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RESUMEN

El proyecto se basa en la necesidad de que los alumnos de la carrera de Ingeniería

en Sistemas Administrativos Computarizados (ISAC), de las Facultad de Ciencias

administrativas (FCA) puedan visualizar sus calificaciones tanto de semestre en el

cual están cursando o de semestres anteriores, todo esto estará al alcance de su

mano. Esta aplicación será compatible para cualquier versión de Sistema

Android® Móvil. En el capítulo inicial se abarcará la parte correspondiente a la

investigación que será implementada en base a la justificación de la investigación,

los objetivos planteados que a su vez están agrupados en general y específicos.

Seguidamente se trata la metodología a utilizar y después analizar los resultados

para plantear la discusión de éstos. Para finalmente redactar las conclusiones y las

recomendaciones.
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SUMMARY

The project is based on the need for students of Engineering in Computerised

Management Systems (ISAC) of the Faculty of Administrative Sciences (FCA) to

display their qualifications both semester in which they are enrolled or previous

semesters, all this will be at your fingertips. This application is compatible with

any version of System Android® Mobile. In the opening chapter corresponding to

research that will be implemented based on the justification for the research part

cover, the objectives which in turn are grouped into general and specific. Then the

methodology used is and then analyze the results to raise the discussion of these.

To finally draw the conclusions and recommendations.
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TEMA

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA

LA VISUALIZACIÓN DE NOTAS DE LA FACULTAD DE

ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

ADMINSITRATIVAS COMPUTARIZADAS DE LA UNIVERSIDAD

ESTATAL DE GUAYAQUIL.

INTRODUCCIÓN

Debido al creciente desarrollo de herramientas tecnológicas y la posibilidad

de lograr una interconexión que actualmente se puede hacer de manera

inalámbrica, ha posibilitado una comunicación ilimitada. Es por esto la necesidad

de elaborar un trabajo de investigación que facilite el acceso a la información,

específicamente para consultar de calificaciones, mediante la utilización de un

teléfono inteligente.

Por el hecho de llevarse a cabo procedimientos que se están dando en la

Universidad Estatal de Guayaquil de la facultad de Administración en la carrera

de Ingeniería en Sistemas Administrativas Computarizadas (ISAC), más

concretamente, se ha visto en la necesidad de desarrollar aplicaciones destinadas a

agilitar los procesos administrativos por parte del personal.

En las unidades académicas, actualmente intervenidas por el CEAACES,

reflejan que ciertos procesos académicos se están llevando a cabo de una manera

tal que se podrían optimizar, originando una serie de no conformidades por parte
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del organismo evaluador y a su vez ocasionando una serie de inconvenientes a

nivel institucional por cuando estas no conformidades generan bajas en los

indicadores que se traducen en una pérdida de categorización.

Muchos de los estudiantes tienden sus actividades destinadas o jornadas laborales

fuera de la institución, lo que hacer largas filas en la ventanilla para hacer una

solicitud resulta una pérdida de tiempo, siendo este documento esencial para

obtener su registro para ingresar a las clases ordinarias. Al no contar con una

herramienta de fácil acceso que permita este tipo de gestión.

El presente trabajo consiste en desarrollar una aplicación para dispositivos

móviles, que se realizara en la plataforma Android con un lenguaje de

programación Java.

Los procesos para la aplicación básicamente consisten en el acceso a la

información de tipo base de datos el cual facilita el hecho de no tener que recurrir

a sitios donde se pueda acceder a un ordenador el cual utilizaría el alumno para

ingresar al sistema académico de la Universidad, ya que esto se traduciría como

una demanda de tiempo y dinero.

La ausencia de este tipo de herramientas también incide en el malestar por parte

de los estudiantes al no tener la certeza en la aprobación de las materias, con el fin

de continuar el proceso académico y con esto mejorar su rendimiento.
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OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Delimitación del tema

Campo: Teleinformática

Área específica: Desarrollo de aplicación MOVIL

Período: 2016

Tipo de investigación: Aplicado

Período de investigación: 3 meses

Población: Universidad de Guayaquil, Facultad de

Administración, Carrera de Ingeniería en

Sistemas Administrativos Computarizados.

Marco espacial: Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui,

Universidad estatal de Guayaquil, Facultad de

administración, Carrera de ISAC

Tabla 1- Delimitación del tema
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Universidad Estatal de Guayaquil, cuenta con un sistema académico

basado en un ambiente web, del cual su Facultad de Ciencias Administrativas, es

participe para ingresar y consultar la información de calificaciones de los

alumnos, pero es accesible solo desde un computador.

El incremento de alumnos en la facultad ocasiona que en determinados días

se colapse esta aplicación desde el ordenador originando problemas e

insatisfacciones por parte de los alumnos y su indirecta responsabilidad por parte

de los directivos al no contar con herramientas tecnológicas que contribuyan al

rendimiento de los procesos académicos que se puedan mejorar dentro de la

unidad Académica.

Actualmente el avance de la tecnología en los teléfonos móviles nos permite

tener acceso a internet que nos permite enviar y recibir información de manera

más ágil y desde cualquier lugar.

Es por esto que se crea la necesidad de realizar un prototipo de una

aplicación de una aplicación móvil, destinada a solucionar los problemas de los

estudiantes al momento de acceder a sus calificaciones en cualquier momento y

desde cualquier lugar. Optimizando con esto un sinnúmero de recursos utilizados

hoy en día en la facultad de administración.
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OBJETIVOS

Objetivo general

Demostrar que mediante la creación de un prototipo de una aplicación

móvil para la consulta de calificaciones pueda contribuir para la mejora de

consulta de calificaciones de la carrera de Ingenieria en Sistemas

Administrativos Computarizados.

Objetivos específicos

 Determinar los factores de satisfacción al visualizar sus calificaciones de

manera ágil y oportuna.

 Identificar las molestias ocasionadas a los estudiantes por no conocer sus

calificaciones a tiempo.

 Evaluar los potenciales beneficios colaterales luego de la implementación

de una aplicación móvil de consulta de calificaciones.

VARIABLES DE ESTUDIO

Variables independientes

 Procedimientos de verificación de calificaciones.

 Herramientas tecnológicas móviles de libre acceso para verificación de

calificaciones

 Conocimiento oportuno de calificaciones
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Variables dependientes

 Conocimiento de calificaciones para la promoción de las materias por

periodo.

 Grado de satisfacción en los estudiantes de la carrera de Ingenieria en

Sistemas Administrativos Computacionales, de la Facultad de Ciencias

Administrativas de la Universidad Estatal de Guayaquil que conocen sus

calificaciones a tiempo.

 Indicadores de acreditación en la Facultad de Ciencias Administrativas.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Justificación teórica

El presente trabajo se justifica por cuanto en la Facultad de Ciencias

Administrativas logrará una mejora en los procesos académicos que tengan que

ver con el registro oportuno de los estudiantes y mejoras en el grado de

satisfacción por parte de los alumnos, traduciéndose en mejoras de los indicadores

evaluativos que tengan que ver con este aspecto.

Se justifica además por cuanto la implementación de la aplicación permitirá

a los alumnos continuar con sus posteriores procesos de matrícula de manera ágil,

ya que al contar con el oportuno conocimiento se procederá al proceso de

matriculación de manera oportuna.
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Justificación metodológica

Se justifica el presente trabajo de investigación ya que tiene  la finalidad de

analizar las formas en que una aplicación móvil, implementada en la Facultad de

Ciencias Administración a los alumnos de la carrea de Ingenieria en Sistemas

Administrativas Computarizadas, permitirá agilitar gestiones que logren el

mejoramiento de la facultad, aplicando correctamente los procedimientos para

lograr su re categorización.

De esta forma se cumplirán con los objetivos deseados; con el fin de

encontrar soluciones a la problemática existente como la demora en la

visualización de las calificaciones por parte de los estudiantes lo que trae como

consecuencia una inadecuada realización de las actividades tanto en la unidad

académica como en los lugares de trabajo.

El presente tema se justifica en base a las molestias que existe en la

demanda de conocimiento de las calificaciones de manera oportuna.

Justificación práctica

Se justifica porque con la implementación de una aplicación móvil se

gestionarán procesos académicos de consulta de notas que al tener principios de

gestión tecnológica, resulta efectiva y conveniente, mejorara el proceso de

visualización de notas por parte de los estudiantes y con ello se  logrará una

eficiencia en el procedimiento, disminuirán las consultas hechas de manera

presencial y las molestias inherentes en el estudiantado.
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Como consecuencia de aplicar la aplicación móvil, el proceso de consulta

mejorará considerablemente y, por lo tanto, los usuarios se sentirán más

satisfechos y motivados al usar la aplicación.

Se justifica además por cuanto la implementación de la aplicación permitirá

a los alumnos de continuar sus posteriores procesos de matrícula de manera ágil,

ya que al contar con el oportuno conocimiento se procederá al proceso de

matriculación de manera oportuna.
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CAPÍTULO I

DISEÑO TEÓRICO

1.1 Antecedentes investigativos

1.1.1. Reseña de evolución de Historias de consulta de notas

Durante mucho tiempo la Facultad de Ciencias Administrativas, mantuvo un

esquema de consulta de calificaciones que únicamente dependía de secretaria

general o la secretaria de la facultad, sin embargo entre los años 2009 y 2010, se

implementa un sistema de consulta de calificaciones la cual tuvo una acogida

positiva dentro del estudiantado; activo, egresado y graduado.

Este tipo de consulta era sencilla la cual solo mostraba las calificaciones de

los parciales, recuperación, promedio y nota final. Estas calificaciones podían ser

realizadas por Semestre o Anualmente (en los que aún mantenían esta modalidad).
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Figura 1- Ticket de Impresión

Elaborador por: Jorge Medina / Byron García

Figura 2 - Máquina de Consulta de Calificaciones

Fuente: (Administrativas, 2010)
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Sin embargo por el uso y deterioro de los equipos, estos de a poco fueron

dados de baja, por lo que durante mucho tiempo, la facultad no tuvo otro medio

que volver a realizar la consulta de notas por medio de secretaría.

Debido a esto, la Facultad de Ciencias Administrativas (FCA) decide lanzar

un aplicativo web, el cual le permite al estudiante realizar la consulta de sus

calificaciones por medio de un computador.

Diseñado bajo el IDE (Por sus siglas en inglés Integrated Development

Environment – Ambiente de Desarrollo Integrado) Java Web.

Figura 3 - Login Consulta Notas FCA

Fuente: (FCA, 2013)
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En este formato se muesta el detalle de calificaciones, sin embargo este

formato de presentación se encuentra sin orden o presenta alguna descripción del

motivo de la agrupación. Debido a esto es dificil la lectura de la información.

Figura 4- Detalle de Notas FCA

Fuente: (FCA, 2013)
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Actualmente, tanto la Facultad de Ciencias Administrativas, como las demás

facultades de la Universidad de Guayaquil, se encuentran utilizando una

herramienta web, llamada SIUG (Sistema Integrado de la Universidad de

Guayaquil). Este sistema fue implementado con la finalidad de que la información

se encuentre centralizada y que pueda ser accesible desde cualquier computador.

Figura 5 - Login SIUG Sistema integrado de la Universidad de Guayaquil

Fuente: (SIUG, 2012)
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Figura 6 - SIUG - Consulta de Calificaciones.

Fuente: (SIUG, 2012)

Diseñado en un entorno de desarrollo (IDE, por sus siglas en inglés de

ASP.net de Microsoft Visual Studio.

Dentro de las diversas o múltiples opciones proporcionadas por el sistema,

mantiene un desfase de información, debido a su implementación entre los años

2014 – 2015, no muestra ningún registro anterior a esta fecha de implementación,

teniendo como resultado que los alumnos egresados o graduados no pueden

visualizar o consultar información de sus calificaciones.
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Figura 7- SIUG - Acceso Denegado

Fuente: (SIUG, 2012)

Ambos sistemas, FCA y SIUG, son sistemas que solo pueden ser

visualizados desde un ordenador o computadora, ya que cuyo diseño no fue

diseñado bajo la arquitectura “Responsive”, la cual permitiría ser visible de

manera agradable al usuario.  De igual manera, siendo un sistema vía página web,

debido a las restricciones o normas de seguridad, ciertas compañías mantienen

restricciones de navegación, lo que hace que el estudiante, egresado o graduado

no pueda realizar ningún tipo de consulta dentro de su hora de trabajo.

1.1.2. Introducción a las tecnologías móviles

Cuando hablamos de un Sistema universal de telecomunicación móviles o

UMTS son tecnologías basadas en móviles de tercera generación los cuales van

evolucionando con la finalidad de prestar servicios considerados de tercera
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generación , los cuales son aplicado en teléfonos móviles y no son limitados y

pueden aplicarlo en varios dispositivos, cuenta con tres grandes características en

las que podemos mencionar es la velocidad del acceso a internet , video en tiempo

real ,transmisión de voz a redes fijas, etc.

Debido a las innovaciones tecnológicas los móviles han tenido grandes

cambios desde la tecnología como en sus dispositivos y se ha venido acrecentando

de gran manera para brindar tecnología de punta en la cual podemos tener un

acceso rápido en cualquier lugar que nos encontremos ubicados. Entra la

tecnología que cuentan los móviles tenemos la tecnología 3G, 4G y 4.5G o LTE -

Advance que cuentan con acceso a internet, servicio de banda ancha, desarrollo de

entornos multimedia, aparición de nuevas aplicaciones tale como la

videoconferencia o comercio electrónico.

Las aplicaciones móviles son de libre acceso en su mayoría y en también

tiene aplicaciones pagadas, mismas que son fáciles de descargar, permitiendo la

obtención de información específica relacionada con el interés de la persona que

la descarga además de participar en juegos e interrelacionarse con otros usuarios.

Las aplicaciones móviles, o comúnmente denominadas apps son un

segmento de mercado que actualmente se encuentra en un rápido desarrollo móvil

global. En enero del 2016 cumplirán siete años desde que el iPhone revolucionó la

telefonía móvil.
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Es desde ese entonces que se observa un verdadero auge del mercado de

Smartphone y con esto, las apps, que son básicamente pequeñas aplicaciones o

programas que se ejecutan en el teléfono o dispositivo móvil, ya sea una Tablet,

las mismas que pueden hacer casi de todo, Siendo en la mayoría de los casos pre

instaladas en los mencionados dispositivos, mientras que otras pueden ser

descargadas desde los sitios especiales, denominados AppStores en el caso de

Iphone, más concretamente.

Al cabo de cuatro años las aplicaciones ya forman parte de la vida diaria de

las personas, estudios revelan que en un tercio de los usuarios de telefonía celular.

Y se estima que esto ascendería a la mitad de los mismos.

El desarrollo considerable que tienen las aplicaciones móviles se puede ver

reflejado por la cantidad y calidad de productos disponibles a través de las

diferentes plataformas: Apple Store, Google Play y Ovi Store entre otras. Las

instituciones educativas, de manera puntual las   universidades han sido siempre

las pioneras en el desarrollo e implementación de aplicaciones y es en este sentido

que el desarrollo de una apps para un dispositivo móvil para la universidad.

Durante la última década la tecnología móvil se ha desarrollado de una

manera impresionante, alcanzando altos niveles de innovación y desarrollo tanto

en tecnología aplicada así como en producción de equipos o smartphones,

permitiendo desenvolverse en el mercado de una manera acertada y competitiva,

por medio de soluciones que proporcionan eficiencia y rentabilidad ya que provee
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de soluciones integrales en materia de comunicación. Actualmente se puede

observar que se ha llevado la funcionabilidad de estas aplicaciones a niveles más

altos que incluso se pueden utilizar estas aplicaciones como si se estuviera usando

una pc.

1.1.3. Aplicaciones móviles

Son básicamente un software que fue diseñado para implementarse en un

teléfono móvil para realizar una tarea específica ya sea determinar una fecha

(calendario), realizar un cálculo (calculadora), escuchar música (reproductor),

entre otras.

Esta aplicación  será diseñada para ser ejecutada en cualquier dispositivo

con S.O. Android, con una conexión a internet ya sea propia (nativa) o vía

conexión Inalámbrica o Wifi.

Figura 8: Aplicaciones populares



21

Fuente: (ok hosting.com, 2015)

Las aplicaciones móviles se originan por la combinación de dos tecnologías

en constante crecimiento: la internet y las comunicaciones inalámbricas, más allá

de acceder a los servicios provistos por la internet, existen aplicaciones que

permiten servicios como por ejemplo el observado en las llamadas telefónicas

donde se puede administrar esta función por medio del desvió, buzón de llamadas

o la aceptación.

Figura 9 - Funcionamiento de la tecnología app móvil

Fuente: (es.dreamstime, s.f.)

1.1.3 Dispositivos móviles
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Los dispositivos móviles o smartphones ofrecen cada vez más y más

opciones en cuanto a su funcionabilidad y desempeño, ya que considerando su

reducido tamaño es impresionante observar la capacidad de comunicación,

procesamiento y reproducción de información. Ya pasó le época que se limitaba a

solo hacer llamadas telefónicas o la ejecución de tareas básicas.

Existen en la actualidad sistemas operativos para estos dispositivos

inteligentes, estos sistemas operativos pueden ser: Android, Symbian o Windows

Mobile.

Figura 10 - Vista de un Smartphone y sus aplicaciones

Fuente: (Juan M. Espinal, 2015)

1.1.4 Tecnología ANDROID

Android es un sistema operativo que puede operar a nivel de multi

dispositivos, originalmente se diseñó para funcionar en Smartphone, pero que
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actualmente se los puede encontrar instalados además en equipos tales como

computadores y televisores  además en dispositivos tales como tablets, GPS,

discos duros y cámaras digitales.

Android está basado en Linux, otro sistema operativo que es un software

libre, de distribución gratuita y de plataforma múltiple. Linux permite programar

aplicaciones utilizando variaciones de Java, llamadas Dalvik, que genera las

interfaces que son necesarias al momento de diseñar aplicaciones que acceden al

dispositivo móvil, como por ejemplo al momento de acceder a la agenda, a las

llamadas, al GPS, etc.

Android es un sistema operativo comúnmente utilizado por su sencillez, que

sumada a la existencia en el mercado de herramientas de programación de acceso

gratuito es la causa fundamental de la existencia de cientos de miles de

aplicaciones disponibles en la actualidad que inciden en el aumento de la

funcionabilidad de los equipos y con esto la mejora en la experiencia del usuario.

Este sistema operativo está cobrando importancia sobre otros sistemas

operativos debido a la demanda cada vez más creciente de los usuarios en la

utilización de interfaces cada vez más funcionales y sencillas, convirtiendo al

Android en un sistema operativo referencial.

Como se ha comentado anteriormente en la actualidad existen algunas

plataformas para dispositivos móviles entre las que pudimos anotar: iPhone,
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Symbian, Windows phone, Blackberry, entre otras; pero que además podemos

acotar que la plataforma Android ofrece una gama de especificaciones que la

hacen especial ya que agrupa en una misma propuesta algunas ventajas:

- Plataforma libre: Es una plataforma de desarrollo abierta que está basada

en Linux, que proporciona la ventaja de utilización y customización  del

sistema sin generar royalties.

- Adaptabilidad a cualquier tipo de hardware: El sistema operativo

Android no fue desarrollado exclusivamente para ser utilizado en

dispositivos celulares o tablets, ya que actualmente lo podemos encontrar

instalado en incluso relojes y electrodomésticos. Esto posee sus ventajas

pero también genera su esfuerzo adicional inherente al momento de la

programación.

- Aseguramiento en la portabilidad: Las aplicaciones resultantes se

desarrollan en Java, esto provee seguridad en torno a la ejecución desde

cualquier CPU.

1.1.5 Versiones de Android

Las diferentes versiones para Android son importantes tomar en cuenta

antes de empezar a programar en este sistema operativo y desarrollar la

aplicación.
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Cuando se ha desarrollado y lanzado al mercado una plataforma nueva se

puede observar la compatibilidad con las versiones anteriores, es decir que solo se

añaden con las versiones posteriores ciertas funcionabilidades y en el caso de

modificaciones de estas funcionabilidades, las anteriores no se eliminan sino que

se las especifican como obsoletas pero aun así se pueden seguir utilizando.

Es importante notar que el nivel API corresponde a números enteros

ascendentes empezando desde 1 y para los nombres comerciales se escogieron

nombres de postres en orden alfabético.

- Android 1.0 Nivel API 1

Desarrollada en septiembre del 2008, es la primera versión del Android,

Nunca se la utilizó para fines comerciales.

- Android 1.1 Nivel API 2

Desarrollada en febrero del 2009, en esta versión no se añadieron mayores

funcionabilidades, apenas se corrigieron algunos errores de la versión

anterior.

- Android 1.5 Cupcake Nivel API 3

Constituye la primera versión de Android que cuenta con usuarios, se

incorporaron novedades tales como: el teclado en pantalla, modo

predictivo de escritura, ósea la determinación de un teclado virtual,
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funciones de grabado de audio y video, además incorpora la conectividad

bluetooth.

Figura 11 - Android 1.5 Cupcake

Fuente: (Universitat politécnica de Valencia, 2015)

- Android 1.6 Donut Nivel API 4

La versión 1.6 facilita que  aplicación pueda operar con densidades de

pantalla diferente además de la capacidad de búsqueda avanzada así como

la resolución de pantallas WVGA.

Figura 12 -Android 1.6 Donut

Fuente: (Universitat politécnica de Valencia, 2015)

- Android 2.0 Éclair Nivel API 5

Desarrollado en octubre del 2009, esta versión de Android cuenta con más

usuarios ya que la mayoría de los fabricantes pasaron de la versión 1.6 a la
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versión 2.1, entre las innovaciones tenemos la versión para manejar el

bluetooth 2.1, servicio de centralizado de cuentas, ajustes en la cámara,

entre otras.

Figura 13 -Android Éclair

Fuente: (Universitat politécnica de Valencia, 2015)

- Android 2.1 Nivel API 7

Desarrollado en enero del 2010, no se la considera una actualización

considerable, ya que continuó llamándose Éclair, aunque se desataca el

reconocimiento por voz en la introducción de texto, se desarrollaron los

fondos de pantalla animados y proporciona información en la señal de red.

- Android 2.2 Froyo Nivel API 8

Lanzado al mercado en mayo del 2010,  destacándose en esta versión la

velocidad de ejecución en las aplicaciones (de 2 a 5 veces), más rápido que

en la versión 2.1, debido a la introducción del compilador JIT, se añade el

soporte de Adobe Flash 10.1, permite al almacenamiento en un medio

externo (tarjeta SD), las versiones se actualizan automáticamente y se

produce dar acceso a internet a otros dispositivos.
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Figura 14 -Android Froyo

Fuente: (Universitat politécnica de Valencia, 2015)

- Android 2.3 Gingerbread

Lanzado en diciembre del 2010, desarrolla una capacidad de teclado multi

táctil, además del soporte multi cámara incorporando reconocimiento

facial.

Mejora la gestión de energía y control de aplicaciones, además del soporte

para sensores como el giroscopio y el barómetro

Figura 15 -Android Gingerbread

Fuente: (Universitat politécnica de Valencia, 2015)
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- Android 3.0 Honeycomb Nivel API 11

Lanzado en febrero de 2011, se desarrolló para mejoras en la experiencia

del usuario en tablets, la interfaz gráfica fue desarrollada para las mejoras

en la navegación y la interacción, las teclas físicas son reemplazadas por

teclas en pantalla, se introducen mejoras en las opciones de cortar y pegar.

Es la primera versión que soporta procesadores multi núcleo, se añaden

nuevas alternativas de conectividad y la conectividad de teclados

completos por medio de USB o Bluetooth.

Figura 16 -Android Honeycomb

Fuente: (Universitat politécnica de Valencia, 2015)

- Android 4.0 Ice cream sandwich Nivel API 14

Una de las características más importantes es la introducción de una

interfaz renovada, el reconocimiento facial que permite al usuario

desbloquear el dispositivo, se puede ver el consumo de recursos en forma

gráfica y se mejora la integración con las redes sociales.
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Figura 17 -Android Ice cream sandwich

Fuente: (Universitat politécnica de Valencia, 2015)

- Android 4.1 Jelly bean Nivel API 16

Lanzada en julio del 2012, se desarrolla fortalezas en la fluidez de la

interfaz con el usuario, el dictado por voz puede realizarse sin necesidad

de conexión a internet y se introducen mejoras en el Google search.

Figura 18 -Android Jelly bean

Fuente: (Universitat politécnica de Valencia, 2015)
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- Android 4.4 Kitkat Nivel API 19

Lanzado en octubre del 2013, inicialmente fue denominado como Key

lime pie, pero gracias a un acuerdo con Nestlé se denominó como Kitkat,

para asociar ambas marcas. En esta versión se mejora el acceso de las

aplicaciones a la nube y se incorpora un administrador de impresión

permitiendo la conectividad a través del wi-fi con la impresora.

Figura 19 -Android KitKat

Fuente: (Universitat politécnica de Valencia, 2015)

- Android 5.0 Lollipop Nivel API 21

Implementada en noviembre del 2014, esta versión de Android se

caracteriza por el soporte de dispositivos de 64 bits, se distinguen mejoras

en el ahorro en la batería, se introducen estadísticas para el análisis del

consumo por las aplicaciones, se incorporan sensores para medir el pulso

cardiaco y el de la inclinación.
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Figura 20 -Android Lollipop

Fuente: (Universitat politécnica de Valencia, 2015)

- Android 6.0 Mashmallow

Lanzado en octubre del 2015, la novedad más significativa de esta versión

es el administrador de permisos para la protección de los usuarios,

realización de copia automática de las aplicaciones, de mucha utilidad al

momento de restaurar valores de fábrica.

Introduce opciones al momento de compartir con otros usuarios, al escoger

a los usuarios y el tipo de aplicación, En la versión 6.0 se puede utilizar un

medio de almacenamiento externo como propio del equipo permitiendo

acciones de fragmentar, encriptar y formatear además de adicionar

opciones de pago.

El nuevo gestor de batería administra mejor los recursos obteniendo mejor

rendimiento del dispositivo.
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Figura 21 -Android Mashmallow

Fuente: (Universitat politécnica de Valencia, 2015)

1.1.6 Comparación con otras plataformas.

A continuación se detallan las principales características de las plataformas

móviles que se encuentran disponibles en la actualidad.

Figura 22 -Cuadro comparativo de los sistemas operativos

Elaborado por: (Gironés, 2013)
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1.2 Antecedentes referenciales

“DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA CONSULTA

ACADÉMICA DE LA FIIS-UTP”. (Aguirre & Sinche, 2013).

En la propuesta realizada por los autores Aguirre, Luis y Sinche, Huber. Se

desarrolló una aplicación que permite el acceso al portal académico en el cual se

proporciona información al estudiante. Entre los servicios proporcionados por la

aplicación se tiene la consulta de asistencias, calificaciones que pueden ser totales

y parciales. Respecto a esto los autores comentan:

“La Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas (FIIS), de

la Universidad Tecnológica del Perú, cuenta con un sistema

académico por medio de un portal web, que brinda

información al estudiante. La consulta de horarios, la

verificación de asistencias, detalle de las calificaciones tanto de

prácticas calificadas como de exámenes parciales y finales, así

como el control de pagos y su respectiva fecha de vencimiento

son las que más solicitan ,si bien es cierto el portal nos presenta

más opciones , las descritas con anterioridad son las más

frecuentadas.

El problema radica en que el portal web académico sólo puede

ser realizado a través de un ordenador que tenga conexión a

internet. Si bien es ciertos muchos de nosotros contamos con
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estos equipos y servicios, el acceso al sistema académico sólo es

realizado en lugares específicos”. (Aguirre & Sinche, 2013).

“ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS PLATAFORMAS DE

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES PARA LOS SISTEMAS

OPERATIVOS ANDROID E IOS”. (Carvajal & Sasig, 2012)

En el trabajo de los autores Karla Carvajal y Christian Sasig, comentan que

para su trabajo prefirieron utilizar el sistema de programación extrema XP, el cual

reduce el tiempo de recopilación para obtener loe resultados. Permite flexibilidad

al momento de adaptar a proyectos y equipos específicos, de acuerdo a esto

comentan:

“El sistema informático está desarrollado en una metodología

ágil: Programación Extrema XP, que se basa en una serie de

reglas y principios de la Ingeniería de Software tradicional,

pero con la excepción de que XP da prioridad a las tareas que

es lo que precisamente da resultados directos y reduce los

procesos largos de recopilación de gran información para

cumplir los resultados planificados. La programación extrema

o eXtreme Programming (XP) es un enfoque de la ingeniería de

software formulado por Kent Beck, autor del primer libro

sobre la materia, Extreme Programming Explained: Embrace

Change (1999). Es el más destacado de los procesos ágiles de



36

desarrollo de software. Al igual que éstos, - 193 - la

programación extrema se diferencia de las metodologías

tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la

adaptabilidad que en la previsibilidad. Los defensores de XP

consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha son

un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo

de proyectos. Es capaz de adaptarse a los cambios de requisitos

en cualquier punto de la vida del proyecto”. (Carvajal & Sasig,

2012)

“APLICACIÓN WEB MÓVIL PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO Y

DESPACHO FARMACÉUTICO CON ARQUITECTURA WAP”. (Lozano,

2014).

El autor Miguel Lozano en su trabajo de tesis, comenta el funcionamiento

de las aplicaciones wap, indica paso a paso cada una de las etapas en las que se

ejecuta cada instrucción en el servidor. La aplicación fue desarrollada en un

protocolo de aplicaciones inalámbrica y se comunica a un sitio web mediante el

protocolo http.

“Se prende el equipo móvil luego abrir el browser; El equipo

dirige una señal de radio para el sondeo del servicio; Se

establece una comunicación con el proveedor de servicios; Se

elige una página web que se desee ver; La solicitud es dirigida a
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una pasarela o servidor web utilizando WAP; El servidor

recepta la comunicación mediante http de un sitio Web; Se

compila los datos http a modo WML en el servidor; Lo que se

recibe en el equipo móvil es la compilación de los datos a

manera de wml; Por último visualizamos la página web

solicitada en el equipo móvil”. (Lozano, 2014)

“ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB

PARA EL MANEJO DEL DISTRIBUTIVO DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA”. (Aguilar & Dávila, 2013)

En el trabajo presentado por los autores Eduardo Aguilar y David Dávila

comentan los problemas más comunes que se presentan al momento de

contemplar el desarrollo de la planificación de la programación ya que los datos o

información con la cual se va a trabajar puede presentar ciertos problemas al

momento de ser ingresada o procesada por la aplicación, respecto  a esto los

autores comentan:

Esta forma de trabajo genera un gran inconveniente al

momento de enlazar los datos y la información en un solo

documento; debido a que existen profesores comunes entre las

diferentes escuelas y por tanto es necesario coordinar las

actividades para no incumplir las horas académicas asignadas.

Otro inconveniente, es la generación de reportes que
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actualmente se los realiza de forma manual, basándose en el

documento desarrollado en Excel.

Esto hace que sea necesario un mecanismo mediante el cual se

faciliten las tareas tanto de ingreso y extracción, así como de

colaboración y ensamblaje de información dentro de este

proceso. (Aguilar & Dávila, 2013)

“DISEÑO DE OBJETOS VIRTUALES COLABORATIVOS ORIENTADOS

A SERVICIOS EN EL MARCO DE INTERNET DE LAS COSAS”. (Pascual,

2012).

En el trabajo de Jordán Pascual, nos comenta que el objetivo principal de las

interfaces es de comunicarse con otras aplicaciones, objetos o personas. Se

encuentran tres tipos de interfaces: STDD, WSDL y API-STDD.

Además que las interfaces gráficas interactúan con los objetos virtuales,

proporciona las condiciones para la comunicación entre los usuarios y los objetos

virtuales. Por medio de la pantalla el usuario puede comunicarse con el objeto

para ejecutar la instrucción solicitada. De acuerdo a esto el autor comenta:

La misión de las interfaces es que el objeto virtual pueda

comunicarse con otros objetos, usuarios y aplicaciones. Se

dispone de tres tipos de interfaces distintas que pueden

incluirse en el objeto virtual STDD: Interfaces gráficas,
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WSDL y API-STDD. Cada una de ellas tiene un propósito

específico y no tienen por qué contener los mismos servicios.

No resulta obligatorio introducir los tres tipos de interfaces,

habrá que adaptarse a la naturaleza del objeto virtual que se

esté modelando. Interfaces gráficas: es la forma principal de

interacción con el objeto virtual, proporciona un entorno

visual para permitir la comunicación entre usuario y objeto

virtual. A través de la interacción por pantalla el usuario

puede comunicarse con el objeto y desencadenar acciones que

llevarían a la ejecución del código asociado (Pascual, 2012).

“DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA

APLICACIÓN WEB DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE

CALIFICACIONES PARA LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR

OVIEDO (SECCIÓN SECUNDARIA) USANDO SOFTWARE LIBRE”.

(Calderón & Camuendo, 2011)

Para el desarrollo de la aplicación se tomó en cuenta que una página web

puede contener elementos que permite la interacción con el usuario permitiendo la

información, esta interacción genera en forma dinámica una serie de archivos

HTML. En el desarrollo de estas aplicaciones intervienen decisiones a lo largo del

desarrollo de la aplicación que tienen que ver con los requerimientos que muchas

veces deben ser tratados de manera independiente. Respecto a esto los autores

Jeaneth Calderón y Oscar Camuendo nos comentan:
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“Para el diseño de la propuesta se utilizó un software libre PHP

además el MySql. Las herramientas utilizadas  para

desarrollar el sistema fueron el PHP 5.2.3 como lenguaje de

programación, el MySql 5.0.45 como sistema de gestión de base

de datos, La aplicación Apache como servidor  web y como

interfaz de usuario a Joomla”. (Calderón & Camuendo, 2011).

ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES DE LAS APLICACIONES

MÓVILES EN EL ECUADOR (Flores, 2012)

Las aplicaciones móviles al ingresar al país han sido muy poco

promocionadas por las operadoras móviles dado a que el mercado aún es

muy poco atractivo por el desconocimiento de los usuarios y empresas

acerca del tema. Iniciando el 2009 se pudo visualizar que las aplicaciones

estaban siendo desarrolladas para el ingreso en las distintas ciudades,

siendo así como ingresaron las aplicaciones móviles a dar sus primeros

frutos en accesos de bancas móviles o juegos.

Para acceder a una aplicación móvil es necesario tener un Smartphone con

capacidad que soporte la descarga de las aplicaciones. En Ecuador hasta

hoy un promedio de 300.000 personas han contratado el servicio de

internet para sus celulares. Los propietarios de Smartphone usan en su

mayoría las redes sociales como email móvil o Facebook móvil.
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Las aplicaciones móviles han sido bien recibidas en todo el

mundo, siendo la principal fuente de acceso a las aplicaciones

las redes sociales que son las más solicitadas por la juventud.

Los teléfonos de mayor preferencia son: BlackBerry, iPhone y

demás dispositivos con capacidad androide.

Investigadores aseguran que los usuarios eligen el tipo de

celular en base a la función de las aplicaciones. El auge de las

aplicaciones móviles inicia en el 2007 done el iPhone fue el

pionero, debido a que mínimo un usuario descarga aplicaciones

diarias lo que podría convertirse en un negocio de rentabilidad

para el País. A partir del 2009 se ha visto un crecimiento en las

descargas de las aplicaciones en un 35% y esta tendencia sigue

creciendo. (Flores, 2012)

1.3 Marco conceptual.

ANDROID: Es un sistema operativo móvil basado en Linux, que está

enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como Smartphone, Tablet,

etc. Es desarrollado por la Open Handset Alliance2 la cual es liderada por

Google.

IPHONE: Es un dispositivo móvil,  es decir un teléfono móvil con

aplicaciones  multimedia, fabricado por la empresa norte americana Apple Inc.
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Este tipo de dispositivo es conocido como Smartphone o teléfono inteligente,

ya que está provisto  con conexión a Internet, pantalla táctil, cámara de fotos,

la capacidad de reproducir música y películas, entre otras características

Apps: (Aplicación en inglés), es una herramienta informática desarrollada

para ser utilizada en Smartphone, tablets u otros dispositivos móviles.

Generalmente están disponibles por medio de plataformas de distribución,

operadas por las compañías propietarias de los sistemas operativos como:

Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros.

Apple Store: Plataforma desarrollada por la Apple INC, la cual distribuye una

serie de aplicaciones para dispositivos que funcionen con el sistema operativo

iOS.

Google Play: Es una plataforma de administración y distribución de

programas o aplicaciones, fue creado por Google, para dispositivos cuyo

sistema operativo fuera el Android.

LINUX: Término empleado para llamar a la unión del núcleo o kernel libre,

Su creación y desarrollo es uno de los ejemplos más notables del software

libre. El nombre de Linux viene del núcleo Linux inicialmente escrito por

Linus Torvalds en 1991.
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IOS: Es un sistema operativo diseñado para teléfonos móvil, por parte de la

Apple Inc. Inicialmente fue creado para el iPhone (iPhone OS), tiempo

después se generalizo su aplicación para dispositivos tales como el iPod touch

y el iPad

Royalties: Es un pago o cancelación que se realiza al titular de los derechos de

autor por el uso o explotación  al utilizarlo.

Dalvik: Nombre con el cual se denomina a la máquina virtual desarrollada

para dispositivos móviles que operan bajo la plataforma Android. Diseñada por

Dan Bornstein y otros ingenieros. Esta máquina virtual o denominada máquina

virtual Dalvik (DMV), permite la ejecución de aplicaciones desarrolladas en

Java.

SOAP: es un protocolo establecido que sirve para definir la comunicación

entre dos objetos de diferentes procesos, mediante un cambio de datos XML.

El mismo que se deriva de un protocolo que fue elaborado por Dave Winer

durante 1998, denominado XML – RPC (protocolo de llamada a procedimiento

remoto). El creador de SOAP fue Microsoft e IBM.

Web service: es un servicio web que utiliza una serie de protocolos y

estándares para el cambio de información entre aplicaciones. Varias

aplicaciones de software desarrolladas bajo distintos lenguajes de
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programación aplicables a plataformas,  pueden usar servicios web en el

intercambio de información entre ordenadores.

SQL: es un lenguaje explicativo que permite el ingreso a bases de datos

relacionados para especificar los distintos tipos de operaciones que desarrollan

cada una de ellas. Entre sus principales características está la administración

del algebra conjunto al cálculo relacional, que permiten realizar consultas a fin

de recuperar la información de manera sencilla, se puede acceder a la

recuperación de base de datos o a los cambios a ellos.

1.4 MARCO LEGAL

En la parte legal, hacemos referencia a LOES1, RRA2, REU3 y Ley de

Propiedad Intelectual.

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR (LOES)

En su Registro Oficial Nº 298 del 12 de Octubre del 2010, en el Título I,

Capitulo 3 Principios del Sistema de Educación Superior, en sus Art. 11 y 12, El

estado es responsable de proveer los medios, recursos y garantías necesarias para

ejercer el derecho a los estudiantes a la educación superior, independencia de

producción, pensamiento y conocimiento, promover la integración intercultural,

garantizar la gratuidad hasta el tercer nivel y así mismo garantizar su

financiamiento establecidas por las condiciones de la LOES.

1 LOES: Ley Orgánica de Educación Superior

2 RRA: Reglamento Régimen Académico.

3 REU: Registro de Evaluación Universitaria



45

En el Titulo II, Capítulo 2, en el Art. 43 de la misma ley, establece que las

instituciones el Sistema de Educación Superior, deberán de publicar en su portal

web, la nómina de todos los colaboradores de la institución, autoridades,

profesores investigadores, servidores y trabajadores.

En los Art. 93, 94 y 95, sobre el principio de la calidad de la educación

superior, consisten en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia

académica, mediante la autocrítica, critica externa y realizando mejoras

permanente. Todo esto siendo posible mediante las evaluaciones, mismas que

serán aplicables a la institución como tal, a las carreras o programas académicos,

siendo este un proceso permanente y continuo.

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de

Educación (CEAACES), realizará mediante constantes, continuos y rigurosos

procesos de evaluación el cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de

calidad a nivel internacional de las carreras, programas de postgrado y demás

procesos institucionales, con el fin de garantizar la calidad de la educación

superior.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO

Hacemos referencia también al Reglamento de Régimen Académico con

Resolución RPC-SE-13-No.051-2013 del Consejo de Educación Superior (CES),

el cual establece
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TÍTULO I

ÁMBITO Y OBJETIVOS

“Artículo 2.- Objetivos.- Los objetivos del

régimen académico son:

a. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y

pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a

las necesidades de la transformación y participación social, fundamentales

para alcanzar el Buen Vivir.

b.    Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y

modalidades de aprendizaje de la educación superior, con miras a fortalecer

la investigación, la formación académica y profesional, y la vinculación con

la sociedad.

c. Promover la diversidad, integralidad, flexibilidad y permeabilidad de los

planes curriculares e itinerarios académicos, entendiendo a éstos como la

secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje y la investigación.

d. Articular  la  formación  académica  y  profesional,  la  investigación

científica,  tecnológica  y social, y la vinculación con la colectividad, en un

marco de calidad, innovación y pertinencia.
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e. Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores,

investigadores, profesionales y estudiantes con miras a la integración de la

comunidad académica ecuatoriana en la dinámica del conocimiento a nivel

regional y mundial.

f. Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de

profesionales y  ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, que

desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos,

comprometiéndose con las transformaciones de los entornos sociales y

naturales, y respetando la interculturalidad, igualdad de género y demás

derechos constitucionales.

g. Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, promoviendo

el desarrollo de contextos pedagógico-curriculares interactivos, creativos y

de construcción innovadora del conocimiento y los saberes.

h.   Impulsar el conocimiento de carácter multi, inter y trans disciplinario en la

formación de grado y postgrado, la investigación y la vinculación con la

colectividad.

i. Propiciar  la  integración  de  redes  académicas  y  de  investigación,  tanto

nacionales  como internacionales, para el desarrollo de procesos de

producción del conocimiento y los aprendizajes profesionales.
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j. Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien público social,

aportando a la democratización   del   conocimiento   para   la   garantía   de

derechos   y   la   reducción   de inequidades.”

CAPÍTULO I

NIVELES DE FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

“Artículo  8.- Educación superior de  grado o  de  tercer  nivel.- Este  nivel

proporciona una formación general orientada al aprendizaje de una carrera

profesional y académica, en correspondencia con los campos amplios y

específicos de la Clasificación Internacional Normalizada  de  la  Educación

(CINE)  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los profesionales de grado tendrán la capacidad

de conocer o incorporar en su ejercicio profesional los aportes científicos,

tecnológicos, metodológicos y los saberes ancestrales y globales.”

“b. Ingenierías y arquitectura.- Forman profesionales capaces de aplicar las

ciencias básicas y usar herramientas metodológicas para la solución de

problemas concretos, mediante el diseño, perfeccionamiento, implementación y

evaluación de modelos y estrategias de innovación tecnológica.”

CAPÍTULO III

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR

“Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y

tecnológicas superiores, y de grado.-
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3. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas,

cursos o sus equivalentes, que permiten la validación académica de los

conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la

resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado

final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en

procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación

de un examen de grado de carácter complexivo.

“El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico  o

artístico, en  el cual el estudiante demuestra el manejo integral de los

conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional; el

resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la

totalidad  de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas

la unidad de titulación y  las prácticas pre profesionales.”

En la educación técnica superior o sus equivalentes, tecnológica superior o

sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los trabajos de

titulación serán evaluados individualmente. Estos trabajos podrán

desarrollarse con metodologías multi profesionales o multi disciplinarias.

Para su elaboración se podrán conformar equipos de dos estudiantes de una

misma carrera. Estos equipos podrán integrar a un máximo de tres

estudiantes, cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma o de

diferentes IES. En estos casos el trabajo de titulación se desarrolla por más

de un estudiante y su evaluación se realizará de manera individual cuando el
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estudiante haya concluido con todos los requisitos académicos para su

titulación.

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos o sus

equivalentes que integran la unidad de titulación, para el desarrollo del

trabajo de titulación, se asignarán 200 horas en la educación técnica y sus

equivalentes, 240 horas en la educación tecnológica y sus equivalentes, y

400 horas en la educación superior de grado. Estas horas podrán extenderse

hasta por un máximo del 10% del número total de horas, dependiendo de la

complejidad de su metodología, contenido y del tiempo necesario para su

realización.

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica

superior, y sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los

siguientes: examen de grado o de fin de carrera, proyectos de investigación,

proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, etnografías,

sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención,

análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas,

propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos

tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos,

trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad.

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil

de egreso de la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de
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preparación y demostración de resultados de aprendizaje o competencias,

que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. Su

preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de

titulación.

El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica.

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que

contenga, como mínimo, una investigación  exploratoria y diagnóstica,

base conceptual,  conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su

rigor académico, el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con

los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de

argumentación coherente con las convenciones del campo del

conocimiento.”

CAPÍTULO III

REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS

Artículo 66.- “Registro de los títulos nacionales.- Las instituciones de

educación superior remitirán a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,

Tecnología e Innovación (SENESCYT), la nómina de los graduados y las

especificaciones de sus títulos, bajo la responsabilidad directa de la máxima

autoridad ejecutiva de las mismas.
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El referido trámite deberá efectuarse en un plazo no mayor a 30 días posteriores

a la fecha de graduación y su información  pasará a ser parte del SNIESE.

Se entenderá  por fecha de graduación, la de aprobación del correspondiente

trabajo de titulación o examen final de grado.

Una vez registrado el título, éste deberá ser entregado inmediatamente al

graduado si así lo requiriera.”

TÍTULO V

INVESTIGACIÓN

Artículo 75.- “Proyectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o

tecnológica.- Las IES 4cuyas fortalezas o dominios académicos se encuentren

relacionados directamente con el ámbito productivo, podrán formular e

implementar proyectos institucionales de investigación aplicada para el

desarrollo de modelos prototípicos y de adaptación de técnicas, tecnologías y

metodologías. Las IES propenderán a la articulación de estos proyectos de

investigación con las necesidades sociales de los actores en cada territorio, su

tejido empresarial e institucional.”

4 IES: Instituto de Educación Superior
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REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN,

CALIFICACIÓN Y RECALIFICACIÓN DE EXÁMENES EN LAS

CARRERAS DE TERCER NIVEL

Reglamento vigente desde 14 de Enero del 2015, según portal web de la Facultad

de Ciencias Administrativas, en su opción de Descargas (Facultad de Ciencias

Administrativas, s.f.).

Establece según su "Art. 1.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto

establecer el sistema integral de evaluación de aprendizaje de los

estudiantes de la Universidad de Guayaquil.”

Art. 2.- “Ámbito de Aplicación.- El presente reglamento regula el

proceso de evaluación de las capacidades cognitivas e investigativas

alcanzadas por los estudiantes en las diversas actividades y ambientes de

aprendizajes, para su mejoramiento continuo.

Regula además, los procesos de calificación y recalificación de los

instrumentos de aprendizaje y promoción de asignaturas, cursos y sus

equivalentes en las  carreras de tercer nivel de la Universidad de

Guayaquil, con excepción a las prácticas pre profesionales y los trabajos

de titulación que se regirán por su propia reglamentación.”

El reglamento para el proceso de evaluación, calificación y recalificación de

exámenes en las carreras de tercer nivel, plantea los lineamientos, formas y

procesos de evaluación, la instrumentación utilizada, revisión y asentamiento de

notas, evaluaciones atrasadas y recalificaciones y entre otros.
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En el Capítulo 1, De la Evaluación de los aprendizajes, comprendido por los

artículos del 3 al 6, denotan principalmente que es importante realizar

evaluaciones permanentes de forma que se garantice la calidad e integridad de la

formación profesional dentro de la facultad.

Esto será realizado mediante la interacción estudiante – profesor ya que se deberá

de fomentar la participación analítica, la participación de cursos o seminario y

otros medios de interacción.

Es debido a esto, que al final de cada periodo académico, será evaluado el nivel

de aprendizaje de los estudiantes con un criterio de rigor académico, pertinencia,

coherencia, innovación, creatividad y trabajo colaborativo.

Estas evaluaciones serán realizadas de manera individual.

Art.  7.- “De  la Organización.- Los períodos de evaluación deben ser

organizados de acuerdo a la programación académica por semestres.

Cada semestre tendrá dos evaluaciones parciales y un proceso de recuperación.”

En donde:

 1er Parcial, evaluación del aprendizaje obtenido.

 2do Parcial, Validación y acreditación del aprendizaje, en caso de que su

promedio final, no sea el mínimo requerido o desee realizar una mejora

en su promedio, podrá acogerse al proceso de recuperación o

mejoramiento.
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Art. 13.- “ De la calificación.- La evaluación parcial para cada curso,

asignatura o sus equivalentes se calificará tomando en cuenta los

componentes descritos en el artículo 6 del presente Reglamento, y las

siguientes ponderaciones:

a. 30% Gestión formativa: En ambientes de aprendizaje propuestos por

el profesor en su interacción directa con el estudiante y en equipos

colaborativos.

b. 30% Gestión práctica y autónoma de los aprendizajes

c. 40% Acreditación y Validación de los aprendizajes

Toda calificación será hasta un máximo de diez puntos y se realizará la

respectiva ponderación para el asentamiento de notas el acta de

calificaciones física y digital. El profesor deberá llevar el registro de

respaldo de las actividades de gestión de los aprendizajes que ha tomado en

cuenta en la evaluación.

Las calificaciones parciales serán promediadas y se obtendrá la nota final.

Para promocionar las asignaturas, cursos o sus equivalentes el estudiante

deberá obtener al menos siete puntos.

Sólo se realizarán aproximaciones en el promedio final, ya sea a la nota

inmediata superior o a la inmediata inferior. La aproximación se realizará

desde 0.50 en adelante (considerando dos decimales).
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Las notas de calificaciones finales serán registradas con números enteros de O

a 10.

Los docentes realizarán el registro de las calificaciones de cada parcial

observando estrictamente las fechas establecidas para el efecto en el

calendario académico institucional.

El docente entregará el acta (formato estándar impreso) de las

calificaciones en la Secretaría de cada Unidad, debidamente firmada. Las

actas de calificaciones deberán contener la firma del docente de la

asignatura. Se hará constar las fechas de recepción de la prueba de evaluación

y de entrega del acta, la firma de la Secretaria de la Unidad Académica, que

certifica.

Las actas de calificaciones sólo podrán ser rectificadas de conformidad al

Art. 25 del Reglamento para el Proceso de Evaluación, Calificación y

Recalificación de Exámenes en las Carreras de Tercer Nivel de la

Universidad De Guayaquil.”.

Siguiendo con las calificaciones, según el Art. 18.- De la escala numérica

de calificación, detalla lo siguiente
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Tabla 2 Escala numérica de calificaciones

Fuente: Reglamento para el proceso de evaluación, calificación y

recalificación de exámenes en las carreras de tercer nivel, Art. 18

En caso de estar en mejoramiento o recuperación, se procederá a realizar una

prueba que cuyo resultado obtenido, reemplazará la calificación más baja de

modo que el promedio sea superior a 7 para aprobar la materia.

Al culminar un parcial, por parte del profesor tiene siete días hábiles para

realizar la debida revisión con los estudiantes los resultados obtenidos en la

evaluación, en donde cada estudiante luego de haber sido participe de su nota,

deberá de firma el acta de registro de aceptación o constancia de su revisión.

Escala Valor
9.5 – 10.00 Excelente
8.5 – 9.49 Muy Bueno
7.5 – 8.49 Bueno

6.5 – 7.49
Suficiente con derecho
a examen de
mejoramiento

5.00 – 6.49
Insuficiente con derecho
a examen de
recuperación

0.00 – 4.49 Reprobado
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En caso de que el estudiante no hubiese asistido a la jornada de evaluación,

debidamente comprobada, según el Art. 26.- (…) “podrá solicitar la

reprogramación de la fecha de evaluación al docente y en caso de negativa

de parte del docente, la solicitud será dirigida al Director de Carrera, para

que autorice la recepción del mismo previa justificación debidamente

documentada. (…).”

Si el estudiante no está de acuerdo con la calificación entregada por el profesor,

según como lo expresa el Art. 27 (…) “De la solicitud de recalificación.-

El estudiante tiene derecho a solicitar la recalificación de las evaluaciones

de cualquiera de los tres componentes de la calificación parcial, en caso de

no sentirse conforme con la nota del mismo.”, Esto deberá ser realizado

durante los cinco días laborables, mediante un oficio dirigido al Director

de la Carrera, posteriores a la publicación de calificaciones, realizado por

la secretaría de la facultad.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Ley de propiedad intelectual Nº320 Registro Oficial

Según el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), organismo que

vela por los derechos de Propiedad Intelectual y aprobados por ley y la

Constitución de la República indica lo siguiente:
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“Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.”

Y a su vez indica que la propiedad intelectual comprende:

1. Los derechos de autor y derechos conexos.

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:

 Las invenciones.

 Los dibujos y modelos industriales.

 Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados.

 La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales.

 Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales.

 Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio.

 Los nombres comerciales.

 Las indicaciones geográficas.

 Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola,

 industrial o comercial.

“Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.”

“Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar,

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de
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propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios

internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta

materia deberán conocerse por la Función Judicial. ”

“Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de

los demás titulares sobre sus obras. ”

“Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. ”

En el Ecuador no existen normativas específicas que rijan los servicios de

Computing pero si existen lineamientos sustentados en la Ley de Comercio

electrónico, firmas electrónicas y mensajes de texto, específicamente en el Título

V “De las infracciones informáticas”, Capítulo I, en donde se estipulan artículos

que aplican al uso de equipos informáticos y seguridades en los datos, los cuales

son válidos y aplicables para el caso de los servicios de publicación, exposición y

almacenamiento de información brindadas por las tecnologías de Cloud

Computing.

Los artículos referidos son: Art. 58, 59, 61, 62 y 64.

En donde claramente se definen las penalidades por las infracciones de:

Art. 58.- “El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín,

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información
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protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto,

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido

con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los

Estados Unidos de Norteamérica.

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de

mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como

de los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con pena de

reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares

de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la persona o

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de

dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o personas que

obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla,

utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o

titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa

de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”.



62

Art 59.- “Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere

maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos,

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos

contenido en un sistema de información o red electrónica…”.

Art 60.- “Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un

tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte

material, sistema de información o telemático…”

Art 61.- “Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma

temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o

cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red

electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica…”

Art 62.- “Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco

años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,

los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas,

para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia

no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o
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de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos,

sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos…”

Art 63.- "Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior

y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que

cometiere el delito, utilizando medios electrónicos o telemáticos.".

Art 64.- “..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos

establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes

de Datos.”

1.5. Estadísticas de penetración de teléfonos móviles en el ecuador

El siguiente gráfico describe: La distribución del mercado del Servicio Móvil

Avanzado (telefonía celular), a nivel nacional con base en los segmentos: Prepago

y Pos pago. Adicionalmente, en función de las estadísticas mensuales de

población proyectadas por la ARCOTEL, la penetración del Servicio Móvil

Avanzado en el Ecuador es del 100,53%. Fecha: marzo del 2015. Periodicidad:

mensual. Fuente: ARCOTEL con información entregada por las operadoras.

(Comunicación, 2015)
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Figura 23 -Distribución del mercado de telefonía celular

Fuente: (Comunicación, 2015)

– Penetración de telefonía fija en Ecuador se estancó en 15% mientras la telefonía

móvil pasó al 110%

– Más de 16 millones están abonados a telefonía móvil en #Ecuador: la fija se

estancó en 2 millones, el dato de la supertel es de 18 millones de líneas activas.

– En Ecuador ya hay más usuarios abonados a telefonía móvil que tienen un

Smartphone (20%) que aquellos que acceden a telefonía fija (15%)

Aplicaciones en su mayoría aún están en una fase personal

El 48 por ciento -según una encuesta en Ecuador de la Consultora Advance- lo

usan para navegar por páginas en Internet y en redes sociales

un 36 por ciento para chat o mensajería instantánea

un 21 por ciento para email
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¿Cómo utilizan los ecuatorianos su Smartphone?

Se utiliza de la siguiente manera:

Navega en Internet 48,5

Navega en redes sociales 48,5

Mensajería instantánea 36,4

Correo electrónico 21,2

Enviar SMS 12,1

Tomar fotografías 9,1

Escuchar música 9,1

Juegos incorporados 9,1

– La aplicación más bajada al 2014 en Ecuador a nivel de teléfonos Iphone es

WhatsApp superando ya a Facebook que se encuentra en el 5to lugar

1.6. Estadísticas de penetración de las aplicaciones móviles en el ecuador

Durante los últimos años la tecnología ha venido gobernando muchos

territorios, los móviles son herramientas que ayudan a la comunicación y como tal

casi toda la población de Latinoamérica ha adquirido uno. Esta tecnología se ha

penetrado en sus actividades con gran rapidez porque pueden acceder a varias

aplicaciones que les ayuda al manejo y control de sus actividades. De las

aplicaciones más utilizadas están Whatsapp, Opera mini y Facebook, siendo las

aplicaciones de Google Play (41.5%) las líderes en el mercado sin embargo las
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App gratuitas también tienen un gran predominio (28%). (Marketing Directo,

2014)

Figura 24 - Aplicaciones más utilizadas

Fuente: (CONECTA, 2012)

En Ecuador cada vez incrementa más el porcentaje del uso de las

aplicaciones Web, el ordenar comida a domicilio, reservar un hotel o solicitar un

taxi son servicios que en la actualidad realiza el Ecuador por medio de

dispositivos móviles. La tendencia sigue creciendo en el país y el mundo, pues

van de la mano con el desarrollo de las aplicaciones móviles y la generación de

teléfonos inteligentes. (Editores, 2013)
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Figura 25 Penetración de las App móviles en el País.

Fuente: (Xavier Alexander Calderón, 2013)

Según las estadísticas del INEC hasta mayo hubo 1’261.944 habitantes con

un teléfono móvil inteligente, investigadores aseguran que Ecuador está

integrando esta tendencia debido a un tema generacional “Millennials” que

representa a la generación de jóvenes que buscan formar su propio negocio y el

campo en el que más participan es en las aplicaciones móviles. Las estadísticas

confirman que el 57% de quienes tienen un Smartphone o  tabletas acceden a las

aplicaciones móviles por lo menos una vez al día. (Lideres, 2015)
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Investigaciones establecen que el 26% de la población descarga una aplicación

mínimo una vez a la semana generalmente de los software libres en su mayoría

son juegos a pesar que tiene un nivel semejantes con las redes sociales.

Tabla 3 Frecuencia de descargas de aplicaciones

GRATUITAS PAGADAS

Semanal 26% 7%
Quincenal 18% 7%
Mensual 29% 33%
Cada 2
meses 15% 27%

Semestral 13% 26%

FRECUENCIAS DE DESCARGA
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Fuente: The Competitive Intelligence Unit (The CIU)

El uso de las aplicaciones y teléfonos celulares se ha penetrado en la mente

de los consumidores, principalmente en los jóvenes quienes fluctúan entre el 87%

al haber descargado alguna aplicación móvil. A pesar de que las App son más

utilizadas para redes sociales o juegos, estas han generado un tipo de negociación

para acceder desde un portal web a compras o cualquier tipo de transacciones.

Figura 26 - Uso de las aplicaciones

Fuente: (CONECTA, 2012)

Estas aplicaciones son descargadas de tiendas como Google Play store,

App store, Black Berry Word, Ovi-Nokia, Windows Store, de las cuales la

principal tienda es Google Play Store debido a que ofrece cerca de 700.000

aplicaciones.
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Figura 27 Tiendas de aplicaciones Móvil

Fuente: (Feria & Camargo, 2014)

DATOS MUNDIALES

Brasil manda

En Latinoamérica, Brasil es el primer mercado de Smartphones con un 27

por ciento de participación. Le sigue México y Venezuela, según datos de la

consultora tecnológica IDC.

Snapchat alza vuelo

La aplicación de mensajería Snapchat es ya la quinta aplicación más bajada

de Estados Unidos según datos de Google Play Store.

Productividad en smartphones aún baja

La baja productividad de uso de smartphones no es solo de Ecuador: de

acuerdo a un estudio de Pew Internet American Life Project en Estados Unidos

sólo el 35 por ciento tiene apps o aplicaciones en sus teléfonos. De éstos un 24 por
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ciento realmente las usa, y un 11 por ciento ni siquiera sabe si su celular puede

ejecutar “apps”.

CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

Nuestra investigación nos permite verificar que hay diversas investigaciones de

acuerdo a lo que abarca, emplearemos preguntas con diseño mixto, y las

herramientas a aplicarse serán las encuestas, entrevista y la observaciones que nos

proporciona información veraz para poder aplicar conocimientos de la propuesta

indicada que es el Desarrollo de una aplicación para visualizar notas de la facultad

de administración de la Universidad de Guayaquil.

Para esto se obtendrá beneficios específicos porque la investigación descriptiva

mediante la aplicación de herramientas y evaluar mediante un diagnostico real de

la necesidad, brindar respuestas a cada pregunta mediante la propuesta

mencionada.

Investigación campo:

Este tipo de investigación es la que podemos verificar la observación directa

del investigador mediante el cual se aplican cuestionarios, entrevistas y

observaciones y se obtiene de la realidad del lugar donde se lo realiza.
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2.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación descriptiva:

Por medio de esta investigación se aplicara diversos métodos de análisis los

cuales se aplican en el objeto de estudio o situación específica las que permite

indicar las características y propiedades y nos permite agrupar, ordenar y

sistematizar objetos en el trabajo de indagación.

Investigación explicativa:

Con la aplicación de esta investigación se combina diversos métodos como el

sintético y analítico unidos con el deductivo – inductivo que se refiere

directamente del objeto que se realiza la investigación.

Cualitativa:

Este tipo de método es aplicado en ciencias sociales porque sus cortes

metodológicos se basan en principios teóricos los cuales se emplea para la

recolección de datos que no son cuantitativos y permite explorar diversas

relaciones sociales donde se descubre la realidad y experimenta con los

protagonista esta investigación necesita de un entendimiento bien profundo en el

cual el comportamiento humano.
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2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA.

Para realizar este estudio se considera como plan piloto a los estudiantes de la

carrera de Ingenieria en Sistemas Administrativos Computarizados de la Facultad

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, con una población

de estudiantes de 719 alumnos.

2.3.1 FÓRMULA

N= Tamaño de la población

n= Tamaño de la muestra

p= probabilidad de éxito

q= probabilidad de fracaso

E= error muestra

Z= nivel de confianza 1.96

Tabla 4 Datos de Variables para

encuesta

Fuente: Autores

3.8416 * 719 (0.50 * 0.50)
n=  _______________________________________

Variables Valores
Z 1.96 3.8416
p 0.5 0.5
q 0.5 0.5
N 700 700
E 0.05 0.01
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0.05 (700 – 1) + 3.8416 (0.50 * 0.50)

Tabla 5 - Resultado formula muestra

Fuente: Jorge Medina / Byron García

Uno de los tipos de muestras es NO probabilístico se tomará el proceso de

selección intencional mediante la muestra por cuota que los investigadores

presuponen es en caso de esta investigación mediante la observación, encuestas

y/o entrevistas se aplicará los instrumentos necesarios con el  objeto de estudio.

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

2.4.1 La Encuesta

Mediante estos instrumentos obtendremos información de algo específico para

conocer las necesidades que tienen los estudiantes con la finalidad de conocer sus

calificaciones y mediante una aplicación móvil satisfacer sus requerimientos, estas

encuestas fueron realizadas para aplicarlas a los estudiantes de la facultad de

administración.

672.28
2.7079

Tamaño de la muestra

n =

Tamaño de la muestra

n = 251
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Encuesta sobre el sistema de consulta de calificaciones en la

Facultad de Administración

1. Cuenta con un teléfono inteligente (Sistema operativo Android)

Si

No

2. Semestre en el que se encuentra cursando

1er Semestre 5to Semestre

2do Semestre 6to Semestre

3er Semestre 7mo Semestre

4to Semestre 8vo Semestre

3. ¿Es fundamental para usted como estudiante tener acceso a sus

calificaciones a cualquier hora?

Si

No

4. ¿Está conforme como se realizan las consultas de calificaciones

actualmente en la Universidad de Guayaquil?

Si
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No

5. Tiene conocimiento que también se puede consultar las

calificaciones en la página web.

Si

No

6. Cuando tiene que realizar una consulta de calificaciones a cual

método recurre.

Página Web

Ventanilla

7. Cuando realiza la consulta de calificaciones por ventanilla,

cuánto tiempo se toma el proceso hasta poder retirar las notas

(Certificado de Notas):

o 5 días

o 10 días

o 15 días

o Superior
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8. Que motivos lo impulsa a usted el realizar alguna consulta de

sus calificaciones

Matriculación

Conocimiento General

Verificación de notas, luego de publicación con profesor

9. Cree usted que debería mejorarse el método de consulta de

calificaciones en la FCA.

Si

No

10.Usted cree que al implementar una App móvil por parte de la

FCA en la cual podría hacer la consulta de calificaciones, ¿esta

sería de ayuda para los estudiantes?

Si

No
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2.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El procesamiento estadístico de la información se la realizara a través de la

recolección de datos obtenidos de la encuesta, los mismos que serán tabulados e

interpretados con un informe de recomendaciones y conclusiones.

Para la información obtenida de la investigación utilizaremos los siguientes

utilitarios como:
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

1. Cuenta con un teléfono inteligente (Sistema operativo Android)

Tabla 6 -Teléfono inteligente

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Figura 28 – Análisis Encuesta Teléfono Inteligente

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Análisis:

De los estudiantes encuestados podemos indicar que el 88% cuenta con un

teléfono inteligente para poder navegar en internet y acceder a cualquier

Ítems Resultado
Si 221

No 30
Total 251
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aplicación sin ningún inconveniente, en cambio un 12% no cuenta con esta

herramienta a pesar que hoy  en día es indispensable para muchas áreas.

Debido a esto, podemos constatar que un gran número de estudiantes cuenta con

un teléfono inteligente, potenciales usuarios para consulta de notas por medio de

una aplicación.

2. Semestre en el que se encuentra cursando

Tabla 7-Semestre cursando

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

ítems Resultado
1er Semestre 34
2do Semestre 31
3er Semestre 30
4to Semestre 32
5to Semestre 32
6to semestre 32
7mo semestre 30
8vo semestre 30

Total 251
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Figura 29 - Análisis de encuesta analítico

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Análisis:

Como podemos observar, entre el 1er semestre y 8vo semestre de la carrera

de ISAC, hemos podido realizar un análisis de 251 estudiantes, los cuales han sido

nuestra base de investigación.

3. ¿Es fundamental para usted como estudiante tener acceso a sus

calificaciones a cualquier hora?

Tabla 8 Acceso a calificaciones

ÌTEMS RESULTADO
Siempre 138
Casi siempre 88
Pocas veces 15
Nunca 10
total 251
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Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Figura 30 Acceso a calificaciones

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Análisis:

De las encuestas realizadas, podemos definir que 90% de los estudiantes,

realizan accesos continuos a sus calificaciones y la importancia de mantenerse

informados de sus calificaciones. El 6% del mismo grupo de estudiantes,

consideran que algunas veces si es útil tener acceso a consultar sus calificaciones

a cualquier hora o lugar, en consideración del 4% de los estudiantes no considera

tan importante tener una aplicación en el celular para mantener informado de las

situaciones.

Debido a esto, se demuestra que los estudiantes opinan que es importante el

estar conocer oportunamente sus calificaciones.
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4. ¿Está conforme como se realizan las consultas de calificaciones

actualmente en la FCA?

Tabla 9- Consultas de calificaciones

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Figura 31 Consultas de calificaciones

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Análisis:

Los estudiantes de la FCA consideran que el método para consultar las

calificaciones actualmente está un poco obsoleto, dado a que hoy en día

predomina la tecnología, esto se demuestra porque tenemos a un 82% de los

estudiantes que se encuentran entre un rango de desacuerdo y totalmente en

ÌTEMS RESULTADO
Totalmente en desacuerdo 106
En desacuerdo 101
Totalmente de acuerdo 29
De acuerdo 15
total 251
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desacuerdo, dejando a un 18% de aquellas que no consideran que se debe cambiar

el método de consultan que si funciona actualmente a pesar de la demanda

estudiantil.

5. ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de la consulta de

calificaciones a través de la página Web?

Tabla 10 -Métodos implementados

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Figura 32 Métodos implementados

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Análisis:

Como resultado de la encuesta podemos identificar que el 60% de los

estudiantes tienen un alto índice de desconocimiento y que en su diferencia del

ÌTEMS RESULTADO
Mucho 100
Poco / Nada 151
Total 251
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40%, esto quiere decir que existen estudiantes que han escuchado o conocen muy

poco del sistema del portal web para la revisión de sus calificaciones, aunque no

lo utilizan.

6. Cuando ha tenido que realizar una consulta de calificaciones a cual

método recurre.

Tabla 11Método de consulta

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Figura 33 Método de consulta

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Análisis:

Con la encuesta realizada, podemos percibir que los estudiantes de la carrera

de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados de la Facultad de

ÌTEMS RESULTADO
Página Web 135
Ventanilla 98
Ninguno 18
total 251
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Ciencias Administrativas, el 54% de los estudiantes realiza sus consultas de

calificaciones por medio del portal web, a diferencia del 39% de que realiza sus

consultas por ventanilla y un 7% de los estudiantes no hace ningún tipo de

consulta.

Podemos concluir que los estudiantes realizan las consultas de sus calificaciones

por medio del portal web.
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7. Cuando realiza la consulta de calificaciones por ventanilla, cuánto

tiempo se toma el proceso hasta poder retirar las notas:

Tabla 12 Tiempo de respuesta para consultas

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Figura 34Tiempo de respuesta para consultas

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Análisis:

El registro de calificaciones resulta un poco tardío, en las encuestas

realizamos una pregunta relevante a este tema donde se observa que tan solo el

ÌTEMS RESULTADO
5 días 120
10 días 89
15 días 32
Superior 10
total 251
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48% son a quienes se les agiliza un poco más el proceso de respuestas tardando 5

días, el 35% dijo que suele tardar 10 días de acuerdo el proceso que sea, el 13%

opina que hasta 15 días tarda obtener una respuesta a las solicitudes e incluso más

por el tiempo en que la secretaria se encuentra ocupada o las autoridades o

recursos necesarios no se tienen a disposición, por ello tenemos al 4% restante con

una opinión de un tiempo indefinido en decir mayor a 15 días.

8. Que motivos lo impulsa a usted el realizar alguna consulta de sus

calificaciones

Figura 35 - Motivos de Consulta de Calificaciones

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

ÌTEMS RESULTADO
Matriculación 129
Conocimiento General 98
Verificación de notas, luego de publicación con el profesor24
Total 251
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Tabla 13 Motivos de Consulta de Calificaciones

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Análisis

En base a las encuestas realizadas, podemos interpretar que el 52% de los

estudiantes, realizan consulta de calificaciones para así poder realizar sus procesos

de matriculación, sin embargo el 40% de los alumnos, realizan este tipo de

consulta por conocimiento general. A diferencia del 10% del alumnado, realiza

este tipo de consulta para verificar que la nota que fue indicada por el docente, sea

la misma que se encuentra en el sistema (calificación asentada).

9. Cree usted que debería mejorarse el método de consulta de

calificaciones en la FCA.

Tabla 14 Mejoría del método de consulta

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

ÌTEMS RESULTADO
SI 186
NO 65
total 251
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Figura 36Tiempo de respuesta para consultas

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Análisis:

Con las encuestas que se realizaron pudimos determinar que el 91% de la

población estudiantil de la FCA considera que es importante llevar los procesos de

la facultad a la adaptación a la tecnología por ello están de acuerdo en la

aplicación de portal móvil pues así se optimizaría tiempo y recursos inclusos

materiales, el 6% no se impone a la adaptación pero tampoco consideran que sea

de gran importancia este tipo de herramienta y un 3% no está de acuerdo en

utilizar una aplicación para un celular porque ya existen métodos de consultorías

en la Universidad.

10. Usted cree que al implementar una App móvil en la cual podría hacer

la consulta de calificaciones entre otras opciones, ¿esta sería de ayuda

ÌTEMS RESULTADO
Mucho 190
Poco 43
Nada 18
Total 251
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para los estudiantes?

Tabla 15 –Contribución de un App móvil

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Figura 37 Contribución de un App móvil

Fuente: Encuesta realizada

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Análisis:

Del total de los estudiantes encuestados se pudo conocer que el 76% de ellos

creen que sería un beneficioso la aplicación de un App móvil para consultas de

calificaciones o novedades, así contribuye tanto a los estudiantes a estar al tanto

de sus calificaciones y a las secretarias porque las tareas de ellas reduciría, el 24%

opinan que si sería útil el uso de una aplicación en el celular para ciertos

momentos y un 7% dicen que no es necesario manejar una aplicación móvil.
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2.6 Conclusión general encuestas realizadas

Los estudiantes de la carrera de Ingenieria en Sistemas Administrativas

computarizadas de la Facultad de Ciencias Administrivas de la Universidad de

Guayaquil consideran que debería de implementarse una nueva metodología de

consultas y entrega de información de manera que los procesos administrativos

sean más eficaces.

Las consultas de las calificaciones en su mayoría las realizan por ventanilla

lo que implica el consumo del tiempo dado  a que muchas personas no pueden

acudir a realizar las solicitudes por la ocupación e sus actividades, siendo así se

observa el 5% de quienes solo visualizan sus calificaciones cuando es necesario.

El tiempo que se emplea para la entrega de las calificaciones por ventanilla

rodea los 1os 15 días, a pesar de la existencia de una página web en la universidad

donde pueden consultarse estas inquietudes los estudiantes lo utilizan muy pocas

veces pues aseguran que les falta organización con sus datos.

Por esta razón se plantea la creación de una aplicación para teléfonos

móviles dado al estudiante más facilidad y mayor paso a la comunicación, pues un

dispositivo móvil lo tiene casi el 90% de los estudiantes además que ellos

consideran la importancia del acceso a la información y calificaciones a cualquier

tiempo y lugar. Efectivamente al desarrollar una aplicación ayudaríamos a los
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procesos de la FCA, a los estudiantes a tener la disponibilidad de sus

calificaciones y a la comunicación y dispersión de información.
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CAPITULO III

PROPUESTA

3.1 Tema

Desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para la visualización de

notas de la facultad de administración de la carrera de ingeniería en sistemas

administrativas computarizadas de la universidad estatal de Guayaquil

3.2 Fundamentación

En los tiempos actuales la tecnología predomina en las actividades diarias y

la necesidad de adaptarla ha ido creciendo como empresa o institución, en este

tiempo gran parte población cuanta con teléfonos inteligentes donde pueden estar

informados desde cualquier lugar en el que estecen. La propuesta que se plantea

es para ayudar a la comunicación entre estudiantes y docentes y a vez se

contribuye a optimizar el tiempo de las tareas de las secretarias. El sistema de

notas que se establece no es para evitar el uso del computador o del portal

estudiantil sino para facilitar el control de las notas y su ingreso como en un

cronograma con detalle de fechas sirviendo como un registro digital donde

además puede servir para envíos por e-mail y mensajes textual en caso de

necesitarlos.

3.3 Justificación

Nuestro proyecto tiene su justificación en la importancia de involucra la

tecnología a los procesos de la FCA de la Universidad de Guayaquil, se realiza

una aplicación móvil para ayudar a la comunicación entre estudiante – docente y
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facilitar la comunicación cuando existen contratiempos para la interacción

presencial.  Este tipo de temas es justificado porque va a contribuir al

mejoramiento de los procesos de la facultad para que no existan contratiempos en

la revisión y entrega de calificaciones. Hoy en día gran parte de la población está

utilizando dispositivos móviles inteligentes por lo que les resulta más cómodo

mantenerse informados de los altercados que suceden en el medio exterior.

De acuerdo a las especificaciones obtenidas de la Universidad de Guayaquil,

el prototipo de aplicación se adapta a los requerimientos de acceso y consumo de

servicios de información, como describo a continuación:

- Plataforma de Desarrollo.- Desarrollado con C#, Visual Studio 2010

configurando un web service para acceder desde la aplicación móvil.

- Base de Datos.- La base de datos de la Universidad de Guayaquil, se

encuentra en SQL, de igual manera el prototipo aquí planteado, debido a

esto, sin importar la versión utilizada, se integraría sin ningún tipo de

inconveniente.

- Conectividad.- Para realizar la conectividad entre usuario - servidor,

utilizamos arquitectura SOAP (Simple Object Access Protocol) y XML.
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3.4 Objetivos

3.4.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación para la visualización de calificaciones mediante

dispositivos móviles que ayude a los estudiantes de la carrera de ISAC de la FCA

de la Universidad de Guayaquil, en la consulta de sus calificaciones de manera

ágil y oportuna.

3.4.2 Objetivos específicos

 Ayudar a la mejora de los procesos de la FCA de la Universidad de

Guayaquil

 Mejorar la comunicación entre estudiantes – docentes.

 Contribuir al control del registro de calificaciones con la finalidad de que

no hallan inconvenientes en el plazo establecido para la entrega de estas.

 Mantener comunicados a los estudiantes acerca de los eventos académicos

y modificaciones en su registro académico para que en caso de algún

inconveniente puedan resolverlo a tiempo.

3.5 Descripción de la propuesta

Una de las grandes dificultades que se presenta hoy en día es la

comunicación, pues las personas se mantienen en varias actividades y se dificulta

el poder trasladarse a un lugar para obtener información. Por esta razón en el

tiempo actual la mayoría de las personas manejan un dispositivo móvil donde

pueden mantenerse comunicados desde cualquier parte en que estén.
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Para los estudiantes también resultaba difícil acceder a sus calificaciones en

el tiempo o lugar que las requieran, por ello se desarrolló la aplicación para la

visualización de las calificaciones donde se pueda acceder por medio de un

dispositivo móvil que serviría para mejorar los procesos de la FCA de la

Universidad de Guayaquil, esto mediante la tecnología Android Studio o a su vez

por Eclipse.  La aplicación se realizó en un IDE libre y para luego ser colocada en

Google Play que al ser una versión BETA permitirá al usuario ingresar a la

plataforma y descargarla de forma gratuita.

El manejo de esta aplicación es muy sencillo por lo que no requerirá ningún

tipo de capacitación, tan solo el usuario necesitara tener un móvil inteligente con

conexión activa. La inversión fue mínima, pues al ser un software libre no genera

gastos para la institución además que se desarrolló bajo un contesto académico.
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3.5.1 Actividades

Requerimientos para acceder a la aplicación móvil

 Contar con un teléfono celular con sistema Android

 Tener una conexión activa o por vía WIFI

 Haber descargado la aplicación desde  Google Play, misma que se

identificara con el icono.

Figura 38- Icono de Acceso

Elaborador por: Byron García / Jorge Medina

Manejo de la aplicación

Al ingresar a la aplicación la primera pantalla que aparecerá será el acceso a

la institución donde solicitara que ingrese su cedula y contraseña que será su

mismo número de cedula.
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Figura 39 - Portada de la Aplicación

Elaborador por: Byron García / Jorge Medina

Una vez ingresados los datos del usuario deberá presionar el botón de

búsqueda o iniciar sesión para que el sistema comience a validar los datos con la

base registrada, cuando aparezca una pantalla de advertencia que indica la

conexión con el servidor el usuario podrá iniciar su búsqueda.
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Figura 40- Inicio de Sesión - Pantalla de bienvenida

Elaborador por: Byron García / Jorge Medina

La pantalla de búsqueda para el usuario presentará las opciones a las que

puede ingresar como calificaciones, horarios o los eventos registrados. Además

podrá visualizar un icono con el nombre del estudiante y para el cambio de la

contraseña.
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Figura 41 - Menú lateral - opciones de la aplicación

Elaborador por: Byron García / Jorge Medina

El estudiante deberá escoger la opción de “Calificaciones” que luego le

permitirá al estudiante realizar las consultas de sus calificaciones. En la pantalla se

mostrará información básica como el nombre completo del estudiante y el correo

electrónico registrado.
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Figura 42 - Consulta de calificaciones

Elaborador por: Byron García / Jorge Medina

La consulta de las calificaciones permitirá visualizar el tiempo de consulta,

es decir si desea las calificaciones del semestre actual o una matriz general de

todas las obtenidas hasta el presente periodo.
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Figura 43 Consultas generales de calificaciones

Elaborador por: Byron García / Jorge Medina

Una vez ingresado a la opción de las calificaciones (consulta general) se

desglosara una pantalla donde indican las distintas asignaciones por materias

presenciales o extracurriculares.

Si las calificaciones que se desean consultar son por un tiempo determinado

se ingresara a la opción por semestres, donde aparecerán todos los semestres

aprobados y en curso.
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Figura 44 Resultado de Consulta de Calificaciones General

Elaborador por: Byron García / Jorge Medina

Hemos considerado, que solo se mostrará información de “Promedio

Semestral”, para las materias cuyo estado sea “A” o “Aprobado”, esto se replica a

todas las consultas.
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Figura 45 -Calificaciones por semestre

Elaborador por: Byron García / Jorge Medina

Deberá escogerse el periodo de consulta deseado y presionar la opción

buscar, seguido se desglosara la pantalla con las calificaciones del periodo

indicado por materias y si ha sido aprobada o reprobada.

3.5.2 Recursos y análisis financiero

La aplicación, es una página web adaptable que se implantará en la FCA

para permitir que cualquier estudiante o docente lo utilice desde un dispositivo

móvil, aunque sea diseñado mediante un software libre se deben especificar el pro

y los contras que representa este software y los requerimientos:
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Recursos y medios de trabajo

Aunque sea un software al desarrollar esta aplicación en un nuevo campo se

requieren recurso tanto materiales, como humanos y financieros.

Recursos Humanos:

El Talento Humano utilizado en el desarrollo del proyecto han sido los

autores de la tesis Byron Andrés García Garófalo y Jorge Medina Álava quienes

serán los que propongan su implantación en la institución y su un docente

asignado será quienes los asesore y controle su instalación.

Recursos Técnicos:

A pesar de ser un software se requieren algunos materiales para su correcta

implantación:

 Libro de programación web & Android

 Memoria USB

 Impresora

 Laptop

 Hojas de papel bond

 Internet

 Programas de aplicación

Recursos Financieros:

El financiamiento del proyecto y de la aplicación será cubierto en su

totalidad por Byron Andrés García Garófalo y Jorge Medina Álava como autores
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de la tesis. La aplicación será desarrollada bajo un software libre es decir que no

tendrá costo el valor a cancelar será únicamente el costo por subir la aplicación a

Google Play para que los usuarios pueden ingresar en la plataforma y descargar la

aplicación gratuitamente.

Tabla 16 Presupuesto del desarrollo del proyecto

EQUIPOS Y MATERIALES CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

MATERIAL DIDÁCTICO

Carpeta manila 8 $0,30 $2,40

Carpeta plástica 5 $0,50 $2,50

Clips 2 $0,60 $1,20

Copias 600 $0,03 $18,00

Cuadernos 2 $1,35 $2,70

Empastado 1 $12,00 $12,00
Anillados 3 $2,00 $6,00
Bolígrafos 3 $0,40 $1,20

Hojas (resmas) 5 $5,00 $25,00

Pen drive 2 $10,00 $20,00

Tintas (negra/color) 4 $10,00 $40,00

EQUIPOS Y SERVICIOS

Laptop e Internet 4 $18,00 $72,00

Prestación de libros 2 $0,00 $0,00

GASTOS OCASIONALES
Transporte $40,00
Alimentación $40,00
TOTAL $283,00

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina
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Tabla 17 Presupuesto aplicación móvil

SERVICIOS

Libros de programación 2 $0,00 $0.00

Costos IP Público 10 Meses $81.76 $817,60

Costo Google Pay $25,00

Cambio / Traslado de equipos de Internet $70,00

Instalación de equipos de internet $100,00

TOTAL $1012.60

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

3.3.3 Impacto

Impacto Económico

Aunque el proyecto de investigación es de tipo social para el beneficio de la

comunidad Universitario esencialmente para el alumnado de la FCA, evaluándolo

con el impacto a la economía se refleja que la implementación de las App móviles

está generando nuevos empleos, la liquidez de las empresa acogiendo a la

tecnología ha mejorado en proporciones, además los costos para la creación de

estas aplicaciones o son elevados porque hay software libres por lo tanto puede

abrir paso a un reinversión.
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Tabla 18 Indicadores impacto económico

INDICADOR -2 -1 0 1 2 3 TOTAL

Genera

empleos

* 2

Aumenta

productividad

* 3

Mejora

liquidez

* 0

Genera

reinversión

* 0

TOTAL 6 3 5/4

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Total de impacto: 1.25 = 1

Nivel de impacto: medio positivo

La aplicación móvil no tiene finalidad de lucro, sin embargo muchas empras las

están utilizando con grandes beneficios económicos.

Impacto Social

Tabla 19 Indicadores impacto social

INDICADOR -2 -1 0 1 2 3 TOTAL

Mejora los procesos * 2

Agilita tramites * 3

Mejora comunicación * 3

TOTAL 2 6 8/3

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Total de impacto: 2.67

Nivel de impacto: medio positivo
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La aplicación móvil va a beneficiar a la comunidad universitaria.

Contribuirá con el desarrollo de los procesos de trámites, consultas evitando las

largas filas en las ventanillas dándoles la oportunidad a las secretarias de

continuar en sus labores o permitirles hacer otro tipo de actividad. Además la

comunicación entre estudiante – docente ya no necesitara de estar presentes para

difundir la información, así el estudiantes estará al tanto de las novedades y no les

será sorpresa cuando les comuniquen.

Impacto Ambiental

Tabla 20 Indicadores impacto ambiental
INDICADOR -2 -1 0 1 2 3 TOTAL

Conservación del medio

ambiente

* 2

Reducción de insumos

utilizados

* 3

Eficiencia Tecnológica * 3

TOTAL 2 6 8/3

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina

Total de impacto: 2.67

Nivel de impacto: medio positivo

Se evalúa el impacto económico a través de estos tres indicadores, el mismo que

nos indica un impacto ambiental positivo.

Al introducir la tecnología para estos fines los insumos empleados se reducirán, es

decir los trámites o comunicados ya no serán físicamente y los recursos naturales

estarán más protegidos.
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3.3.4 Cronograma de actividades

Tabla 21Cronograma de actividades

Nº FECHA ACTIVIDADES
MARZO ABRIL

3 4 5 1 2
L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

1 16/04/2016
Formulación de objetivos de
investigación

2 18/04/2016 Visualización de la propuesta
4 29/04/2016 Elaboración del cuestionario

5 30/04/2016
Realización de encuesta
(estudiantes FCA)

6 01/05/2016
Petición de datos de los
estudiantes a secretaria

7 03/05/2016
Recepción del listado de
información de los
estudiantes FCA

8 04/05/2016
Diseño de la aplicación Web

9 05/05/2016
Búsqueda de tienda de
aplicaciones

10 06/05/2016
Creación de cuenta de
Google

11 07/05/2016
Aceptación del acuerdo
(pago)

12 08/05/2016
Revisión de compra
(facturación)

13 09/05/2016
Completamiento de datos de
cuenta

14 10/05/2016
Publicación de la aplicación
(GooglePlay Store)

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina
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Tabla 22 Cronograma de desarrollo del proyecto

ACTIVIDAD/TIEMPO
ENE FEB. MAR ABR MAY JUN

1. Elaboración y presentación del diseño de

investigación

2. Aprobación del diseño de investigación

3. Inicio de tesis, con investigación bibliográfica y

elaboración de los instrumentos de la investigación

4. Recopilación de la información

5. Procesamiento de la información.

6. Análisis de la información

7. Elaboración del informe de aprobación

8. Entrega de Tesis

9. Sustentación

Elaborado por: Byron García/ Jorge Medina
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CONCLUSIÓN

Actualmente la tecnología ha gobernado nuestras vidas y hemos olvidado la

importancia de la comunicación, para ello existen los dispositivos móviles que nos

mantienen comunicados en cualquier lugar en el que estemos. Todos hemos

incluido a la tecnología como parte de nuestras actividades diarias porque nos

facilita el acceso a muchas partes evitando el traslado hacia otros lugares para

tener que hacer algún trámite o transacción.

Las aplicaciones móviles son muy comunes y las personas plantean que es

muy útil tener una en su celular porque pueden estar al pendiente de los

movimientos de sus actividades, tratándose de la FCA existe una falencia que no

ha integrado estos software para ayudar al proceso de entrega y consulta de

calificaciones y los estudiantes creen que es importante tener acceso a ellas en

cualquier tiempo o lugar.

Una de estas aplicaciones no solo ayudaría solo a mostrar calificaciones sino

también a mantener comunicados a la comunidad universitaria acerca de los

eventos académicos que se realizan, las consultas son realizadas por ventanilla y

el tiempo de espera resulta más extenso.

En muchas universidades existen portales web donde pueden consultar las

calificaciones pero las opciones son tantas que sin una instrucción previo no todos

suelen darse cuenta de esta opción, tomando en cuenta la FCA mas de las mitad
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de los estudiantes no utilizan esta alternativa porque necesitan un computador

para acceder a la alternativa.

El proceso de consultas por ventanilla resulta muy tedioso pues por lo

general las secretarias están ocupadas, y hacer la solicitud de entrega de

calificaciones tarda hasta 15 días o más. Por eso al aplicar un software mejorarían

los procesos de entrega y consulta, además ayuda a minimizar el trabajo de las

secretarias.



115

ANEXO

Manual de Usuario

1. Icono de Acceso al Sistema.

Una vez realizada la instalación del programa, en su celular se creará un

acceso directo. El cual le dará acceso al sistema.

Figura 46 - Acceso a Sistema

Elaborador por: Byron García / Jorge Medina

2. Acceso o Login al Sistema,

Figura 47 - Login del App

Elaborador por: Byron García / Jorge Medina
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Como se podrá apreciar en la Figura 47, se muestra el logo de Facultad de

Ciencias Administrativas, siendo esta una versión beta o versión de prueba se

manejará de esta manera.

El acceso al sistema está garantizado por medio del número de cédula y una

contraseña, misma que será proporcionada de manera temporal, para que el

estudiante sea quien elija su contraseña.

Para el acceso se valida lo siguiente:

- Espacios en blanco.

- Clave o contraseña no menos a 4 caracteres.

- Número de cédula errado.

3. Pantalla Principal y Menú de opciones de la aplicación

Figura 48 - Acceso al Sistema / Menú de Opciones
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Elaborador por: Byron García / Jorge Medina

Al realizar el acceso al sistema de manera satisfactoria, mostrará un

mensaje, informándole al usuario que ha realizado el Inicio de Sesión. Figura 48.

Al mismo tiempo, se muestra el menú de opciones, en donde se encuentran

las diferentes alternativas de consulta que cuenta el sistema para beneficio y uso

del usuario.

Menú de Opciones.

- Consultas

 Calificaciones

Se muestra la información de las calificaciones o notas, de acuerdo

a parámetros de búsqueda, tal como se muestra en figura

Figura 49 - Opción Calificaciones

Elaborador por: Byron García / Jorge Medina



118

Manual Técnico de Instalación

Para realizar la instalación del aplicativo se realizara los siguientes pasos:

1. Desactivar la instalación de aplicaciones de origen desconocido, para

realizar este cambio debemos:

a. En tu dispositivo, ir a la configuración

b. Ir a la opción de Seguridad

c. Habilitar la opción de “Orígenes desconocidos”

(support.google, 2016)
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Figura 50 - Configuración Aplicaciones No Seguras

Fuente: (es.ccm.net, 2016) / (Garcia, 2013)
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2. Una vez ajustada la configuración de Orígenes desconocidos, se procede a

realizar la instalación.

Figura 51 - Instalación de SIUG / SCNUG

Elaborador por: Jorge Medina / Byron García
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