantenimiento y la reutilización de 

código. 

 

 La integración del sistema CRM llamado Eloquent permite  la 

construcción mediante consultas a la base de datos directamente a 

través del Generador de consultas. 

 

 Permite gestionar  la base de datos y operar el código de las tablas  

manteniendo el sistema de control de versiones a través de la 

migración.   

 

 Utiliza un sistema llamado Blade, plantillas de vista, dando una mayor 

velocidad de caché. Blade  usa para crear una vista layouts, la herencia 

y secciones. 

 

 Facilita la extensión a través de la función de una biblioteca externa o 

paquete. De esta forma es fácil de añadir  paquetes y facilitar el  

desarrollo de aplicaciones donde ahorramos un montón de tiempo de 

programación. 

 

 Utiliza el llamado Artisan un intérprete de línea de comandos para 

ayudarnos con un gran número de tareas rutinarias, tales como la 
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creación de diferentes componentes de código, base de datos ,la ruta 

de gestión ,migración, el almacenamiento en caché, colas, tareas 

programadas entre otras. 

 

Si nos basamos en esta información para analizar su arquitectura funciona 

laravel en la siguiente figura 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N.  1 - ARQUITECTURA DE LARAVEL 

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Para el funcionamiento correcto del framework debe tener en cuenta laravel cada 

instalación que se debe realizar como un requisito necesario, de la siguiente 

manera: 

 PHP 

 My SQL  

 LARAVEL  

 Archivos de instalación del framework 

 

PHP y MySQL de forma independiente o mediante la instalación XAMPP4 

además COMPOSER  también debe ser obligado a instalar, debido a que  es 

esencial para un correcto funcionamiento. 
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COMPOSER 

 

Compositor es un controlador de  dependencias y paquetes de PHP, donde  

composer solicita las librerías cada vez que se necesita incorporar o  adoptar 

paquetes adicionales al proyecto. 

 

XAMPP 

Es un servidor de plataforma independiente, software libre, incluyendo base de 

datos principal de MySQL, servidor web Apache y los intérpretes en los 

lenguajes de: PHP y Perl. El nombre proviene de la abreviatura, X (para 

cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL y PHP, Perl. 

 

MVC: Modelo - Vista – Controlador 

 

Modelo - Vista - Controlador (MVC) es una arquitectura de software estándar 

separado en: lógica de datos y de negocios de la aplicación y el módulo de 

interfaz de usuario que es el responsable de las actividades de gestión y 

comunicación. Con este fin se propone MVC que consta de  a tres componente,  

modelo, vista y controlador diferentes componentes estructurales, es decir, el 

primer componente de la definición de la información, dicho de otra forma para la 

interacción del usuario. La arquitectura de software se basa en el modelo de 

reutilización de código ideas y conceptos de separación, la función  es facilitar el 

desarrollo de aplicaciones y tareas de mantenimiento. 
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GRÁFICO N.  2 - FUNCIONAMIENTO EL MODELO VISTA CONTROLADOR 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: https://ajgallego.gitbooks.io/laravel-5/content/introduccion.html 

 

 

En general, el conjunto de MVC puede definirse como lo siguiente: 

 

Modelo: Es el  funcionamiento del sistema en la  representación de la 

información, por lo cual logra obtener dicha información, como las consultas y la 

actualizaciones. Realiza la solicitud de información a la cual llega a  acceder o 

manipular al modelo a través del controlador. 

 

Controlador: Responde a eventos (por lo general la operación del usuario), y 

realiza las llamadas solicitando una petición de información al "modelo" (por 

ejemplo, editar documentos o registros en la base de datos). Así que se puede 

decir, que  el "controlador" es el intermediario entre vista y controlador. 

 

Vista: muestra los controladores de usuario y de datos en el  modelo para 

preparar la forma visual. Los usuarios pueden ver e interactuar con otra petición 

de ejecución que se envía al controlador. 

 

 

 

https://ajgallego.gitbooks.io/laravel-5/content/introduccion.html
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Interacción entre los componentes de MVC 

 

El objetivo es hacer la aplicación más fácil de mantener en la práctica 

implementación Java de este enfoque de diseño en el acceso individual los 

datos y la lógica de negocio de la interfaz gráfica de usuario. La vista está 

registrada como un modelo oyente. Cualquier cambio en los datos se envía la 

notificación inmediata del modelo subyacente transmisión de cambio, que recibe 

la vista. 

 

El controlador está conectado a la vista. Típicamente, esto significa que llama a 

un método realizado por el usuario en la operación de vista invocarán un método 

listener registrado en la clase de control. El controlador proporciona una llamada 

a la referencia al modelo subyacente. El modelo gestiona  directa los datos, 

lógica de la aplicación y las normas de comportamiento capturado en la 

aplicación en términos de su dominio del problema, independiente de la interfaz 

de usuario. 

 

El uso en aplicaciones web 

Aunque originalmente desarrollado para ordenadores de sobremesa, Modelo - 

Vista - Controlador ha sido ampliamente adoptado como una Arquitectura en el 

idioma principal de la World Wide Web Programa. El uso generalizado en el 

diseño web. 

 

Modelo como un archivo HTML, que contiene el texto, Archivo CSS, 

descripciones o vistas en una página Web Vista de diseño de la página, y el 

navegador funciona el controlador, tales datos como HTML y CSS. 
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BOOTSTRAP 

 
Bootstrap es un es un framework de código abierto de JavaScript combinado con  

HTML, CSS y combinaciones de diseño JavaScript. Bootstrap permite la 

optimización de código facilitando el diseño del proyecto. Son definidos  por un 

cliente o una aplicación de servidor el cual accede a referencias de objetos: 

 

 Security Current 

 Transaction Current 

 Factory Finder 

 Interface Repository 

 Notification Service 

 Tobj_SimpleEventsService 

 
SecurityCurrent 

El objeto SecurityCurrent se utiliza para establecer un entorno seguro en el 

dominio BEA WebLogic Enterprise. Los clientes pueden obtener las principales 

propiedades del objeto principal_authenticator SecurityCurrent del  Authenticator. 

 

TransactionCurrent 

El objeto de transacción corriente se utiliza para participar en una transacción la 

BEA WebLogic Enterprise. El funcionamiento básico es el siguiente: 

 

 Iniciar una transacción. Las futuras operaciones dentro del alcance de la 

transacción. 

 Para completar la transacción. Todas las operaciones en esta solicitud 

cliente completada con éxito. 

 Cancelación de la transacción. Dile a todos los demás participante para 

volver hacia atrás. 

 Suspender su participación en la transacción actual. Esta operación 

volver identifica la transacción y permite que un objeto después de la 

aplicación cliente pueda reanudar el funcionamiento. 

 Reanudar la participación en la transacción especificada. 
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FactoryFinder 

El objeto FactoryFinder se utiliza para obtener una fábrica. En este sistema, la 

fábrica de BEA WebLogic Enterprise se usa  para crear un objeto aplicación. El 

FactoryFinder proporciona los siguientes métodos: 

 Obtener la lista de coincidencias de toda la fábrica disponibles 

 con referencia a un objeto de fábrica (find_factories). 

 Llegar a coincidir con el nombre de la planta de ensamblaje se compone 

de identificación y tipo (find_one_factory) . 

 Estar disponible para un tipo particular de primera fábrica (Factory_by_id 

Find_one). 

 Obtener todas las fábricas disponibles de un tipo de lista específica 

(find_factories_by_id). 

 Obtener una lista de todas las fábricas registradas (ist_factories). 

 

NotificationService 

El objeto NotificationService se utiliza para obtener una referencia de fábrica de 

canal de eventos (CosNotifyChannelAdmin EventChannelFactory) en los 

servicios CosNotification. En este sistema, la BEA  WebLogic Enterprise, 

EventChannelFactoryde posicionamiento del canal del  servicio de notificación. 

 

Tobj_SimpleEventsService 

Este objeto se utiliza para obtener una referencia Tobj_SimpleEventsService 

Evento fábrica de canal (Tobj_SimpleEvents-ChannelFactory) servicios BEA 

evento simple. El sistema de BEA WebLogic Enterprise, el canal de eventos para 

el posicionamiento ChannelFactory de Servicios de BEA simples. 

 

Ventajas 

 

Ahorro de tiempo: los desarrolladores web que trabajan no tienen mucho 

tiempo para ocupar demasiado  tiempo en el CSS, JavaScript y HTML. La guía 

es proporcionar un código ya hecho que  ayuda a optimizar la mayor parte de su 

tiempo. 
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Personalización: Sentarse, cambiar todo el código que desee. 

Equipado: Viene más allá de la estructura básica y bibliotecas de JavaScript con  

estilo. 

 

 

 

  FRAMEWORK 
 

Martínez, Camacho & Biancha (2010) menciona que:  

Un framework agrega funcionalidad extendida a un lenguaje de 

programación, automatiza muchos de los patrones de programación para 

orientarlos a un determinado propósito, proporcionando una estructura al 

código, mejorándolo y haciéndolo más entendible y sostenible, y permite 

separar en capas la aplicación. 

 

En el desarrollo de software, un framework es una estructura de soporte 

definida en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. En programación, es un set de funciones o código genérico 

que realiza tareas comunes y frecuentes en todo tipo de aplicaciones 

(creación de objetos, conexión a base de datos, etc.). Esto brinda una 

base sólida sobre la cual desarrollar aplicaciones concretas y permite 

obviar los componentes más triviales y genéricos del desarrollo y abre 

camino a que diseñadores y programadores puedan pasar más tiempo 

identificando 30 requerimientos de software (Martínez, et al., 2010). 

 

A modo de conclusión, de estos conceptos, podemos decir que un framework es 

un marco útil para los desarrolladores, debido a que estos proporcionan librerías 

para realizar tareas de gran utilidad y  permite utilizar un método simple para 

cualquier tarea dada, sin usar demasiado código, simplemente utilizar las 

funciones que  proporcionan estas librerías. 
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SERVICIO WEB 
 

El término "servicios web" designa una tecnología que permite que las 

aplicaciones se comuniquen en una forma que no depende de la plataforma ni 

del lenguaje de programación. Un servicio web es una interfaz de software que 

describe un conjunto de operaciones a las cuales se puede acceder por la red a 

través de mensajería XML estandarizada. Usa protocolos basados en el lenguaje 

XML con el objetivo de describir una operación para ejecutar o datos para 

intercambiar con otro servicio web. Un grupo de servicios web que interactúa de 

esa forma define la aplicación de un servicio web específico en una arquitectura 

orientada a servicios (SOA). (IBM, Introducción a SOA y servicios web, 2015) 

 

SQL SERVER 
 

Microsoft SQL Server es un sistema administrador de base de datos. 

Con SQL Server podemos implementar toda la gestión que implica tener una 

base de datos, además de poder realizar diferente tipos de proyectos como lo es 

para realizar la integración, análisis de datos y calidad de datos. 

Entre las características de SQL Server, tenemos: 

 Puede soportar múltiples transacciones. 

 Contiene un entorno visual para administrar la base de datos, en el cual 

podemos usar los comandos DDL (Lenguaje de Definición de Datos) y los 

comandos DML (Lenguaje de Manipulación de Datos). 

 Permite crear y ejecutar procedimientos almacenados. 

 Se podrá usar el modo cliente-servidor, quiere decir, que los datos y la 

información se van a encontrar en un servidor y para acceder a él deberá 

ser por medio de la red como clientes. 

SQL Server también consta de diferentes ediciones: 

Enterprise. El cual contiene todas las características y funciones de SQL Server. 

Developer. Tiene las mismas características que la edición Enterprise, solo que 

esta edición no se la podrá instalar en ambiente de producción solo en ambiente 

de desarrollo. 
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Standard. Esta es una edición con características limitadas en comparación con 

las otras ediciones, es usada para servidores con poca capacidad. 

Express. Es la edición gratuita de SQL Server con la capacidad de crear y 

administrar bases de datos. 

SQL Azure. Esta edición está basada en el concepto de la nube, por lo cual no 

necesitaremos tener un servidor físicamente, pero por el servicio se tendrá que 

pagar mensualmente. 

 

PROGRAMACIÓN EN SQL 
 

T-SQL 

T-SQL (Transact-SQL) el lenguaje es una búsqueda estructurada Transaccional 

es la principal forma de interactuar con el servidor de base de datos. Con la 

información contenida en T-SQL se puede realizar operaciones, como la 

creación, supresión de estructuras, consulta e inserción en la base de datos 

usando cada una de las tablas. 

DDL 

DDL es lenguaje de definición de datos, con este lenguaje se pueden crear 

objetos en la base de datos, tales como, creación de estructuras o tablas en 

donde se van a guardar información, creación de las relaciones entre las tablas y 

las restricciones. 

DML 

DML es el lenguaje de manipulación de datos, es un lenguaje que permite al 

usuario realizar consultas, inserciones, modificaciones y eliminaciones de 

registros que se encuentren guardados en las tablas de las bases de datos 

utilizando un conjunto de instrucciones. 

 

INTERFAZ DE USUARIO EN SQL SERVER 

 

La diferencia está en la versión de SQL Server Express, hay una interfaz de 

usuario que es SMSS o SQL Server Management Studio, y con la que podemos 

ver más fácilmente las tablas de bases de datos y registros, y sencillo de utilizar 
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sólo con el ratón, y puede realizar operaciones de consulta, insertar, modificar y 

eliminar, sino también para crear estructuras y procedimientos almacenados. 

 

CAPACIDADES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS DE SQL SERVER 

 

Base de Datos 

Desde el momento de la instalación de SQL Server existen cuatro bases de 

datos que son del sistema: 

• master: En esta base de datos se van a encontrar todas las tablas que 

son del sistema, así mismo como las funciones del sistema y los 

procedimientos. 

• msdb: Donde se encuentran almacenados todas las tareas del agente. 

• model: Esta se la puede denominar como el molde o formato de las 

bases de datos. Cada vez que se vaya a crear una base de datos se 

coge el formato de esta. 

• tempdb: Es una base de datos que se encuentra temporalmente 

mientras se encuentra ejecutándose el SQL Server. 

El usuario tiene la posibilidad de crear varias bases de datos usando el SQL 

Server. Estas bases de datos es donde se van a guardar de forma estructurada, 

toda la información que requiera el usuario. 

 

Tablas Temporales y fijas 

 

Los registros de la base la datos están almacenados en estructuras, estas 

estructuras las llamamos tablas. Las tablas fijas son las que se van a mantener 

aunque se cierre el programa y al abrirlo nuevamente ellas estarán ahí. En 

cambio las tablas temporales son las que se crean en la instancia activa del SQL 

Server, al cerrarse el programa, estas se eliminan. 

Procedimientos almacenados 

Los procedimientos almacenados se los puede denominar como un conjunto de 

comandos que se ejecutan para realizar una tarea determinada. 
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EDICIONES SQL SERVER 

 

En el siguiente grafico se podemos observar las ediciones que Microsoft dispone 

en el mercado para la Base de datos Sql Server 

 

 

GRÁFICO N.  3 - EDICIONES DE SQL SERVER 

 

 

Elaborado: Microsoft 
Fuente: http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server-

editions/overview.aspx 
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GIT 

 

En el  siguiente concepto se explica lo que es el gitlab: 

 

Git modela sus datos más como un conjunto de instantáneas de un mini 

sistema de archivos. Cada vez que confirmas un cambio, o guardas el 

estado de tu proyecto en Git, él básicamente hace una foto del aspecto 

de todos tus archivos en ese momento, y guarda una referencia a esa 

instantánea. Para ser eficiente, si los archivos no se han modificado, Git 

no almacena el archivo de nuevo, sólo un enlace al archivo anterior 

idéntico que ya tiene almacenado.(Git , 2016) 

 

 
GRÁFICO N.  4 - VERSIONES DEL GIT 

 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: https://git-scm.com/book/es/v1/Empezando-Fundamentos-de-Git 

 

 

Estados de Git 

Git tiene tres estados principal, se puede encontrar los siguientes: la 

confirmación (compromiso), en su versión modificada (modificada), y listo (por 

https://git-scm.com/book/es/v1/Empezando-Fundamentos-de-Git
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etapas). La confirmación significa que los datos se almacenan de forma segura 

en una base de datos local. 

 

GRÁFICO N.  5 - ESTADOS DEL GIT 

 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: https://git-scm.com/book/es/v1/Empezando-Fundamentos-de-Git 

 

PROTOTIPADO RÁPIDO 

 

El modelo de prototipo permite que todo el sistema, o alguna de sus partes, 

fáciles de entender y rápidamente construidas aclarar algunos aspectos de la 

garantía de los desarrolladores, usuarios, clientes, lo que se necesita, por lo que 

accedieron a la propuesta de solución a esta demanda, y por lo tanto reducir el 

riesgo de y el desarrollo de la incertidumbre, el modelo es el responsable del 

desarrollo del diseño, el análisis no conectarlos para que la nueva norma, que es 

ideal para la medición de la gama de productos, pero no puede garantizar que el 

uso real de estos.(PRESSMAN, 2010) 

 

Este modo se utiliza principalmente cuando los requisitos de acceso definidos 

por el cliente, pero no especifica en el procesamiento y salida de detalle, a saber, 

el software que se desarrolle un conjunto de objetivos generales, la persona 

responsable no es consciente de la eficacia del algoritmo, sistema adaptativo o 

la forma de interactuar con la gente máquina. Este modelo es el resultado de los 

ingenieros de sistemas ayudan a los clientes y una mejor comprensión de la 

construcción, cuando la demanda es la razón principal por lo que no lo es. 

https://git-scm.com/book/es/v1/Empezando-Fundamentos-de-Git
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GRÁFICO N.  6 - ETAPAS DEL MODELO DE PROTOTIPADO RÁPIDO 

  

 

Elaborado por: http://myslide.es/documents/metodologia-
mprpptx.html 

Fuente: http://myslide.es/documents/metodologia-mprpptx.html 
 

Modelo de prototipo consta de tres pasos: 

 Escuchar al cliente. Recolección de requisitos. Conocer y definir el 

objetivo general de los requisitos conocidos son identificados y deben ser 

la zona más definida. 

 Crear y modificar modelos (prototipos). 

 Modelo de cliente de prueba (prototipo) y lo utilizan para refinar los 

requisitos de software. 

 

 

Este modo es útil cuando: 

 El cliente no reconoce los requisitos específicos. 

 Responsable de la eficiencia en el desarrollo no se puede determinar 

algoritmos, sistema operativo o de la interfaz hombre-máquina. 
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Ciclo de vida del sistema prototipo. 

 

Una pantalla de la aplicación prototipo de modelo o interfaz de programa de 

visualización, su superficie exterior, pero la interfaz es fijo, estático, los datos no 

se procesa. El prototipo se ha desarrollado una lógica interna, sólo su pantalla, a 

través de aplicaciones futuras. 

 

Por su parte, la evolución del prototipo funcional ha sido desarrollada para 

satisfacer una clara comprensión de las necesidades y requerimientos de 

comportamiento. Tomemos por lo tanto, un proceso de datos real, compararlo 

con el usuario. Está cambiando, desarrollando sobre la marcha, sobre la base de 

resultados de la encuesta de clientes. Esto disminuye el proceso de desarrollo, la 

reducción de la fiabilidad, porque el software está en constante cambio, pero, en 

última instancia, para crear un producto más seguro para nuestros clientes para 

satisfacer la demanda. 

 

Cuando un prototipo desarrollado con el único fin de definir mejor las 

necesidades de los clientes, a continuación, no aprovechar la totalidad o parte 

del sistema final para lograr un argumento único prototipo. 

 

Ventajas modelo de prototipo. 

 

Cuando los clientes saben que el objetivo general del software, pero no 

especificó los requisitos específicos de la entrada, procesamiento y salida de 

este modelo es muy útil. También proporciona una mejor manera cuando, 

responsable del desarrollo del software es incierta algoritmo, la validez de 

adaptación o la forma de un sistema operativo, debería tomar la interacción 

hombre-máquina. 

 

El modelo de prototipo desventaja. 

 

Su principal desventaja es que una vez que los clientes van a  dar la aprobación 

final del prototipo, y cree  que el proyecto final va a satisfacer la necesidad, se ve 
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obligado de volver a escribir una gran cantidad de prototipos, ya que lo más 

seguro es que el desarrollador ha prometido realizar un rápido rediseños de 

prototipo. Es posible que el prototipo sea muy lento, muy grande, no muy 

amigable en su uso, o incluso inapropiado el uso de un lenguaje de 

programación. 

 

Los clientes que ejecutan para ver lo que se ha construido para él, se puede 

decir que el sistema aún no ha completado el primer prototipo de una versión 

desilusionados. Los desarrolladores pueden ampliar el prototipo para construir el 

sistema final, independientemente de su compromiso con la calidad y el 

mantenimiento del cliente. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad del tema 

propuesto. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DE LA GARANTIA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Art. 77: Becas y ayudas económicas.- Las instituciones de educación superior 

establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas 

económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de 

estudiantes regulares. 

 

DECRETO 1014 

 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

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. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 
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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. 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos. 

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de 

programas informáticos con software libre. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
SECCION V 
 
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  
 
PARAGRAFO PRIMERO 
 
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 
 
Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 
Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 
El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 
Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 
a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo; 
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b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y, 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. 

 

El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización 

expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 
Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

 

DE LAS BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 

Art.4.-  Becas para estudios de Postgrado.- La Universidad de Guayaquil 

otorgará Becas de estudios de Postgrado de carácter meritocrático, las cuales 

exigen compromiso y responsabilidad. 
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Las becas de maestrías se otorgarán en programas nacionales de Universidades 

acreditadas por el CEAACES con las más altas calificaciones, A y B. Las 

internacionales, en programas desarrollados por Universidades que se 

encuentren en la lista de excelencia de la SENESCYT o en listado de 

Universidades para el personal académico de las IES. 

 

Art.5.- Los tipos de Beca para postgrado son:  

 

a) Beca de Colegiatura.- Consiste en el pago o exención de aranceles tales 

como matrículas, derechos y costos de titulación del estudiante o 

cursante seleccionado a través de los procesos correspondientes. 

 

DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Art.6.- Serán beneficiarios de las Becas para estudios de Postgrado: 

a) Los docentes titulares de la Universidad de Guayaquil; y, 

b) Los investigadores titulares de la Universidad de Guayaquil 

 

DE LA PETICIÓN 

 

Art. 12.- El postulante deberá presentar: 

1. Formulario de postulación llenado y firmado; 

2. Hoja de Vida para postulación a becas, con las evidencias que 

respalden la hoja de vida; 

3. Carta de aceptación o pre postulación de la Institución de acogida; 

4. Documentos que evidencien el programa, la duración del mismo, el 

calendario académico, el valor de la colegiatura; 

5. Copia de la cédula de identidad del postulante; y, 

6. Los demás que se establezcan en la base de postulación.  
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DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

Art.14.-  Las fases contempladas para el otorgamiento de Becas en la 

Universidad de Guayaquil serán las siguientes:  

 

a) Convocatoria.- Publicación y difusión interna y externa en los casos 

aplicables, realizadas con un tiempo de dos meses de anticipación, por lo 

menos, a la fecha estimada de selección de becarios/as. 

b) Postulación.- Período en que los aspirantes denunciarán su interés por 

hacerse acreedores a una beca, cumpliendo con las condiciones y 

presentando los requisitos:  

 

Llenar formulario de postulación y adjuntar: copia cédula, copia de 

certificado de votación, carta de aprobación a la postulación realizada en 

la IES respectiva, documentos que acrediten su trayectoria académica, 

informe de la Facultad acerca de su promedio de evaluación y del 

cumplimiento de sus obligaciones. 

• Ingresar la petición a la Comisión de Becas de la UG, presidida por el 

titular del área académica. 

• Firmar la carta de compromiso o acuerdo con la UG, la cual observará 

lo establecido en el reglamento de becas vigente en la institución. 

 

c) Evaluación.- Fase en que la Comisión de Becas hace la Evaluación de 

méritos.  

d) Selección.- Determinación de los aspirantes que, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos se han hecho acreedores al otorgamiento de las 

becas.  

e) Adjudicación.- Publicación y comunicación con los beneficiarios 

seleccionados, para ratificar su aceptación. Culmina con la firma de los 

convenios y actas respectivos. 

f) Ejecución.- Transferencia de fondos (total o parcial) al inicio de las 

actividades financiadas por la beca. El proceso de transferencia por 

colegiatura se realizará directamente a la IES. 
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DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 

 
Art. 16.- Son obligaciones de los  y las Becarios (as):  

1. Confirmar la aceptación de la beca y suscribir el convenio y los 

documentos que la Universidad establezca; 

2. Suscribir un Acta de compromiso para devengar con trabajo dentro de la 

Universidad, de por lo menos el doble de tiempo que duró los estudios de 

postgrado;  

3. Iniciar sus estudios en el programa doctoral y en la fecha en la cual sea 

admitido como Becario/a; 

4. Cubrir con recursos propios los gastos que no incluye la beca; 

5. Mantener la nota mínima de 8,5 o su equivalente; 

6. Realizar Informes de avance de investigación y presentarlos a la 

Institución cada 6 meses; 

7. Cumplir su edición sin interrupciones; 

8. Articular su tesis de postgrado acorde a los lineamientos planteados en el 

programa; 

9. Cumplir las obligaciones contenidas en el Convenio y en el Acta de 

compromiso;  

10. Presentar el título obtenido para su registro en la SENESCYT cuando la 

institución que lo expida lo entregue formalmente. A su retorno el 

beneficiario deberá presentar un artículo científico; y,  

11. Cumplir con la normativa interna relacionada a los programas de 

postgrado.  

 

DE LA PÉRDIDA DE LA BECA 

 

Art.17.- Son causas de pérdida de la beca: 

a) La comprobación de información falsa, proporcionada por el beneficiario, 

sobre su propia situación académica o profesional; 

 

b) Obtener durante el desarrollo del programa un promedio desaprobatorio; 

c) No cumplir con la asistencia de acuerdo a lo establecido por el programa 

de postgrado; 
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d) Abandono injustificado del programa doctoral; 

e) Incurrir en faltas disciplinarias de acuerdo a lo establecido por el 

programa de postgrado; 

 

f) Incumplimiento de las obligaciones que tiene por su calidad de becario/a, 

de acuerdo a lo establecido en este Reglamento, el programa de 

postgrado,  y/o  al convenio firmado con la Universidad de Guayaquil; 

 

g) Dejar de formar parte del personal docente de la Universidad de 

Guayaquil; y, 

h) Incumplimiento del plazo máximo de 4 años de duración de la beca. 

 

DEL ACTA DE COMPROMISO 

 

Art. 21.- Contenido del Acta.- Una vez que el Becario cumple el plazo de 7 días 

para  confirmar la aceptación de la beca deberá suscribir el Acta de 

Compromiso. La misma que como mínimo contendrá lo siguiente:  

1. Generales de ley del Becario, se establecerá de manera concreta los 

nombres, apellidos, nacionalidad, edad, domicilio y Facultad en la que 

ejerce la docencia o investigación; 

 

2. Antecedentes, ésta cláusula contemplará la descripción del programa de 

postgrado que cursará;  

 

3. Juramento, contendrá las obligaciones del Becario, entre las cuales se 

estipulará de manera obligatoria, la devolución de la totalidad del valor de 

la beca a la Universidad de Guayaquil en los casos establecidos en este 

Reglamento. 

 
DE LAS SUSPENSIONES 

 

Art. 25.- Suspensiones.- La Comisión de Becas, mediante resolución motivada 

podrá suspender temporal o definitivamente los desembolsos de las becas y 
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demás derechos de los/as becarios/as previstos en el respectivo convenio, así 

como quienes incurran en los casos previstos en el presente Reglamento. Tales 

resoluciones tendrán vigencia a partir de la fecha de su expedición, de acuerdo a 

lo siguiente: 

a) La suspensión será notificada al/a becario/a o a su apoderado/a, y se le 

concederá un plazo de quince (15) días para presentar descargos. 

Concluido el plazo, si se hubiera presentado descargos, la Comisión de 

Becas analizará el caso, de verlo procedente, dispondrá el 

levantamiento de la suspensión o su ratificación. 

 

b) En caso de levantamiento de la suspensión, la Comisión de Becas, 

dispondrá la reanudación de los desembolsos y demás derechos del/a 

becario/a, así como de la elaboración y suscripción del instrumento 

jurídico pertinente, de ser el caso. 

 

c) En caso de ratificación de la suspensión, esta se considerará definitiva 

por parte la Comisión de Becas, en la misma resolución dará por 

terminado, en forma unilateral, el convenio. También dispondrá la 

imposición de las sanciones previstas en el presente reglamento. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 
¿Si implementamos el Módulo de Becas para docentes titulares  al Sistema 

Integrado de la Universidad de Guayaquil se podrá agilitar la etapa de  

postulación de los docentes? 

¿Con la implementación web del Módulo  de Becas para docentes se contribuirá 

al control del tiempo y la optimización de recursos en el departamento del 

Vicerrectorado Académico? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Beca: “Un  beca es una subvención que se entrega a alguien para que realice 

estudios o investigaciones”(Ana Gardey,2013). 

 

Postulación.- Período en que los aspirantes denunciarán su interés por hacerse 

acreedores a una beca, cumpliendo con las condiciones y presentando los 

requisitos(Senescyt, 2012). 

 

LOES: ”Es un conjunto  principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica 

externa y el mejoramiento permanente”(Luis Rivadeneira, 2011). 

 

CES: El Consejo de Educación Superior  tiene como su razón de ser planificar, 

regular y coordinar el Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus 

distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; para así 

garantizar a toda la ciudadanía una Educación Superior de calidad que 

contribuya al crecimiento del país. 

 

Software: “Programas de ordenador y la documentación asociada. Los 

productos de software se pueden desarrollar para algún cliente en particular o 

para un mercado en general” (Sommerville, 2006). 
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Aplicación: hace referencia a un programa creado para ayudar a un usuario a 

realizar ciertas tareas específicas. 

 

Disponibilidad: “Es la probabilidad de que el sistema esté en disposición de 

funcionar para proporcionar los servicios a los usuarios que lo soliciten” 

(Sommerville, 2005). 

 

Git: se refiere a un software que se encarga del controlar las versiones de las 

aplicaciones que se encuentran almacenadas en su repositorio. 
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CAPÍTULO III 

 PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta establecida en este  proyecto es implementar un Módulo de Becas 

el cual va a estar integrado al Sistema de Integración de la Universidad de 

Guayaquil (SIUG), en donde se va a implementar el programa de becas para los 

docentes Titulares de esta institución. 

 

Con la implementación de este módulo se estima mejorar el proceso de 

postulación de  becas que ofrece la Universidad de Guayaquil a  los docentes, 

siendo de gran beneficio para los encargados del programa de becas y los 

docentes, quienes podrán realizar la postulación de manera online mejorando los 

procesos de forma automatizada y agilitando los tiempos de repuesta. 

 

Esta aplicación se realizara en un ambiente web, y funcionara dentro de la 

página de la Universidad de Guayaquil, la misma que estará a disposición de los 

docentes y el personal administrativo de la Universidad  a la cual podrán acceder 

a través un navegador web. 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Se realizó un análisis de la factibilidad del proyecto, es decir, que se comprobó si 

el proyecto se podrá culminar  con éxito analizando cada una de las fases que 

interviene en el programa de becas, en análisis  operacional se evaluará las 

diferentes operaciones que se realizan en la institución, el legal en el que se 

cerciora que el aplicativo no infrinja  las leyes de la institución, la técnica en 

donde se analizará los recurso disponibles tanto de hardware y software parta el 

desarrollo del proyecto, el económico para conocer cuál es el costo beneficio de 

la aplicación. 
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Factibilidad Operacional 

 

Este proyecto es  de mucha ayuda para los docentes de la Universidad, pues 

este ayudará a dar seguimiento a la fase que se deben cumplir para obtener una 

beca; utilizando la página desarrollada que les permita a los profesores agilizar 

los procesos de postulación. 

 

Para el desarrollo de este proyecto contamos con el apoyo del centro de 

cómputo de la UG y del Vicerrectorado Académico que nos ayuda con el 

levantamiento de  información que se necesita para levantar el proceso de 

programa de becas. El proyecto es factible porque ya se encuentra 

implementada la infraestructura según los requerimientos de la UG. 

 

En la obtención de información a nivel operacional  contamos con la 

colaboración de la Dra. Grey Fienco que es la actual  encargada del 

departamento de becas, y nos colaboró en facilitarnos la información necesaria 

para que se pueda realizar el levantamiento de los requerimientos y así  lograr 

realizar un proyecto que se ajuste a las necesidades de los administradores de la 

gestión de becas de los docentes titulares. 

 

A nivel operacional también contamos con la ayuda del Ing. Inelda Martillo actual 

encargada del Centro de Cómputo que gracias a sus conocimientos nos orientó 

sobre cómo se lleva la gestión de los docentes y como podíamos obtener la 

información para llegar a cumplir con el objetivo que se planteó en el desarrollo 

del proyecto. 

 

Factibilidad técnica  

 

El desarrollo del proyecto es factible dentro del  aspecto técnico por lo que se 

cuenta  con las herramientas de software necesarias para poder realizar y  

desarrollar el proyecto, las cuales se describen a continuación: 
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CUADRO N. 2 - HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 

Tipo de software Nombre Software 

Lenguaje de Programación PHP 

IDE de desarrollo Sublime Text 3 

Servidor FTP FileZilla Server 

Framework desarrollo web Laravel 5.1 

Sistema Administrador de Base de Datos SQL Server 2008 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Para el desarrollo del este proyecto también se cuentan con las siguientes 

herramientas de hardware los cuales son:  

CUADRO N. 3 - CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE DE DESARROLLO 

 

Equipo de desarrollo Característica Técnicas 

PC de Desarrollo 1 Procesador: Intel Core i7 6ta 

Generación  

Memoria RAM: 16Gb  

Disco Duro: 1TB  

Sistema Operativo: Windows 10 

PC de Desarrollo 2 Procesador: Intel Core i3  

Memoria RAM: 4Gb  

Disco Duro: 500GB  

Sistema Operativo: Windows 7 Home 

Premium 

Servidor Base de Datos Marca: Cisco 

Modelo: UCSC-C460-M4 

Procesador: intel Xeon E7-8890 v3 @ 

2.50GHz 

Memoria RAM: 96 GB 

Disco Duro: 2TB   

Sistema Operativo: Windows Server 
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Servidor de Aplicaciones Marca: Cisco 

Modelo: UCSC-C220-M4S 

Procesador: intel Xeon E5-2650 v3 

2.30 GHz 

Memoria RAM: 24 GB 

Disco Duro: 1 TB   

Sistema Operativo: Linux 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Una de las desventajas que se podrían encontrar en el desarrollo del proyecto es 

la factibilidad técnica porque se podría llegar a no tener el suficiente 

conocimiento sobre el uso de ciertas herramientas que se van a manejar en el 

proyecto, pero con una investigación y capacitación se podrá superar este 

inconveniente. 

 

Factibilidad Legal 
 

De acuerdo a lo siguiente: 

 

ACUERDO Nº 119, ARTÍCULO 6, NUMERAL 1:  

Programas, proyectos, estrategias, políticas, proyectos de ley y 

reglamentos para uso de software libres en la dependencia del gobierno 

central; y, en el ejercicio de la atribución que le confiere en el numeral 9 

del artículo 171 de Decreta:  

Artículo 1.- Establecer como política para las entidades de la 

administración pública central la utilización de software libres en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

El módulos de becas no violaran las leyes de propiedad intelectual establecidas, 

ya sea esta una ley del estado o una  ley de la Universidad, porque para el 

desarrollo de este proyecto se utilizaran herramientas de software libre las 

cuales no necesitan de licencias para su uso, con excepción de SQL Server el 

cual tiene la necesidad de una licencia por ser una herramienta de Microsoft, 
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pero por los convenios que la Universidad tiene con la compañía está consta con 

las licencias necesarias para el uso y desarrollo del proyecto sin que se pueda 

irrumpir los derechos legales. 

 

 Se puede mencionar que no hay problemas de uso en  los establecimientos 

públicos, debido a que en el decreto de software libre N° 1014 en el artículo 1, 

establece como  punto primordial  el uso de software libre en las instituciones 

públicas del Ecuador y en el artículo 4 del mismo decreto indica que se puede 

hacer uso de software propietario siempre y cuando no haya herramientas de 

software libre que puedan cumplir con la misma función y en este caso la 

herramienta SQL Server es el sistema administrador de base de datos más 

completo que existe y que nos facilitara la  realización de este proyecto. 

 

Factibilidad Económica 

 

Es factible el proyecto económicamente porque se cuenta con los equipos 

propios del grupo para el desarrollo del mismo, el software sublime text, el 

framework de desarrollo Laravel 5.1, el manejador de dependencias y paquetes 

de php  composer son software libres lo cual quiere decir que no afectaría de 

ningún modo costos para el desarrollo del proyecto, con respecto a Sql Server 

por ser una herramienta pagada se tendría que cancelar una cantidad por la 

licencia, pero por el convenio que tiene Microsoft con la Universidad de 

Guayaquil las licencia serian otorgadas sin ningún costo.  

Los gastos que se harán serán referentes a los gastos necesarios por los 

desarrolladores los cuales se muestran detallados en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N. 4 - COSTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Detalle  Valor 

Dos desarrolladores por 
cuatro meses 

$4000.00 

Asesorías con la Dra. Gray 
Fienco 

$200.00 

Asesorías con la Ing. Inelda 
Martillo 

$200.00 

Transporte $100.00 



 

55 
 

Suministros de oficina $100.00 

Compra de equipo de 
computación 

$1060.00 

Internet $100.00 

Impresiones $150.00 

  

Alimentación $200.00 

Total $6100.00 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
El valor del desarrollo del proyecto es de seis mil cien dólares americanos, el 

cual hubiera pagado para adquirir el software; pero por motivos que el proyecto 

es desarrollado por alumnos de la Universidad de Guayaquil estos costos 

quedan en cero para la institución. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Tipo de metodología: 

Para el proceso de investigación de este tema  se usó el  tipo de metodología: 

exploratoria y de campo. 

 

De campo: Debido a que le mantuvieron reuniones con el personal del 

Vicerrectorado Académico, los cuales conocen y manejan el tema de programa 

de becas útil para lograr el levantamiento de información. 

 

Exploratoria 

Para el proyecto se determinó realizar una investigación exploratoria con el 

propósito de obtener un visión general mediante entrevistas sobre la forma como 

se  maneja toda la información que se genera en el programa de beca y como 

son tratados esta información por el departamento del Vicerrectorado Académico 

para la toma de decisiones.  

 

Este método se ha considerado debido a que nos permitirá “identificar el 

problema, que ya de por sí podría ser un gran logro, o avanzar otras etapas, 

como por ejemplo, la obtención de algunos indicios para la determinar la 

población, la muestra, el tipo de información” (Niño, 2011, p.33). 

 

Población y muestra 
Población: 

 

La población que se usa para el proyecto son los docentes titulares  de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemática y Físicas de la  Universidad de Guayaquil, unos de los 

cuáles serán los beneficiados con el proyecto del programa de becas. 

 

En la población el tamaño de la muestra es importante para el proceso de 

investigación porque no permite evaluar el problema desde el punto de vista de 

los docentes para lo cual contamos con la siguiente población: 
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CUADRO N. 5 - POBLACIÓN 
 

NOMBRE CANTIDAD DE PERSONAS 

Docentes titulares  de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemática y Físicas de la  

Universidad de Guayaquil 

 

23 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 
Muestra: 
 
La muestra es un porción de la población y es utilizada para obtener la 

información de una manera más exacta bebido a que se cuenta con un número 

menor  que toda la población, y para  lograr aquello se deben hacer uso de las 

técnicas de muestreo con la cual podemos obtener información de una manera 

más rápida y de menor costo. Niño (2011) afirma:  

 

Cuando se trata de estudiar una poblacion muy numerosa como el caso 

de los alumnos o profesores de la Universidad se hace necesario 

seleccionar una parte. Por tanto una muestar es una porcion de un 

colectivo o de una poblacion determinada, que se selecciona con el fin de 

estudiar o medir las propiedades que caracterizan a la totalidad de dicha 

poblacion.(p.35) 

 

Es por esta razón que hemos elegido a los docentes de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas pero sol aquellos 

que son titulares debido a que ellos conocen los procedimientos que se llevan a 

cabo acerca del tema propuesto. Los primeros en ser beneficiados en la 

investigación al finalizar el proyecto serían los docentes titulares por lo que ellos 
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ya llevan un historial de sus becas y podrán ser los primeros registrados en el 

sistema. 

GRÁFICO N.  7-TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
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Recolección de la Información 
 

Existes muchas formas de recopilar información y diversas maneras de 

realizarlos en este caso para nuestro proyecto nos hemos basado en las en 

cuestas y entrevistas. Las encuestas se realizaron a los docentes con 

nombramiento de la Universidad de Guayaquil  los que nos proporcionaron con 

las respuestas necesarias para lograr conocer cual su opinión acerca del 

programa de becas y que información le gustaría ver o conocer de dicho 

programa. Con la información recopilada se pudo obtener respuestas 

contundentes para poder tomar decisiones. 

 

Procesamientos y Análisis 
 

La información obtenida de las encuesta de los docentes titulares fue ingresada 

en una hoja de cálculo y se procedió a realizar la tablas con sus respectivos 

gráficos para obtener los porcentajes de cada una de ellas, este análisis nos 

ayudó a conocer  las necesidades de los docentes. 
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Información General: 

1. ¿Cuánto conoce usted del Programa de becas que ofrece la 

Universidad de Guayaquil? 

 
CUADRO N. 6 – CONOCIMIENTO DE BECAS 

 
Opciones Frecuencia Porcentaje

Demasiado 0 0%

Normal 5 24%

Poco 14 67%

Muy poco 2 10%

Nada 0 0%

21 100%

1

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO N.  8 - CONOCIMIENTO DE BECAS 
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Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
El resultado obtenido en las encuestas dice puede demostrar que el 67% de los 

docentes titulares conocen poco a cerca del programa de becas que ofrece la 

Universidad de Guayaquil, un 24% conoce lo básico, y 9% conoce muy poco. 
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2. ¿En qué nivel ayudaría la implementación de un módulo de becas en 

el  seguimiento de postulaciones hasta obtener la beca? 

 
CUADRO N. 7 - NIVEL IMPORTANCIA DEL MÓDULO DE BECAS 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje

Muy alto 19 90%

Alto 2 10%

Medio 0 0%

Bajo 0 0%

Muy bajo 0 0%

21 100%

2

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO N.  9 - NIVEL IMPORTANCIA DEL MÓDULO DE BECAS 
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Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
El resultado obtenido demuestra que el 90% de los docentes afirman que la 

implementación del módulo de becas ayudará en un porcentaje muy alto, y un 

10% alto. 
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3. ¿En su opinión como califica  la información que le ofrece el 

programa de becas en la página de la Universidad? 

 
CUADRO N. 8 – CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE BECAS 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje

Pobre 10 48%

Buena 9 43%

Muy Buena 2 10%

Excelente 0 0%

21 100%  
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO N.  10 - CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE BECAS 
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Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
El resultado de esta pregunta demuestra que un 48% afirman que la información 

que ofrece la Universidad de Guayaquil acerca del programa de becas es pobre, 

y un 43% buena y tan solo un 9% que es muy buena. 
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4. ¿En que ayudaría la implementación de un módulo de becas? 

 
CUADRO N. 9 – IMPORTANCIA DE UN MÓDULO DE BECAS 

 
Opciones Frecuencia Porcentaje

Agilitar los 

procesos 20 95%

Mejora el

tiempo de

respuesta 1 5%

Seguirá igual          0 0%

21 100%

4

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO N.  11 - IMPORTANCIA DE UN MÓDULO DE BECAS 
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Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

El resultado para la pregunta formulada para conocer la opinión de que tanto 

ayudaría la implementación de un módulo de becas a los docentes obtuvimos un 

resultado de que el 95% están de acuerdo que ayudara a agilizar los procesos y 

un 5% a mejorar el tiempo de respuesta. 
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5. ¿Cuál cree usted que es el mejor lugar  para ejercer su Maestría o 

Doctorado? 

 

CUADRO N. 10 – LUGARES MAS ELEGIDOS DE LA BECA 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje

Dentro del País 15 71%

Fuera del País 6 29%

No está 

interesado 0 0%

21 100%

5

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO N.  12 - LUGARES MÁS ELEGIDOS DE LA BECA 
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Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
En la siguiente pregunta se pudo conocer cuál es el lugar que tiene más acogida 

para ejercer su programa de becas, obtuvimos como resultado de que un 71% 

están interesados por una beca dentro del país, y tan solo un 29% fuera del país. 
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6. ¿A Qué tipo de beca usted elegiría para realizar estudios de 

investigación? 

 
CUADRO N. 11 – TIPO DE BECAS 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje

Becas por

movilización                              4 19%

Becas por

Colegiatura
17 81%

21 100%

6

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO N.  13-TIPOS DE BECAS 
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Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Como resultado se obtuvo que un 19% de los docentes estén interesados por 

optar por una beca por movilización, y que un 81% se enfocan a una beca por 

colegiatura. 
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7. ¿Cómo cree que influenciarían en los docentes al realizar las 

postulaciones en línea? 

 
CUADRO N. 12- INFLUENCIA DE MÓDULO DE BECAS 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje

Muy alto 18 86%

Alto 3 14%

Medio 0 0%

Bajo 0 0%

Muy bajo 0 0%

21 100%

7

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
GRÁFICO N.  14-I INFLUENCIA DE MÓDULO DE BECAS 
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Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

El resultado de como influenciara la implementación del módulo fue muy 

satisfactoria debido a que un 86% respondió que sería muy alto, y u 14% que 

sería alto. 
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8. ¿Cuánto ayudaría al docente conocer en qué etapa se encuentra 

durante el proceso de postulación? 

 
CUADRO N. 13 – BENEFICIO DE MÓDULO 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje

Demasiado 19 90%

Normal 2 10%

Poco 0 0%

Muy poco 0 0%

Nada 0 0%

21 100%

8

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
GRÁFICO N.  15 - BENEFICIO DE MÓDULO 
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Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
En la última pregunta de cuán importante sería que los docentes  que realizaron 

las postulaciones puedan conocer cómo va el proceso, de sus etapas    

obtuvimos  como resultado de que un 90% están interesados en dar el 

seguimiento de su etapa en la que se encuentran, y un 10% en que ayudará de 

una forma normal. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  
 

La metodología que se va a usar para la elaboración del proyecto de tesis es de 

Prototipado Rápido con Modelo de Procesos el cual me permite que el proyecto 

o parte del mismo de pueda construir de una manera rápida para que el usuario, 

el desarrollador puedan definir lo que realmente necesitan en el proyecto. 

 

El software o hardware y los métodos utilizados están asociados para desarrollar 

un prototipo para una evaluación posterior de los diferentes conceptos ideas 

acerca de la propuesta. Analógicamente  el desarrollo futuro del sistema de 

prototipo puede ser de gran ayuda, lo que permite a los usuarios ver el sistema 

(concepto), y el informe para pueden utilizar y aclarar los requisitos del usuario, 

seleccionar y especificar los detalles de la interfaz de usuario incluido en los 

sistemas futuros. 

 

El MPR se concentra un gran esfuerzo en la cual está la involucración de usuario 

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

donde además se potencia el uso de lenguajes de consulta para verificar la 

estructura y funcionalidad del prototipo desarrollado, asegurándose de que su 

diseño responde  a las definiciones especificadas. 
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GRÁFICO N.  16 - ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: http://myslide.es/documents/metodologia-mprpptx.html 
 

Beneficios: 

 

 Permite el desarrollo rápido de los  prototipos de software interactivo. 

 Los prototipos creados por este método tienen una alta fidelidad con el 

producto final. 

 Los prototipos creados bajo estas valuaciones basadas en métricas de 

apoyo. 
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Definición  de Especificaciones 
 

Esta etapa tiene por objetivo auditar la información relativa al problema, con el fin 

de recabar todos los datos necesarios para su solución. 

En esta etapa se determina los requerimientos que el usuario determina o aspira 

ver en el proyecto es decir la estructura como se va a desarrollar el proyecto de 

acuerdo a las especificaciones. 

 
Técnicas utilizadas: 

 

 Entrevistas: En este caso se realizaron las entrevistas con la Dra. Grey 

Fienco actualmente encargada de los procesos de becas en el 

Vicerrectorado Académico, nos supo orientar de cuáles eran los pasos o 

procesos que deben seguir los docentes para que puedan obtener una 

beca y como se lleva a cabo cada uno de los procesos. 

 

 Reuniones: Se mantuvo reuniones con el Ing. Bernardo Iñiguez el mismo 

que nos explicó cómo se va a llevar el proceso de gestión del proyecto, y 

sobre la información que contábamos en el centro de cómputo la cual 

podríamos utilizar para el respectivo módulo en que íbamos a trabajar. 

 

 Análisis: En el documento que nos proporcionó el Vicerrectorado 

Académico de la UG “PROGRAMA DE BECAS 2016 PARA LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” se realizó una 

revisión de los requisitos que se necesita para cada uno de estas etapas 

y los procedimientos que se obligatorios para pasar de cierta etapa a la 

otra, en dicha documentación de pudo observar cual era el formulario que 

el docente tenía que llenar para accederá las postulación y los papeles 

adicionales que se deben entregar. También se revisó y se definió los 

datos necesarios de cada uno de los postulantes y con esta información 

se determinaron las tablas que se va a utilizar para este módulo. 
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Resultado de la etapa Definición  de Especificaciones 

Luego de la revisión de la documentación facilitada referente a temas de becas 

para los docentes titulares de la UG y la definición de las tablas que se va a 

necesitar surgieron los siguientes resultados: 

 

Diagrama de caso de uso 

Un diagrama de caso de uso son representaciones gráficas de la funcionalidad 

del proyecto, también nos presenta cuales son los actores que interactúan y lo 

que cada uno de ellos puede hacer. 

 

A continuación se dará una explicación de cada uno de las acciones que realiza 

los actores y la acción que hace cada uno de los involucrados en el proyecto , en 

cada una de las fases que intervienen dentro de este proyecto como actores que 

interviene y los eventos que realizan son los siguientes: 

 

Actores: 

Docente 

Administrador de becas 

Administrador de sistemas 
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GRÁFICO N.  17-DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

CUADRO N. 14 - CASO DE USO DE INGRESO AL SISTEMA SIUG 

 

Nombre Ingreso al Sistema 

Actor Docente a Postularse, Administrador de Becas 

Tipo Primario 

Descripción Los actores hacen su ingreso al sistema integrado de la 

Universidad de Guayaquil, utilizando una clave y una 

contraseña y al ingresar podrán observar  diferentes módulos 

dependiendo del permiso que tengan cada uno. 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 15 - CASO DE USO DE INGRESO AL MÓDULO DE BECAS  

 

Nombre Ingreso al Módulo de Becas 

Actor Docente a Postularse, Administrador de Becas 

Tipo Primario 

Descripción Una vez ingresado al SIUG se posiciona en el módulo de becas 

donde se podrá visualizar el menú dependiendo del actor que 

ingrese. 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 
CUADRO N. 16 - CASO DE USO DE INGRESO A LA OPCIÓN 

CONVOCATORIA 
 

Nombre Ingreso a la opción Convocatoria 

Actor Docente a Postularse, Administrador de Becas 

Tipo Primario 

Descripción El docente a postularse al ingresar a la opción convocatoria 

podrá visualizar las especificaciones requeridas y la fecha de 

inicio y fin en donde se podrá postular para obtener la beca. 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 
 

CUADRO N. 17 - CASO DE USO DE INGRESO A LA OPCIÓN POSTULACIÓN 
 

Nombre Ingreso a la opción postulación 

Actor Docente a Postularse 

Tipo Primario 
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Descripción En esta opción el docente podrá ver un formulario necesario 

para la postulación, el cual lo procederá a llenar con la 

información solicitada, además se mostrara la documentación a 

adicional que debe entregar junto con el formulario. 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

CUADRO N. 18 - CASO DE USO DE INGRESO A LA OPCIÓN EVALUACIÓN 
 

Nombre Ingreso a la opción Evaluación 

Actor Docente a Postularse, Administrador de Becas 

Tipo Primario 

Descripción En la fase de evaluación el administrador de becas para 

docentes va a poder evaluar los requisitos entregados por parte 

de los docentes e indicar si hay alguna observación o no en 

dicha documentación. 

El docente en esta etapa podrá solo visualizar las correcciones 

u observaciones que tuvo en los documentos entregados. 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
 

CUADRO N. 19 - CASO DE USO DE INGRESO A LA OPCIÓN SELECCIÓN 
 

Nombre Ingreso a la opción Selección 

Actor Administrador de Becas 

Tipo Primario 

Descripción En la fase de selección se procede a seleccionar a los docentes 

que si cumplieron con todos los requisitos exigidos para que 

puedan ser tomados en cuenta para ser acreedores de la beca. 

 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 20 - CASO DE USO DE INGRESO A LA ADJUDICACIÓN 
 

Nombre Ingreso a la opción Adjudicación 

Actor Administrador de Becas 

Tipo Primario 

Descripción En la fase adjudicación  el administrador del programa de becas 

procede a la repartición del dinero a cada uno de los docentes 

que fueron favorecidos con la beca 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Diseño Conceptual 

 
Objetivo de Etapa 
 
El objetivo de esta etapa es construir un modelo de información que refleje el 

esquema conceptual del prototipo 

 

Técnicas utilizadas 

Se prosigue con la revisión de la información que se necesita para desarrollar el 

diagrama de la base de datos en cuanto al modelo entidad relación, también se 

determina la arquitectura apropiada para desarrollarla, en esta etapa se 

determina el diseño de la aplicación mediante prototipado rápido. 

 

Resultados de la etapa 

Luego de haber realizado las revisiones de los datos obtenidos en la etapa de 

diseño conceptual se procedió al desarrollo, a partir de este diseño con la cual 

se obtuvieron los siguientes resultados. 

 Modelo entidad/relación del Módulo de Becas. 

 Diseño de la interfaz del usuario. 

 Tablas 
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Modelo entidad/relación del Módulo de Becas. 
 
La imagen siguiente muestra el diagrama entidad relación que se usa para para 

el módulo de becas y las diferentes tablas las cuales nos van a permitir obtener 

la información necesaria para generar las diferentes consultas con la información 

de cada fase del programa de becas a la cual este postulado el docente. 

GRÁFICO N.  18  - DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 
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Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Diseño de la interfaz del usuario. 

 
A continuación vamos a mencionar y describir los diferentes prototipos que se 

realizaron para el diseño de las pantallas la cuales van a constar de un menú 

principal de una cabecera donde se mostrara el nombre de la aplicación y el 

nombre del formulario en la cual se encuentra en gestor para realizar las 

diferentes tareas, además es una aplicación fácil de manejar para que el usuario 

no tenga problemas al momento de realizar cualquier gestión dentro de la 

aplicación. 
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Al ingresar al sistema se podrá visualizar el menú principal donde se encuentra 

el módulo de becas Docentes. 

 

GRÁFICO N.  19 - INTERFAZ INICIAL DEL SISTEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Si le damos clic en la opción Beca Docente se muestra un submenú de opciones 

las cuales se abren dependiendo del usuario. 

 

GRÁFICO N.  20 - MENÚ DEL SISTEMA INICIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Beca Docente 

Interfaz Principal 

Beca Docente 

Interfaz Principal 

   Gestión Becas 

Mis Postulaciones 
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Si elegimos la opción de Mis postulaciones se visualizara una tabla con los 

docentes postulados. 

 

GRÁFICO N.  21 - INFORMACIÓN DE POSTULACIÓN INTERFAZ INICIAL 

 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Dentro de mis Postulaciones se presentará la información de los diferentes 

docentes postulados cada uno con su número de Postulación al dar clic  en este 

número se abrirá una nueva pantalla en donde el docente podrá ver las 

diferentes etapas y dar un seguimiento de ellas. 

 

GRÁFICO N.  22 - DETALLE DE FASES INTERFAZ INICIAL 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 
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Dentro de la opción de gestión de Becas vamos a encontrar una tabla de 

evaluación en donde se va a poder calificar los documentos que fueron 

entregados por los docentes postulados esto lo hará el área encargada del 

programa de becas de la UG. 

 

GRÁFICO N.  23 - DETALLE DE EVALUACIÓN FORMULARIO INICIAL 

 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Tablas 

La imagen siguiente muestra las tablas  iniciales  que se desarrolló para 

identificar las diferentes tablas que se iban a utilizar y que eran importantes para 

este módulo. 

 

En la siguiente grafico  se puede apreciar las tablas que se analizaron 

necesarias para el proyecto: 
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GRÁFICO N.  24 - TABLAS INICIALES 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Desarrollo de Prototipo 
 
Objetivo de la Etapa 
 
En objetivo de esta fase es la construcción del primer prototipo operativo de la 

aplicación. 
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Técnica Utilizada: 

 

Una vez realizado la fase anterior el mismo que nos sirve de guía para esta 

etapa  lo que se realiza en esta fase lo que se realiza es desarrollar el prototipo 

anterior en algo que ya funcione y se pueda interactuar con las pantallas y poder 

observar y monitorear la funcionalidad de cada una de estas. A continuación se 

detalla cada una de las pantallas ya en modo operativo las cuales son: 

 

Resultados de la etapa 

 

Luego de haber realizado las revisiones de los datos obtenidos en la etapa de 

diseño conceptual se procedió al desarrollo, a partir de este diseño con la cual 

se obtuvieron los  diferentes formularios que se crearon para lograr la gestión del 

proceso de becas del. 

 
GRÁFICO N.  25-FORMULARIOS DE MÓDULO DE BECAS 

 

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 
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Pruebas de Usuario 

 
Objetivo de la etapa 

Aquí es donde se realizan todas la pruebas necesarias para validad el prototipo 

desarrollado en la fase anterior. 

Técnica Utilizada: 

En esta etapa se realiza las respectivas pruebas por cada una de las pantallas 

para lograr el correcto funcionamiento, en el caso de que ciertas pantallas den 

alguna novedad se procede a anotar dicha información para proceder a las 

correcciones, las prueba se realizan con ingresos de datos y consulta de datos. 

 

CUADRO N. 21 - PLAN DE PRUEBAS 

 

Tipo de 

Pruebas 

Objetivos Técnica Resultado 

Funcionalidad Validar la 

funcionalidad de 

cada uno de las 

pantallas para 

verificar que se 

encuentre de 

acorde a los 

requerimientos 

iniciales 

especificados. 

Se realizó el 

ingreso de datos 

válidos y erróneos 

dentro de cada 

formulario  

Cuando se ingresó la 

información se 

guardaron los datos de 

forma exitosa, también 

cundo se quería ingresar 

un dato que no era el 

correcto la aplicación no 

permitía  el ingreso del 

mismo. 

Interfaz del 

formulario 

Verificar que cada 

elemento que se 

haya utilizado 

dentro del 

formulario funcionen 

correctamente 

Se verificará que 

el diseño de las 

pantallas sea 

amigable para el 

usuario. 

Que el usuario pueda 

entender solo con mirar 

la funcionalidad de cada 

uno de las pantallas. 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
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Informe de Pruebas 

El siguiente informe esta detallado las pruebas que se realizaron con el tema de 

módulo de becas donde se verifica que cada uno de los formularios tenga una 

correcta funcionalidad. 

 

Contenido del Módulo de Becas 

 

En este módulo  se realizara el ingreso de información, concerniente al docente 

como datos personales y datos obligatorios para la etapa de postulación, se 

visualizara las etapas en la que se encuentra cada uno de los docentes también 

consta con pantallas de evaluación, selección adjudicación y ejecución. 

 

La pantalla de postulaciones está formada de dos partes que son: 

 El informe de postulación. 

 Documentos anexos. 

 

En el informe de postulación se debe ingresar la siguiente información: 

 Datos generales del docente postulante 

 Datos generales del programa de becas 

 

En la sección de documentos anexos se mostrará la información o 

documentación a adicional que se deben entregar junto con el formulario de 

postulación. 

 

En la sección  de evaluación el docente podrá visualizar las observaciones que 

los encargados de calificar los documentos les hicieron a la documentación 

entregada, para que pueden conocer el motivo por el cual no han pasado el 

proceso de evaluación. 

 

En la sección de Selección se determina a los aspirantes que de acuerdo con los 

lineamientos establecidos se han hecho acreedores al otorgamiento de la beca, 

es decir se mostrará un listado de los docentes que han sido favorecidos. 
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 En la pantalla de adjudicación se realiza la publicación y comunicación con los 

beneficiarios seleccionados, para ratificar su aceptación. 

 

 

 

 

Opciones a ser evaluadas 

 

Se realizan las pruebas por cada pantalla para verificar el funcionamiento 

correcto de cada una de ellas. 

Las opciones evaluadas en estas pruebas serán las siguientes: 

 Validación de ingreso de datos del docente en el formulario de 

postulación. 

 Guardar los datos ingresados en la sección del formulario de postulación. 

 Consultar la información del docente en caso de que ya haya sido 

postulado para su respectiva modificación. 

 Validar que el docente no se postule varias veces en el mismo periodo. 

 Validar que en la etapa de evaluación se pueda guardar la información 

ingresada. 

 Validar que en la etapa de evaluación el docente pueda visualizar las 

observaciones que tuvo con respecto a su documentación. 

 

PRUEBAS DE SOFTWARE 
 

PRUEBA No. OPCIÓN A PROBAR 

1 Validación de ingreso de datos del 

docente en el formulario de 

postulación. 

TECNICA A UTILIZAR FECHA  

Funcional 15/08/30 

RESPONZABLE 

Liliana Lema-Fabián Sisa 

ENTRADAS 
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Datos del docente 

Datos del programa de becas 

Datos de contacto 

RESULTADOS ESPERADOS 

Ingreso de la información en el formulario de Postulación 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

La opción si permite el ingreso  de 

datos pertenecientes a los docentes. 

La opción no permite el ingreso de los 

docentes. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 

 

PRUEBA No. OPCIÓN A PROBAR 

2 Guardar los datos ingresados en la 

sección del formulario de postulación. 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 15/08/30 

RESPONZABLE 

Liliana Lema, Fabián Sisa 

ENTRADAS 

Datos generales del docente 

RESULTADOS ESPERADOS 

Guarde la información ingresada desde el formulario de postulación en la 

tabla BecaDocente.Postulations. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Que ya información información 

ingresada de guarde correctamente 

Que la información no se guarde de 

manera exitosa 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 

 

PRUEBA No. OPCIÓN A PROBAR 

3 Consultar la información del docente 

en caso de que ya haya sido postulado 

para su respectiva modificación. 
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TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 15/08/30 

RESPONZABLE 

Liliana Lema, Fabián Sisa 

ENTRADAS 

Cedula del docente 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que al ingresar la cedula del docente se pueda obtener todos los datos de 

la postulación y se pueda modificar. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Que al ingresar la cedula e pueda 

mostrar la información del docente 

postulado 

Que no muestre la información 

esperada al ingresar la cedula. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:  SI 

 

 

PRUEBA No. OPCIÓN A PROBAR 

4 Validar que el docente no se postule 

varias veces en el mismo periodo. 

 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 15/08/30 

RESPONZABLE 

Liliana Lema, Fabián Sisa 

ENTRADAS 

Cedula del docente 

Periodo de postulación 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que me valide si el docente ya ha sido postulado en ese periodo no le 

permita realizar otra postulación. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

No permita generar una nueva Que permita generar un nuevo código 
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postulación si ya ha sido postulado 

en ese periodo. 

de postulación estando ya postulado. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:  SI 

 

 

PRUEBA No. OPCIÓN A PROBAR 

5 Validar que en la etapa de evaluación 

el docente pueda visualizar las 

observaciones que tuvo con respecto 

a su documentación. 

 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 15/08/30 

RESPONZABLE 

Liliana Lema, Fabián Sisa 

ENTRADAS 

Usuario del docente 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que me permita visualizar las aprobaciones de los documentos 

entregados u observaciones de la misma. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Muestre la información con 

respecto a la evaluación de su 

documentación. 

Muestre el formulario vacío 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
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Resultado de las pruebas de usuario 

Con las pruebas que se realizaron por cada una de las opciones se pudo validar 

que la aplicación si cumple con los requisitos que fueron establecidos al inicio del 

proyecto. 

 

Implantación 
 

Objetivo de la etapa 

En esta fase de ejecutará el plan de formación de los usuarios y se llevará a 

cabo el proceso de migración al entorno de ejecución real de la aplicación la 

misma que estará integrado al Sistema Integración de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Resultados de la etapa 

Como resultado de esta etapa se pudo verificar el funcionamiento correcto de la 

aplicación ya integrada en el SIUG donde se van a generar los reportes 

correspondientes a las postulaciones y consulta de docentes con información 

correspondiente a la beca. 

GRÁFICO N.  26 - FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN EL SIUG 

 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 
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Proceso para la obtención de una beca 

En esta sección se explicará cuales el procedimiento que se sigue para la 

intención de una becas como primer lugar se genera una convocatoria en una 

fecha determinada que lo hace el departamento de becas, luego se asigna una 

fecha para la postulación, posteriormente se realiza una evaluación de todos los 

requisitos que el docente debe entregar en la etapa anterior, seguidamente de 

esta etapa se hace la respectiva selección de los docentes , y se finaliza con la 

ejecución en donde a cada docente se le asigna el respectivo monto de dinero 

que se le fue otorgado. 

 

 
 
 

GRÁFICO N.  27 - FASES DE OTORGAMIENTO DE BECAS 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Programa de Becas Universidad de Guayaquil 

 
Informe de Pruebas de Implantación 

 
El siguiente informe me detalla las pruebas que se realizaron con el módulo de 

becas ya integrado en el SIUG, cuyo objetivo fue velar por el funcionamiento 

correcto de cada una de las etapas que este contiene para los fines que fue 

creado el sistema web. 
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Opciones a ser evaluadas 
 

Estas pruebas se realizan ya integradas con el objetivo que funcione 

correctamente con todos los cambios unidos del proyecto y en el sistema donde 

se va a encontrar alojado el módulo. 

 

Las Opciones que se van a Evaluar son: 

 

 Generación de reportes. 

 Mantenimiento de las tablas. 

 Verificación de la fase de Postulación. 

 Validar el historial de las postulaciones de los docentes. 

 
 
 
 
 

PRUEBA No. OPCIÓN A PROBAR 

1 Generación de reportes. 
 

 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 16/09/06 

RESPONZABLE 

Liliana Lema, Fabián Sisa 

ENTRADAS 

Docentes postulados 

RESULTADOS ESPERADOS 

Generar reportes con todos los docentes postulados. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Genere el reporte No existió errores en la prueba 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 

 
 

PRUEBA No. OPCIÓN A PROBAR 

2 Mantenimiento de las tablas. 
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TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 16/09/06 

RESPONZABLE 

Liliana Lema, Fabián Sisa 

ENTRADAS 

Docentes postulados 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que permita dar el mantenimiento a cada una de las tablas desde la 

aplicación. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Permita actualizar, ingresar, 

eliminar 

No existió errores en la prueba 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 

 

PRUEBA No. OPCIÓN A PROBAR 

3 Validar el historial de las postulaciones 

de los docentes. 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 16/09/06 

RESPONZABLE 

Liliana Lema, Fabián Sisa 

ENTRADAS 

Ingreso de Datos para postulación 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que guarde correctamente la postulación del docente 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Guarda exitosamente y se genera 

un registro del docente. 

No existió errores en la prueba 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 
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PRUEBA No. OPCIÓN A PROBAR 

4 Validar el historial de las postulaciones 
de los docentes. 
 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 16/09/06 

RESPONZABLE 

Liliana Lema, Fabián Sisa 

ENTRADAS 

Ingreso de Datos para postulación 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al generar una postulación automáticamente se cargue en el historial. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Guarda exitosamente y se genera 

un registro en el historial 

No existió errores en la prueba 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Entregables del proyecto 
 
En el siguiente cuadro se indicarán cuáles son los entregables del proyecto:  

 
CUADRO N. 22 - ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Producto Medio Entrega 

Código fuente de:  

 Módulo de Becas.  

 Archivo de Migraciones php.  

 Script de creación de esquemas 
para la base de datos.  

Digital 
 

Manual de Usuario  Digital 
Manual Técnico  Digital 
Informe de Pruebas  Digital 

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Luego  de la culminación del proyecto se realizó las verificaciones respectivas y 

se validó el correcto funcionamiento en base a los objetivos que se propusieron 

en el cual  se realizaron las respectivas pruebas para cada uno de los escenarios 

generados en este proyecto de titulación, este documento se encuentra en la 

sección de ANEXO (ver Anexo 7). 
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 
Para la evaluación de la aceptación del Módulo de Becas desarrollado, se van a 

mencionar los siguientes criterios correspondientes al sistema. 

Requerimientos Criterios de 
Aceptación 

Nivel de 
Cumplimiento 

Levantamiento de 
información 

Entrevistas con la Dra. 

Grey Fienco en el 

Vicerrectorado 

académico y encuestas 

a docentes titulares de 

la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

100% 

Análisis de Base de 
datos. 

Creación de  tablas 
que se van a usar para 
el proceso de 
obtención de una beca 
según los 
requerimientos 
especificados. 

100% 

Ingreso de 
información de 
docentes que han 
realizado 
postulaciones 

Permitir la consulta o 
muestra de un historial 
de todos los docentes 
que han realizado el 
proceso de postulación 
de Becas. 

100% 

Ingreso de la 
información dentro 
de las tablas de 
mantenimiento. 

Permitir el ingreso y 
guardado exitoso de la 
información de cada 
uno de los docentes 
titulares que quieran 
acceder a  una beca  

100% 

Realizar 
postulaciones 

Se realizan las 
postulaciones con los 
docentes titulares y se 
genera un registro. 

100% 
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Evaluación de 
Postulantes 

Se valida que el 
administrador de 
Becas pueda visualizar 
la postulación y al 
mismo tiempo se 
pueda proceder a la 
evaluación del mismo 

100% 

Mantenimientos de 
tablas 

Se verifica que las 
tablas parametrizadas 
se puedan realizar el 
mantenimiento de 
acuerdo a la necesidad 
del administrador. 

100% 

Generación de 
reportes 

Se valida que se 
generen los reportes 
por cada uno de las 
etapas de 
otorgamiento de 
Becas. 

100% 

Integración del 
módulo al Sistema 
Integrado de la 
Universidad de 
Guayaquil 

Se realiza la 
integración del módulo 
de becas con todos los 
módulos que se 
encuentra ya en el 
SIUG.  

100% 

 

Dentro de la evaluación se determinó el cumplimiento de las diferentes 

actividades o requerimientos que se establecieron al inicio del proyecto, como la 

validación y correcto funcionamiento de cada uno de los parámetros 

establecidos, los mismos que se tuvieron a cabo con el usuario que va a realizar 

la  interacción con la aplicación del módulo de becas y en base a las pruebas 

realizadas se determinó que la aplicación cumple con los requerimientos 

especificados en el alcance del proyecto de titulación. 
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CONCLUSIONES 
 
Después de completar con éxito todas las fases del Otorgamiento de Becas se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Con el levantamiento de la información del Programa de Becas se 

determinó y analizó los procesos manuales que se realizan y en base a 

esto se desarrolló un módulo web, para el Departamento del 

Vicerrectorado Académico. 

 

 Las postulaciones realizadas por los docentes mejoran significativamente 

el tiempo para la obtención de la beca, debido a la entrega de 

documentos a través del módulo web. 

 

 El diseñó del módulo de Becas permite interactuar con el sistema 

académico del SIUG. Con este módulo las postulaciones de los Docentes 

es en Línea, de la misma forma los documentos habilitantes son 

entregados vía online. 

 

 La evaluación de los requisitos recibidos en la fase de Postulación  es 

calificada a través de este módulo por la comisión Calificadora de Becas.  

 

 La generación de reportes se realiza rápidamente, mejorando de esta 

forma los tiempos de respuesta en la entrega de resultados al 

Vicerrectorado Académico. 

 

 Con el desarrollo de este sistema web ha permitido dar el correcto  

seguimiento y  control  de cada una de las Fase del Otorgamiento de 

Becas en función a los parámetros definidos por el Vicerrectorado 

Académico, con el uso herramientas de software libre.  
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda lo siguiente: 

 

 Incorporar en el formulario de postulaciones un visor de documentos  que 

le permita tener una visualización previa antes del envío al servidor ftp. 

 Continuar con el proceso de seguimiento luego de haber culminado 

exitosamente todas las Fases del Otorgamiento de Becas. 

 Permitir la asignación de Fondos a una cuenta bancaria desde el Módulo 

de Becas. 

 La creación de un log, registros del sistema, de esta forma poder anotar 

todos los eventos y errores que ocurran en el formulario y poder llevar un 

control.  

 Se recomienda capacitar al personal Administrativo para sacar el máximo 

provecho a este sistema. 
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ANEXO N. 1 - CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO N. 2 - ENTREVISTA 
 

Entrevistado: DR. Frey Fienco, Secretaria de la comisión de becas ubicada en 

el Vicerrectorado Académico  de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.- ¿Qué es una beca? 
 
Entrevistado: Es una oportunidad de superación en donde le da un 

financiamiento para que los docentes puedan obtener su título de cuarto nivel. 

2.- ¿Cuáles son los pasos para obtener una beca? 
 
Entrevistado: Para obtener una beca deben pasar por los siguientes pasos: 

convocatoria, postulación, evaluación, selección, adjudicación. 

3.- ¿Qué información se muestra en la convocatoria? 
 
Entrevistado: En la convocatoria se muestra la fecha, el periodo donde los 

docentes podrán informarse cuanto inicia y termina la postulación. 

4.-¿Que se necesita para postularse al proceso de becas? 
 
Entrevistado: para postularse al proceso de becas necesita llenar el formulario 

de becas que se encuentra en la página de la carrera y adicionalmente deben 

traer ciertos requisitos que son indispensables como copia de cedula, entre 

otros. 

5.- ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación? 
 
Entrevistado: Cuando se realizar la evaluación se tiene que revisar 

minuciosamente los papeles que fueron entregados por los docentes postulados 

para verificar que cumplan con todo lo exigido. 

6.- ¿Cómo se realiza el proceso de Selección de los docentes? 
 
Entrevistado: la selección depende de que el proceso de evaluación haya 

cumplido con todos los requisitos, aquellos que cumplieron automáticamente 

pasan a ser seleccionados. 

 

7.- ¿una vez seleccionados cual es la acción que se toma? 
 
Entrevistado: Este es el proceso en donde se calcula el monto dependiendo el 

tipo de beca que eligió el docente y de acuerdo a esto se hace la asignación del 

monto que proporciona  por el programa de becas. 
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8.- ¿Actualmente existe un sistema que permita realizar las postulaciones 

de los  Docentes? 

Entrevistado: no existe todo se lo realiza por medio de papeles, tenemos una 

página pero solo es informativa. 

 

9.- ¿Cuántos tipos de Becas ofrece la Universidad a los Docentes? 

Entrevistado: bueno la Universidad de Guayaquil ofrece becas de movilización 

y colegiatura. 
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ANEXO N. 3 - ENCUESTA 
 

¿Cuánto conoce usted del Programa de becas que ofrece la Universidad de 
Guayaquil? 
( ) 1. Demasiado 
( ) 2. Normal 
( ) 3.Poco 
( ) 4.Muy poco 
( ) 5. Nada 
 
¿En qué nivel ayudaría la implementación de un módulo de becas en el  
seguimiento de postulaciones hasta obtener la beca? 
(  ) 1. Muy alto  
(  ) 2. Alto  
(  ) 3. Medio  
(  ) 4. Bajo  
( ) 5.Muy bajo 

 

¿En su opinión como califica  la información que le ofrece el programa de 
becas en la página de la Universidad? 
( ) 1.Pobre 
( ) 2.Buena 
( ) 3.Muy Buena 
( ) 4Excelente 
 
¿En que ayudaría la implementación de un módulo de becas? 
( ) 1.Agilitar los procesos 
( ) 2.Mejora el tiempo de respuesta 
( ) 3.Seguirá igual           
 
¿Cuál cree usted que es el mejor lugar  para ejercer su Maestría o 
Doctorado? 
( ) 1. Dentro del País 

( ) 2. Fuera del País 

( ) 3.No está interesado 

 

¿A Qué tipo de beca usted elegiría para realizar estudios de investigación? 
( ) 1. Becas por movilización                               
( ) 2.Becas por Colegiatura 
 
¿Cómo cree que influenciarían en los docentes al realizar las postulaciones 

en línea? 

(  ) 1. Muy alto  
(  ) 2. Alto  
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(  ) 3. Medio  
(  ) 4. Bajo  
( ) 5. Muy bajo 

 

¿Cuánto ayudaría al docente conocer en qué etapa se encuentra durante el 

proceso de postulación? 

( ) 1. Demasiado 
( ) 2. Normal 
( ) 3.Poco 
( ) 4.Muy poco 
( ) 5. Nada 
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ANEXO N. 4 - FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 

 
 
 
 
 

 
1. Datos Generales:  

Nombres y Apellidos Cédula de 
Identidad 

No. Carnet 
CONADIS 

   

 
2. Datos (números) de contacto:                  

Teléfono 
Convencional 

Teléfono Celular Correo Electrónico 

   

3. Tipo  de Nombramiento (marque con una x):     

TIPO DEDICACIÓN HORARIA 

Titular 
Auxiliar 

  

Titular 
Agregado 

  

Titular 
Principal 

  

 
4. Campos  de Conocimientos relacionados:            

UNIDAD ACADÉMICA A LA QUE 
PERTENECE EL POSTULANTE 
(Facultad y Carrera) 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO A LA 
QUE PERTENECE LA UNIDAD 
ACADÉMICA 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE 
LAS CÁTEDRAS QUE DICTA EL 
DOCENTE 

 

TÍTULO DE TERCER NIVEL DEL 
POSTULANTE 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL 
TÍTULO DE TERCER NIVEL 

 

TÍTULO DE CUARTO NIVEL DEL 
POSTULANTE (SI TUVIERE) 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL 
TÍTULO DE CUARTO NIVEL (Ver 

 

Foto 

Actualiza

da 
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anexo 2) 

TIPO DE POSGRADO AL QUE 
POSTULA:  

 

NOMBRE DEL POSGRADO:  

TÍTULO A OBTENER (maestría 
especialidad, doctorado): 

 
 
 
 
 

 
5. Datos Generales del Programa de postgrado para el cual 

postula o ya está participando: 

INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ACOGIDA 

1.NOMBRE: 
 

2.NACIONAL 
 

 2.1.INTERNACIONAL 
 

 

3. No. Registro del Senescyt: 
 

3.1. Listado de los acuerdos de 
Senescyt donde consta la Universidad: 

4. PAÍS: 4.1. PAÍS: 

5. CIUDAD: 5.1. CIUDAD: 

6. Fecha de Postulación:  

7. Duración del Programa:  

8. Fecha de Inicio del Programa:  

9. Fecha de Culminación del 
Programa: 

 

10. Periodos Académicos del 
Programa: 

 

11. VALOR total DE BECA POR 
COLEGIATURA: 

 

12. VALOR total POR 
MOVILIZACIÓN Y 
MANUTENCIÓN 

 

13. ÁREA DE CONOCIMIENTO 
DEL POSGRADO. Nro. Del 
Campo de conocimiento de la 
categoría CINE (ver anexo 2): 

 

14. Observaciones u otros datos:  

 
DECLARACIÓN:  
DECLARO QUE, todos los datos que incluyo en este formulario son  verdaderos 
y no he  ocultado ningún acto o hecho, por lo que asumo cualquier  
responsabilidad de verificarse la falsedad de cualquier dato consignado. 
 
________________________ 
Firma del Postulante 
Nombre:  
Ced. Id.:  
# de teléfono donde localizarlo  
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ANEXO N. 5 - RESUMEN DE DOCENTES BECADOS DEL 
AÑO 2014 
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ANEXO N. 6 - RESUMEN DE DOCENTES BECADOS DEL 
AÑO 2015 
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ANEXO N. 7 - DOCUMENTOS 
 

D
O

C
U

M
E

N
T
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INTRODUCCIÓN 

Este manual contiene información respecto a cómo realizar las postulaciones en 

Línea los docentes para participar en una beca y la forma como el personal 

administrativo de becas puede evaluar, seleccionar y aprobar  las postulaciones 

realizadas en el Aplicativo SIUG, además indicaciones para realizar la apertura 

de un nuevo periodo. 

OBJETIVOS DE ESTE MANUAL 

Ayudar al usuario en general al correcto desenvolvimiento en nuestro sistema y 

que conozca las facilidades que brinda el aplicativo en las fases para el 

otorgamiento de las becas. 

El mismo que comprende: 

Conocer el módulo de becas para Docentes por medio de una explicación 

detallada e ilustrada de cada una de las opciones que lo forman. 

A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL 

Está dirigido a los profesores de la Universidad de Guayaquil y al personal 

Administrativo del Vicerrectorado Académico y a quienes van a utilizar el 

aplicativo SIUG. 

 

ACERCA DE ESTE MANUAL 

El presente manual, contiene instrucciones necesarias para indicarles a los 

usuarios como navegar dentro de cada una de las opciones que contiene el 

Módulo de Becas Docente con el objetivo de conseguir un mejor desempeño del 

aplicativo. 
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GRÁFICO N. 1-FORMULARIO DE INICIO DE SESIÓN 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 

Esta es pantalla inicial que se presentar al cargarse el sistema web, en este 

formulario se debe ingresar los campos de autenticación para ingresar al 

sistema. Los campos que nos presenta en este formulario son: 

Cédula/Email: Numero de Cedula o correo electrónico  para iniciar sesión. 

Password: Contraseña que ingreso al sistema cuando se registró en el 

aplicativo SIUG. 

ACCESO: Botón para iniciar sesión e ingresar al sistema. 

REGISTRO: Si es usuario nuevo debe registrarse en el sistema. 
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GRÁFICO N. 2 FORMULARIO DE REGISTRO 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 

Al ingresar los datos correctos en el formulario de inicio-sesión le permite 

avanzar a la pantalla principal del sistema: 

GRÁFICO N. 3 PANTALLA PRINCIPAL 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 
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En la pantalla principal del SIUG, en el lado izquierdo se carga un menú lateral. 

Cada una de las  opciones que se presentan en el menú dependerá del perfil 

que tenga el usuario. 

GRÁFICO N. 4 OPCIONES DEL MÓDULO DE BECAS 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 

En el módulo de Beca Docentes se cargaran las opciones dependiendo del ROL 

que tiene el usuario que ingresa al sistema.  

Los roles que se manejan en el módulo son: 

 ROL Docente. 

 ROL Administrador Becas Docente. 

Para el ROL Docente solo se cargara la opción de Mis Postulaciones mientras 

que para el Administrador de Becas se presentaran todas las opciones existes 

dentro del módulo sin la opción de Mis Postulaciones. 



 

5 
 

ROL Docente: 

 

ROL Administrador Becas Docente: 
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GRÁFICO N. 5 FORMULARIO DE MIS POSTULACIONES 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 

Para realizar una postulación el docente debe ingresar  al menú de Mis 

Postulaciones, en esta opción le presentara el listado de postulaciones en las 

que haya participado en periodos anteriores. Para postularse a un nuevo periodo 

debe dar clic en el botón  el cual le va a re direccionar al 

formulario de creación de Postulaciones. 
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GRÁFICO N. 6 FORMULARIO DE CREACION DE POSTULACIÓN 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 
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Para Postularse el docente debe ingresar los campos obligatorios, guardar 

mediante el botón . Dentro del formulario existe el botón de 

que le permite descargar un archivo pdf con todos los datos que 

se ingresaron, dicho documento debe ser subido al sistema junto con los demás 

documentos habilitantes al pulsar sobre el botón  , para 

regresar al formulario anterior puede pulsar el botón . 

 

 
GRÁFICO N. 7 SECCIÓN REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 

 

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 
Esta sección presenta los documentos que el docente debe subir para continuar 

con el proceso de postulación, estos documentos serán evaluados por la 

comisión calificadora de becas en la siguiente fase.  
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GRÁFICO N. 8 DESCARGA FORMATO DE POSTULACIÓN 
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Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 
Archivo .pdf que es descargado en el formulario de postulación que contiene 

toda la información registrada, este documento debe ser anexado junto con los 

demás documentos habilitantes. 
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GRÁFICO N. 9 DOCUMENTOS HABILITANTES 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 
 

Permite subir los documentos del postulante para ser revisados en la fase de 

evaluación por la comisión calificadora de becas. Regresa al formulario de 

Postulacion , guarda los archivos seleccionados   

y para finalizar la postulacion clic en . 
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GRÁFICO N. 10 HISTORIAL DE POSTULACIONES 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 
El docente podrá ver el estado de su postulación actual o de periodos anteriores 

en el historial, se presenta la fase en la que se encuentra, la fecha  de cambio de 

fase, el estado y las observaciones que ingresa el administrador de Becas. Para 

retornar al formulario anterior clic en . 
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MENU GESTION DE BECAS 

GRÁFICO N. 10 FORMULARIO DE MANTENIMIENTOS 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 
El formulario de mantenimientos se presenta un menú horizontal con las 

siguientes opciones:  

1. Periodo 

2. Fase 

3. País Beca, Universidad Beca, 

4. Criterios de evaluación. 

5. Campos de Conocimiento 

6. Documentos 

7. Fase-Periodo 

Cada una de las opciones disponibles en este menú le permitirá realizar las 

operaciones de agregación, actualización y eliminación.  

Para ingresar un ítem en las opciones debe dar clic en Agregar y será re 

direccionado al formulario de Ingreso de Ingreso y Edición. 
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GRÁFICO N. 11 FORMULARIO DE INGRESO EDICIÓN - MANTENIMIENTOS 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 

Cada una de las opciones de mantenimiento tiene una interfaz de usuario similar 

que le va a permitir adicionar un ítem al catálogo seleccionado. El botón 

RETORNAR le redirección al formulario principal de Mantenimientos mientras 

que el botón  almacena la información en la base de datos y 

automáticamente regresa al  formulario principal de Mantenimientos. 
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GRÁFICO N. 82 FORMULARIO VER POSTULACIONES 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 

En esta sección se cargan todas las postulaciones realizadas por los docentes, 

al seleccionar una postulación se re direcciona a la fase en la que se encuentra 

la postulación, cada una de las postulaciones se re direcciona a su fase 

respectiva para su respectiva evaluación por la Comisión calificadora de Becas. 

Descargar las postulaciones en Excel clic sobre el botón  y para 

realizar la busqueda por criterios seleccione los filtros y clic  en  
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GRÁFICO N. 93 FORMULARIO FASE DE EVALUACIÓN 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 
Formulario para la evaluación de los docentes y revisión de los documentos. 

Para guardar clic en , para descargar el formulario de evaluación clic 

en  y para regresar al formulario anterior . 
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GRÁFICO N. 14 DESCARGA FORMULARIO DE EVALUACIÓN 
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Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 

Archivo .pdf que es descargado en el formulario de evaluación que contiene 

información de los puntajes obtenidos en los criterios de evaluación y la revisión 

de los documentos cargados en el sistema. 
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GRÁFICO N. 15 FORMULARIO DE ACTIVACIÓN DE BECA 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 

Formulario para registrar la fase de adjudicación, ejecución y activación de la 

Beca. Guarda los valores ingresados y seleccionados , permite 

cambiar el estado del número de postulación a  la fase de Ejecución con estado 

Activado . 
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GRÁFICO N. 16 FORMULARIO DE INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 

Permite visualizar toda la información de registrada durante las fases del 

otorgamiento de becas. Tales como; la información del docente postulado, los 

documentos subidos, la evaluación de los criterios, el historial de postulación y 

también permite descargar el pdf del formulario de postulación y evaluación. 

Para regresar al formulario principal clic en . 
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GRÁFICO N. 17 REPORTE EN EXCEL DE POSTULACIONES 
 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 

Desde el menú de “Ver Postulaciones” se descarga un archivo .xls, al dar clic 

en el botón  , en este archivo se puede visualizar toda la 

información que se muestra en la pantalla. 
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GRÁFICO N. 18 FORMULARIO DE CONSULTA GANADORES DE BECAS 
 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 

En este formulario se visualiza todos los ganadores de becas, el usuario puede 

realizar la búsqueda por periodo y fecha de Postulación. Además podrá 

descargar esta información  en archivos .xls y pdf. 
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GRÁFICO N. 19 REPORTES DE GANADORES 

 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 

Reporte en formato  .pdf y .xls con la información de los profesores que 

finalizaron las fases del otorgamiento de becas dirigido a docentes titulares. 
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INTRODUCCIÓN 
Este manual técnico ha sido elaborado con el objetivo principal de servir como 

un instrumento guía para futuros cambios en el sistema. 

 

A continuación de detalla los requerimientos necesarios tanto de hardware como 

de software que se debe tener para el desarrollo del proyecto y los pasos que se 

deben seguir para poder realizar la instalación y configuración del mismo. 

 

Requerimientos Competentes a Hardware 

 

Para realizar la implementación del sistema se debe contar con un servidor con 

las siguientes características mínimas: 



 Procesador: Intel Pentium o Superior  

 Memoria RAM: 2 Gb mínimo. 

 Disco Duro: 500GB  

 

Requerimientos de Software 

 

De igual manera se detalla los requerimientos necesarios de software necesarios 

para el desarrollo del proyecto. 

 

Para instalación de la Base de Datos  

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior.  

 

Para instalación de las herramientas de desarrollo  

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior, cualquier versión de linux.  

 

Herramientas de desarrollo 

A continuación se detalla las herramientas necesarias para el desarrollo: 

 Laravel 
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 SQL Server 2008 

 Composer 

 Xampp 

 Git 

 Sublime Text 3 

 Boostrap 

 ODBC 

Instalación de Xampp 

1. Ir a la página oficial de Microsoft para descargar Xampp:          

https://www.apachefriends.org/es/download.html 

2. Escoger la versión según el sistema operativo donde se va a instalar.  

3. Una vez descargado se debe dar doble clic para ejecutar el instalador  

4. Se siguen los pasos y se habrá instalado Xampp en la pc.  

 

GRÁFICO 1 - Instalación Xampp 

 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

https://www.apachefriends.org/es/download.html
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Instalación de Sublime Text 3 

1. Ir a la página oficial de Microsoft para descargar Sublime Text 3:          

https://www.sublimetext.com/3 

2. Escoger la versión según el sistema operativo donde se va a instalar.  

3. Una vez descargado se debe dar doble clic para ejecutar el instalador  

4. Se siguen los pasos y se habrá instalado Sublime Text 3 en la pc.  

 

GRÁFICO 2 - Instalación de Sublime Text 3 

 

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 
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Instalación de Git 

1. Ir a la página oficial de Microsoft para descargar Git: https://git-

scm.com/downloads 

2. Escoger la versión según el sistema operativo donde se va a instalar.  

3. Una vez descargado se debe dar doble clic para ejecutar el instalador  

4. Se siguen los pasos y se habrá instalado Git en la pc.  

GRÁFICO 3 - Instalación de Git 

 

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 



 

5 
 

Instalación de Composer 

1. Ir a la página oficial de Microsoft para descargar composer:          

https://getcomposer.org/download/ 

2. Escoger la versión según el sistema operativo donde se va a instalar.  

3. Una vez descargado se debe dar doble clic para ejecutar el instalador  

4. Se siguen los pasos y se habrá instalado composer en la pc.  

GRÁFICO 4 - Instalación Composer 

 

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Una vez instalado procedemos abrir la consola para verificar que la instalación 

hay sido correcta ejecutando los siguientes comandos: 

php -v  

composer –version 

Al ejecutar estos comandos se debe mostrar una pantalla como la siguiente: 
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GRÁFICO 5 - Verificar Instalación Composer 

 

 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 
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Instalación de ODBC 

1. Se debe ir a la página oficial de Microsoft para descargar odbc:   

https://www.microsoft.com/es-co/download/details.aspx?id=36434 

2. Escoger la versión según el sistema operativo donde se va a instalar.  

3. Una vez descargado se debe dar doble clic para ejecutar el instalador  

4. Se siguen los pasos y se habrá instalado odbc en la pc.  

 

GRÁFICO 6 - Instalación ODBC Inicial 
 

 

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO 7 - Instalación de ODBC Final 

 

 
 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

Instalación de Laravel 
 

Desde la consola, nos dirigimos  al directorio donde se instalaron los proyectos la 

ruta es C:\xampp\htdocs y en la consola  teclear lo siguiente: 

cd C:\xampp\htdocs  

Luego creamos el proyecto con las siguientes líneas que serán ejecutadas en el 

cmd. 

composer create-project laravel/laravel nombre_del_proyecto --prefer-dist 
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GRÁFICO 8 - Instalación de Laravel por cmd 

 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 

 
En esta parte composer empieza a realizar las descargas y si no ocurre ningún 

error se mostrara la siguiente pantalla. 

 

GRÁFICO 9 - Descarga librerías por composer 

 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
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Y para finalizar verificamos que la creación de nuestro proyecto se realizó de 

manera correcta, accede a http://localhost/nombre_del_proyecto/public en el 

navegador de tu preferencia, donde se visualizará la siguiente pantalla: 

 
GRÁFICO 10 - Instalación Laravel Final 

 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
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Instalación SQL Server 2008 
 

Para instalar SQL Server 2014, se debe seguir los siguientes pasos:  

1. Nos dirigimos a la siguiente página, para descargar la versión para 

estudiantes: https://www.dreamspark.com/Product/Product.aspx?productid=83  

2. Nos dirigimos a la carpeta que se descargó y ejecutamos el archivo setup.exe.  

3. Aceptamos los términos y las licencias y damos clic en siguiente.  

4. Seleccionamos que características deseamos que se instales del SQL Server 

y damos clic en siguiente.  

5. Configuramos los usuarios y contraseñas para los diferentes servicios que se 

van a instalar de SQL Server y damos clic en siguiente.  

6. Seleccionamos con que usuario nos autenticaremos al ejecutar el SQL Server 

y damos clic en siguiente.  

7. Configuramos los servicios de reportes de SQL Server damos clic en 

siguiente.  

8. Y se procederá a instalar el SQL Server.  

GRÁFICO 11 - Instalación SQL Server 2014 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: Datos de la investigación 
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Archivos necesarios para el proyecto de módulo de Becas 

 

MODELOS 

 
 

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 
Clases Modelos: Country.php , DetailPostulation.php , Document.php, 

EvaluationCriteria.php, HistoryPostulation.php, KnowledgeArea.php, Period.php, 

Phase.php, Postulation.php, PostulationDocument.php, StatusPostulation.php, 

Teacher.php, TeacherTitle.php, University.php y ValidationCriteria.php 

Ubicación: ugsystem\app\Core\Entities\TeacherScholarships 
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RUTAS 

 
 Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 
Clase de Ruta: teacherScholarships.php 

Ubicación: ugsystem\app\Http\Routes 
 

REPOSITORIO 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 
 

Clase: TeacherScholarshipsRepository.php 

Ubicación: ugsystem\app\Core\Repositories\TeacherScholarships 
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CONTROLADORES 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 
 

Clases Controladores: MaintenanceController.php , ManagementController.php 

, PostulationController.php y ReportController.php. 

Ubicación: ugsystem\app\Http\Controllers\TeacherScholarships 
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VISTAS 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 
 

Clases vistas  

Email: emailwinners.blade.php 

Maintenance: create.blade.php y index.blade.php 

Management:evaluation.blade.php,index.blade.php,information.blade.php

, y select.blade.php 

Postulation: create.blade.php, document.blade.php, history.blade.php y 

index.blade.php 

Report: evaluation.blade.php, index.blade.php, postulation.blade.php y 

winners.blade.php 

Ubicación: ugsystem\resources\views\teacherscholarships 
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SCRIPT  
 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 
Nombre Archivo: highcharts.js, management.js y teacherScholarships.js 

Ubicación: ugsystem\public\extcore\js\modules\TeacherScholarships 

CSS 

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 

 
Nombre Archivo: TeacherScholarships.css 
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Ubicación: ugsystem\public\extcore\js\modules\TeacherScholarships 

 

 MÉTODOS EN RUTAS  
Nombre de clase: teacherScholarships.php 

Descripción: Rutas del módulo de Becas Docente. 

Nombre Método URI 

teacherScholarships.document.store                 POST       
teacherScholarships/Document/st
ore                 

teacherScholarships.Postulation.DownloadD
ocument  

 GET    
teacherScholarships/DownloadDo
cument/{id}          

teacherScholarships.Postulation.email              GET    teacherScholarships/Email                          

                                                   POST       
teacherScholarships/Evaluation/st
ore               

teacherScholarships.Maintenance.store              POST       
teacherScholarships/Maintenance                    

teacherScholarships.Maintenance.index              GET    
teacherScholarships/Maintenance                    

teacherScholarships.Maintenance.create             GET    
teacherScholarships/Maintenance
/create             

teacherScholarships.Maintenance.update             PUT        
teacherScholarships/Maintenance
/{Maintenance}      

                                                   PATCH      
teacherScholarships/Maintenance
/{Maintenance}      

teacherScholarships.Maintenance.destroy            DELETE     
teacherScholarships/Maintenance
/{Maintenance}      

teacherScholarships.Maintenance.show               GET    
teacherScholarships/Maintenance
/{Maintenance}      

teacherScholarships.Maintenance.edit               GET    
teacherScholarships/Maintenance
/{Maintenance}/edit 
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teacherScholarships.Management.store               POST       
teacherScholarships/Management                     

teacherScholarships.Management.index               GET    
teacherScholarships/Management                     

teacherScholarships.Management.create              GET    
teacherScholarships/Management
/create              

teacherScholarships.Management.search              POST       
teacherScholarships/Management
/search              

teacherScholarships.Management.update              PUT        
teacherScholarships/Management
/{Management}        

                                                   PATCH      
teacherScholarships/Management
/{Management}        

teacherScholarships.Management.show                GET    
teacherScholarships/Management
/{Management}        

teacherScholarships.Management.destroy             DELETE     
teacherScholarships/Management
/{Management}        

teacherScholarships.Management.edit                GET    
teacherScholarships/Management
/{Management}/edit   

teacherScholarships.Management.informatio
n        

 GET    
teacherScholarships/Management
/{id}/information    

teacherScholarships.phase.postulation              GET    
teacherScholarships/Phase/postul
ation              

teacherScholarships.phase.evaluation               GET    
teacherScholarships/Phase/{id}/ev
aluation          

teacherScholarships.Management.finishPost
ulation  

 GET    
teacherScholarships/Phase/{id}/fin
ishPostulation   

teacherScholarships.phase.select                   GET    
teacherScholarships/Phase/{id}/se
lect              
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teacherScholarships.Postulation.store              POST       teacherScholarships/Postulation                    

teacherScholarships.Postulation.index              GET    teacherScholarships/Postulation                    

teacherScholarships.Postulation.create             GET    
teacherScholarships/Postulation/c
reate             

teacherScholarships.Postulation.show               GET    
teacherScholarships/Postulation/{
Postulation}      

teacherScholarships.Postulation.destroy            DELETE     
teacherScholarships/Postulation/{
Postulation}      

teacherScholarships.Postulation.update             PUT        
teacherScholarships/Postulation/{
Postulation}      

                                                   PATCH      
teacherScholarships/Postulation/{
Postulation}      

teacherScholarships.Postulation.edit               GET    
teacherScholarships/Postulation/{
Postulation}/edit 

teacherScholarships.Postulation.document           GET    
teacherScholarships/Postulation/{i
d}/document      

teacherScholarships.Postulation.download           GET    
teacherScholarships/Postulation/{i
d}/download      

teacherScholarships.Postulation.finish             GET    
teacherScholarships/Postulation/{i
d}/finish        

teacherScholarships.Postulation.history            GET    
teacherScholarships/Postulation/{i
d}/history       

teacherScholarships.Report.index                   GET    teacherScholarships/Report                         

teacherScholarships.Report.store                   POST       teacherScholarships/Report                         

teacherScholarships.Report.DownloadExcel           POST       
teacherScholarships/Report/Down
loadExcel           
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teacherScholarships.Report.create                  GET    
teacherScholarships/Report/creat
e                  

teacherScholarships.Report.search                  POST       
teacherScholarships/Report/searc
h                  

                                                   PATCH      
teacherScholarships/Report/{Rep
ort}                

teacherScholarships.Report.destroy                 DELETE     
teacherScholarships/Report/{Rep
ort}                

teacherScholarships.Report.show                    GET    
teacherScholarships/Report/{Rep
ort}                

teacherScholarships.Report.update                  PUT        
teacherScholarships/Report/{Rep
ort}                

teacherScholarships.Report.edit                    GET    
teacherScholarships/Report/{Rep
ort}/edit           

teacherScholarships.Evaluation.ReportDown
load     

 GET    
teacherScholarships/Report/{id}/e
valuation         

                                                   POST       
teacherScholarships/information/t
eacher            

                                                   GET    teacherScholarships/testEmail                      

Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 
Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 
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CONTROLADORES Y  MIDDLEWARE 
Ubicación: UGCore\Http\Controllers\TeacherScholarships\ 

Descripción: Controladores y  Middleware 

Controlador@método Middleware 

MaintenanceController@create               auth,role:SUPMIN            

MaintenanceController@destroy              auth,role:SUPMIN            

MaintenanceController@edit                 auth,role:SUPMIN            

MaintenanceController@index                auth,role:SUPMIN            

MaintenanceController@show                 auth,role:SUPMIN            

MaintenanceController@store                auth,role:SUPMIN            

MaintenanceController@update               auth,role:SUPMIN            

MaintenanceController@update               auth,role:SUPMIN            

ManagementController@create                auth,role:SUPMIN            

ManagementController@destroy               auth,role:SUPMIN            

ManagementController@DownloadDocument      auth,role:SUPMIN            

ManagementController@edit                  auth,role:SUPMIN            

ManagementController@email                 auth,role:SUPMIN            

ManagementController@evaluation            auth,role:SUPMIN            

ManagementController@finishPostulation     auth,role:SUPMIN            

ManagementController@index                 auth,role:SUPMIN            

ManagementController@information           auth,role:SUPMIN            

ManagementController@postulation           auth,role:SUPMIN            

ManagementController@ReportEvaluation      auth,role:SUPMIN            

ManagementController@search                auth,role:SUPMIN            

ManagementController@select                auth,role:SUPMIN            

ManagementController@show                  auth,role:SUPMIN            

ManagementController@store                 auth,role:SUPMIN            

ManagementController@storeEvaluation       auth,role:SUPMIN            

ManagementController@update                auth,role:SUPMIN            

ManagementController@update                auth,role:SUPMIN            

PostulationController@create               auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

PostulationController@destroy              auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

PostulationController@document             auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

PostulationController@downloadPostulation  auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

PostulationController@edit                 auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

PostulationController@finish               auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

PostulationController@history              auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

PostulationController@index                auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

PostulationController@searchTeacher        auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

PostulationController@show                 auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 
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PostulationController@store                auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

PostulationController@storeDocument        auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

PostulationController@update               auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

PostulationController@update               auth,role:SUPMIN|ACADOCENTE 

ReportController@create                    auth,role:SUPMIN            

ReportController@destroy                   auth,role:SUPMIN            

ReportController@DownloadExcel             auth,role:SUPMIN            

ReportController@edit                      auth,role:SUPMIN            

ReportController@index                     auth,role:SUPMIN            

ReportController@search                    auth,role:SUPMIN            

ReportController@show                      auth,role:SUPMIN            

ReportController@store                     auth,role:SUPMIN            

ReportController@update                    auth,role:SUPMIN            

ReportController@update                    auth,role:SUPMIN            

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 
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DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

Countries (BecaDocente)

id

name

description

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

DetailPostulations (BecaDocente)

id

idPostulation

idUniversity

numberRegistrySenescyt

listAccordingSenescyt

idCountry

city

datePostulation

durationProgram

dateStartProgram

dateEndProgram

valueColegiature

valueMobilization

observation

idFaculty

nameFaculty

idCareer

nameCareer

idAreaKnowledge

idAreaKnowledge1

idAreaKnowledge2

idAreaKnowledge3

idAreaKnowledge4

Documents (BecaDocente)

id

name

description

idPhase

required

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

GraduateLevels (BecaDocente)

id

name

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

HistoryPostulations (BecaDocente)

id

idPostulation

idPhase

idStatusPostulation

idDictum

observation

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

KnowledgeAreas (BecaDocente)

id

name

description

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

PeriodPhases (BecaDocente)

id

idPeriod

idPhase

dateStart

dateEnd

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

Periods (BecaDocente)

id

name

description

programStartDate

programEndDate

yearScholarship

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

Phases (BecaDocente)

id

name

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

Postulations (BecaDocente)

id

idTeacher

typeScholarship

idPeriod

idPhase

idGraduateLevel

amount

idStatusPostulation

idDictum

observation

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

StatusPostulations (BecaDocente)

id

name

description

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

TeacherTitles (BecaDocente)

id

name

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

Universities (BecaDocente)

id

name

idNationality

description

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

EvaluationCriterias (BecaDocente)

id

idPostulation

idValidationCriteria

score

observation

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

Teachers (BecaDocente)

id

name

lastName

nameComplete

numberIdentification

typeIdentification

birthDate

age

nationality

province

city

location

gender

phone

phoneMobile

email

cardConadis

typeDesignation

idTitle

timeDedication

ValidationCriterias (BecaDocente)

id

name

description

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

PostulationDocuments (BecaDocente)

id

idPostulation

idDocument

fileName

fileNameoriginal

fullPath

extension

mime

size

urlDocument

observation

checked

idStatus

created_by

updated_by

deleted_by

created_at

updated_at

deleted_at

 
Elaborado por: Liliana Lema, Fabián Sisa 

Fuente: ugsystem – Módulo de Becas Docentes 
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TABLAS 
 

Nombre Tabla:[BecaDocente].[ Countries]  

Descripción: Tabla que almacena los países donde van a ser becados. 

Llave primaria: id 

Llave foranea: NA 

Relaciones: NA 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

id Int NA NO Código único del país 

name Nvarchar 100 NO Nombre del país 

description Nvarchar 200 SI Descripción del país 

idStatus Int NA SI 1=Activo 
2=inactivo 

created_by Nvarchar 20 SI Usuario que crea el 
registro 

updated_by Nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
registro 

deleted_by Nvarchar 20 SI Usuario que elimina el 
registro 

created_at Datetime 8 SI Fechas de creación del 
registro 

updated_at Datetime 8 SI Fecha de actualización 
del registro 

deleted_at Datetime 8 SI Fecha de eliminación 
del registro 

 
 

Nombre Tabla:[BecaDocente].[DetailPostulations]  

Descripción: Tabla que almacena los detalles ingresados en el formulario de 
postulación. 

Llave primaria: id 

Llave foranea: idPostulation,idUniversity 

Relaciones: DetailPostulations.idPostulation=Postulations.id, 
DetailPostulations.idUniversity = Universities.id 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

id int NA NO  Código único del 
detalle de 
postulaciones 

idPostulation int NA NO  Código de la 
postulación 
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idUniversity int NA SI  Código de la 
universidad 

numberRegistrySenescyt nvarchar 30 SI  Número de registro 
del senescyt 

listAccordingSenescyt nvarchar 200 SI  Número de acuerdo 
del senescyt 

idCountry int NA SI  Código del país  

city nvarchar 100 SI  Ciudad 

datePostulation date 3 SI  Fecha de postulación  

durationProgram nvarchar 40 SI  Duración del 
programa de de 
postulación  

dateStartProgram date 3 SI  Fecha que inicia el 
programa de 
otorgamiento de 
becas 

dateEndProgram date 3 SI  Fecha que termina el 
programa de 
otorgamiento de 
becas 

valueColegiature decimal 15 SI  Monto de la beca por 
colegiatura 

valueMobilization decimal 15 SI Monto de beca por 
movilización 

observation nvarchar 160 SI  Observacionesa 
generales realizadas 
por los calificadores 
de becas 

idFaculty int NA SI  Código de la facultad 

nameFaculty nvarchar 200 SI  Nombre de la 
facultad que 
pertenece el docente 

idCareer int NA SI  Código de la carrera 
del docente 

nameCareer nvarchar 200 SI  Nombre de la carrera 
de docente 

idAreaKnowledge int NA SI  Código de área de 
conocimiento 

idAreaKnowledge1 int NA SI  Área de 
Conocimiento a la 
que pertenece la 
Unidad Acádemica 

idAreaKnowledge2 int NA SI  Área de 
Conocimiento de las 
Cátedras que dicta el 
docente 
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idAreaKnowledge3 int NA SI  Área de 
Conocimiento del 
Título de tercer Nivel 

idAreaKnowledge4 int NA SI  Área de 
conocimiento del 
Título de Cuarto nivel 

applicantTitle3 nvarchar 200 SI  Título de tercer Nivel 
del Potulante 

applicantTitle4 nvarchar 200 SI  Título de cuarto Nivel 

idTypeGraduate int NA SI  Título de Posgrado al 
que Postula 

nameGraduate nvarchar 200 SI  Nombre del 
Posgrado 

title nvarchar 200 SI  Título a obtener 
(maestria 
especialidad, 
doctorado) 

sentNotification bit 1 SI  Notificación enviada 

signedDocuments bit 1 SI ¿Documentos y 
convenios firmado? 

moneyTransfered bit 1 SI ¿ Tranferencia de 
dinero realizda? 

idStatus int NA SI 1=Activo 
2=inactivo 

created_by nvarchar 20 SI Usuario que crea el 
registro 

updated_by Nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
registro 

deleted_by Nvarchar 20 SI Usuario que elimina el 
registro 

created_at Datetime 8 SI Fechas de creación del 
registro 

updated_at Datetime 8 SI Fecha de actualización 
del registro 

deleted_at Datetime 8 SI Fecha de eliminación 
del registro 

 

Nombre Tabla:  [BecaDocente].[Documents] 

Descripción: almacena los documentos que la comisión de becas coloca como 
requisito para la p0ostulación. 

Llave primaria: id 

Llave foranea: idPhase 
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Relaciones: Documents.idPhase= Phases.id 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

id int NA NO Código único del 
documento 

name nvarchar 100 SI Nombre del documento 

description nvarchar 1000 SI Descripción del 
docuemnto 

idPhase int NA SI Estado de la fase 

required bit 1 SI Campo que indica si es 
obligatorio o no el 
documento 

idStatus int NA SI 1=Activo 
2=inactivo 

created_by nvarchar 20 SI Usuario que crea el 
registro 

updated_by nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
registro 

deleted_by nvarchar 20 SI Usuario que elimina el 
registro 

created_at datetime 8 SI Fechas de creación del 
registro 

updated_at datetime 8 SI Fecha de actualización 
del registro 

deleted_at Datetime 8 SI Fecha de eliminación 
del registro 

 
 

Nombre Tabla:  [BecaDocente].[EvaluationCriterias] 

Descripción: guarda los criterios de evaluación que van a calificar al postulante. 

Llave primaria: id 

Llave foranea: idPostulation, idValidationCriteria 

Relaciones: EvaluationCriterias.idPostulation = Postulations.id, EvaluationCriterias 

.idValidationCriteria = ValidationCriterias.id 

 
 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

id Int NA NO Código único de los 
criterios de evaluación  

idPostulation Int NA NO Código de la 
postulacion 
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idValidationCriteria Int NA NO Código de validación de 
criterios 

score Decimal 4 SI Puntaje de los criterios 
de evaluación  

observation Nvarchar 400 SI Observaciones de los 
criterios de evaluación  

idStatus Int NA NO 1=Activo 
2=inactivo 

created_by Nvarchar 20 SI Usuario que crea el 
registro 

updated_by Nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
registro 

deleted_by Nvarchar 20 SI Usuario que elimina el 
registro 

created_at Datetime 8 SI Fechas de creación del 
registro 

updated_at Datetime 8 SI Fecha de actualización 
del registro 

deleted_at Datetime 8 SI Fecha de eliminación 
del registro 

 
 

Nombre Tabla:  BecaDocente.HistoryPostulations 

Descripción: almacena el historial de las postulaciones que hace el docente 

Llave primaria: id 

Llave foranea: idStatusPostulation, idPhase 

Relaciones: BecaDocente.HistoryPostulations. 

idStatusPostulation=StatusPostulations.id 

, BecaDocente.HistoryPostulations. idPhase=Phases.id 
 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

id Int NA NO Campo único del 
historial de 

postulaciones 

idPostulation Int NA NO Número de postulacin 

idPhase Int NA SI Fase de otorgamiento 
de becas 

idStatusPostulation Int NA SI Estado de la 
postulación 

idDictum Int NA SI 1=Aprobado 
2= rechazado 

observation Nvarchar 200 SI Observaciones 
realizadas por la 
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comisión calificadora de 
becas. 

idStatus Int NA SI 1=Activo 
2=inactivo 

created_by Nvarchar 20 SI Usuario que crea el 
registro 

updated_by Nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
registro 

deleted_by Nvarchar 20 SI Usuario que elimina el 
registro 

created_at Datetime 8 SI Fechas de creación del 
registro 

updated_at Datetime 8 SI Fecha de actualización 
del registro 

 
 
Nombre Tabla: BecaDocente.KnowledgeAreas 

Descripción: Tabla maestra para almacenar los campos de conocimiento 

Llave primaria: id 

Llave foránea: NA 

Relaciones: NA 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

id int NA NO Identificador de la tabla 
KnowledgeAreas 

name nvarchar 100 NO Nombre de campo de 
conocimiento 

description nvarchar 200 SI Descripción del campo de 
conocimiento 

idStatus int NA SI Estado: 1=Activo, 2=Inactivo 

created_by nvarchar 20 SI Usuario que ingresa el 
registro 

updated_by nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
registro 

deleted_by nvarchar 20 SI Usuario que elimina el 
registro 

created_at datetime 8 SI Fecha de creación de 
registro 

updated_at datetime 8 SI Fecha de actualización de 
registro 

deleted_at datetime 8 SI Fecha de eliminación de 
registro 
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Nombre Tabla: BecaDocente.Phases 

Descripción: Tabla maestra donde se guarda las fases del otorgamiento de becas. 

Llave primaria: id 

Llave foránea: NA 

Relaciones: NA 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

id int NA NO Identificador de la tabla Phases 

name nvarchar 200 NO Nombre de fase de Postulación 

idStatus int NA NO Estado: 1=Activo, 2=Inactivo 

created_by nvarchar 20 SI Usuario que ingresa el registro 

updated_by nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
registro 

deleted_by nvarchar 20 SI Usuario que elimina el registro 

created_at datetime 8 SI Fecha de creación de registro 

updated_at datetime 8 SI Fecha de actualización  de 
registro 

deleted_at datetime 8 SI Fecha de eliminación de 
registro 

 
 
 
 
Nombre Tabla: BecaDocente.Periods 

Descripción: Tabla maestra donde se guarda los periodos de las becas. 

Llave primaria: id 

Llave foránea: NA 

Relaciones: NA 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

id int NA NO Identificador de la tabla Periods 

name nvarchar 100 NO Nombre de Periodo. Ej: 2016 

description nvarchar 100 SI Descripción del Periodo 

programStartDate datetime 8 NO Fecha inicio periodo 

programEndDate datetime 8 NO Fecha fin periodo 

yearScholarship int NA NO Año de Postulación 

idStatus int NA NO Estado: 1=Activo, 2=Inactivo 

created_by nvarchar 20 SI Usuario que ingresa el registro 
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updated_by nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
registro 

deleted_by nvarchar 20 SI Usuario que elimina el registro 

created_at datetime 8 SI Fecha de creación de registro 

updated_at datetime 8 SI Fecha de actualización  de 
registro 

deleted_at datetime 8 SI Fecha de eliminación de 
registro 

 
Nombre Tabla: BecaDocente.PostulationDocuments 

Descripción: Tabla donde se guarda la información de los documentos que son 
subidos al servidor FTP. 

Llave primaria: id 

Llave foránea: idPostulation, idDocument 

Relaciones: PostulationDocuments.idPostulation=Postulations.id 

PostulationDocuments.idDocument=Documents.id 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

Id int NA NO Identificador de la tabla 
PostulationDocuments 

idPostulation int NA NO Número de Postulación 

idDocument int NA NO Código de Documento 

fileName nvarchar 80 SI Nombre corto de Documento 

fileNameoriginal nvarchar 100 SI Nombre original de Documento 
cargado al sistema 

fullPath nvarchar 100 SI Directorio donde se almacena 
el archivo. 

extension nvarchar 20 SI Extensión del archivo. 

mime nvarchar 200 SI Campo tipo de documento, 
utilizado en la descarga del 
archivo. 

size int NA SI Tamaño del archivo. 

urlDocument nvarchar 200 SI Url donde se encuentra 
almacenado el archivo. 

observation nvarchar 100 SI Observación del estado del 
documento. 

checked bit 1 SI Check de visto. 

idStatus int NA NO Estado: 1=Activo, 2=Inactivo 

created_by nvarchar 20 SI Usuario que ingresa el registro 

updated_by nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
registro 
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deleted_by nvarchar 20 SI Usuario que elimina el registro 

 
 
 
 
Nombre Tabla: BecaDocente.Postulations 

Descripción: Tabla principal del registro de postulación donde se registra el estado y la 
fase donde se encuentra. 

Llave primaria: id 

Llave foránea: idTeacher, idPeriod, idPhase, idStatusPostulation 

Relaciones: Postulations.idTeacher=Teachers.id, 
Postulations.idPeriod=Periods.id, 
Postulations.idPhase=Phases.id, 
Postulations.idStatusPostulation=StatusPostulations.id 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

id int NA NO Identificador de la tabla 
Postulations 

idTeacher int NA SI Identificador de la tabla 
profesor 

typeScholarship int NA NO Código del tipo de beca 

idPeriod int NA SI Código del periodo de 
postulación 

idPhase int NA SI Código de la fase de la 
postulación  

idGraduateLevel int NA SI Titulo del posgrado al que 
postula 

amount decimal 8 SI Monto de la beca 

idStatusPostulation int NA SI Estado de la postulación 

idDictum int NA SI 1=Aprobado 
2= rechazado 

observation nvarchar 200 SI Observaciones generales 

created_by nvarchar 20 SI Usuario que ingresa el registro 

updated_by nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
registro 

deleted_by nvarchar 20 SI Usuario que elimina el registro 

created_at datetime 8 SI Fecha de creación de registro 

updated_at datetime 8 SI Fecha de actualización  de 
registro 

deleted_at datetime 8 SI Fecha de eliminación de 
registro 
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Nombre Tabla: BecaDocente.StatusPostulations 

Descripción: Tabla maestra donde se registran los estados de las postulaciones. 

Llave primaria: id 

Llave foránea: NA 

Relaciones: NA 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

id Int NA NO Identificador de la tabla 
StatusPostulations 

name Nvarchar 100 NO Nombre de Estado. 

description Nvarchar 200 SI Descripción del estado de 
postulación. 

idStatus Int NA NO Estado: 1=Activo, 2=Inactivo 

created_by Nvarchar 20 SI Usuario que ingresa el registro 

updated_by Nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
registro 

deleted_by Nvarchar 20 SI Usuario que elimina el registro 

created_at Datetime 8 SI Fecha de creación de registro 

updated_at Datetime 8 SI Fecha de actualización  de 
registro 

deleted_at Datetime 8 SI Fecha de eliminación de 
registro 

 
Nombre Tabla: BecaDocente.Universities 

Descripción: Tabla maestra donde se almacenan las universidades donde pueden 
postularse los docentes. 

Llave primaria: id 

Llave foránea: NA 

Relaciones: NA 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

id Int NA NO Identificador de la tabla 
Universities 

name Nvarchar 100 NO Nombre de universidad 

idNationality Int NA NO Nacionalidad. Ej. 
2=Internacional, 1=Nacional 

description Nvarchar 100 SI Descripción de la universidad. 

idStatus Int NA SI Estado: 1=Activo, 2=Inactivo 

created_by Nvarchar 20 SI Usuario que ingresa el registro 

updated_by Nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
registro 

deleted_by Nvarchar 20 SI Usuario que elimina el registro 
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created_at datetime 8 SI Fecha de creación de registro 

updated_at datetime 8 SI Fecha de actualización  de 
registro 

deleted_at datetime 8 SI Fecha de eliminación de 
registro 

 
 
Nombre Tabla: BecaDocente.Teachers 

Descripción: Tabla maestra donde se registran los estados de las postulaciones. 

Llave primaria: id 

Llave foránea: NA 

Relaciones: NA 

Campo Tipo Dato Tamaño Nulls Descripción 

id int NA NO Identificador de la tabla 
Teachers 

name nvarchar 100 NO Nombre del docente 

lastName nvarchar 100 NO Apellido del docente. 

nameComplete nvarchar 200 NO Nombre completo 

numberIdentification nvarchar 20 NO Número de identificación del 
docente. 

typeIdentification int NA NO Tipo de Identificación. Ej. 
Cedula, Ruc y Pasaporte. 

birthDate date 3 SI Fecha de Nacimiento 

age int NA NO Edad del postulante. 

nationality nvarchar 100 SI Nacionalidad. 

province nvarchar 100 SI Provincia donde vive. 

city nvarchar 100 SI Ciudad donde vive. 

location nvarchar 200 SI Dirección domiciliaria. 

gender int NA NO Sexo. 

phone nvarchar 40 SI Número de teléfono 
convencional 

phoneMobile nvarchar 40 SI Numero de Teléfono celular. 

email nvarchar 100 SI Correo Electrónico. 

cardConadis nvarchar 30 SI Carnet del conadis 

typeDesignation int NA SI Tipo de nombramiento 

idTitle int NA SI Título del docente. 

timeDedication nvarchar 40 SI Dedicación Horaria 

idStatus int NA NO Estado: 1=Activo, 2=Inactivo 

created_by nvarchar 20 SI Usuario que ingresa el registro 

updated_by nvarchar 20 SI Usuario que actualiza el 
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registro 

deleted_by nvarchar 20 SI Usuario que elimina el registro 

created_at datetime 8 SI Fecha de creación de registro 

updated_at datetime 8 SI Fecha de actualización  de 
registro 

deleted_at datetime 8 SI Fecha de eliminación de 
registro 

 


