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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente propuesta tecnológica es analizar y diseñar un 

sistema web que permita facilitar el proceso revisión y aprobación de planes de 

proyectos de titulación en el departamento de titulación de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados – Universidad de 

Guayaquil. Este sistema será fácil de configurar para que los usuarios y el 

administrador puedan agregar, editar y eliminar información concerniente a 

este proceso.  

 

Capítulo I: En este capítulo se describe el diseño teórico del proyecto 

propuesto, en esta sección se abarca la funcionalidad de los sistemas de 

información, la descripción de la metodología de desarrollo y las herramientas a 

utilizarse para desarrollar un sistema, lo que nos permite tener un conocimiento 

claro del sistema web a desarrollar. 

 

Capitulo II: Se realizó un estudio y análisis previo para comprender la realidad 

de la población académica entrevistada y encuestada, esto nos permitió 

representarlos en herramientas gráficas para observar y conocer la aceptación 

que tendrá el sistema web propuesto.  

 

Capitulo III: En este capítulo se desarrolló la propuesta tecnológica, donde se 

tuvieron que integrar diferentes tipos de herramientas como PHP y MySQL que 

permitan realizar animaciones web, efectos, objetos 3D entre otros para el 

desarrollo de la base de datos y el diseño web. De esta manera se desarrolló 

una aplicación web de fácil manejo y buen diseño.  
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Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en el 

aprendizaje adquirido durante el desarrollo del presente trabajo y un manual de 

usuario para el manejo del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Jordan Alfredo Rodríguez Angulo y Diana 

Cecibel Gonzalez Valencia 

Tutor:       Ing. Johana Zumba Gamboa M.B



 

X 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the present technological proposal is to analyze and design a 

web system to facilitate the process review and approval of project plans for 

titration In the Department for the qualification of a career in engineering in 

Administrative Systems Computerized - University of Guayaquil. This system 

will be easy to configure for users and the administrator can add, edit and 

delete information regarding this process. 

 

Chapter I: In this chapter there is described the theoretical design of the 

proposed project, in this section the functionality of the information systems is 

included, The description of the development methodology and tools to be used 

to develop a system, It allows us to have a clear understanding of the web 

system to develop.  

 

Chapter II: A study was conducted and prior analysis to understand the reality 

of the population academic interviewed and surveyed, this allowed us to 

represent them in graphical tools to observe and get to know the acceptance 

that will have the web system proposed. 

 

Chapter III: In this chapter was developed the technology Proposal , Where you 

had to integrate different types of tools like PHP and MySQL, to enable Web 

animations, effects, 3D objects among others for the development of the 

database and web design. In this way was developed a web application of easy 

handling and good design. 

 

Finally, presents the conclusions and recommendations based on the learning 

acquired during the development of this work and a user manual for the 

operation of the system.
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad toda organización pública, privada o mixta, que maneje cierta 

cantidad de información para realizar determinados procesos para el 

desenvolviendo de sus actividades, requiere de herramientas tecnológicas para 

estar a la vanguardia y agilizar todo tipo de procesos o requerimientos 

solicitados. La constante evolución de la tecnología, hace que cada día se 

desarrollen nuevas aplicaciones y diseños innovadores. 

  

La presente propuesta tecnológica ofrecerá un proceso de manera rápida y 

oportuna mejorando a gran escala la difusión de información entre los 

estudiantes egresados y el personal administrativo del área de titulación. 

Pudimos determinar que el proceso para la revisión y aprobación de planes de 

proyecto de titulación es manual, todo esto se debe a que la carrera de I.S.A.C 

no consta con un sistema desarrollado para estudiantes egresados y personal 

administrativo del área de titulación, que pueda optimizar el tiempo y los 

recursos, para lograr de forma eficaz y ágil el proceso de revisión y aprobación 

del mismo. Se plantea una solución para implementar un sistema web que 

permita mejorar la gestión del proceso de revisión y aprobación del plan de 

proyecto de titulación, el cual es la primera fase para presentar el Proyecto 

Final de titulación. 

 

Es importante que todos los procesos que se realizan en ésta área, estén 

automatizados ya que de esta manera ayudara a la toma de decisiones. 

Gracias a la tecnología, un sistema permitirá que las labores del personal 

administrativo del Área de Titulación sean rápidas y eficientes, mejorando la 

ejecución de las actividades allí realizadas. 
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2. ANTECEDENTES 

 

En el área de titulación de la carrera de I.S.A.C se lleva a cabo el proceso de 

entrega de documentación, revisión y aprobación de planes de proyectos de 

titulación de los estudiantes egresados y se ha observado un proceso largo y 

tedioso para la revisión y aprobación de los mismos, en esta etapa el egresado 

ha esperado por varios días, incluso hasta semanas y meses para obtener una 

respuesta sobre su plan de proyecto de titulación.  

 

En la actualidad la dirección de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados (I.S.A.C) de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, tiene la misión de formar 

profesionales con los conocimientos tecnológicos computacionales, 

anteriormente los planes de proyectos de titulación fueron llamados 

anteproyectos pero, una nueva reforma aprobada por el pleno del Consejo de 

Educación Superior (CES)  RPC-SO-22-No.262-2015, cambiaron el nombre del 

mismo. 

 

A continuación, se describe el proceso de revisión y aprobación de planes de 

proyectos de titulación: 

1. Los estudiantes egresados deben cumplir con varios requisitos antes de 

presentar un plan de proyecto de titulación. 

2. Una vez que el estudiante cumple con los requisitos, debe acercarse al 

departamento de titulación con la documentación requerida. 

3. Cada documento es revisado e ingresado en Excel y archivado en 

folder. 

4. Una vez que el egresado tenga la documentación completa podrá 

ingresar el plan de proyecto de titulación. 

5. Luego el plan de proyecto de titulación pasa a una cola de espera de 

revisión, esto tiene un lapso de varias semanas e incluso meses. 
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6. Una vez trascurrido el tiempo de espera para una revisión, el cual será 

aprobado o negado pasa a otra etapa. En el caso que sea negado el 

plan de proyecto, el egresado deberá corregir y esperar otro lapso de 

tiempo. 

7. Cada plan de proyecto de titulación aprobado tiene otro tiempo de 

espera estimado de cinco días, el cual es para asignación de un tutor. 

8. Después de todo este largo proceso de espera, el egresado y el tutor 

asignado recibirán una notificación de confirmación, en donde ambos 

deberán comunicarse y ponerse de acuerdo para empezar a desarrollar 

el Proyecto de titulación. 

 

Todo esté proceso se puede reducir a menos tiempo si la carrera adoptara un 

sistema, que permita a los estudiantes egresados ingresar la documentación al 

sistema web y ésta sea notificada al personal encargado para ser revisado en 

24 horas, luego en un lapso de un mes sea aprobado el plan de proyecto de 

titulación. De esta manera se optimizará tiempo y recursos, el cual facilitará el 

proceso que conlleva la revisión y aprobación de plan de proyecto de titulación. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

 

El objetivo principal de la propuesta tecnológica diseñar un sistema de revisión 

y aprobación de plan de proyecto de titulación de la carrera de I.S.A.C, como 

una herramienta que facilite uno de los procesos que realiza a diario el 

departamento de titulación de la dirección de la carrera. 

 

3.2. ESPECÍFICO 

 Realizar una investigación preliminar que permita obtener un 

conocimiento claro y preciso de los procesos que intervienen en la 
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aprobación de un plan de proyecto de titulación de la carrera de 

I.S.A.C. 

 Analizar la situación actual de los procesos que lleva a cabo el 

departamento de titulación de la carrera de I.S.A.C. 

 Definir e Identificar los requerimientos informáticos para el desarrollo 

del prototipo del sistema propuesto. 

 Desarrollar un prototipo del sistema de revisión y aprobación de plan 

de proyecto de titulación. 

 Realizar pruebas para determinar que el sistema cumple con los 

requerimientos necesarios, los cuales serán identificados en el 

levamiento de procesos. 

 Elaborar los manuales de usuario, técnico del sistema informático, de 

esta manera se facilitará el proceso de uso mantenimiento y 

actualización del sistema. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Se busca automatizar el área de titulación de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados (I.S.A.C) de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en la Universidad de Guayaquil con los avances tecnológicos 

que se están dando hoy en día.  

 

Al desarrollar un sistema de revisión y aprobación de plan de proyecto de 

titulación para carrera de I.S.A.C en la Facultad de Ciencias Administrativas 

ayudara a mejorar de manera rápida, oportuna, eficiente, confiable y eficaz la 

toma de decisiones en el departamento de titulación de la dirección de la 

carrera de I.S.A.C, además el sistema permitiría que los egresados puedan 

ingresar de manera fácil, rápida y económica sus documentos de inscripción al 

proceso de plan de proyecto de titulación, y a su vez ayudar al personal 

encargado de la administración con la documentación, ya que todo será de 

manera sistematizado. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE PROYECTOS DE 
TITULACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

~ 5 ~ 
 

 

CAPÍTULO II 

2. DISEÑO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

La Tecnología a nivel mundial, siempre ha sido parte importante dentro de la 

sociedad y la educación, donde las universidades forman parte integral de este 

proceso. Los sistemas de información se han constituido como un elemento 

importante y necesario en las organizaciones, no solamente es un conjunto de 

programas y equipos informáticos sino un arma estratégica que permiten a las 

organizaciones obtener una ventaja competitiva sostenible. De esta manera 

toda empresa realiza un proceso de planificación estratégica empresarial y, a 

partir de ahí se desarrolla un sistema de información según las necesidades de 

información de la organización y de la estructura interna de la misma.  

(Hernández Trasobares, 2013) 

 

En este capítulo abordaremos algunos conceptos fundamentales para la 

compresión y desarrollo del presente tema del Proyecto de Titulación. 

Empezaremos con algo breve de los sistemas de información, de tal forma que 

podamos comprender su importancia, veremos algunas características y 

conceptos de las herramientas estudiadas y utilizadas para el desarrollo de la 

propuesta tecnológica, como es el lenguaje PHP en el cual está desarrollado el 

sistema. Luego daremos un vistazo al manejador de base de datos MySQL con 

el que interactúa el sistema para el respectivo almacenamiento de datos. 

 

2.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

Todo sistema se puede dividir en subsistemas. Dado que una empresa se 

comporta como un sistema, es posible fragmentar sus partes en subsistemas. 

Según la literatura de teoría de la organización, se puede dividir una empresa 

en los siguientes sistemas: comercial, de operaciones, financiero, de personal y 
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de información. El sistema de información se relaciona con el resto de sistemas 

y con el entorno. Un sistema de información en una empresa debe servir para 

captar los datos que ésta necesita y transformarla en información para ponerla 

a disposición aquellos miembros de la empresa que la requieran, bien sea para 

la toma de decisiones, bien sea para el control estratégico, o para la puesta en 

práctica de las decisiones adoptadas. (Menguzzato & Renau, 1991) 

Adoptaremos la definición de sistemas de información que dan (Andreu, Ricart, 

& Valor, 1991) Según estos autores, el sistema de información: 

 

Es el conjunto formal de procesos que operan sobre una colección de 

datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, 

recopila, elabora y distribuye la información y control correspondientes, 

apoyando, al menos en parte, los procesos de toma de decisiones 

necesarios para desempeñar las funciones de negocio de la empresa de 

acuerdo con su estrategia. 

 

Los sistemas de información son sistemas sociales cuyo comportamiento se ve 

en gran medida influido por los objetivos, valores y creencias de individuos y 

grupos, así como por el desempeño de la tecnología. Así pues, el 

comportamiento de sistema de información no es determinista y no ajusta a la 

representación de ningún modelo algorítmico formal, como se muestra en la 

figura 2.1.   
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Figura 2.1 Sistema de Información 

 

Fuente: (Lapiedra Alcami, Devece Carañana, & Guirral Herrando, 2015) 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Un sistema de información es algo más que un sistema informático es 

indisociable del sistema organización-entorno, y en el proceso de adopción de 

decisiones no se puede pretender que toda la información necesaria sea 

predeterminada, formalizada e informatizada. Lo esencial de todo sistema de 

información es que mediante él se va a proporcionar la información necesaria, 

en el momento oportuno y con la estructura adecuada, a aquellos miembros de 

la empresa que lo requieran. 

 

La mayoría de los problemas que aparecen en los sistemas de información 

empresariales están relacionados con aspectos organizativos, sociales 

humanos, frente a los escasos problemas referidos a aspectos técnicos. De 

esta forma, los directivos se deben concentrar en la adecuada aplicación 

estratégica y táctica de los sistemas de información. (Lapiedra Alcami, Devece 

Carañana, & Guirral Herrando, 2015) 
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2.2.1. Componentes De Los Sistemas De Información 

 

Los sistemas de información engloban: equipos y programas informáticos, 

telecomunicaciones, bases de datos, recursos humanos y procedimientos. 

Es un conjunto de elementos o partes que se relacionan unos con otros, 

para lograr un objetivo que contribuirá a la toma de decisiones (Bravo, 

2000). 

 

Según Bravo, (2000), los sistemas de información se componen de los 

siguientes elementos: 

 

 Equipos Informáticos 

Actualmente todas las empresas utilizan ordenadores. Las 

organizaciones grandes utilizan diversos sistemas computarizados, 

incluyendo desde grandes ordenadores, que suelen ser denominados 

mainframes, hasta miniordenadores y los más utilizados, 

microordenadores. El componente que controla todas las unidades 

del sistema es el procesador central, que ejecuta las instrucciones de 

un programa. 

 

 Programas Informáticos 

Hay dos tipos de programas informáticos: programas del sistema y 

aplicaciones. Los programas del sistema administran los recursos del 

sistema computarizado y simplifican la programación. Las 

aplicaciones ayudan directamente al usuario final a hacer su trabajo. 

 

 Telecomunicaciones 

Son el medio de transmisión electrónico de información a larga 

distancia. 

 

 Bases de Datos 

Una base de datos es la colección de datos interrelacionados. 

 

 Recursos Humanos 
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En cuanto a los recursos humanos, debemos distinguir entre 

personas especialistas en sistemas de información y usuarios finales. 

El personal especializado de sistemas de información incluye 

analistas de sistemas, programadores y operadores. Los usuarios 

finales son las personas que utilizan los sistemas de información en el 

output que estos generan, es decir, que se refiere a la mayoría de 

personas de una organización. 

 

 Procedimientos 

Los procedimientos constituyen las políticas y métodos que deben ser 

seguidos al utilizar, operar y mantener un sistema de información. 

 

2.2.2. Categoría De Los Sistemas De Información 

 

Las distintas categorías de sistemas de información como se muestra en la 

figura 2.2, mantienen su coherencia global a través de su integración en una 

arquitectura de datos en común. Según Arjonilla y Medina (2002) afirma que: 

‘’Para satisfacer las necesidades de información en una empresa se deben 

desarrollar diferentes tipos de sistemas de información: sistemas para el 

procesamiento de transacciones, sistemas de información administrativa y 

sistemas de apoyo a la decisión” (Arjonilla Dominguez & Medina, 2002). 
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Figura 2.2 Categoría de los Sistemas de Información 

 

Fuente: (Lapiedra Alcami, Devece Carañana, & Guirral Herrando, 2015) 

Elaborado por: Rodríguez Jordan y Diana Gonzalez 

 

 Sistema para el procesamiento de transacciones 

Estos sistemas son los pilares fundamentales que constituyen los 

sistemas de información de una empresa, abarcan los procesos de 

información más definidos de tal manera que automatizan el núcleo 

fundamental de sus operaciones, la finalidad de estos sistemas es 

mejorar las actividades rutinaria, todas estas actividades se realizan en 

el nivel operativo de una organización. 

 

Los sistemas para el procesamiento de transacción ofrecen una gran 

velocidad y exactitud que los procesamientos manuales, de tal forma 

que sustituyen todos los procedimientos manuales. 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE PROYECTOS DE 
TITULACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

~ 11 ~ 
 

 

 Sistema de Información administrativa (MIS) 

MIS como son sus siglas en inglés, es un sistema basado en ordenador 

que proporciona información a usuarios que tiene necesidades 

parecidas. El principal objetivo de estos sistemas es proporcionar a los 

directivos de una empresa la información necesaria para tomar 

decisiones y así solucionar problemas, los sistemas de información 

administrativa se apoyan en las bases de datos corporativas. 

 

 Sistema de Apoyo a la decisión (DSS) 

Los DSS o sistemas de apoyo de decisión son instrumentos para 

abordar problemas de definición o estructuración menos precisa, y de 

carácter esporádico, estos sistemas ayudan a tomar decisiones a los 

directivos que no deben tomar decisiones no estructuradas. 

 

Estos sistemas son interactivos y su objetivo es la ampliación del 

razonamiento humano en la resolución de problemas particulares de 

toma de decisiones no estructuradas, son capaces de ayudar a tomar 

decisiones cuyo procedimiento no pueden ser completamente 

programados en un ordenador. 

 

Como su principal objetivo es ayudar al decisor durante el proceso de 

toma de decisiones, a diferencia de los sistemas de proceso de 

transacción y sistemas de información administrativa, los DSS no son 

estructurados ni formalizados. 

 

2.3. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

Una metodología para el desarrollo de un Sistema de Información es un 

conjunto de actividades llevadas a cabo para desarrollar y poner en marcha un 

Sistema de Información. 
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Los objetivos de la Metodología de Desarrollo de sistemas de información son: 

o Definir actividades a llevarse a cabo en un Proyecto de S.I. 

o Unificar criterios en la organización para el desarrollo de S.I. 

o Proporcionar puntos de control y revisión. (Thais, 2015) 

 

2.3.1. Metodologías De Desarrollo De Software, Según Los Siguientes Autores: 

 

 Lorengs Fabregas 1991 

En la elaboración del desarrollo de un sistema podemos evaluar la 

metodología utilizada por (Lorengs Fabregas, 1991), es una metodología 

estructurada basada en proyectos exitosos, capaz de satisfacer las 

necesidades de las organizaciones a nivel mundial. Se realiza una serie 

de pasos o fases llamado Ciclo de vida la cual nos permite desarrollar 

S.I. en organizaciones de cualquier tipo a través de sus cinco fases 

(requerimientos, análisis/diseño, construcción, pruebas, 

producción/mantenimiento), esta metodología está orientada a proyectos 

medianos y grandes.  

 

 Kendall Y Kendall 1997 

“Es un enfoque por fases de análisis y diseño que sostiene que los 

sistemas son desarrollados de mejor manera mediante el uso de un ciclo 

específico de actividades del análisis y de usuario”. El ciclo de vida de 

desarrollo de sistema lo describe como el método de área aplicada, las 

cuales la definen en seis pasos (Identificación de problemas, 

oportunidades y objetivos, Determinación de requerimientos, Análisis de 

necesidades, Diseño del sistema, Prueba y mantenimiento, 

Implementación y evaluación) que se explican por separado, pero no se 

realizan en pasos aislados. (Kendall & Kendall, Medotología de 

desarrollo de sistemas de información, 2015) 
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 Senn James 1992 

Senn James, (1992). Nos indica que: la metodología para el desarrollo 

de un sistema de información se lo define como el ciclo de vida de un 

sistema, es la secuencia de pasos o actividades necesarias para 

desarrollar un sistema informático. Esto quiere decir que un sistema de 

información es un ente que sigue una estructura bien organizada y 

claramente planteada con el fin de emitir y generar información. James 

utiliza seis funciones (Investigación preliminar, Determinación de los 

requerimientos, Diseño del Sistema, Desarrollo del software, Pruebas del 

Sistemas, Implementación y Evaluación) para lograr un buen 

funcionamiento del sistema. (Senn, 1992) 

 

2.3.2. Ciclo De Vida Del Desarrollo Del Sistema 

 

Para el presente proyecto adoptaremos el ciclo de vida utilizado por (Senn, 

1992) como se muestra en la figura 2.3, el cual lo establece en seis pasos. 

  
Figura 2.3 Ciclo de Vida del Desarrollo del Sistema 

 

Fuente: (Senn, 1992) 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

Cosiste en realizar una narrativa sobre qué necesita que haga el sistema, 

qué características necesita el usuario en su sistema y qué restricciones 

debe satisfacer. La salida del análisis debe incluir una especificación 

funcional y un análisis estructurado que contiene los requerimientos para 

el sistema propuesto. (Senn, 1992) 

 

 DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS 

Es decir que tan grandes es, examinar los nuevos requerimientos del 

sistema (a través de formularios, encuestas, etc.), así como las entradas y 

salidas del sistema actual (Senn, 1992) 

 

 DISEÑO DEL SISTEMA 

El diseño de un sistema de información produce los detalles que 

establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los requerimientos 

identificados durante la fase de análisis. Los especialistas en sistemas se 

refieren, con frecuencia, a esta etapa como diseño lógico en contraste con 

la del desarrollo de software, a la que denominan diseño físico. (Senn, 

1992) 

 

 DESARROLLO DEL SISTEMA 

Aquí es donde, se trasmite al programador los requerimientos y 

necesidades de programación para que de esta forma se ponga en 

práctica el diseño.  En otras palabras, esta es la base de programación o 

escritura del código. (Senn, 1992) 

 

 PRUEBAS DEL SISTEMA 

Durante la prueba de sistemas, el sistema se emplea de manera 

experimental para asegurarse de que el sistema no tenga fallas, es decir, 

que funciona de acuerdo con las especificaciones y en la forma en que los 

usuarios esperan que lo haga. (Senn, 1992) 
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 IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

La implementación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, 

entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos 

de datos necesarios para utilizarla. La evaluación de un sistema se lleva a 

cabo para identificar puntos débiles y fuertes. (Torres, 2015). 

 

2.3.3. Tipos De Metodologías 

 

Existen dos tipos de metodologías como se detallan en la figura 2.4, para el 

desarrollo de sistemas de información: 

 Metodologías Tradicionales 

 Metodologías Ágiles 

         
Figura 2.4 Tipos de Metodologías 

 

Fuente: (Stalin, 2015) 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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2.3.3.1. Metodologías Tradicionales 

 

Las metodologías tradicionales, también conocida como metodologías 

pesadas, son aquellas que ponen mayor énfasis en la planificación y el control 

del proyecto, en especificación precisa de requerimientos y modelo. Estás 

imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso de desarrollo del software, 

con el fin de obtener un software más eficiente, se centra especialmente en el 

control del proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, 

artefactos, herramientas y notaciones para el modelado y documentación 

detallada. Las metodologías tradicionales no se adaptan de forma adecuada a 

los cambios, por lo que estos métodos no son ideales para trabajos donde sus 

requisitos puedes variar. (Karenny, 2015) 

 

Entre las metodologías tradicionales o pesadas podemos citar las siguientes: 

 RUP (Rational Unified Procces) 

 MSF (Microsoft Solution Framework) 

 Win-Win Spiral Model 

 Iconix 

 

2.3.3.2. Metodologías Ágiles 

 

Las metodologías ágiles nacen a raíz que nuestra sociedad actual es tan 

agitada por lo que implica se “ágil”, debemos tener la capacidad de proveer 

respuestas rápidas y adaptarnos a cambios constantes, pero en el entorno de 

los negocios ambas cualidades resultan indispensable, es por eso que, en las 

empresas, instituciones, gobierno o cualquier otra organización provoca que 

también los softwares deban ser desarrollo de manera ágil.  En el desarrollo de 

un software el cliente puede pedir cambios importantes, por lo que es necesario 

satisfacer las necesidades de un cliente. 
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Los procesos ágiles son una buena elección cuando se trabaja con 

requerimientos desconocidos o variables, ya que estas proporcionan una serie 

de pautas y principios junto a técnicas pragmáticas que harán la entrega del 

proyecto menos compleja y más satisfactoria tanto para el cliente como para el 

equipo de trabajo.  Los métodos ágiles tienen poca documentación, 

simplicidad, siempre está en constantes diseños evolutivos, es rápido en 

respuestas a cambios de requisitos a lo largo del desarrollo por lo que implica 

estar siempre interactuando con el cliente lo que crean un trabajo conjunto, de 

esta forma evita los mal entendidos con el cliente. (Karenny, 2015) 

 

Entre las metodologías ágiles mencionamos las siguientes: 

 XP (Extreme Programming) 

 Scrum 

 Crystal Clear 

 DSDM (Dynamic Systems Development Method) 

 FDD (Feature Drive Development) 

 ASD (Adaptive Software Development) 

 XBreed 

 Extreme Modeling 

 

2.3.4. Enfoque Metodológico Para El Desarrollo Del Software 

 

Abordaremos el proceso de desarrollo de software desde cuatro enfoques 

metodológicos: RUP, MSF, XP, SCRUM. Luego determinaremos cual se 

adapta a nuestra presenta propuesta tecnológica. 

 

 RUP (Rational Unified Process): Tiene como objetivo ordenar y 

estructurar el desarrollo de software, es un proceso basado en los 

modelos de cascada y por componentes, es dirigido por los casos de 

uso, es centrado en la arquitectura, interactivo e incremental. Esto 

quiere decir que tiene una completa interacción entre el usuario y el 
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sistema, la arquitectura corresponde a los modelos del sistema y la 

aplicación se divide en pequeños proyectos. 

 MSF (Microsoft Solutions Framewors): Es una guía de desarrollo 

flexible que permite aplicar de manera independiente e individual cada 

uno de sus componentes, es escalable está diseñada para poder 

expandirse dependiendo del proyecto. Esta metodología está basada 

en los modelos espiral y cascada, lo cual toma elementos de métodos 

tradicionales afrontan situaciones y ofrecen soluciones eficaces. 

 XP (Programación Extrema): Es una disciplina de desarrollo basada 

en los métodos ágiles, sus principios son: el desarrollo incremental, la 

participación activa del cliente, el interés en las personas y no en los 

procesos y acepta los cambios y la simplicidad. 

 

Estos principios comprenden diez prácticas: 

1. Planificación incremental se toman los requerimientos en historias 

de usuario. 

2. Entregas pequeñas, se desarrolla una mínima parte útil que 

proporcione funcionalidad al sistema 

3. Diseño sencillo, solo se diseña lo necesario para cumplir los 

requerimientos. 

4. Desarrollo previo aprobado 

5. Limpieza de código y retroalimentación 

6. Programación en parejas 

7. Propiedad colectiva, el conocimiento y la información de ser de 

todos, todos los programadores poseen el código 

8. Integración continua, al terminar una tarea se integra al sistema 

entero 

9. Ritmo sostenible, m es aceptable trabajar durante cantidades de 

horas. 

10. Cliente presente, se debe tener un representante a tiempo 

completo. 
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 SCRUM: Es un marco de trabajo basado en los métodos ágiles, tiene 

como objetivo el control continuo sobre el estado actual del software, el 

cliente establece sus prioridades y el equipo se auto-organiza para 

determinar buenos resultados. Da prioridad a los individuos y las 

interacciones sobre los procesos y las tareas, el éxito del proyecto 

radica en la organización de trabajo en equipo, este enfoque propone el 

software funcional sobre la excesiva documentación, a diferencia de 

RUP el cual es estricto en documentación. De igual Manera propone la 

colaboración del cliente, el propósito es que el cliente vaya observando 

los resultados y pueda decidir cambios o incluso darle un giro completo 

al proyecto. 

 

El proceso SCRUM a diferencia que XP que también es basado en 

métodos ágiles, se divide el proyecto en periodos de 4 semanas 

aproximadamente, cada periodo es denomina Sprint y el proceso se 

compone de 5 fases (1. Revisión de planes Release, 2. Distribución, 

revisión y ajustes de estándares de producto, 3. Sprint, 4. Revisión 

Sprint, 5. Cierre), las cuales concluyen cuando el software haya 

cumplido el objetivo para el cual fue diseñado. (Pérez, 2015) 

 

Conclusión 

 

Después de analizar cuatro enfoques diferentes, hemos determinado que 

SCRUM (figura 2.5), es el más adecuado para el desarrollo del presente 

proyecto ya que es basado en métodos ágiles y el cliente tiene participación en 

el proyecto. SCRUM adopta una estrategia de desarrollo incremental, en lugar 

de la planificación y ejecución completa de un proyecto. El mismo permite 

flexibilidad a cambios, reducción de tiempo, mayor productividad, maximiza el 

retorno de la inversión y reduce riesgos. 
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Figura 2.5 Enfoque metodológico SCRUM para el desarrollo del software 

 

Fuente: (DocPlayer, 2015) 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

2.4.  HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

2.4.1. PHP (acrónimo de HypertextPreprocessor – Procesador de Hipertexto) 

 

Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web, interpretado de alto nivel embebido en página HTML y 

ejecutado del lado del servidor (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA, 

2015). 

 

2.4.2. MySQL 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multi hilo y multiusuario 

de código abierto, es muy utilizado en aplicaciones web, trabaja en varias 

plataformas (Linux/Windows-Apache-PHP/Perl/Python), escrito en C y C++ que 

emplea el lenguaje SQL para consultas a la base de datos (INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE CELAYA, 2015). 
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2.4.3. Diccionario De Datos 

 

Los diccionarios de datos son el segundo componente del análisis del flujo de 

datos. Es un listado organizado de todos los datos que pertenecen a un 

sistema. Estos diccionarios se desarrollan durante el análisis de flujo de datos a 

participar en la determinación de los requerimientos del sistema, su contenido 

también se emplea durante el diseño del proyecto (Aviléz, 2015). 

 

2.4.4. Diagramas De Flujo De Datos 

 

Esta es una herramienta que muestra en forma visual el flujo de datos entre los 

distintos procesos, entidades externas y almacenes que confirman el sistema. 

(Zuloaga Rotta, 2015) 

 

Según Zuloaga Rotta, (2015). Un diagrama de flujo consta de los siguientes 

elementos: 

 

1. Entidad Externa 

Figura 2.6 Entidad Externa 

 

Fuente: (Zuloaga Rotta, 2015) 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Persona, grupo de personas o unidad de negocio que entrega y/o recibe 

información. 
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2. Proceso 

Figura 2.7 Proceso 

 

Fuente: (Zuloaga Rotta, 2015) 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Conjunto de actividades de negocio que explican que se hace y como se 

lleva a cabo. 

 

3. Flujo de Datos 

Figura 2.8 Flujo de Datos 

 

Fuente: (Zuloaga Rotta, 2015) 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Señala el flujo de datos de una entidad externa a un proceso y 

viceversa, de un proceso a otro, y de un proceso a un almacén de datos 

y viceversa. 

 

4. Almacén de Datos 

Figura 2.9 Almacén de Datos 

 

Fuente: (Zuloaga Rotta, 2015) 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Lugar físico donde se almacenan los datos procesados o desde donde 

se recuperan para apoyar un proceso. 
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2.4.5. Diagrama De Entidad Relación 

 

El modelo de Entidad Relación también conocido como E-R es un modelo de 

datos basado en una percepción del mundo real que consiste en un conjunto 

de objetos básicos llamados entidades y relaciones entre otros objetos, 

implementándose de forma gráfica a través del Diagrama Entidad Relación. 

(Storti, Ríos, & Campodónico, 2015). 

 

Storti, Rios y Campodónico (2015) definen Entidad y Atributos de la siguiente 

forma: 

 “Se puede definir como Entidad a cualquier objeto, real o abstracto, 

que existe en un contexto determinado o puede llegar a existir y del 

cual deseamos guardar información.” 

 “Los Atributos son características o propiedades asociadas a la 

entidad que toma valor en una instancia particular. Ejemplo, nombre, 

cedula, teléfono“ 

 

2.4.6. Hosting Y Dominio 

 

El alojamiento web   (en inglés: web hosting), es un servicio al que puedes 

asociar tu dominio (dirección web), el cual significa tener un espacio en el disco 

duro de un servidor  que está preparado con los programas necesarios para 

que puedas  subir a ese espacio tu web . (El Blog de Doominio.com, 2016) 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES PARA LA 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE PROYECTO DE 

TITULACIÓN. 

 

El proceso actual en el departamento de titulación de la carrera de I.S.A.C de la 

Facultad de Ciencias Administrativas sigue siendo de forma manual, sin hacer 
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uso de un sistema que ayude a estos procesos, en este departamento se 

recepta una serie de requisitos que el estudiante debe cumplir para poder 

ingresar un Plan de proyecto de titulación.  

 

Estos requisitos son: 

1. Plan de Proyecto de Titulación. 

2. Solicitud de declaración de tema 

3. Solicitud de inscripción 

4. Certificado de egresado 

5. Certificado de pasanticas 

6. Certificado de vinculación 

7. Certificado de ingles  

8. Copia a color de cedula y documento de votación. 

9. Certificado de Materias Aprobadas 

 

 PLAN DE PROYECTO DE TITULACIÓN. 

Es un documento donde se detalla todo el proceso que se desea 

plantear para poder cuantificar el tiempo y recursos que un proyecto 

costará y así poder alcanzar un objetivo determinado, la finalidad del 

plan de proyecto es crear un plan que sea factible y accesible para el 

cliente. 

 

Para crear el plan de proyecto el estudiante ingresará un documento 

donde especificará lo que desea plantear, el mismo que constará de:  

 Nombre de (él) (los) estudiante (s) egresados 

 Área del tema 

 Fecha 

 Tema o Título del Proyecto 

 Descripción de todo el proyecto 

 Presupuesto y Fuente de Financiamiento 

 Cronograma de actividades. 
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 SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE TEMA 

Esta solicitud es otorgada por el departamento de titulación la cual debe 

ser llenada y firmada por el estudiante egresado. 

 

 SOLICITUD DE INCRIPCIÓN 

En un documento en el cual debe estar detallada toda la información del 

estudiante egresado, como son; datos personales, correo electrónico, 

tema del plan de proyecto, entre otros. 

 

 CERTIFICADO DE EGRESADO 

En este certificado debe constar que el estudiando está legalmente 

egresado y que, aprobado todas las materias de la malla curricular, este 

documento es entregado por secretaría.  

 

 CERTIFICADO DE PASANTIAS 

El certificado de pasantías, es uno de los requisitos importantes el cual 

debe ser cumplido por el estudiante, para poder ingresar un plan de 

proyecto. Este certificado es entregado cuando se ha cumplido con más 

de 300 horas laborables en una compañía ya sea en el área de sistemas 

como de administración. 

 

 CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 

Este documento va de la mano del certificado de pasantías, una vez 

culminado el proceso anterior, se realiza la vinculación con la sociedad 

brindándoles nuestros conocimientos de forma gratuita a los sectores 

más vulnerables.  Culminado este proceso se podrá obtener el 

certificado de vinculación. 

 

 CERTIFICADO DE INGLES 

Este certificado se lo obtiene durante el proceso de estudio de 1ero a 

8vo semestre de nuestra carrera, el cual al finalizar todos los módulos se 
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retira un certificado de aprobación de inglés en el departamento de 

idiomas. 

 

 COPIA DE CEDULA Y DOCUMENTO DE VOTACIÓN 

Como requisito y no menos importante es presentar copia de cedula 

legible y documento de votación actual. 

 

Después de haber detallado cada uno de los requisitos importantes para 

ingresar un plan de proyecto de titulación, el mismo que es revisado por el 

personal administrativo de área, a continuación, se describen las actividades 

que se realizan: 

 Los estudiantes egresados deben entregar en el departamento de 

titulación todos documentos solicitados por el mismo.  

 El personal administrativo encargado realiza la respectiva revisión de 

estos documentos. 

 Luego los documentos son archivados para estar en una cola de 

espera. 

 Después de uno a dos meses la carpeta es revisada por otra 

persona encargada de aprobar los proyectos. 

 Una vez que el proyecto es aprobado pasa a manos de otra persona 

la cual se encarga de asignar un tutor al estudiante. 

 Los proyectos aprobados son nuevamente archivados hasta la 

confirmación de un tutor asignado. 

 Este proceso culmina con la confirmación de un correo electrónico 

dirigido al egresado y al tutor asignado. 

 

A continuación, en la figura 2.10 se demuestra en un diagrama el proceso 

actual de las actividades que se realiza en el departamento de titulación 

para la revisión y aprobación de plan de proyecto de titulación.
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Figura 2.10 Diagrama del Proceso Actual 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Para el presente trabajo de investigación se han estimado dos tipos de 

investigación: 

 

3.1.1. De Campo 

 

Realizaremos una investigación de Campo, para lo cual Carlos Sabino (s/f) en 

su texto “El proceso de Investigación” señala que se basa en informaciones 

obtenidas directamente de la realidad, permitiendo al investigador cerciorarse 

de las condiciones reales en que se han conseguido los datos. (Sabino, 2015) 

 

Se obtuvieron los datos en el mismo lugar de estudio recopilando datos 

importantes para el estudio de forma empírica. Esta investigación es aplicada 

de campo para poder determinar y solucionar problemas de contexto 

universitario apoyándose en informaciones que se originan de encuestas 

efectuadas a estudiantes, docentes y directivos para poder relacionar sus 

opiniones acerca del proceso de titulación. 

 

3.1.2. No Experimental 

 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para analizarlos con posterioridad. (Hernandez Sampier, 2015) 

 

También la investigación que realizaremos será de tipo No Experimental, 

porque se pudo observar el manejo de un sistema de ingreso y consultas de 

temas de titulación ya existente en el área de titulación, para después analizar 
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y dar una solución a los problemas observados, de esta manera se propone un 

sistema automatizado que haga más eficiente y eficaz las actividades del área 

de titulación de la carrera de I.S.A.C.  

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Nuestra población va a estar constituida por el personal administrativo del área 

de titulación, estudiantes egresados que están en el proceso de titulación y 

estudiantes próximos a egresar del octavo semestre de la carrera de I.S.A.C. 

 

Nuestra muestra la obtendremos en base a la siguiente fórmula:   

 

Figura 3.1 Fórmula tamaño de la muestra 

 

 Fuente: (Arboleda, 2016) 

     Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Porque desconocemos la cantidad exacta de nuestra población y esta fórmula 

es utilizada para; el cálculo del tamaño de la muestra cuando se desconoce el 

tamaño de la población. 

 

A continuación, detallaremos los datos de la fórmula para obtener la cantidad 

de nuestra muestra. 

 

Datos 

n = (Tamaño de la población) 

Z = 1.645 (90% nivel de confianza)  

P = 0.50 (50% probabilidad de éxito) 

Q = 0.05 (5% probabilidad de fracaso) 

D = 0.03 (3% error máximo admisible) 
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De esta manera logramos determinar que con un nivel de confianza del 90%, la 

cantidad apropiada a entrevistar es de 75 personas, para tener el éxito 

deseado. 

 

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se considera la técnica de investigación como un elemento fundamental para el 

proceso de investigación, de esta manera se conocerán las necesidades y 

problemas que existen en el área de Titulación de I.S.A.C, se hará uso de los 

siguientes métodos de investigación: 

 

3.3.1. Observación  

 

Mediante este método se puede identificar las falencias que existen en los 

procesos de revisión y aprobación de plan de proyectos de titulación, esta 

técnica es con el fin de observar directamente el ambiente donde se 

desarrollan las funciones laborales cotidianas de los colaboradores, que sería 

el objeto de observación y así obtener la información suficiente para su 

posterior análisis.  

 

La recolección de información en este método de observación es cualitativa, se 

lleva a cabo a través de los conocimientos previos o preconceptos que consiste 

en asociar algo que ya sabemos a algo nuevo. (Sosa, 2016) 
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3.3.2. Encuesta 

 

Consiste serie en una de preguntas de opciones múltiples, referente a una 

temática determinada que permita conocer el punto de vista de las personas 

hacia el problema que se trata, y a su vez de este modo se recolectó la 

información deseada de las personas que estuvieron involucradas en el 

estudio.  (Eugenio, 2016) 

 

3.3.3. Entrevista 

 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin 

de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. (Galán Amador, 2009) 

 

Se utilizaron estos métodos debido a que son los más conocidos, son de fácil 

aplicación y permiten obtener información concreta y directa de las personas 

involucradas. 

 

3.4. EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el respectivo procesamiento y análisis de datos hemos utilizado la 

herramienta de Google Drive la cual nos facilita la creación de formularios y 

realización de encuestas atreves de redes sociales y medios de comunicación 

electrónicos. (Ver anexo # 1 y # 2) 

 

Esta herramienta estará configurada de tal forma que solo permitirá una 

respuesta por cada persona que ingrese, como se presenta en la siguiente 

figura 3.2. 
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Figura 3.2 Herramienta Google Drive - Formulario de Encuesta 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Si una persona desea volver a ingresar y llenar nuevamente otra encuesta no 

podrá porque solo se acepta una respuesta por persona, y el formulario 

indicará que dicho usuario ya tiene respuesta. 

 

3.4.1. Procesamiento De Datos 

 

El procesamiento que se llevó a cabo para la investigación fue: 

 Los responsables en recolectar y presentar los datos e información 

obtenida en la investigación son las “personas que forman parte del 

grupo para la realización de tal propuesta”, y la presentación de estos 

datos se hizo en tablas simples. 

 EL análisis aplicado a los datos que se obtuvieron en la investigación 

realizada por el grupo de trabajo es el “porcentaje”, para conocer así 

los resultados de la investigación. 
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3.4.2. Análisis De Datos 

 

Para el análisis de datos se presentará el modelo de la encuesta y entrevista, 

datos estadísticos y análisis realizado a la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativa Computarizada.  

 

Encuesta  

 

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

se procede a presentar los resultados, el cual superó la cantidad de encuestas 

estimadas de 75 a 100 personas entre ellas están; estudiantes cursando el 

último nivel, egresados e ingenieros de la carrera de I.S.A.C del periodo lectivo 

2015-2016. 

  

Resultados de la encuesta: 
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PREGUNTA 1: ¿Dispone el departamento de titulación de la carrera de 

I.S.A.C. con un sistema automatizado que lleve a cabo las actividades y 

procesos dentro del mismo? 

 

Figura 3.3 Encuesta Pregunta uno 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Podemos determinar que el 100% de población académica tiene el claro 

conocimiento que el área de titulación no consta con un sistema automatizado 

que ayude a la revisión y aprobación de plan de proyecto de titulación. 
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PREGUNTA 2: ¿Usted tiene conocimiento de que existe un sistema para 

el ingreso de tema de proyecto de titulación, dirigido a profesores? 

 
Figura 3.4 Encuesta Pregunta dos 

 

 

  Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Esta pregunta fue realizada por que actualmente existe un pequeño sistema 

que utilizan los profesores, realizando consultas e ingresos de temas de 

titulación, y pudimos determinar que el 94% de la población estudiantil 

desconoce de que existe este pequeño sistema. 
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PREGUNTA 3: ¿Le gustaría que exista un sistema web donde usted desde 

la comodidad de su hogar o trabajo pueda ingresar un tema de proyecto 

de titulación? 

  

Figura 3.5 Encuesta Pregunta tres 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Toda la población encuestada indicó que, si le gustaría un sistema web que 

pueda facilitar este proceso de revisión y aprobación de plan de proyecto, con 

un 100% de aceptación a esta pregunta, podemos determinar que la gran parte 

de los estudiantes utilizaran el sistema. 
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PREGUNTA 4: ¿Considera usted que con un sistema automatizado se 

mejoraría la calidad de servicio a la población estudiantil? 

 

Figura 3.6 Encuesta Pregunta cuatro 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Nos encontramos con una respuesta del 2% de negación de la población 

académica, la cual nos indica que un sistema automatizado no mejoraría la 

calidad de servicio en el departamento de titulación, esto significa que solo la 

minoría de la población considera que de esta manera no se mejorará el 

servicio allí prestado. 
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PREGUNTA 5: Usted considera que el departamento de titulación de la 

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

aprobación de plan de proyecto de titulación para agilizar el mismo 

 
Figura 3.7 Encuesta pregunta cinco 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

La población académica consideró que el departamento de titulación debe 

automatizar los procesos que allí se realizan con un 100% de aceptación en 

esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE PROYECTOS DE 
TITULACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

~ 39 ~ 
 

 

PREGUNTA 6: Si el departamento de titulación implementara un sistema 

automatizado usted le gustaría que: 

 

(Puede elegir varias opciones) 

 Se pueda ingresar al sistema con una cuenta personalizada 

 Se pueda ingresar temas de titulación 

 Se pueda consultar temas disponibles de titulación 

 Se pueda revisar a diario nuevas reformar o actualizaciones para 

realizar un plan de proyecto 

 Se pueda enviar vía web la documentación completa para la aprobación 

de temas 

 Pueda realizar modificaciones a mis documentos ingresados 

 Todas las anteriores. 

 
Figura 3.8 Encuesta Pregunta seis 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Se establecieron diferentes opciones, para conocer si la población encuestada 

aceptaría las mismas, y con un 77.5% los encuestados consideraron que todas 

las opciones propuestas son factibles para el sistema web. 
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PREGUNTA 7: Le gustaría que el proceso de ingreso, revisión y 

aprobación de plan de proyecto de titulación sea en un tiempo de: 

 
Figura 3.9 Encuesta pregunta siete 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

La población encuestada considera que el tiempo máximo que debería 

demorarse todo el proceso de revisión y aprobación de plan de proyecto de 

titulación sea de tres meses y un mínimo de un mes. Podemos determinar que 

la población desea que este proceso demore lo menos posible. 
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PREGUNTA 8: En qué tiempo le gustaría recibir una respuesta de que su 

tema de titulación es aprobado. 

 
Figura 3.10 Encuesta Pregunta ocho 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

La población encuestada considera que un tiempo máximo de recibir una 

respuesta de aprobación de un tema por parte del departamento de titulación 

sea de 5 días. 
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PREGUNTA 9: Una vez aprobado un tema de titulación, cual es el tiempo 

estimado que usted considera que debería darse para realizar un plan de 

proyecto 

 

Figura 3.11 Encuesta Pregunta nueve 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Los estudiantes determinaron que un tiempo mínimo para crear un plan de 

proyecto es de 2 semanas y un máximo de 4 semanas. Se considera que la 

gran parte de la población puede desarrollar un plan de proyecto en 15 días. 
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Pregunta 10: Está de acuerdo que una vez ingresado un plan de proyecto, 

reciba notificaciones inmediatas y personalizadas a su correo electrónico 

 

Figura 3.12 Encuesta Pregunta diez 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Toda la población indicó que es sumamente importante recibir notificaciones 

inmediatas y personalizadas directamente a su correo electrónico, con un 

100% de aceptación en esta pregunta podemos determinar la importancia que 

tiene el enviar información actualizada a los estudiantes. 

 

PREGUNTA 11 (OPCIONAL): 

Que sugerencias le gustaría dar para que el sistema sea de su total 

agrado: 
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Respuestas 

 

Tabla 3-1 Respuestas Pregunta once 
 

SUGERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

 Que el tiempo de espera de una respuesta se reduzca lo más posible.  

 Que se haga lo más rápido posible y que este proyecto quede en 
hechos, más no en palabras. 

 Que sea eficaz y eficiente. 

 Un sistema seguro, libre de manipulaciones.  

 Que el todo el sistema sea agradable y fácil manejo para los 
estudiantes. 

 Agilitar el proceso para que los egresados puedan culminar sus estudios 
en un tiempo apropiado de 3 meses. 

 Eficacia en la revisión, aprobación y consultas de temas titulación, 

además tener comentarios sobre el tema propuesto para presentar algo 

que tenga un 75% de aceptación. 

 Que lo elaboren brindando agilidad y un mejor control para el estudiante 
del progreso en el tema de titulación.  

 Que el sistema siempre esté disponible, que no se salga ni se 
sobrecargue.  

 No tengo sugerencia me parece bien el proyecto. 

 Que los tutores ayuden más a los alumnos mediante el sistema. 

 Ninguna.  

 Ser más efectivos y ágiles.  

 Que en el sistema exista una opción de quejas en caso de que los 
tutores se ausenten. 

 Ninguna. 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Esta pregunta fue opcional, porque de esta manera podemos conocer las 

opiniones de los encuestados y, nos encontramos con diferentes tipos de 

sugerencias muy importantes, la cual podemos determinar que la población 

académica superior está muy interesada en el sistema propuesto. 
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PREGUNTA 12: Indique su nivel de estudio. 

Esta última pregunta fue realizada para identificar a la población encuesta. 

 
Figura 3.13 Encuesta Pregunta doce 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Gracias a esta pregunta se pudo determinar que el 80% de encuestados 

pertenece a la población de estudiantes egresados, el 17% a estudiantes 

cursando el último semestre y el 3% a ingenieros recién graduados. Esto 

significa que la mayor parte de las respuestas obtenidas en nuestra encuesta 

fueron de los estudiantes egresados que se encuentra en el proceso de 

titulación. 

 

La Entrevista  

 

De la misma manera se entrevistó al Ing. Cesar Barrionuevo encargado del 

departamento de titulación, para conocer los procesos operativos que se 

realizan dentro del mismo. También se realizaron diferentes entrevistas al 

personal administrativo del área de titulación. (Ver anexo # 3). 
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Análisis de la Entrevista 

 

Al entrevistar al Ing. César Barrionuevo, hemos llegado al siguiente análisis. En 

el departamento de titulación de la carrera de I.S.A.C de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, se presenta la urgente necesidad de implementar un 

sistema de revisión y aprobación de plan de proyecto de titulación que ayude 

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

titulación la gran parte son de forma manual, lo que implica desperdicio de 

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

 

De acuerdo a lo indicado por el Ing. Cesar Barrionuevo, actualmente el 

departamento de titulación consta con máquinas que no poseen un sistema 

que ayude agilitar el proceso que el personal administrativo realiza, sin 

embargo, ingresan en una hoja de cálculo un registro para llevar un control de 

los estudiantes que ingresan la documentación para realizar el plan de proyecto 

de titulación, con este sistema los datos ingresado estarán actualizados, en 

correcto orden y todo será automatizado. 

 

3.5. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

 Inductivo 

 

Este método se lo aplicará siendo el más adecuado para la 

investigación, obteniendo de esta manera conclusiones empíricas 

sacadas de la experiencia, las mismas que se desarrollan en el entorno 

del departamento de titulación. Gracias a este método se pudo 

recolectar datos y en base a estos datos se realizó una descripción. 
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 Analítico 

 

En el presente trabajo de investigación se basa en el método de análisis 

estudiando todos los procesos operativos que realiza el departamento de 

titulación. 

 

 Histórico 

 

El método histórico nos ayuda de manera cronológica para revisar el 

desarrollo de las actividades que han venido ejecutando en el 

departamento de titulación. 

 

3.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Después de las diferentes encuestas y entrevistas realizadas, los autores del 

presente trabajo, clasificamos y analizamos toda la información sobre las 

actividades realizadas y las necesidades que tiene el área de titulación al 

momento de realizar la respectiva revisión de plan de proyectos de titulación, 

con la información recopilada y las entrevistas constante al jefe del 

departamento se pudo determinar los requerimientos del sistema y la viabilidad 

que tiene el sistema a desarrollar, de esta manera se puede indicar que el 

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

estudiantes egresados. 

 

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

proceso que se realiza en el departamento de titulación como es la revisión y 

aprobación de plan de proyecto de titulación, con el fin de optimizar y 

sistematizar una parte del proceso que se realizan en la misma. 
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3.7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados arrojados tanto en la encuesta como en la entrevista fueron muy 

favorables, por ende, se estima que el sistema propuesto será un 98% 

aceptado por los estudiantes y por el personal administrativo del área. 

 

Por otra parte, hubo un 2% de la población que consideró que la 

implementación de un sistema web no será la solución a los problemas que 

existe en cuanto a la agilidad y eficiencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta del presente proyecto está enfocada a minimizar el tiempo y 

agilizar los procesos que se realiza en el departamento de titulación de la 

carrera de I.S.A.C de la Universidad de Guayaquil para la aprobación de plan 

de proyecto de titulación, el título está planteado de la siguiente manera: 

 

“Propuesta Tecnológica para el Desarrollo de un Sistema de Revisión Y 

Aprobación de Planes de Proyectos de Titulación para la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Administrativos Computarizados – Universidad de Guayaquil”. 

 

4.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

El objetivo de la propuesta es diseñar un sistema web que pueda brindar a los 

estudiantes, profesores y personal administrativo del área de titulación una 

herramienta dinámica y de fácil manejo de trabajo que agilice su labor. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los procesos y procedimientos conforman uno de los elementos principales 

dentro del área administrativa de titulación para el ingreso, revisión y 

aprobación de un plan de proyecto de titulación. 

 

El hacer uso de un sistema de información en la Facultad de Ciencias 

Administrativa en la carrera de I.S.A.C. nos permite agilizar los procesos que se 

realizan de forma manual por ello al realizar un sistema para el departamento 

de titulación nos permitirá optimizar recursos y minimizar el tiempo de 

respuesta de aprobación de plan de proyectos de titulación, de  esta manera se 

busca actualizar una parte del área de titulación con los avances tecnológicos 
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que se están dando hoy en día, siendo este de gran ayuda para la toma de 

decisiones de manera oportuna, eficiente y confiable. 

 

4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 

DESARROLLO DEL SISTEMA. 

 

Detallaremos a continuación en la Tabla 4-1 y 4-2 un cronograma de 

actividades del desarrollo del sistema propuesto.
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Tabla 4-1 Cronograma de Actividades del Sistema – Parte 1 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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Tabla 4-2 Cronograma de Actividades del Sistema - Parte 2 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

4.5.1. Proceso Propuesto Para El Desarrollo Del Sistema 

 

Para poder realizar un proceso de negocio y desarrollar el presente sistema 

que hizo un análisis para determinar las necesidades que afronta el 

departamento de titulación, en este caso para la recopilación de información se 

utilizó la técnica de la entrevista al personal administrativo encargado del área, 

realizando de esta manera una observación directa como llevan el control de 

los documentos, con lo cual se puede observar que existen ciertas falencia, 

estas han servido de mucho la información recopilada para el desarrollo del 

sistema. Cabe destacar que las entrevistas han sido varias, ya que a medida 

que se iba desarrollando el sistema surgían nuevas interrogantes que debían 

ser despejadas con nuevas entrevistas. 

 

El sistema propuesto nos brinda la oportunidad de realizar todo el proceso vía 

web, el mismo está divido en tres roles esto permitirá que cada usuario tenga 

acceso limitado. El sistema está diseñado de una forma tal que, de acuerdo a 

su clave y contraseña, se presente el menú del perfil al que dicho usuario tiene 

acceso. 

 

Los perfiles o roles de cada uno de los usuarios como son: 

1. Administrador 

2. Egresado 

3. Profesor  

 

Estos roles no deberán tener acceso a otros perfiles, pero podrán realizar 

diferentes actividades de ingreso, consulta y actualización de datos dentro de 

cada perfil perteneciente. 
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4.5.2.1. Perfil De Administrador 

 

Este perfil será administrado por el personal encargado del área de titulación, 

de esta manera facilitará sus laborales diarias de manera más eficaz y ágil, el 

mismo que podrá realizar lo siguiente: 

 El administrador creará un usuario y contraseña, para cada personal que 

labore dentro del área si así lo desea. 

 El personal encargado puede realizar consultas de información de cada 

estudiante egresado que se ha registrado en el sistema. 

 La persona encargada de revisión de requisitos solicitados, puede 

revisar los documentos ingresados por el estudiante y podrá enviar una 

notificación al estudiante en caso de que algún documento sea 

equivocado. 

 De la misma manera puede descargar los documentos ingresados por el 

estudiante si lo requiere. 

 El administrador puede registrar o agregar información de Maestros 

(Tutores de Titulación) 

 El sistema le permitirá al administrador realizar aprobación de temas de 

titulación y de plan de proyecto de titulación. 

 También el sistema le permitirá asignar tutores a egresados una vez 

aprobado el plan de proyecto para luego enviar notificaciones a 

estudiantes y maestros 

 Por último, el administrador puede generar Reportes. 
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4.5.2.2. Perfil Egresado 

 

Durante años los egresados han tenido inconvenientes en llevar la 

documentación requerida por el área de titulación a la misma, por el factor 

tiempo o por algún otro tipo de inconveniente que se le presente. Por esta 

razón y por otras falencias analizadas anteriormente, se desarrolló este módulo 

para realizar las siguientes actividades: 

 El egresado en este módulo podrá registrarse, creando un usuario y 

contraseña en caso de ser primera vez o podrá actualizar y modificar 

sus datos personales,  

 Este módulo facilitará al estudiante poder ingresar todos los documentos 

solicitados para su plan de proyecto de titulación vía web a cualquier 

hora y sin necesidad de realizar largas colas de esperas en el 

departamento de titulación. Los documentos pueden ser modificados, 

actualizados y eliminados por el estudiante en caso de ser necesario.  

 También puede dar un seguimiento a su plan de proyecto, consultado el 

estado. 

 Así mismo el estudiante puede realizar consultas sobre su tutor de 

titulación. 

 También el estudiante podrá consultar un tema de titulación para crear 

un plan de proyecto, en caso de no tener uno, o si desea cambiar su 

tema. 

 

4.5.2.3. Perfil Profesor 

 

En este perfil, el profesor asignado como tutor de tesis, puede crear su usuario 

y contraseña, también puede ingresar temas de titulación para estudiantes que 

desean una ayuda o idea sobre un tema, el profesor tendrá un repositorio de 

tema y consulta de tutorías. El sistema de revisión y aprobación de plan de 

proyecto de titulación a desarrollar muestra tres módulos, los cuales fueron 

propuestos con la finalidad de cumplir los requerimientos del área de titulación. 
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Para poder realizar este análisis de una mejor manera y más adecuado 

nosotros hemos creído conveniente usar el Diagrama de Flujo de Datos, 

herramienta que nos permite representar de una manera gráfica el flujo de los 

datos en el sistema. 

 

A continuación, como se presenta en la figura 3.2 todo el proceso de como los 

usuarios ingresaran al sistema, y de la misma manera en la figura 3.3. todo el 

proceso de revisión y aprobación de plan de proyecto de titulación que 

realizaran estos usuarios en cada uno de sus roles
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Figura 4.1 Diagrama Propuesto del Proceso de Ingreso al Sistema 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE PROYECTOS DE 
TITULACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

~ 58 ~ 
 

 

Figura 4.2 Diagrama Propuesto del Proceso General del Sistema 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez
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4.5.2. Comparación De Los Procesos Actuales Vs Los Procesos Automatizados 

Propuestos. 

 
Tabla 4-3 Comparación de los Procesos actuales y automatizados 

 

PROCESO ACTUAL PROCESO AUTOMATIZADO 

Los usuarios llenan varias solicitudes 

para llevar un registro 

El usuario se registra en el sistema y el 

administrador llevará el control de toda la 

información 

El departamento de titulación solicita 

documentos y varios requisitos para 

el plan de proyecto de manera física. 

Todos los documentos solicitados se 

ingresan vía web. 

 Plan de proyecto es archivado en 

folders. 

Plan de proyecto se encuentra en la web de 

esta manera se evitará perdida de 

documentos. 

Cada información de egresado es 

ingresada en una hoja de Excel para 

llevar un control 

No necesitará ingresar información, solo 

basta con realizar una consulta para ver toda 

la información de los estudiantes. 

Para la revisión de plan de proyecto, 

necesitan buscar los folders q fueron 

archivados anteriormente. 

No le tomara nada tiempo en realizar una 

búsqueda. 

Cuando se aprueba un plan de 

proyecto deben enviar un correo de 

confirmación y asignación de tutores 

No necesitará buscar el correo para enviar 

notificaciones, están serán automáticas al 

momento de aprobarse un plan de proyecto. 

Realizan Reportes de forma manual  Podrá generar un reporte con solo un clic. 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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4.5.3. Determinación De Los Requerimientos del Sistema 

4.5.3.1. Requerimientos Informáticos 

 
Tabla 4-4 Requerimientos Informáticos 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES 

El sistema deberá permitir el registro de 

múltiples usuarios para realizar 

diferentes actividades 

El sistema deberá permitir un número 

limitado de intentos de ingreso al 

sistema, después de eso este deberá 

bloquearse. 

El alumno podrá consultar su 

información sobre su plan de proyecto 

El sistema deberá presentar una Ayuda 

en línea. 

El alumno podrá registrarse y consultar 

temas de titulación 

El nombre del usuario que ha iniciado 

sesión deberá estar visible  en el sistema 

El administrador podrá llevar un control 

de cada uno de los egresados que se 

registran 

Los colores del sistema deberán estar 

acorde a los utilizados por la facultad de 

ciencias administrativas 

El sistema deberá permitir al 

administrador registrar docentes 

(tutores) para asignarle egresados 

El sistema deberá mostrar al usuario 

pantallas de alerta, información y error. 

El administrador podrá revisar y aprobar 

temas de titulación y plan de proyectos. 

Los reportes deberán generarse en 

archivos .pdf para evitar la modificación 

de información 

El sistema podrá crear un reporte de 

egresados por módulos, donde se 

identifique los estados de cada plan de 

proyecto  

El sistema deberá permitir al usuario 

modificación o cambio de contraseña 

Los tutores podrán tener un usuario 

donde le permitirá mantenerse informado  

 

Fuente: (Santiago Tejedor, 2016) 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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4.5.3.2.  Requerimientos De Desarrollo 

 

 REQUERIMIENTOS LEGALES 

Condiciones legales que el proyecto deberá tomar en cuenta para su 

ejecución: 

 

Confiabilidad de la Información: Toda información ingresada por el 

departamento de titulación, estará sujeta al derecho de confiabilidad, por lo 

tanto, no podrá divulgar a terceros o ser utilizada para otros fines sin el 

consentimiento del jefe de área. 

 

 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

 

SOFTWARE 

 

Lenguaje de Programación  

El lenguaje de programación a utilizar para el desarrollo del sistema es 

PHP, algunas de las características que tiene el lenguaje son: 

 Incluye gran cantidad de Funciones 

 Soporta la programación orientada a objeto 

 Posee documentación en su página oficial 

 Tiene la capacidad de conexión con la mayoría de los 

manejadores de base de datos: MySQL, ProstgreSQL, Oracle, MS 

SQL Server, entre otros. 

 Tiene la capacidad de poder expandir su potencial utilizando 

módulos. 

 

Gestor de Base de Datos 

El gestor de base a utilizar es MySQL ya que cumple a cabalidad con los 

criterios necesarios para el desarrollo del sistema como son: 

 Portabilidad 

 Confiable 
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 Rápido 

 Compacto 

 Integridad de datos 

 Backups 

 Soporta diferentes tipos de objetos 

 Multiplaforma 

 Multi-hilos de código abierto 

 

Servidor Web 

El servidor web a utilizar será Apache el cual es de distribución libre y 

código abierto que nos permite compartir servicios HTTP y HTTPs. Hemos 

creído conveniente utilizar la herramienta XAMPP debido a que nos brinda 

la oportunidad de emular un servidor local o localhost, para realizar 

aplicaciones web sin la necesidad de una conexión a internet. 
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Figura 4.3 Herramienta XAMPP 
 

 

Fuente: (XAMPP, 2016) 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

XAMPP es un servidor independiente de plataformas de código libre, que 

permite instalar de forma sencilla Apache en el propio ordenador, sin 

importar el sistema operativo (Linux, Windows, MAC o Solaris). 

 

Además incluye servidores de base de datos como MySQL, incorpora 

también el intérprete de PHP, el intérprete de Perl, servidores FTP etc. 

Entre muchas cosas más, esto nos facilita la tarea de instalar las 

herramientas Apache, PHP, MySQL por separado el cual no es un trabajo 

fácil. 

 

Sistema Operativo 

El sistema operativo a utilizar en el desarrollo del proyecto tanto para el 

servidor como para las computadoras es Windows 8 por que nos ofrece 

características como: 

 Publicar información en la web fácilmente 
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 Servidor de seguridad de conexión a internet 

 Soporte de Red “de punto a punto” 

 

HARDWARE 

 

Los requerimientos mínimos de hardware que se utilizará durante la etapa 

de desarrollo del sistema son los siguientes: 

 Sistema Operativo: Windows 8 

 Procesador: Intel Core I5, 160GHz 

 Memoria RAM: 8,00 GB 

 Tipo de Sistema: 64 bits, procesador x64 

 

AMBIENTE DE DESARROLLO O TECNOLOGÍA DE RED 

 

Hemos analizado que la topología de red a utilizarse, sería la red en 

estrella ya que ésta posee características suficientes para el ambiente de 

trabajo. La red estrella permitirá que un servidor seleccionado distribuya la 

comunicación con las estaciones de trabajo, también presentará una buena 

flexibilidad a la hora de incrementar el número de equipos si se lo requiere, 

además la caída de un ordenador periférico no repercuta en el 

compartimiento general en la red. 
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Figura 4.4 Topología de Red Estrella 

 

Fuente: (Trujillo García, 2016) 

Elaborada por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

  

 RECURSO HUMANO 

 

Para el desarrollo del proyecto, los recursos humanos fueron los siguientes: 

o Docente Director: Fue el Ing. Cesar Barrionuevo quien sirvió de guía 

y nos proporcionó información y sugerencias durante el desarrollo del 

sistema. 

o Equipo de Desarrollo: Este equipo está compuesto de dos 

integrantes, cada uno tomó los roles de analistas diseñador y 

programador.   

 

Los roles que cumple cada una de los integrantes deberán realizar varias 

funciones, como se detalla en la Tabla 4-5.  
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Tabla 4-5 Equipo de Desarrollo 
 

ROL FUNCIONES 

Analista y Diseñador 

de Sistemas 

 Elaboración del documento de especificación de 

requerimientos 

 Trabajo de análisis 

 Hacer uso de las técnicas estructuradas para llevar a 

cabo el modelo de procesos 

 Captura, especificación y validación de requisitos 

 Elaborar la documentación externa 

 Representar en lenguaje grafico la solución del 

problema 

 Interactuar con el cliente y los usuarios mediante 

entrevistas. 

 Proveer las especificaciones para los programadores 

Programador 

 Codificar los módulos, de acuerdo a los estándares 

para codificación y a las especificaciones plasmadas 

en el diseño 

 Elaboración de pruebas funcionales, validación con el 

usuario 

 Preparación de datos de prueba durante la verificación 

del sistema. 

 Probar los módulos individuales e integrados. 

 
Fuente: (Kendall & Kendall, www.ecured.cu, 2016) 
Elaborada por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

4.5.4. Arquitectura Del Software 

 

La arquitectura del software es el diseño de más alto nivel de la estructura del 

sistema, lo general es adoptar una arquitectura conocida en función de sus 

ventajas e inconvenientes para cada caso. En cuanto a patrones de 

arquitectura se refiere, existen dos, los cuales son los más comunes: 
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 Modelo Vista Controlador (MVC) 

o Modelo: Es el encargado de la lógica de negocio y el acceso 

a la base de datos 

o Vista: Interacciona con la interfaz de usuario 

o Controlador: Responde a eventos, generalmente del usuario e 

invoca cambios en el modelo y en la vista. 

 Arquitectura en tres capas 

o Capa de presentación: Es la capa que se ve el usuario y que 

le presenta el Sistema interacciona únicamente con la capa 

de negocio. Es la encargada de presentar los resultados 

generados por capas inferiores. 

o Capa de Negocio: Esta capa se comunica con la capa de 

presentación, para recibir las solicitudes y presentar los 

resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de 

base de datos almacenar o recuperar datos de él. Se encarga 

de la funcionalidad de la aplicación. 

o Capa de Datos: Es la encargada de la gestión de los datos, 

recibirá consultas y devolverá datos a la capa de negocio. 

  

Para el presente proyecto utilizaremos la arquitectura de tres capas, como se 

presenta en la siguiente Figura 3.7. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE PROYECTOS DE 
TITULACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

~ 68 ~ 
 

Figura 4.5 Arquitectura del Software 

 

Fuente: (Labra Gayo, 2016) 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

 La capa de presentación de la aplicación, consta de varios formularios 

para los datos de entrada. 

 La capa de negocio estará formada por gestores personalizados para 

interactuar con cada elemento de la cada de datos. 

 Para la gestión de datos, crearemos una base de datos que recibirá 

consultas y devolverá datos a la capa de negocios. 

 

4.5.5. Diseño Base De Datos 

 

Para el diseño de la base de datos, hemos utilizado el programa MySQL 

WorkBench ya que es una herramienta visual que nos permite realizar un 

diseño de una mejor manera para interactuar con mis datos, este consta con un 
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editor de SQL y un servidor de base de datos interfaz de administración, el 

editor de tablas y el inspector de esquema. 

 

La Herramienta MySQL WorkBend es de fácil manejo y dinámica, como se 

muestra a continuación en la Figura 4.8. 

 
Figura 4.6 Herramienta MySQL WorkBench 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Características de MySQL WorkBench 

 Soporta para plugins personalizados 

 Conexión a base de datos & Instace Management 

 Sincronización de esquemas 

 Wizard driven action items 

 Editor de SQL 

 Modelado de datos 

 Database administration 
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4.5.5.1.  Diseño De Las Tablas 

 
Para el diseño de las tablas debemos utilizar nombres nemotécnicos, es decir 

que la tabla debe estar con una referencia clara a la entidad a cual queremos 

referirnos. 

 

Una tabla consta de lo siguiente: 

 Campo: Este será el nombre de campo, a nivel de toda la base de datos 

será reconocido por el nombre. Se ha creado la tabla Persona la cual 

consta de diez campos, el primer campo tiene nueve caracteres, los 

primeros dos caracteres comienzan con minúscula y los otro nueve con 

su primera letra mayúscula y el resto en minúscula. 

Como ejemplo citamos la tabla Persona y el campo Identificación = 

idPersona. 

 Descripción: Aquí se anotaremos todo lo que queremos detallar de la 

tabla que estamos creando. 

 Tipo: Este hace referencia al tipo de dato el cual representa ya sea este 

entero, doble, carácter, decimal etc. 

 Pk (PrimaryKey): Nos indicará cual es el campo que contenga la llave 

primaria en la tabla. 

 Fk (Foreingkey): Es la llave foránea la que nos indicará cuales con los 

campos que tienen relación con los campos de otra tabla. 

 Referencia: La referencia nos dirá si el campo al cual nos referimos es 

FK en una tabla hacia otra tabla la cual será PK y cuál es su 

dependencia. 

 Requerido: Nos indica si el campo es requerido obligatorio y si puede 

ser nulo o vacío. 

 Dominio: Es el rango de datos que puede tener dicho campo. 

 Default: En un campo nos indicará un valor por omisión ya sea este 

Actiivo-1 o Inactivo-0, por default podemos poner 1. 
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4.5.5.2.  Modelo De Entidad Relación 

 

De esta manera una vez creada las tablas que utilizaremos en el sistema, se 

crea la relación entre las tablas, para relacionarlas de una manera óptima se 

utiliza el diagrama Entidad-Relación, el cual definirá que campo de una tabla 

tiene relación con otra y las llaves si son primarias o foráneas. 

 

Al crear este modelo relacional de base de datos estamos mejorando el tiempo 

de respuesta al usar cada uno de los datos de sistema, las tablas que 

utilizaremos son las siguientes: 

1. cargo_laboral 

2. carrera 

3. carrera_profesor 

4. datos_laboral 

5. documentacion 

6. egresado 

7. egresado_proceso 

8. estado_tema 

9. estado_tema_proyecto 

10. grupo_egresado 

11. persona 

12. profesor 

13. rango_salarial 

14. repositorio 

15. repositorioarchivo 

16. rol 

17. rol_ususario 

18. tema_egresado_doc 

19. tema_titulación 

20. tiempo_laboral 

21. tipo_documento 

22. titulo 
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23. titulo_profesor 

 

Todas las tablas están debidamente relacionadas y cada campo 

específicamente identificado, como se presenta a continuación en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.7 Diagrama de Entidad-Relación 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez  
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4.5.5.3. Diccionario De Datos 

 

Tabla: cargo_laboral 

La tabla cargo_laboral almacena todos los datos de los laborales de los 

usuarios del sistema. 

Tabla 4-6 cargo_laboral 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
 

 

Tabla: Carrera 

La tabla carrera contiene la descripción (nombre) de la carrera a la cual 

pertenece el egresado o el profesor. 

 

Tabla 4-7 Carrera 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Tabla: Carrera_Profesor 

La tabla carrera_profesor nos permitirá almacenar los datos del profesor y que 

carrera tiene, de esta manera estará relacionada con las tablas Carrera y 

Profesor. 
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Tabla 4-8 carrera_profesor 

 
Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
 

Tabla: documentacion 

En la tabla documentacion se almacenara toda la descripción cada uno de los 

archivos ingresados, y estará relacionado a tres tablas, egresado, 

tipo_documento y estadoTema. 

Tabla 4-9 documentacion 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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Tabla: Egresado 

En la tabla egresado solo estará almacenado las fechas respectivas de 

egresado, y estará enlazada con las tablas persona, carrera_egresado y 

usuario de donde va a extraer más información sobre el estudiante egresado. 

 

Tabla 4-10 Egresado 

 
Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Tabla: Egresado_proceso 

En esta tabla estarán almacenado los datos para el proceso de asignación de 

tutor y fechas de revisiones para el plan de proyecto y proyecto final de 

titulación. Respectivamente esta tabla estará enlazada con las tablas egresado, 

Tema_tiulación y Profesor. 
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Tabla 4-11 Egresado_proceso 

 
Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
 

Tabla: estado_tema 

Tabla 4-12 estado_tema 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
 

Tabla: estado_tema_proyecto 

En la presente tabla se almacenará el estado y todo tipo de observación los 

temas de proyectos ingresados. 
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Tabla 4-13 estado_tema_proyecto 

 
Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
 

Tabla: grupo_egresado 

La tabla grupo_egresado estará relacionado con la tabla egresado para así 

contener la información de los egresados que realizan grupos para realizar lso 

proyectos de titulación. 

Tabla 4-14 grupo_egresado 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 
Tabla: persona 

En esta tabla se almacenará toda la información de los datos personales cada 

uno de los usuarios que se registren en el sistema. 
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Tabla 4-15 persona 

 
Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
 

Tabla: Profesor 

La tabla Profesor contendrá toda la información referente al profesor designado 

para las tutorías ya que estará relacionado a varias tablas como son; Persona, 

Carrera_Profesor, Usuario_Profesor, Titulo_Profesor, Tiempo_Laboral, 

adicional contendré los datos de Fecha de ingreso y estado. 
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Tabla 4-16 profesor 

 
 
Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
 

Tabla: rango_salarial 

Tabla 4-17 rango_salarial 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
 

Tabla: repositorio 

Esta tabla almacenará los nombres de cada uno de los archivos ingresados por 

el administrador y solo estará relacionada con la tabla repositorioarchivos. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE PROYECTOS DE 
TITULACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

~ 80 ~ 
 

Tabla 4-18  repositorio 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
 

Tabla:repositorioarchivo 

En esta tabla se almacenará todas las especificaciones del archivo ingresado. 

Tabla 4-19 repositorioarchivo 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Tabla: Rol 

La tabla Rol será la encargada de contener la descripción que cumple cada 

usuario ya sea este Rol egresado o Rol Profesor. 
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Tabla 4-20 rol 

 
Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Tabla: Rol_usuario 

Esta tabla estará enlazada con la tabla rol y usuario. 

 
Tabla 4-21 rol_usuario 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
 

Tabla: Tema_titulación 

En esta tabla se irá almacenando todo lo referente con el tema de titulación de 

cada egresado y estará relacionado con las tablas Carrera y Profesor. 
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Tabla 4-22 Tema_titulacion 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
 

Tabla: Tiempo_laboral 

La tabla Tiempo_laboral tendrá la información solo sobre el tiempo laboral que 

tiene el tutor en la facultad y si está en estado activo o inactivo, esta tabla solo 

está relacionada con la tabla Profesor 

 
Tabla 4-23 Tiempo_laboral 
TABLA TIEMPO_LABORAL 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

idTiempo Identificador único Int si No null  

Descripcion 

Descripcion del 

tiempo laboral del 

tutor 

Varchar(45)    

Estado 

El estado nos 

indicará si el tutor 

está (A) activo o (I) 

inactivo 

Varchar(2)    

 
Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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Tabla: Titulo_Profesor 

Esta tabla estará relacionada con las tablas Titulo y Profesor, permitirá saber la 

información del tutor, que y cuantos títulos tiene. 

 
Tabla 4-24 titulo_profesor 

 
Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
 

Tabla: Titulo 

La tabla Titulo contendrá la información detallada del título que posee cada 

profesor y un estado. 

  
Tabla 4-25 titulo 

 
Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Tabla: tiempo_laboral 

La tabla tiempo_laboral tiene tres campos los cuales almacenera la descripción 

del tiempo laboral y un estado. 
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Tabla 4-26 tiempo_laboral 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Tabla: tipo_documento 

Como última tabla tenemos tipo_documento ya cual tiene tres campos solo se 

le almacenará la descripción del tipo de documento que se ingrese. 

 

Tabla 4-27 Tipo_documento 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

4.5.6. Diseño Del Sistema 

 

Pantalla de Inicio del Sistema Web 

Esta pantalla será muy dinámica con interfaz gráficas en movimientos y de fácil 

manejo para los estudiantes, profesores y personal administrativo del área. 

Encontraremos la información de la carrera, también un panel para ingresar y/o 

registrarse los usuarios, como se visualiza en la Figura 4.10. 
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Figura 4.8 Pantalla de Inicio del Sistema 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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Módulos 

El sistema consta de cuatro módulos; Administrador, Profesor, Egresado y 

Repositorio. Para el ingreso a cada perfil de los usuarios, los mismos deberán 

ingresar en el panel de Login, como se muestra en la Figura 4.11. 

 
Figura 4.9 Pantalla Login 

 Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Módulo Administrador 

El modulo del administrador consta de tres opciones: 

1) Inicio  

2) Banco de temas  

3) Registro de Profesor 

4) Repositorios. 
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Figura 4.10 Pantalla Módulo Administrador 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

1) Inicio.- El administrador en esta página como se presenta en la 

anterior figura 4.12 podrá verificar cada uno de los proyecto 

ingresados por los estudiantes para su posterior revisión, corrección, 

aprobación y reprobación como se mostraran en las siguientes 

figuras 4.13, 4.14 y 3.15. 

Figura 4.11 Pantalla Plan de Proyectos Ingresados 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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Figura 4.12 Pantalla Proyecto en proceso de revisión  

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Figura 4.13 Pantalla Proyecto Aprobados 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

2) Banco de temas.- el administrador podrá llevar el control de los 

temas de titulación ingresados por los profesores  como se muestra 

en la figura 4.16. 
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Figura 4.14 Pantalla Banco de Temas 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

3) Registro de Profesor 

El administrador deberá ingresar los datos personales de los 

profesores asignados como tutores, como se muestra en la siguiente 

figura 4.17, para crear un nuevo usuario y el mismo pueda estar 

informado de sus tutorías con el egresado. 

 

Figura 4.15 Pantalla Registro de Profesor 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE PROYECTOS DE 
TITULACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

~ 90 ~ 
 

 

Módulo Profesor 

El módulo para profesores (tutores) se observarán cuatro opciones: 

1) Banco de Temas 

2) Tutorías Asignadas 

3) Seguimiento de tutorías 

4) Repositorios 

 

Figura 4.16 Pantalla Módulo de Profesores 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

1) Banco de Temas. - Aquí se presenta un listado de todos y cada uno de 

los temas ingresados por los profesores, estos temas serán 

considerados en un futuro como temas de proyecto de titulación. 

También se mostrará una pestaña, donde se realizarán las siguientes 

opciones: 

 

a. Ingresar Temas, en esta pantalla el profesor ingresará los temas 

que considere necesario. 
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Figura 4.17 Pantalla Ingreso de Temas de Titulación 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

b. Editar un tema, ya sea este ingresado reciente o antiguo, la 

edición de un tema solo lo realizará el usuario o autor del mismo. 

 

Figura 4.18 Pantalla Edición de Temas de Titulación 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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2) Tutorías Asignadas. - se describirá una lista en donde indicará al tutor 

designado cual o cuales son las tutorías que tiene que llevar a cabo. 

 
Figura 4.19 Pantalla Tutorías Asignadas 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Módulo de Egresado 

Este módulo consta de tres opciones: 

1) Ingreso de Datos Personales. - como su nombre mismo lo indica 

ingresaremos todos los datos personales solicitado por el departamento 

de titulación. 
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Figura 4.20 Pantalla Registro de Egresados 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

2) Ingreso de Documentos. -  Aquí el estudiante ingresará todos los 

requisitos solicitados, la documentación completa para la presentación 

de su plan de proyecto de titulación. 
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Figura 4.21 Pantalla Ingreso de Documentos 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

3) Información Laboral. - Esta opción solo será llenada si el estudiante 

labora actualmente, he ingresará los datos de la empresa. 

 

Figura 4.22 Pantalla Ingreso de Datos Laborales 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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Una vez que el egresado se registra en el sistema, podrá ingresar con su 

usuario y contraseña y dar un seguimiento a sus documentos y plan de 

proyecto ingresados. 

 

El egresado registrado encontrará tres opciones: 

1. Requisitos Titulación. - en esta pantalla el estudiante puede realizar la 

actualización de sus documentos. 

 

Figura 4.23 Pantalla Requisitos de Titulación 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

2. Seguimiento de Tesis. - Los estudiantes podrán dar un seguimiento a 

su plan de proyecto. 
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Figura 4.24 Pantalla Seguimiento de Tesis 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

3. Grupo de Titulación. - Los estudiantes que estén realizando el proyecto 

en grupo podrán realizar su vinculación en esta pantalla. 

 

Figura 4.25 Pantalla Grupo de Titulación 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Módulo Repositorios. - El repositorio tendrá la información necesaria para el 

realizar el proyecto de titulación tanto para los estudiantes y profesores como 
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se muestra en la figura 4.28 y de la misma manera toda esta información la 

podrán tener al alcance de sus manos descargándolas como se presenta en la 

figura 4.29 

Figura 4.26 Pantalla de Repositorios 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 

 

Figura 4.27 Pantalla Repositorios Descarga de Documentos 

 

Elaborado por: Jordan Rodríguez y Diana Gonzalez 
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4.5.7. Alojamiento Web 

 

La dirección de la página web propuesta es; 

http://149.56.15.16/TutoriasApp/Presentacion/Views, y su alojamiento (hosting) 

es del proveedor OVH el mismo que ofrece servidores dedicados, alojamiento 

compartido, registros de dominio, VPS y servicios de Cloud Computing, sus 

características son: 

 VPS SSD1 

 1 vCore 

 2.4 GHz 

 GB Ram 

 SSD 10 GB 

 RAID 10 local 

  kvm openStack 

El hosting tendrá de un costo de $ 6,00 dólares americanos mensuales. 

 

4.6. IMPACTOS DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta tecnológica ha generado impactos, económicos, 

ambiental, social y político e institucional los cuales los detallamos a 

continuación. 

 

4.6.1. Impacto Económico 

 

La implementación de un sistema web hoy en día es tan importante y 

dispensable que ha generado ingresos enormes a nivel mundial, así mismo 

esta propuesta tecnológica provoca el cambio y la reducción de costes de 

suministros y oficina, lo que permitirá que este sistema reduzca la compra de 

materiales de impresión y copiado, de esta manera podrá mejorar y optimizar 

los recursos económicos de los estudiantes. 

http://149.56.15.16/TutoriasApp/Presentacion/Views


PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE PROYECTOS DE 
TITULACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

~ 99 ~ 
 

 

4.6.2. Impacto Ambiental 

 

Con la implementación de este sistema web se reducirá el uso de papel que se 

utiliza en las diferentes impresiones y compras de múltiples carpetas para 

archivar la documentación de cada estudiante, de esta manera lograremos 

contribuir con la reducción del mismo, lo cual afecta al medio ambiente. 

 

4.6.3. Impacto Social 

 

La expectativa en el personal administrativo de titulación y de los estudiantes 

de la carrera de I.S.A.C. ven en el sistema nuevas formas de trabajo y 

comunicación inmediata y por ende la automatización de los procesos 

manuales con herramientas tecnológicas que permitirá el fácil y ágil manejo en 

los procesos mediante la implementación de aplicaciones, es de gran impacto 

social dentro del área de Titulación y a nivel nacional ya que los usuarios de 

otras ciudades puedan realizar ciertos procesos desde el lugar que se 

encuentren. 

 

4.6.4. Impacto Político Institucional 

 

Aumentar el prestigio y protagonismo de la carrera de I.S.A.C dentro y fuera de 

la Universidad de Guayaquil en la comunidad ecuatoriana, al ser una de las 

primeras carreras dentro de la Facultad de Administración en automatizar sus 

procesos de titulación. 

Finalmente toda la información almacenada en el sistema propuesto puede ser 

utilizada para la generación de los reportes solicitados en los procesos de 

acreditación de la carrera, esto permitirá entregar información de manera 

oportuna y confiable, mejorando la imagen institucional de la carrera en la 

entrega de información. 
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CONCLUSIONES 

Después de realizar los diferentes análisis durante todo el proceso del proyecto 

se puede observar que el sistema web cumple los objetivos propuestos, de tal 

manera que este sistema tiene un buen diseño, es de fácil manejo y es de gran 

ayuda para las tareas que realizaran los usuarios. 

 Se logró realizar una buena investigación donde pudimos conocer con 

claridad cada uno de los procesos que se realizan en la aprobación y 

revisión de los planes de proyectos de titulación. 

 Pudimos analizar la situación actual de este proceso, el cual nos 

permitió realizar una mejor propuesta tecnológica. 

 Logramos identificar cada uno los requerimientos informáticos para 

luego desarrollar un prototipo del sistema web.  

 Obtuvimos buenos resultados en las múltiples pruebas realizadas en el 

sistema ya subido a la web. 

 Identificamos que el sistema reducirá los costos que implican gastos en 

papelería, como es la impresión de archivos y compras de carpetas, 

tanto para egresados como el área administrativa. 

 Este sistema no tendrá gastos de licencia para su funcionamiento ya que 

el sistema está desarrollo con herramientas OPEN SOURCE. 

 

Estas ventajas pueden contribuir la primera parte de un proyecto más amplio a 

futuro. 
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RECOMENDACIONES 

Para que el sistema propuesto pueda ofrecer más beneficios al área del 

departamento de titulación se recomienda lo siguiente: 

 

 Integrar un servicio de atención al cliente, donde los estudiantes pueden 

despejar sus inquietudes o dudas para el proceso de titulación, este 

servicio fue sugerido por la mayoría de los encuestados. 

 

 Una vez implementado el sistema web, se considera capacitar al 

personal administrativo encargado del proceso de plan de titulación, para 

que ejerzan un alto grado de control, y el sistema funcione de forma 

segura y efectiva. Es importante que se les brinde una completa y 

constante capacitación para que estén actualizados con nuevas 

reformas de titulación superior. 

 

 Se recomienda que los altos directivos administrativos de la carrera 

realicen reglamentos que fomenten la implementación del sistema 

propuesto, para que éste se lleve a cabo y no quede solo en una 

propuesta si no en una realidad. 

 

 Ampliar el sistema web permitiendo las opciones de seguimientos de 

tutorías hasta la culminación de aprobación Proyectos de Titulación, 

para de ésta manera garantizar que los estudiantes cumplan con sus 

horarios de reuniones de tutorías. 

 

 Además se recomienda realizar el cambio del hosting por uno de 

mejores características, el cual permita una mayor capacidad de 

almacenamiento y realizar los respectivos pagos del servicio 

mensualmente.  
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1 

ENCUESTA ELECTRÓNICA 

 

Pantalla de Bienvenida Encuesta 
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ANEXO # 2 

FORMULARIO DE ENCUESTA 
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ANEXO # 3 

ENTREVISTA 
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ANEXO # 4 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE TEMA DE TITULACIÓN 

 

 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE PROYECTOS DE 
TITULACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

~ 112 ~ 
 

ANEXO # 5 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

El propósito de este Manual es facilitar a los usuarios la operación de las 

diferentes pantallas de captura y consulta de la información que se administren 

en el sistema web. 

 

INGRESO AL SISTEMA 

Al ingresar al sistema se mostrará la información de la carrera una opción de 

repositorios y el panel de Login. Para ingresar a los módulos, cada usuario lo 

realizará en el panel de Login 

 

 

 

Al desplazar la pantalla hacia abajo está la misión visión y requisitos para 

ingresar un tema de titulación. 
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En la parte inferior con letras pequeña podrá visualizar el contacto del 

administrador si usted lo requiere. 

 

 

USUARIO EGRESADO 

 

Para ingresar al sistema y dar un seguimiento a su plan de proyecto el 

egresado tiene que registrase. En el panel de login hay dos botones uno para 

ingreso y otro de registro.  

 

1. Dar clic en el botón de Registrarse Ahora 
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2. Aparecerá la siguiente pantalla donde deberá ingresar sus datos 

personales completos. 

 

3. Luego, una vez ingresada la información solicitada dar clic en el 

botón guardar para que cree su usuario.  
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4. A continuación aparece la siguiente pantalla de Ingreso de 

Documentos solicitados por el departamento de titulación para el 

proceso de revisión y aprobación de plan de proyecto de titulación. 

 

En esta pantalla existen 3 botones: 

a. Buscar archivo: al dar clic en este botón irá a la buscada de 

sus documentos de la pc. 

b. Subir archivo: este botón le permitirá enviar o subir su archivo 

al área administrativa de titulación. 

c. Eliminar: en caso de subir un archivo por error o la 

documentación enviada es la errónea podrá eliminarlo y volver 

a subir el correcto. 

 

5. Una vez ingresado los requisitos solicitados, pasará a la siguiente 

pantalla que es de registro de datos laborales en caso de que usted 

trabajo, caso contrario esta información quedará vacía.  
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6. Por último dar clic en el botón entrar para ingresar a seguimiento de 

tesis y tutorías, una vez registrado ingresaras en el mismo login antes 

mencionado e ingresar su usuario y contraseña luego desplegar la 

barra que dice Seleccione Usuario y seleccionar egresado. 
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7. Después dar clic en Iniciar Sesión 

 

8. Una vez ingresado en el sistema aparecerá la siguiente pantalla donde 

usted podrá verificar cuales documentos le falta actualizar, dar 

seguimiento a su tema y crear su grupo de titulación. 

a. Requisitos de Titulación: Aquí estarán todos los documentos 

solicitados por el departamento de titulación, los nombres de 

los documentos remarcados de color verde serán los que 

usted ya subió al sistema y los de color rojo son los que usted 

no ha ingresado en el sistema. Para proceder con la 

actualización de los documentos que le faltan deberá dar clic 

en el botón Actualizar Documentos. 
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b. Al darle clic en el botón Actualizar documentos aparecerá la 

siguiente pantalla donde debe cargar, subir o eliminar 

cualquier de los requisitos solicitados. 

 

c. Una vez subido todos los requisitos, podrá regresar a la 

página anterior para ver el seguimiento de tesis. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE PROYECTOS DE 
TITULACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

~ 119 ~ 
 

En el seguimiento de tema encontraremos de bloques donde 

estará detallado todo sobre la información del proceso que 

lleva el tema se su proyecto. 

 

d. Si proyecto es realizado en grupo podrá tener la opción de 

vincularse con su compañero de grupo para que el 

administrador el conocimiento del mismo. Para la vinculación 

dar clic en Grupos de Titulación y luego ingresar el número de 

cedula de su compañero para que se envíe una solicitud de 

aceptación. 
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e. Una vez que la solicitud en enviada al compañero, el mismo la 

recibirá como se muestra en la siguiente pantalla, donde se 

indicarán los datos del compañero y dos botones, una para 

aceptar la solicitud y dos para cancelarla. 

 

f. Una vez aceptado la solicitud aparecerá el siguiente mensaje, 

dar clic en Aceptar 

 

g. Cuando la solicitud es aceptada podrá verificar el nombre de 

su compañero de grupo como se muestra en la siguiente 

pantalla 
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USUARIO PROFESOR 

El usuario profesor deberá ingresar al sistema con el nombre de usuario y 

contraseña que le proporcione el administrador a cada profesor designado para 

las tutorías. 

1. Escribir nombre de usuario, contraseña y dar clic en Profesor. 

 

2. Dar clic en botón Iniciar Sesión.  

3. Después ingresará a la siguiente pantalla donde el profesor tendrá tres 

opciones: 

a. Banco de Tema: En el banco de temas el profesor puede, 

agregar, modificar y buscar los temas de titulación, de la siguiente 

manera: 

i. Clic en botón Nuevo para, ingresar un nuevo 

tema de titulación. 
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ii. Clic en la barra Buscar y 

escribir el tema que busca, para encontrar un tema en 

específico. 

iii. Clic en el botón  para modificar algún tema se desea 

actualizar o cambiar de nombre. 

En esta pantalla se puede visualizar la descripción completa del 

tema ingresado modificado. 

 

 

b. Tutorías Asignadas: En esta pantalla el profesor conocerá los 

estudiantes asignados para el desarrollo del proyecto y al dar clic 

en la barra buscar puede escribir el nombre de algún estudiante 

específico. 
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c. Seguimiento de Tutorías: Esta página quedará lista para la 

continuidad de un nuevo proyecto 

 

USUARIO ADMINISTRADOR 

De la misma manera el administrador ingresará al sistema en el panel de Login 

con un usuario y contraseña única, debe seleccionar tipo de usuario 

ADMINISTRADOR y dar clic en botón Iniciar Sesión. 

. 

Luego de haber ingresado con su usuario, el administrador visualizará en la 

pantalla de Inicio el proceso de revisión y aprobación de los planes de 
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proyectos ingresados por cada uno de los egresados registrados, luego está la 

opción de Banco de Temas donde podrá verificar los temas de titulación 

ingresados por los profesores y por ultimó encontrará la opción para realizar el 

respectivo registro de los profesores asignados para las tutorías.  

1. Inicio: al ingresar al menú de inicio el administrador se encontrará con la 

siguiente pantalla la está diseñada para el proceso de revisión y 

aprobación de los planes de proyectos. 

 

 En la opción nuevos proyectos ingresados se visualizará toda 

la información referente a los egresados y nombre de cada 

uno de los planes de proyecto 

 

 Para la respectiva revisión dar clic en el botón donde 

aparecerá a siguiente imagen. 
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 En esta pantalla se visualizará datos personales, datos 

laborales y documentos de proyecto. 

 En los Documentos de Proyecto se visualizará si los 

documentos estas completo o no y podrá descargar el 

proyecto para la respectiva revisión, cuando el proyecto es 

aprobado de clic en el botón  , se desplegará un 

pantalla donde se escribirá el correo del tutor designado y 

automáticamente se enviará un correo electrónico tanto al tutor 

como al egresado. 

 En los casos que los planes de proyectos estén en revisión el 

administrador deberá enviar una notificación al egresado en el 

botón  , luego automáticamente el plan de proyecto 

pasará a proyectos emendados.  

 

 En los casos que el plan de proyecto el aprobado pasa al 

siguiente estado 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE PROYECTOS DE 
TITULACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

~ 126 ~ 
 

 

 Cuando el administrador reprueba un plan de proyecto deberá 

dar clic en el siguiente botón  y automáticamente 

este se enviará una notificación al egresado y pasará al 

siguiente estado 

 

 

2. Banco Temas: En el banco de temas al igual que el profesor el 

administrador podrá ingresar, modificar y buscar un tema de titulación. 

Todo tema que un profesor ingresa el administrador lo podrá visualizar. 
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3. Registro de Profesores: El administrador se encargará de realizar el 

respectivo registro de cada uno de los profesores asignados para las 

tutorías, una vez registrado todos los datos del profesor dar clic en botón 

guardar. 
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4. Repositorios: El repositorio se encontrará en cada uno de los menús de 

cada pantalla, para ingresar a los documentos del repositorio dar clic en: 

 

 A continuación se desplegará un menú de opciones, dar clic 

en el cualquier opción y se presentará la siguiente pantalla 

para la respectiva descarga 

 

 A continuación se presentan las pantallas donde podrán 

visualizar en el barra de menú el Repositorio: 
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Repositorio: Pantalla de Inicio del Sistema 

 

 

Repositorio: Pantalla de Egresado 
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Repositorio: Pantalla de Profesor

 

 

Repositorio: Pantalla de Administrador 

 


