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I. ENTRADA A LA INTERNET  UNIVERSITARIA      
 

1. Ingrese a la página institucional:  

 

 

2. Una vez que haya ingresado al portal, usted podrá visualizar a lado izquierdo los    
diferentes menús y opciones que lo llevará a diversas secciones de información y 
procesos. 
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Entre ellos  destaca el menú Servicios On – Line, las  opciones relacionadas a este menú 

están dirigidas a los usuarios con perfil de docente o estudiante.  

 

 

 

Es importante conocer que el sistema mostrará  el contenido según el usuario logoneado 

puesto que el sistema controla las opciones por  permisos,  pueda ver o editar el usuario. 
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II. SERVICIOS ON – LINE         
 

2.1. Sistema Académico 

 

1. Seleccione la opción Sistema Académico e ingrese Usuario asignado en el 

proceso de matriculación y Contraseña.  

 

 

 

2. Una vez  autentificado, el sistema muestra la página principal del portal del 

estudiante.  
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3. Dentro de la pantalla se encuentran los diferentes  menú: 

 

 

2.1.1. MENU: DATOS PERSONALES  

Por medio del grupo de opciones que muestra el menú, el estudiante puede 

actualizar  los datos personales, consultar  la malla curricular en curso.  

 

 

Dentro del menú se encuentran la opción: 
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1. OPCIÓN: Actualizar Datos  
 

 

o Al seleccionar esta opción el sistema muestra la plantilla “Actualización 

Datos Del Estudiante”, seguido proceda llenar cada uno de los campos.  
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Los campos que se muestran con asteriscos son obligatorios, en el caso de no 

ingresar uno de ellos el sistema no permitirá grabar los datos correctamente.  

2. OPCIÓN: Hoja de Datos  

 

 

o Al seleccionar esta opción el sistema muestra automáticamente la “Solicitud 

de Inscripción”.  

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/LBeltran/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/0L10WLL9/Solicitud_de_Inscripción%23_
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LBeltran/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/0L10WLL9/Solicitud_de_Inscripción%23_


Manual de Usuario 
Sistema 

Administrativo Académico - Web 

 

Elaborado: 05/Mayo/201           Actualizado:   

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.              Pág. 9 

 

3. OPCIÓN: Malla Curricular 

 

 

 

o Al seleccionar la opción el sistema levanta una nueva ventana y muestra la 

malla curricular en curso.  

 

 

2.1.2. MENU: RECAUDACIONES   

Permite consultar el  comportamiento de pago (deudas pendientes) 

que tiene el estudiante.  

 

Dentro de este menú se encuentra: 

1. OPCIÓN: Deuda Pendiente  

 

 

o Al seleccionar la opción, el sistema muestra las deudas pendientes el 

estudiante.  
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2.1.3. MENU: MATERIAS NOTAS 

 
Permite consultar las calificaciones  históricas y las actuales  de las materias 

tomadas por el estudiante  en diferentes periodos lectivos.  

 

 

 

1. OPCIÓN: Nota Actual  

 

 

 

o Al seleccionar la opción, el sistema muestra el detalle de las calificaciones 

actuales de todas las materias del estudiante.  
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2. OPCIÓN: Nota Históricas 

 

 

 

o Al seleccionar la opción, el sistema muestra el detalle de las calificaciones 

actuales de todas las materias del estudiante.  
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2.1.4. MENU: INSCRIPCIÓN 

 

Por medio de esta opción el estudiante puede inscribirse en las materias que 

requiera. 

 

Dentro del menú se encuentra la opción: 

 

 

1. OPCIÓN: Pre - Inscripción  

 

 

o Al seleccionar esta opción, el sistema muestra la pantalla “Pre - Inscripción” 

seguido seleccione la materia y el paralelo en el cual quiere escuchar clase, 

luego dé clic en el botón  Guardar.  

Antes de guardar los datos, verifique  el cupo disponible de la materia y 

paralelo.  
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2.1.5. MENU: OTROS 

 

En este menú se encuentran procesos de evaluación de docente, cambiar clave 

y consultas de materiales de estudio desde la biblioteca virtual.  

 

 

 
 

Dentro del menú se encuentran las siguientes opciones: 

1. OPCIÓN: Biblioteca 

 

 

o Al seleccionar la  opción, tendrá un acceso directo a la “Biblioteca Virtual”.  

Si el acceso a la Biblioteca Virtual es por este medio (desde el logoneo 

académico) se le activará la opción “Tesis”, el cual solo aparecerá cuando se 

acceso desde este menú. 



Manual de Usuario 
Sistema 

Administrativo Académico - Web 

 

Elaborado: 05/Mayo/201           Actualizado:   

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.              Pág. 14 

 

 

A la izquierda del portal de la biblioteca virtual, se muestra las opciones de 

consulta referente a  los materiales de estudio que posee la institución.  
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Dentro de la biblioteca virtual,  el estudiante puede hacer consultar por 

categoría, por ejemplo, si selecciona: 

 

 

A.- Se muestra la pantalla “Búsqueda de Libros Carrera”, ingrese uno de los 

criterios de búsqueda y dé clic en el botón Buscar.   

 

 Para ver el detalle del material de estudio, de clic en la opción Ver más detalles.  
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B.- Se muestra l apantalla “Búsqueda Libros en la Web”, ingrese los criterios de 

consulta e inicie la búsqueda con el botón Buscar.  

 

 

C.- El sistema muestra la pantalla “Búsqueda General de Catalogo”, a través de 

esta pantalla se visualiza todos los materiales de estudio de diferentes categoría 

que posee la institución. 

En el caso de requerir una búsqueda por categoría, seleccione en el  campo 

Categoría la clase de material de estudio del cual desea obtener información.  

Para ver más detalle del material dé clic en la opción Ver más detalle.     
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D.- Esta opción solo se encuentra disponible para los  estudiantes y permite 

consultar materiales de estudio referente a las tesis, la consulta puede ser por: 

Titulo o tema de la tesis, Autor, Editorial o por año.  

Una vez que haya especificado los criterios de consulta, dé clic en el botón 

Buscar. 

                               

 

E.- Esta opción permite consultar todos  los materiales de estudio digitalizados 

que han sido donados por los estudiantes. Mediante esta consulta el sistema 

presenta una lista de los materiales al detalle; Inventarios de Materiales de 

Estudio.  

                          

 

 

F.- Esta opción permite consultar todos  los materiales de estudio  que han sido 

realizados en videos y que se encuentran en la Internet. 

file:///C:/Users/JESSY/Desktop/guia-tesis/Reporte_de_Material%23_
file:///C:/Users/JESSY/Desktop/guia-tesis/Reporte_de_Material%23_
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2. OPCIÓN: Evaluación Estudiantil 

 

Esta Opción permite realizar evaluaciones a los estudiantes, el cual el estudiante  

deberá realizarla  en un tiempo determinado por el docente. 

El listado de las preguntas que debe responder está sujeto a la materia que este 

cursando, el cual por cada pregunta existirá un combo de respuesta a elección. 

Para grabar todos los cambios deberá dar clic en el botón “Guardar” 

   

 

Una vez grabado los cambios presentara  el puntaje obtenido según las respuestas   

escogidas. 



Manual de Usuario 
Sistema 

Administrativo Académico - Web 

 

Elaborado: 05/Mayo/201           Actualizado:   

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.              Pág. 19 

 

          

 

  

 

3. OPCIÓN: Web – Mail Civil 

 

Esta opción permite  ingresar  al web mail de la facultad, él estudiante o docente 

podrá ingresar mediante su usuario asignado. 

El objetivo Principal del  web mail es  para el envío y recepción de tareas, 

notificaciones, entre: 

El docente hacia estudiante 

Estudiante hacia el docente 

Notificaciones del administrador: 

a) Grupos administrativos (Intranet) 

b) Estudiantes Extranet-Docente Extranet 
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Nota: El Ingreso de usuario es con minúscula  ej.:   vel_eva@matematicas-ug.edu.ec 

Los usuarios podrán tener las siguientes funciones principales: 

Enviar  y recibir mensajes 

 

Buzón de entrada
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Buzón de salida 

 
 

 

 

4. OPCIÓN: Cambiar  - Clave  

 

Esta Opción permitirá al estudiante poder  cambiar su contraseña de la extranet. 

Dar clic en el botón Enviar para guardar su nueva contraseña. 
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2.2. Sistema Docentes 

 

1. Seleccione la opción Sistema Docente e ingrese Usuario asignado en el 

proceso de creación y Contraseña.  

 

 

2. Una vez  autentificado, el sistema muestra la página principal del portal del 

docente. 
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3. Dentro de la pantalla se encuentra los diferentes  menú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MENU: DATOS PERSONALES  

Por medio del grupo de opciones que muestra el menú, el estudiante puede 

actualizar  los datos personales, consultar  la malla curricular en curso.  

 

 

Dentro del menú se encuentran la opción: 

1. OPCIÓN: Actualizar Datos  

o Al seleccionar esta opción el sistema muestra la plantilla 

“Actualización Datos Del Docente”, seguido proceda llenar cada 

uno de los campos.  
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Los campos que se muestran con asteriscos son obligatorios, en el caso de 

no ingresar uno de ellos el sistema no permitirá grabar los datos 

correctamente.  

2. MENU: Opciones Básicas 

 

1. OPCIÓN: Ingreso de Notas 

o Al seleccionar esta opción el sistema muestra la plantilla “Ingreso 

de Notas”, esta me permitirá ingresar las notas en línea.  

 

 

o Al seleccionar esta opción el sistema muestra la plantilla “Ingreso 

de Calificaciones”, seguido proceda llenar cada uno de los 

campos.  
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3. MENU: Imprimir  

 

Por medio del grupo de opciones que muestra el menú, el docente 

podrá imprimir una serie de reportes relacionados al estudiante 

 

 

 

 

 

1. OPCIÓN: Acta de Calificaciones 

 

o Permite generar el acta de calificaciones en dos formatos 

diferentes, PDF o EXCEL. 
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2. OPCIÓN: Acta de Asistencia 

Permite generar el Acta de Asistencia en dos formatos, PDF y EXCEL 
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Manual de Usuario 
Sistema 

Administrativo Académico - Web 

 

Elaborado: 05/Mayo/201           Actualizado:   

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.              Pág. 30 

 

3. OPCIÓN: Catalogo de Pruebas 

 

Permite que el docente genere un  banco de preguntas, las cuales 

servirán para realizar pruebas académicas a los estudiantes. 

Estas pruebas se activaran de acuerdo a la fecha y hora asignada y podrá 

ser reutilizado por el maestro actualizando las fechas y horas 

 

 

 

o Agregar  Pregunta 

En esta opción el docente podrá agregar nuevas preguntas a su 

banco de preguntas guardado 

 

o Agregar Respuesta 

Permite Agregar el conjunto de respuestas que están 

relacionadas a una respuesta 

 

 

o Guardar Pregunta 
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Una vez  que se ingresó las respuestas, su valoración y cuál es la  

respuesta correcta se puede guardar la pregunta. 

 

 

 

 

 

o Modificar Pregunta 

Permite modificar los datos de la pregunta, fechas, horas, 

respuestas, etc. 
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4. OPCIÓN: Ver Evaluación Estudiantil 

 

Permite ver los resultados de las evaluaciones  tomadas a los 

estudiantes vía Web. 

 

5. Opción Web-mail civil 

 

Véase el contenido de información detallada  acerca de web mail en la página 19,20 y 21 

en el  menú Sistema Académico. 

 

6. Opción Cambiar-clave 

 

Esta Opción permitirá al estudiante poder  cambiar su contraseña de la extranet. 

Dar clic en el botón Enviar para guardar su nueva contraseña. 
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2.3 Biblioteca Virtual 

 

Véase el contenido de información detallada  acerca de Biblioteca Virtual desde la 

página 13al 18  en el  menú Sistema Académico.  “1. OPCIÓN: Biblioteca” 

 

2.4 Biblioteca Virtual 

 

Véase el contenido de información detallada  acerca de web mail en la página 19,20 y 21 

en el  menú Sistema Académico. 
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  ANEXOS – LISTADOS/DOCUMENTOS       

 

1. “Solicitud de Inscripción” 
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2. “Reporte de Material de Estudio” 
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1. DATOS  

Tabla 1. Datos 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Proyecto Sistema Administrativo Académico “SADAC” 

Identificación Tesis de Grado 

Directora Ing. Katty Lagos 

 

Autores 

➢ BallaChinlli Rodolfo Paúl 

➢ Castañeda Jácome Marcos Xavier 

➢ Holguín Vargas Pablo Darío 

➢ Vera HerdoizaJéssica Paola 

Periodo 2009-2010 

 

El proyecto de fin de carrera  “Sistema Administrativo Académico SADAC”,  permite optimizar 

recursos y tiempo, obteniendo de esta forma mayor agilidad en el proceso de  Inscripción – 

Matriculación de la Carrera de Ingeniería Civil. 

 

Mientras que el objetivo del Manual Técnicoes introducir al usuario en la materia, contextualizar 

y justificar el origen del proyecto, el Manual Técnico debería servir para que el usuario 

comprenda las fases por las que ha pasado el desarrollo del proyecto, centrándose en el qué y el 

cómo se ha desarrollado. 

 

Por ello será objeto de este manual relatar el ciclo de vida utilizado, las decisiones adoptadas en 

cada una de sus fases y los resultados obtenidos. 

 

La metodología de desarrollo que aplicaremos es RUP, llamada así por sus siglas en inglés 

RationalUnifiedProcess, la cual divide en 4 fases el desarrollo de software, tal como se presenta en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Fases 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Fases Descripción 

Inicio 

En esta etapa se determinará 

el objetivo del proyecto.  

El objetivo principal de este proyecto es elaborar un Sistema Web 

Académico para la Carrera de Ingeniera Civil, basado en estándares 

internacionales de programación, que permita cubrir las 

necesidades operativas y de gestión de la Carrera. 

Elaboración 

En esta etapa se determina 

la arquitectura óptima del 

proyecto. 

Aquí contemplaremos los estándares internacionales de 

programación y de estructura de la base de datos.  Y se definirán 

los criterios de evaluación del diseño. 

Construcción 

En esta etapa se desarrolla 

una primera versión del 

proyecto. 

Aquí se probará el diseño instruccional, comunicacional y gráfico, 

contra los criterios de evaluación previamente establecidos. 

Transición  

En esta etapa se realiza la 

transición del producto a los 

Aquí se realizarán los entrenamientos, pruebas definitivas de 

usuario y ajustes necesarios hasta que los usuarios estén 

satisfechos. 
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usuarios. 

 

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Partiendo de la contextualización podemos resumir los antecedentes del proyecto: 

 

La Facultad  actualmente lleva un proceso de matriculación y administración mixta, es decir 

procesos manuales y automatizados; la Carrera de Ingeniería Civil cuenta con dos Sistemas 

internos de carácter administrativo uno en Cobol y el otro en Visual Basic; en los cuales  se 

realizan funciones principales como ingreso de notas, registro de estudiantes, listados y generación 

de órdenes de pago.  

 

El proceso de registro de datos de los pre-post-estudiantes de la Carrera se lo efectúa dos veces 

actualmente, es decir se realiza el proceso tanto en el Sistema en Cobol, como en el Sistema 

Académico de la Universidad, el cual aún posee ciertas limitaciones. 

 

Este Sistema distribuido por el Centro de Cómputo de la Universidad es estándar,  en el cual se 

realizan operaciones limitadas, es decir no satisface a todas las necesidades operacionales internas 

de la Facultad. 

 

La mayor parte del proceso de matriculación como entrega de notas, registro de estudiantes, 

calendarios de actividades se lo está realizando de manera manual. Ocasionando así para el 

personal interno sobre carga de trabajo, pérdida de documentación  y lentitud en el proceso de 

matriculación. 

 

2.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE  Y  SOFTWARE 

REQUERIMIENTOS DE  HARDWARE DEL CLIENTE Y SERVIDOR 
RECOMENDADOS 

 

➢ Hardware Servidores 
 
Servidor Aplicación Web Características:  

- Xeon 3.0 Ghz  Doble Procesador 

- Memoria Ram 4 GB. 

- Disco Duro 500GB 

- 2 Tarjetas de Red. 
 
Servidor Correo Características: 
 Xeon 2.0 Ghz/ Ram 4 Gb./ HD 1TB. 

 
➢ Hardware Cliente 

- Pentium IV o Superior  

- Memoria Ram 512MB  

- 1 Tarjeta Red 
 

 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE DEL CLIENTE Y SERVIDOR 

 

➢ Software Servidores 
 
Servidor de Aplicaciones 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 3 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

- Sistema Operativo “Windows 2003 Server” o Superior 

- Servidor Web “wampServer5 ,Xamp, Internet Information Service, Apache” 
 
 
 

 
Servidor de Base de Datos 

- Sistema Operativo “Linux Centos5” 

- Gestor de Base de Datos “Postgres” 
 

Servidor de Correo  

- Sistema Operativo “Linux Centos5” 

- Postfix 

- Dovecot 

- SquirrelMail 
 
 

 

➢ Software Cliente 
 

- SistemaOperativo ( Linux – Windows Xp – Windows 7 )  

- Navegador Mozilla Firefox “ Sistema SADAC Intranet “ ( Recomendado ) 
- Navegador Internet Explorer 8 o superior, Mozilla Firefox ( Extranet ) 

- Plugins Adobe Flash 

 

 

3. ANÁLISIS 

3.1 Datos Preliminares  

 

El proyectoSADAC busca automatizar la tarea de Inscripción-Matriculación (Intranet) y 

consulta de notas, deudas, horarios y otros (Extranet),  que serealizan actualmente en la 

Carrera de Civil. 

 

Para lo cual se ha desarrollado, un sistema que haga automáticas las tareas que hasta ahora se 

realizande manera semi-manual. 

 

- Registro de Estudiantes-Docentes-Administrativos (Colaborador): Realizar el ingreso de 

datos de las personas que intervienen en todo el proceso del sistema como (estudiantes-

docentes-administrativos) de la forma correcta y confiable. Por razones que la información 

actual no es confiable y es redundante. 

 

- Inscripción de estudiantes:Realizar un método de inscripción con datos confiables,  

optimizando recursos y tiempo para los usuarios que intervienen en este proceso (Estudiantes-

Usuarios). Por razones que el método actual de inscripción es lento e incómodo para los 

usuarios antes mencionados. 

 

- Registro de calificaciones: Realizar un método de calificación sencillo, rápido con datos y 

notas confiables; sin tener duplicidad de información (notas). 

 

Así pues, el primer paso de este proyecto es desarrollar un sistema que sea capaz de llevar 

acabo el registro yvalidación en el ingreso de datos-notas de la persona (Estudiante-Docente-

Administrativo) que se va a registrar a la Carrera o Institución Educativa. 
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3.2 Captación de Herramientas Desarrollo 

 

Se ha comprobado que existen diferentes herramientas de desarrollo, cada uno tiene una 

sintaxis y  licenciamiento diferente; por lo cual se han definido las herramientas de desarrollo 

en base a un análisis previo de  lenguajes, que acontinuacion se detallan:  

 

Tabla 3. Captación de Herramientas – Programación 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Parámetros Características 
Lenguaje 

Descripción 
 ASP JSP PHP 

Programación 

Orientado a 

objetos 
  X X 

Es la posibilidad de 

soportar las tres 

características propias del 

paradigma de la orientación 

a objetos: encapsulación, 

herencia y polimorfismo. 

Simple x X X 

Es la posibilidad de ser 

funcional, para facilitar la 

programación y ayudar a 

evitar errores que son 

comunes en otros lenguajes. 

Robusto Compilador x X   

Es la posibilidad de realizar 

verificaciones en busca de 

problemas tanto en tiempo 

de compilación como en 

tiempo de ejecución. 

Arquitectura 

neutral 
Run time   X X 

Es la posibilidad de correr 

en cualquier plataforma sin 

la necesidad de librerías 

adicionales para sus 

controles. 

Portabilidad Portable   X X 

Es la posibilidad de correr 

la aplicación en varias 

plataformas (Windows, 

Linux, Unix, etc.) 

Costos 

Licencia con 

costo 
x     

Valor pagado por un 

derecho de uso de 

Componentes. 

Licencia 

OpenSource 
  X X 

Software que es 

desarrollado y distribuido 

libremente. 

Soporte 
Soporte en 

línea 
x X X 

Es la posibilidad de obtener 

soporte de la herramienta 

en distintos niveles desde la 

Web. 
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Reportes   
Crystal 

Report 
iReport 

iReport, Crystal 

Report, iText 

Compatible con software de 

reporteria de terceros. 

Librerias 

PDF 
  EasyPDF   

Fpdf, tcPdf, 

R&OS,DomPDF 

Compatible con librerías 

para crear Archivos PDF. 

Plantillas       X 
Permite uso de Plantilla 

HTML. 

Ajax   x X X Permite el uso de Ajax 

Framework   X X 

Permite el uso de 

Frameworks: jquery, 

mootoos, extJS 

Simplicidad   X X 

Debe permitir crear códigos 

productivamente en el 

menor tiempo posible 

 

 

 

 

Tabla 4. Captación de Herramientas – Base de Datos 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Parámetros Características 

Base de datos 

Descripción SQL 
Server 

Oracle MySQL 
Postgre 

SQL 

Seguridad 

Indivisible x x X X 

Es la propiedad que asegura que la 
operación se ha realizado o no, y por 

lo tanto ante un fallo del sistema no 
puede quedar a medias. 

Consistencia x x X X 

Es la propiedad que asegura que sólo 
se empieza aquello que se puede 
acabar. Por lo tanto se ejecutan 
aquellas operaciones que no van a 
romper la reglas y directrices de 
integridad de la base de datos. 

  Aislamiento x x X X 

Es la propiedad que asegura que una 
operación no puede afectar a otras. 
Esto asegura que dos transacciones 
sobre la misma información nunca 
generarán ningún tipo de error. 

  Durabilidad x x X X 

Es la propiedad que asegura que una 
vez realizada la operación, ésta 
persistirá y no se podrá deshacer 
aunque falle el sistema.  

Rendimiento 
Capacidad de 
Almacenamiento 

Alta Alta Medio Alto 
Me indica la capacidad de 
almacenamiento con la que cuenta la 
base de datos 
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Alta 
disponibilidad 

Reflejo de base 
de datos 

x x x X 

Es la posibilidad de que dos bases de 
datos trabajen en paralelo, de esta 
manera se garantiza la disponibilidad 
en el caso de que una falle. 

  

Cambios del 
sistema en línea 

x x x X 
Es la posibilidad de realizar 
mantenimientos a la base de datos en 
producción. 

Restauración en 
línea 

x x x X 
Es la posibilidad de recuperar tablas o 
bases de datos directamente en 
producción. 

  
Recuperación 
rápida 

x x x X 
Es la posibilidad de recuperar la 
información en tiempos mínimos. 

Costos 
Licencia con 
costo 

x x     
Valor pagado por un derecho de uso 
de software: $10,000 

  
Licencia 

OpenSource 
    x X 

Software que es desarrollado y 

distribuido libremente 

Soporte Soporte en línea x x x X 
Es la posibilidad de obtener soporte 
de la herramienta en distintos niveles 
desde la web. 

 

 

Debido a la iniciativa del Gobierno del Ecuador con respecto al uso de las herramientas 

OpenSourse, se ha considerado como punto clave el uso de esta tecnología para el desarrollo 

del sistema SADAC. 

 

En base al análisis realizado en la tablas 3, podemos llegar a la conclusión de que la mejor 

herramienta de programación es PHP, debido a los siguientes puntos: 

• Multi-Plataforma: Permite ejecutar mi aplicación sobre cualquier servidor web del 

mercado, siendo los más importantes: Apache, Internet Information Service, AOL 

Server, Thttpd, lighttpd. 

 

• Portabilidad: Permite que el sistema sea ejecutado sobre cualquier plataforma: 

Windows, Linux, Unix. 

 

• Seguridad: Provee diferentes niveles de seguridades, configurables desde el archivo 

php.ini. 

 

• Plantillas: Permite el uso de Plantillas PHP, de esta manera se puede ejercutar varias 

paginas php usando el mismo archivo html. 

 

• Costos: Debido a que es OpenSourse, el uso de php no tiene costo, siendo este un 

punto fundamental para su uso. 

 

 

• Reportería: Php me permite usar una variada gama de sistemas de reportería 

complementados perfectamente lo que hace que podamos tener reportería de alta 

calidad. 

 

Para la selección de la Base de datos se realizó un análisis el cual se muestra en la tabla 4, 

llegando a la conclusión de la mejor opción PostgreSQL, a continuación algunos puntos clave: 

 

• Seguridad: Me garantiza que no vamos a tener redundancia de datos, me permite 

realizar procesos de recuperación de forma rápida, con el uso de su sistema Control de 
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concurrencia el cual me garantiza que varios usuarios puedan trabajar con un mismo 

registro al mismo tiempo y se actualice sin crear inconsistencias. 

 

• Rendimiento: El rendimiento es otro atributo de esta base de datos, en términos 

generales ejecuta las consultas de forma muy rápida, y con gran cantidad de datos. 

 

• Alta Diponibidad: Tiene un buen soporte para la replicación de información y una 

variedad de herramientas para la creación de clusters de bases de datos. 

 

• Capacidad de Almacenamiento: La Capacidad de almacenamiento esta dada por la 

capacidad del Disco duro que nosotros tengamos instalado en nuestro servidor, el único 

limite que pone Postgres es el tamaño de la tabla el cual es de 32TB. 

 

• Costos: Al ser una herramienta OpenSourse, esta no tiene costo. 

 

Complementariamente a las herramientas de programación (PHP) y de base de datos 

(PostgreSQL), utilizamos un conjunto de utilidades que nos permitirán mejorar sustancialmente 

el aspecto visual de la aplicación, éstas son: 

 

- OPENSOURCE  FrameWork “Front-End” (Mootools-CkEditor-MochaUI) 

- Reportería (Crystal Reports - iReport) 

- Librerías - Clases PHP (XAJAX, SMARTY, PhpMailer) 

- Otros (Adobe PDF, FLASH)  

 

 

3.3 Servidor de Correo 

 

Existen diferentes servidores de correo en el Mercado, siendo los más populares: SendMail, 

Postfix, Lotus Notes, Exchange, Kerido Connect, algunos de estos pagados, y otros 

OpenSource. 

El sistema SADAC interactúa con un servidor de correo, siendo compatible con cualquier 

servidor de correo existente ya que funcionan de manera independiente. 

Para nuestro Proyecto Recomendamos el uso de Postfix basado en los siguientes puntos: 

• OpenSource. 

• Funciona sobre plataforma Linux. 

• Es parametrizable. 

• Buen manejo de las seguridades. 

 

 

3.4 Funcionalidades del Sistema 

 

La funcionalidad delsistema se basa en  5 módulos a nivel de usuarios, las cuáles permiten 

realizar operaciones de validación de usuarios, ingresos, modificación, consultas y eliminación 

lógica de datos: 

 

Tabla 5. Funcionalidades del Sistema 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Funcionalidad 

➢ Gestión de Biblioteca 

➢ Gestión de Manejo de Usuarios 

➢ Gestión Académica 

➢ Gestión Administrativa 

➢ Gestión de Reportería 
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3.5 Usuarios del Sistema 

 

Definiremos cuatro tipos de usuarios del sistema de ahora en adelante: 

 

 

Tabla 6. Definición de Usuarios 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Definición de Usuarios 

Usuario Rol del Usuario 

Primario 
No es más que el Administrador del Sistema quien tiene todos los 

privilegios, permisos que el sistema brinda. (Intranet) 

Secundario 

Son los Usuarios que ingresan o alimentan el sistema con datos, para 

posteriormente obtener  información oportuna y segura en tiempo real; 

éstos usuarios son de tipo Operativos, con ciertos permisos otorgados por 

el Usuario Primario (Administrador). (Intranet) 

Terciario 

Son aquellos usuarios que hacen uso de la información y generan nueva 

información; éstos usuarios son los Docentes-Estudiantes-Visitantes.  

(Extranet) 

No Validado 
Es un usuario que llega al sistema y desea validarse. Por lo tanto no está  

logueado, y la única opción que tiene es salir o loguearse 

 

 

4. Casos de Uso 

Tabla 7. Definición de Actores 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Actores 

Primario Usuarios Secundarios, terciarios 

Secundario Usuarios Primarios 

Iniciadores Usuarios No Válidos 

 

Gestión de Manejo de Usuarios 

1) Ingreso,  Modificación y Eliminación de información (Mantenimientos) (Intranet) 

2) Consultas información (Intranet) 

3) Reportería  (Intranet ) 

Gestión Administrativa 

1) Ingreso,  Modificación y Eliminación de información (Mantenimientos) (Intranet) 

2) Consultas información (Intranet-Extranet) 

3) Reportería  (Intranet-Extranet ) 

Gestión Académica 

1) Ingreso,  Modificación y Eliminación de información (Mantenimientos) (Intranet-Extranet) 

2) Consultas información (Intranet-Extranet) 
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3) Reportería  (Intranet-Extranet ) 

 

 

Gestión de Biblioteca 

1) Ingreso,  Modificación y Eliminación de información (Mantenimientos) (Intranet) 

2) Consultas información (Intranet - Extranet) 

3) Reportería  (Intranet ) 

 

4.1 Diagramas de Casos de Uso 

4.1.1 Diagrama de proceso del sistema 

 

Los casos de uso distribuyen ciertos procesos que se bosquejan en la gráfica. 

 

Figura 1. Diagrama de proceso del sistema 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Manejo de Usuario Registro Académico

Registro AdministrativoGestión Biblioteca

 
Nombre: Proceso del Sistema 

Objetivo: Asignar El Usuario Administrador del Sistema 

SADAC 

Actores: Usuarios Primarios(Administrador)(Intranet) 

Usuarios Secundarios (Colaboradores)(Intranet) 

Usuarios Terciarios (Estudiantes-Docentes)(Extranet) 

Precondiciones: Usuario Validado. Será quien genere los usuarios 

Secundarios para el sistema 

Flujo de eventos principal: 1- Manejo de Colaboradores Administrativos 

2- Creación de usuarios y perfiles para las 

opciones existentes. 

3- Retroalimentación de datos e información 

(Registro Académico-Administrativo) 

Frecuencia de uso Regular 
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4.1.2 Escenario de Manejo de Usuarios 

 

Administración de usuarios, perfiles, cargos, áreas, mantenimientos respectivos, y 

permisos en opciones del sistema. 

 

 

Figura 2. Escenario de Manejo de Usuarios 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Administrador

(Usuario Primario)

Creación de 

Usuarios

Consulta de 

Usuarios

Asignación de 

Opciones 

Validar 

Usuarios
<Permisos>

<Include>

<Include>

(From Usuarios 

del Sistema)

(From 

Mantenimiento 

de Perfiles)

Reportería de 

Usuarios

Reportes

- Listado Perfiles

- Listado Usuarios

Registros de 

Datos

<Include>

<Include>

 
Nombre: Manejo de Usuarios 

Objetivo: Creación de Usuarios Operativos del Sistema (Intranet) 

Actores: Primarios 

Secundarios 

Precondiciones: Usuario Válido. 

Verificar autenticidad de información antes de registrar. 

Perfil a asignar al usuario. 

Flujo de eventos principal: 1- Ingreso de datos del personal administrativo 

(Operativo). 

2- Creación de usuarios para el sistema 

3- Validar usuarios (user-password)  

4- Asignación de opciones al perfil. 

5- Consultar lista de usuarios 

Frecuencia de uso Regular 
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Escenario de Control de Usuariosno válidosdel sistema (Intranet-Extranet) 

 

Figura 3. Escenario de Control de Usuarios del sistema no válidos (Intranet-Extranet) 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Usuario no Válido

(From Login 

Usuario )

Usuarios (Primarios -Secundarios-

Terciarios)

Intranet-Extranet

Validar 

Usuarios

 
Nombre: Usuarios del Sistema Intranet – Extranet no válidos 

Objetivo: Restringir acceso al sistema a usuarios no válidos 

Actores: Iniciadores 

Precondiciones: Usuario no registrado (Intranet-Extranet) 

Flujo de eventos principal: Usuario no registrado 

Frecuencia de uso Baja 

 

 

 

 

Diagrama de Interaccion de Objetos de Usuariosno válidos del sistema (Intranet-

Extranet) 

 

Figura 4. Diagrama de Interacción de Objetos – Usuarios no Válidos del Sistema 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

jsFunction_usuarios.js

Ingresa Usuario y Clave

xajax_registro_usuario.
php

js_validar_usuario_intranet()

Base de Datos

dbconnection

db_connect() Conectarse a la base datos

Conexión SatisfactoriaConexión Establecida

xajax_validar_usuario_intranet sp_valida_usuario_intranet

No existe Usuario en BDUsuario IncorrectoUsuario o Clave Incorrecta

Usuario No Válido
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Usuarios del sistema válidos (Intranet-Extranet) 

Figura 5. Usuarios del sistema válidos (Intranet-Extranet) 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Usuario Registrado

(From Login 

Usuario )

Cerrar Sesión 

Usuario

Usuario Primario

(Administrador)

Usuario Secundario

(Colaboradores)

Usuario Terciario

(Estudiantes-Docentes)

Usuarios (Primarios -Secundarios-

Terciarios)

Intranet-Extranet

 
Nombre: Usuarios del Sistema Intranet – Extranet válidos 

Objetivo: Acceso al sistema a usuarios válidos 

Actores: Primarios 

Secundarios 

Precondiciones: Usuario registrado (Intranet-Extranet) 

Flujo de eventos principal: 1- Ingreso de User-Password  

2- Selección de perfil (Iniciar Sesión) 

3- Lista de opciones del perfil de usuario 

4- Cerrar sesión 

Frecuencia de uso Alta 

 

Diagrama de Interacción de Objetos  de Usuariosválidos del sistema (Intranet-

Extranet) 

Figura 6. Diagrama de Interacción de Objetos - Usuarios del sistema válidos 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 
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Usuario Válido

jsFunction_usuarios.js

Ingresa Usuario y Clave

xajax_registro_usuario.
php

js_validar_usuario_intranet()

Base de Datos

dbconnection

db_connect() Conectarse a la base datos

Conexión SatisfactoriaConexión Establecida

xajax_validar_usuario_intranet sp_valida_usuario_intranet

Si existe Usuario en BDUsuario Válido

sadac_perfiles.php

js_llamada_login_sexy()

 

 

4.1.3 Diagrama de GestiónAcadémica 

 

 

INTRANET  

 

Figura 7. Escenario de Gestión Académica 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

(Usuarios Secundarios)

Registro de Datos 

(Estudiante-Docente)

Registro 

Materias

Ingreso-

Valida Datos

<Include>

<Include>

Registro 

Periodos

Reportes

- Asistencia Estudiante

- Calificaciones

- Record Estudiantil

- Materias-Paralelos

Registro 

Calificaciones

Reporterías

Ingreso Datos

<Include>

<Include>

Cerrar Sesión

<Include>

<Include>

<Include>

Iniciar Sesión

 
Nombre: Gestión Académica Intranet 

Objetivo: Proceso Académico 

Actores: Primarios 

Precondiciones: Usuario registrado válido 

Perfil de opciones asignado al usuario 
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Flujo de eventos principal: 1- Iniciar sesión 

2- Registro de datos (Estudiante-Docente-

Administrativo) 

3- Validar información al ingresar 

4- Registro de materias, periodo, paralelos 

(Mantenimientos) 

5- Registro de calificaciones 

6- Consultas y reportes de Estudiantes, 

calificaciones, materias, etc. 

7- Cerrar sesión 

Frecuencia de uso Alta 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Interacción de Objetos – Inscripción de Estudiantes - Intranet 

Figura 8. Diagrama de Interacción de Objetos - Usuarios del sistema válidos 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

mocha-init.js

MochaUI_new_windows()

registro_administrativo_inscri
pcion_sin_orden_pago.php

Carga Información de Estudiante

jsfunction_administrativo.
js

validación de Materias

xajax_registro_administrativo.
php

Base de Datos

db_connect()

Conexión SatisfactoriaConexión Establecida

sp_guadar_inscripcion_estudiante db_exec

Proceso Satisfactorio/Errado

dbconnection

Conectarse a la base datosxajax_guardar_inscripcion_estudiente()

Mensaje de Alerta

Usuario Válido

 
 

EXTRANET 

Figura 9. Escenario Extranet 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

(Usuarios Terciarios)

Actualización de 

Datos 

(Estudiante-Docente)

Registro 

Calificaciones

<Include>

<Include>

Cerrar SesiónIniciar Sesión

Docente

Estudiante

<Include>

<Include>

<Include>

<Include>

Reportes

-Hoja de Datos  de Inscripción

- Notas

- Deudas

<Include>
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Nombre: Gestión Académica Extranet 

Objetivo: Proceso Académico en línea (Web - 

Internet) 

Actores: Secundarios 

Precondiciones: Usuario registrado válido 

Flujo de eventos principal: 1- Iniciar sesión (Docente – 

Estudiante) 

2- Consulta y actualización de 

datos en línea (Docente – 

Estudiante) 

3- Registro de calificación 

ingreso de notas de los 

estudiantes  (Docente) 

4- Inscripción del estudiante en 

materias que tenga cupo 

disponible (Estudiante) 

5- Reporte Hoja de datos de 

inscripción (Estudiante) 

6- Cerrar sesión 

Frecuencia de uso Alta 

 

Diagrama de Interacción de Objetos – Inscripción de Estudiantes - Extranet 

Figura 10. Diagrama de Interacción de Objetos - Usuarios del sistema válidos 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

registro_administrativo_inscri
pcion_sin_orden_pago.php

js_llamar_pantalla()

xajax_registro_administrativo.
php

jsfunction_administrativo.
js

Carga Materias Disponibles

validar_datos_ingresados

xajax_guardar_inscripcion_estudiente

Datos Completos

Base de Datos

db_connect()

Conexión SatisfactoriaConexión Establecida

sp_guadar_inscripcion_estudiante db_exec

Proceso Satisfactorio/ErradoProceso Satisfactorio/Errado

dbconnection

Conectarse a la base datos

Mensaje de Alerta

Mensaje de AlertaMensaje decAlerta

Usuario Válido

 

 

 

 

4.1.4 Diagrama de Gestión Administrativa 

 

Figura 11. Escenario de Gestión Administrativa 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 
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(Usuarios 

Secundarios)

Inscripción sin Orden 

Pago

Matriculación

- Consulta Materias y Notas  Anteriores

- Consulta de Materias a Cursar 
<Include>

<Include>

Órdenes de 

Pago

Reportes

- Acta Calificaciones

- Certificado Promoción

- Órdenes de Pago
Reporterías

<Include>

<Include>

Cerrar Sesión

<Include>

<Include>

- Asignación de Rubros, Cantidad, 

Valores

- Imprimir Orden de Pago

- Reimprimir Orden de Pago

Duplicado Órdenes 

de pago
<Include>

- Validar Materias a Cursar

- Validar Cupo

- Inscribir

Iniciar Sesión

Legalización

Orden de pago

<Include>

 
Nombre: Gestión AdministrativaIntranet 

Objetivo: Proceso Administrativo 

Actores: Primarios 

Precondiciones: Usuario registrado válido 

Perfil de opciones asignadas al usuario 

Flujo de eventos principal: 1- Iniciar sesión (colaborador). 

2- Inscripción de estudiantes. 

3- Consulta de materias con notas de periodos 

anterioresdel estudiante. 

4- Lista de materias a cursar el estudiante. 

5- Verificar disponibilidad de cupos en los grupos-

paralelos de las materias a cursar. 

6- Registrar estudiante con sus materias a cursar 

7- Matriculación, asignación de rubros cantidad y 

valores a la orden de pago  a generar al 

estudiante. 

8- Imprimir  orden de pago. 

9- Re-Imprimir orden de pago cuando sufre un 

daño físico.g 

10- Duplicado de orden de pago, cuando se excede 

la fecha de cancelación o pérdida. 

11- Legalización de Orden de pago. 

12- Reportes de órdenes emitidas, legalizadas y 

anuladas. 

13- Cerrar sesión 

Frecuencia de uso Alta 

 

 

 

 

Diagrama de Interacción de Objetos – Generación de Orden de Pago - Intranet 

Figura 12. Diagrama de Interacción de Objetos –Generación de Orden de Pago 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 
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mocha-init.js

MochaUI_new_windows()

emision_ordenes_pago.
php

Carga Información de Orden de Pago

jsfunction_administrativo.
js

validación de Datos

xajax_registro_administrativo.
php

Base de Datos

db_connect()

Conexión SatisfactoriaConexión Establecida

sp_guadar_orden_pago db_exec

Proceso Satisfactorio/Errado

Conectarse a la base datosxajax_guardar_orden_pago()

Mensaje de Alerta

dbconnection

Usuario Válido

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Interacción de Objetos – Impresión de Orden de Pago - Intranet 

Figura 13. Diagrama de Interacción de Objetos – Impresión de Orden de Pago 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 
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Diagrama de Interacción de Objetos – Legalización de Orden de Pago - Intranet 
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Figura 14. Diagrama de Interaccion de Objetos – Legalización de Orden de Pago 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 
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4.1.5 Escenario deGestión de Biblioteca 

 

INTRANET 

 

Figura 15. Escenario de Gestión Biblioteca – Intranet 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

(Usuarios 

Primarios-

Secundarios)

Consultas

<Include>

Cerrar Sesión

Iniciar Sesión

Ingreso Material 

Estudio, Material 

Web 

Ingreso Lector
Préstamos/

Devoluciones
<Include><Include>
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Eliminación
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<Include>Mantenimiento
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- Inventarios material

- Préstamos material
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Nombre: Gestión Biblioteca Intranet 

Objetivo: Proceso de Inventario/Préstamos/Devoluciones 

Actores: Primarios 

Secundarios 
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Precondiciones: Usuario registrado válido 

Perfil de opciones asignadas al usuario 

Lector registrado 

Material registrado 

Disponibilidad de material de estudio 

Flujo de eventos principal: 1- Iniciar sesión (colaborador) 

2- Registrar material de estudio físico y 

virtual en sus formularios respectivos. 

3- Registro de datos del lector 

4- Verificar disponibilidad de material de 

estudio físico (inventario). 

5- Prestar material de estudio a lectores 

según condiciones definidas por el 

departamento. 

6- Devolución/Entrega  de materiales de 

estudio. 

7- Reportes de inventario, préstamos, 

devoluciones de material de estudio. 

8- Cerrar sesión 

Frecuencia de uso Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRANET 

 

Figura 16. Escenario de Gestión Biblioteca – Extranet 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

(Usuarios 

Terciarios – No válidos)

Consultas Cerrar SesiónIniciar Sesión

Reportes

- Material de Estudio por Tipo

- Videos / PDF

 
Nombre: Biblioteca Virtual (Extranet) 

Objetivo: Presentar materiales disponibles físicos y lógicos 

(digitalizados) en la gestión de biblioteca 

Actores: Primarios 

Iniciadores 

Precondiciones: Ninguna 

Flujo de eventos principal: 1- Consulta de materiales en línea(Web-

Internet) por categorías: 

- CD 

- DVD 

- LIBROS 

- PROGRAMAS, ETC. 
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Frecuencia de uso Regular 

 

 

 

 

 

 

5. Estructura y Diseño de Desarrollo 

 

Al iniciar el diseño se tomaron algunas decisiones para definir la estructura de desarrollo del 

sistema, la cual se detalla a continuación: 

 

 

5.1 Estructura de Desarrollo 

La estructura aplicada es segmentar, clasificar y organizar los archivos, que intervenien en 

el desarrollo del sistema como: Imágenes, Archivos de Conexión, Scripts, Librerias, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 17. Estructura de Desarrollo 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

ESTRUCTURA DE DESARROLLO 
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5.2 Módulos  de desarrollo 

Clasificaion de modulos a usar en el desarrollo del sistema. 

 

 

Figura 18. Módulos de desarrollo 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Módulos 

 
 

 

 

 

 

5.3 Librerías 

- Smarty es un motor de plantillas para PHP. Más especificamente, esta herramienta 

facilita la manera de separar la aplicación lógica y el contenido en la presentación. 
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Plantilla de separación de contedido .php -.html (SMARTY). 

 

- Xajax es una biblioteca de código abierto para PHP que permite crear de manera fácil 

y simple aplicaciones Web basadas en AJAX usando además HTML, CSS, y 

Javascript. Las aplicaciones desarrolladas con Xajax pueden comunicarse 

asíncronamente con funciones que se encuentran del lado del servidor y así actualizar 

el contenido de una página sin tener que recargarla nuevamente. 

 

 Librerias de comunicación y ejecución de Ajax Mediante PHP (XAJAX). 

 

Estas Librerias optimizan tiempo de desarrollo y reutilización de funciones, clases en el 

desarrollo. 

 

 

Figura 19. Librerás Auxiliares de desarrollo 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Librerías Auxiliares de desarrollo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SMARTY 

 

include('libs/Smarty.class.php'); 

$smarty = new Smarty(); 

$smarty->assign("mensaje",”Hola”); 

 

$smarty->display("index.html"); 

 

$smarty->display("index.php"); 

 

XAJAX 

 

require_once("xajax/xajax.inc.php");  

$xajax = new xajax(); 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/CSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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$xajax->processRequests(); 

 

echo ( $xajax->printJavascript("xajax/") ); 

 

5.4 Manejo de Scripts - Framework  

 

Figura 20. Scripts – Mootools – ChkEditor- Mochaui 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Scripts – Mootools – ChkEditor- Mochaui 

Mootools ChkEditor  

 

 

Scripts del Sistema Mochaui 

 

 
 

 

 

 

- MooTools es un Framework web orientado a objetos para JavaScript, de código 

abierto, compacto y modular. El objetivo de MooTools es aportar una manera de 

desarrollar JavaScript sin importar en qué navegador se ejecute de una manera 

elegante. 

 

- El uso de Framework Mootools, es para utilizar  Alertas-Mensajes amigables y 

ventanas tipo modal (Flotante). 

 

- Los SexyAlertBox,Un sistema creado en Mootools para crear alertas dinamicas y 

amigables para los usuarios de un ambiente web, cambiando de esta forma el 

tradicional alert de javascript por uno alert realizado con mootools. 

 

Alertas Sexy (Mootools) 

 

window.addEvent('domready', function() { 

    Sexy = new SexyAlertBox(); 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 24 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

}); 

 

Sexy.alert(" <b><span style='color:red'>Mensaje<span></b>"); 

Sexy.confirm("<b>¿Si desea eliminar el registro?</b>", {onComplete:  

function(returnvalue) {  

              if(returnvalue) 

              { 

Sexy.alert(" <b><span style='color:red'>Eliminado<span></b>"); 

              } 

      } 

    }); 

 

- Los SexyLightbox, Un sistema creado en Mootools para crear ventanas dinamicas y 

amigables para los usuarios de un ambiente web, permite usar ventanas flotantes tipo 

modal, la cual esta realizada con mootools. 

 

Ventana Modal Sexy (Mootools) 

 

window.addEvent('domready', function(){  

         SexyLightbox = new SexyLightBox({  

        find          : 'sexylightbox',  

        color         : 'negro',  

        dir           : 'images/sexyimages',  

        emergefrom    : 'top',  

        OverlayStyles : {  

   'background-color': '#000',  

   'opacity' : 0.3  

        }  

         });  

}); 

 

SexyLightbox.display("pagina.php?width=700&height=250"); 

SexyLightbox.display("pagina.html"); 

 

 

- CKEditor es un editor de textoHTML/ WYSIWYG de código abierto que provee a 

la web del poder de las aplicaciones de escritorio al estilo de editores como Microsoft 

Word, sin la necesidad de instalar ningún componente en la computadora del cliente. 

 

Editor CkEditor 

 

<textarea  name="txt_informacion_portal" id="txt_informacion_portal1" cols="100" 

rows="15" style="padding-top:5px; height:200; "></textarea> 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

 CKEDITOR.replace('txt_informacion_portal1');  

//]]> 

</script> 

 

CKEDITOR.instances.txt_informacion_portal1.setData(dato); 

 

- Uso de scripts del sistema, para desarrollo de validaciones de los tipos de datos de 

ingreso al sistema, alertas, peticiones y llamadas a funciones XAJAX (Ajax en PHP) y 

llamadas a otras paginas, los cuales hemos usado en el desarrollo del sistema. 

 

Script para validación de datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
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function valida_campo_obligatorios_rubros(id) 

{ 

         //para cuando todos los campos son requeridos 

 var respuesta=""; 

 var txt_valor_rubro="txt_valor_rubro"+id; 

 var txt_descripcion_rubro="txt_descripcion_rubro"+id; 

 

 var valor=document.getElementById(txt_valor_rubro).value; 

 var descripcion=document.getElementById(txt_descripcion_rubro).value; 

  

 if( descripción == "" ) 

  respuesta = respuesta + "<img  src = 'images/asterisk_red.png'  height = 

'10px'  

  width = '10px'/> Decripci&oacute;n Rubro <br> "; 

 if( valor == "" ) 

  respuesta = respuesta + "<img  src = 'images/asterisk_red.png'  height = 

'10px'  

  width = '10px' /> Valor <br>"; 

 

 return respuesta; 

} 

 

valida_campo_obligatorios_rubros(id) 

 

 

 

- Framework MochaUI, Un sistema creado en Mootools para hacer interfaces de 

usuario altamente dinámicas y personalizables y amigables para el usuario. Es un 

repositorio completo sobre todo tipo de componentes para hacer menús, ventajas, 

elementos de formulario avanzados, widgets, escritorios web, cajas de diálogo, etc 

 

Framework MochaUI Ventanas Modal 

 

function MochaUI_new_windows(id_new_windows,title_new_windows,url_php, 

url_js,width_new,height_new) 

{ 

new MochaUI.Window({ 

 id: id_new_windows+'1', 

 title: title_new_windows, 

 icon: 'images/icons/page.gif', 

 loadMethod: 'xhr', 

 contentURL: url_php, 

 onContentLoaded: function(){ 

 if ( !MochaUI.windowformScript == true ){ 

  new Request({ 

  url: url_js,method: 'get', 

  onSuccess: function() { 

  $('newWindowSubmit').addEvent('click', function(e){ 

   new Event(e).stop();new MochaUI.WindowForm(); 

  }); 

  MochaUI.windowformScript = true; 

 }.bind(this) 

}).send(); 

} 

}, 

width: width_new,height: height_new, 
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maximizable: false,resizable: true, 

scrollbars: true 

}); 

} 

function MochaUI_new_back(id_new_windows,title_new_windows,url_php, 

width_new,height_new) 

{ 

new MochaUI.Window({ 

 id: id_new_windows+'1', 

 title: title_new_windows, 

 loadMethod: 'xhr', 

 contentURL: url_php, 

 type: 'modal2', 

 width: width_new, 

 height: height_new, 

 contentBgColor: '#FFF4D8', 

 padding: { top: 10, right: 12, bottom: 10, left: 12 }, 

 scrollbars:  true 

}); 

} 

 

 

5.5 Clases de Conexión a Base de Datos Postgres  -  Global – xajax - mail 

 

Figura 21. Clases Conexión DBA – Global – Function XAJAX - mail 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Classes Conexión DBA – Global – Function XAJAX - mail 

DBA Global  

 

 

Mail Class Xajax 

 

 
 

 

Rutina de Conexión a Base de Datos 

 

dbcommon.php 

<?php 

$host="localhost"; 

$user="xxxxxxx"; 

$password="xxxxxxxx"; 

$dbname="dbcivil"; 

$connstr= "host='".pg_escape_string($host). "'  

user='".pg_escape_string($user)."' 

password='".pg_escape_string($password)."   
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dbname='".pg_escape_string($dbname)."' "; 

?> 

 

 

 

 

dbconnection.php 

<?php 

 

function db_connect()  

{ 

    global $connstr; 

 $conn=pg_connect($connstr); 

 if(!$conn) 

  trigger_error("Unable to connect",E_USER_ERROR); 

 return $conn; 

} 

 

function db_close($conn) 

{ 

       return pg_close($conn); 

} 

 

function db_query($qstring,$conn) 

 { 

 if(version_compare(phpversion(),"4.2.0")>=0) 

  $ret=pg_query($conn,$qstring); 

 else 

  $ret=pg_exec($conn,$qstring); 

 if(!$ret) 

 { 

 trigger_error(db_error(), E_USER_ERROR); 

 } 

return $ret; 

              } 

?> 

 

Index.php 

<?php 

include("include/dbcommon.php"); 

     $conn=db_connect(); 

 

     $vc_strSQL=" SELECT *  FROM  sc_administrativos.tbl_tipo_periodos"; 

$rs=db_exec($vc_strSQL,$conn); 

 

$va_data=db_fetch_array($rs)); 

echo ($va_data[“descripcion”]); 

 

     $close=db_close($conn); 

 

?> 

 

 

 

- Funciones globales que se van a usar en el desarrollo del proyecto para la reutilización 

y mejor manejo de funciones, datos y organización. 
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Clase-funciones globales 

variable_dba.php 

<?php 

#funcion de carreras  

function llena_combo_carrera() 

{ 

      global $conn,$smarty; 

 

      $sql_carrera="SELECT     *  FROM  sc_administrativos.tbl_carreras 

      WHERE     (cod_carrera LIKE '03010%') AND (cod_escuela <>'') ORDER BY 

nombre"; 

      $rs=db_exec($sql_carrera,$conn); 

 

$cb_carrera=''; 

while($data=db_fetch_array($rs)) 

{ 

 $cb_carrera. = "<option value = '$data[id_carrera]'>". 

                                          ($data["nombre"])."</OPTION>"; 

       } 

 

      db_close($conn); 

return $cb_carrera; 

} 

#funcion de sub carreras de la carrera respectiva 

function llena_sub_carrera($id_carrera) 

{ 

global $conn,$smarty; 

$sql_sub_carrera="SELECT*  

FROM sc_administrativos.tbl_sub_carreras 

      WHERE id_carrera=$id_carrera"; 

$rs3=db_exec($sql_sub_carrera,$conn); 

$n_registro=pg_num_rows($rs3); 

 

$sub_carrera=''; 

$sub_carrera.="<option  value='0' >Seleccione Subcarrera</option>"; 

 

if ($n_registro>0) 

{ 

 while($data=db_fetch_array($rs3)) 

 { 

  $id_sub_carrera=$data["id_sub_carrera"]; 

  $nombre_sub_carrera=$data["descripcion"]; 

  $sub_carrera.="<option  value='$id_sub_carrera' > 

$nombre_sub_carrera</option>"; 

} 

} 

db_close($conn); 

return $sub_carrera; 

 } 

?> 

 

 

 

PHPMailer es una clase php para enviar emails basada en el componente active server 

ASPMail. Permite de una forma sencilla tareas complejas como por ejemplo:  
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- Enviar mensajes de correo con ficheros adjuntos (attachments) 

- enviar mensajes de correo en formato HTML 

- Con PHPMailer se pueden enviar emails via sendmail, PHP mail(), o con SMTP. 

 

Clase Mail 

Rutina de Mail 

include("include/class.phpmailer.php"); 

 

function envio_mail( $pPara, $pDe, $pRespondera, $pAsunto, $pCuerpo, $pAdjuntar) 

{ 

              $mail = new PHPMailer(true);  

try { 

            $mail->AddAddress($pPara, ''); 

            $mail->SetFrom($pDe, ''); 

            $mail->AddReplyTo($pRespondera, ''); 

            $mail->Subject = $pAsunto; 

            $mail->MsgHTML($pCuerpo); 

             if($pAdjuntar) 

                      $mail->AddAttachment($pAdjuntar); 

                      $mail->Send(); 

return "Message Sent OK</p>\n"; 

            } catch (phpmailerException $e) 

            { 

return $e->errorMessage();  

            } catch (Exception $e) 

            { 

                  return $e->getMessage();  

} 

       } 

 

 

Clases-Funciones XAJAX 

Rutina Verificación de Cédula 

 

$xajax->registerFunction("verifica_cedula"); 

 

function verifica_cedula($p_cedula,$elemento_act,$element_sgt,$id_txt, 

$res,$nac,$med,$supe,$tipo_academico,$form) 

{  

 $obj_response=new xajaxResponse(); 

 $conn=db_connect(); 

  

 $numero_provincias=25; 

 #verifica que tenga 10 dígitos y que contenga solo valores numéricos 

  

 if (!(strlen($p_cedula) == 10) ) 

 { 

 $obj_response->addScript("document.getElementById('$elemento_act').select();"); 

 $obj_response->addScript("document.getElementById('$elemento_act').focus();"); 

 } 

 else 

 { 

     #verifica que los dos primeros dígitos correspondan a un valor entre  

1 y NUMERO_DE_PROVINCIAS 

$prov = substr($p_cedula,0, 2); 
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 if (!(($prov > 0) && ($prov <= $numero_provincias))) 

 { 

 $obj_response->addScript("document.getElementById('$elemento_act').select();"); 

 $obj_response->addScript("document.getElementById(elemento_act).focus();"); 

 } 

 else 

 { 

      #verifica que el último dígito de la cédula sea válido 

  $d = array(); 

  #alert(d.length); 

  #Asignamos el string a un array 

  for ($i = 0; $i < strlen($p_cedula); $i++)  

{ 

   $j=1; 

   $d[$i] = substr($p_cedula, $i,$j).""; 

  } 

   $imp = 0; 

   $par = 0; 

   #sumamos los duplos de posición impar 

  for ($i = 0; $i < count($d); $i+=2)  

{ 

  if(($d[$i] * 2) > 9)  

   $d[$i] = ($d[$i] * 2) - 9 ; 

  else 

   $d[$i] = ($d[$i] * 2); 

   $imp += $d[$i];  

 } 

  #sumamos los digitos de posición par 

  for ($i = 1; $i < (count($d) - 1); $i += 2)  

{ 

  $par += $d[$i]; 

  } 

  #Sumamos los dos resultados 

  $suma = $imp + $par; 

  #Restamos de la decena superior 

  $sumapre=($suma + 10); 

  $concatenasumapre=substr($sumapre,0, 1)."0"; 

  $d10 = $concatenasumapre - $suma; 

  #Si es diez el décimo dígito es cero         

  $d10 =($d10 == 10) ? 0 : $d10; 

  #si el décimo dígito calculado es igual al digitado la cédula es correcta  

  $dirigido=""; 

  if ($d10 == $d[9]) 

  { 

  if ($element_sgt!='') 

  { 

  $obj_response-

>addScript("document.getElementById('$element_sgt').focus();"); 

  } 

  $strSQL=""; 

  $strSQL="SELECT*FROM sc_global.tbl_datos_personales WHERE 

identificacion='$p_cedula'"; 

  $rs=db_exec($strSQL,$conn); 

  $numrows=pg_num_rows($rs); 

  if ($tipo_academico != 'B') 

  { 

  $obj_response-



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 31 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

>addScript("xajax_presenta_estudiante_ingreso('$p_cedula',$id_txt,'$res','$nac','$med','$su

pe','$elemento_act','$element_sgt');"); 

  $obj_response-

>addScript("document.getElementById('bnt_imagen$id_txt').disabled=''"); 

  $obj_response-

>addScript("document.getElementById('txt_cedula$id_txt').readOnly='readOnly'"); 

  $obj_response-

>addScript("document.getElementById('bnt_guardar_estdudiante$id_txt').disabled=''"); 

  } 

  else 

  { 

  $obj_response-

>addScript("xajax_presenta_lector_biblioteca('$p_cedula',$id_txt,'$res','$nac','$med','$supe'

,'$elemento_act','$element_sgt');"); 

  $obj_response-

>addScript("document.getElementById('txt_cedula$id_txt').readOnly='readOnly'"); 

  $obj_response-

>addScript("document.getElementById('bnt_guardar_estdudiante$id_txt').disabled=''"); 

  } 

  } 

  else 

  { 

  $obj_response->addScript("Sexy.alert('<b>D&iacute;gito verificador de la 

identificaci&oacute;n es  inv&aacute;lida ...!</b>');"); 

  $obj_response->addAssign("hidden_valida_cedula$id_txt","value","1"); 

  $obj_response-

>addScript("document.getElementById('bnt_imagen$id_txt').disabled='disabled'"); 

  } 

 } 

 } 

 return $obj_response; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diagrama de Entidad – Relación 

 

El uso de diagrama de Entidad – Relación en esta documentación es muy útil, ayuda a comprender 

conceptualmente el diseño y estrucutura de la base de datos utilizada en el desarrollo del sistema.   

Esquemas de diseño y estructura de base de datos empleada y aplicada en el sistema, la base de 

datos se la dividió en  8 esquemas para una mejor organización y manejo de la misma, estos 

esquemas son: 
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I. SC_ACADEMICO 

II. SC_ADMINISTRATIVOS 

III. SC_AUDITORIA 

IV. SC_BIBLIOTECA 

V. SC_DOCENTES 

VI. SC_GLOBAL 

VII. SC_RECURSOS 

VIII. SC_USUARIOS 

 

Figura 22. Manejo de Schema  de Postgres 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

Manejo de Schema  de Postgres 

sc_academico sc_administrativo

sc_auditoria

sc_docente sc_global

sc_usuariosGeneraGenerasc_recursos

sc_biblioteca

Genera

 
 

 

 

6.1 DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN ESQUEMA SC_ACADEMICO 

 

 

Figura 23. SC_ACADEMICO 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

SC_ACADEMICO 

 

Tabla de datos informativos para el portal 

web (Extranet) como: 

 

- Calendario de Actividades 

- Informacion Eventos 

- Horarios de Examenes 

- Informacion de la Carrera 

 

 

tbl_informacion_portal

PK id_info_portal

 titulo

 informacion

 imagen

 estado

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

 fecha_calendario
 

 

 

 

6.2 DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN ESQUEMA SC_DOCENTES 
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Figura 24. SC_DOCENTE 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

SC_DOCENTE 

 
tbl_cabecera_prueba

PK id_cabecera_prueba

 identificacion

 id_periodo

 id_periodo_materia

 id_paralelo

 id_profesor

 fecha_ingreso

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 estado

tbl_catalogo_pregunta_pruebas

PK id_catalogo_pregunta_pruebas

 descripcion

 fecha_ingresa

 usuario_ingresa

 estado

 fecha_modifica

 usuario_modifica

 id_periodo

 id_periodo_materias

 id_paralelo

 id_docente

 fecha_inicio_prueba

 hora_inicio_prueba

 fecha_fin_prueba

 hora_fin_prueba

tbl_detalle_prueba

PK,FK1 id_cabecera_prueba

PK id_detalle_prueba

FK2 id_catalogo_pregunta_prueba

 id_catalogo_respuesta_prueba

 fecha_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 estado

tbl_cabecera_test_docente

PK id_cabecera_test

 id_periodo

 id_materia

 identificacion

 id_profesor

 fecha_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 estado

 id_periodo_materia

tbl_detalle_test_docente

PK id_detalle_test

FK1 id_pregunta

FK2 id_puntuacion

 fecha_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 estado

 id_cabecera_test

tbl_catalogo_puntajes

PK id_puntuacion

 descripcion

 fecha_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 estado

tbl_catalogo_pregunta

PK id_catalogo_pregunta

 descripcion

 fecha_ingresa

 usuario_ingresa

 estado

 fecha_modifica

 usuario_modifica

tbl_catalogo_respuestas_pruebas

PK id_catalogo_respuestas_pruebas

 descripcion

 respuesta_correcta

 fecha_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 puntaje
 

 

Tablas de datos de Gestión de docentes como: 

 

- Evaluación de Docentes (Test) (Intranet-Extranet)  

- Evaluación de Estudiantes (Pruebas) (Intranet-Extranet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN ESQUEMA SC_BIBLIOTECA 

 

Figura 25. SC_BIBLIOTECA 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

SC_BIBLIOTECA 
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tbl_biblioteca_editorial

PK id_editorial

 nombre_editorial

tbl_biblioteca_autor

PK id_autor

 nombre_autor

 apellido_autor

 usuario_ingresa

 fecha_ingresa

 estado

tbl_biblioteca_estanteria

PK id_estanteria

 no_estanteria

tbl_biblioteca_idioma

PK id_idioma

 idioma

tbl_biblioteca_cabecera_prestamo

PK id_cabecera_prestamo

 fecha_prestamo

 identificacion

 fecha_entrega

 usuario_ingresa

 fecha_ingresa

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_biblioteca_lector

PK id_lector

 cedula_lector

 estado

 usuario_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_modifica

 fecha_ingresa

tbl_biblioteca_material_web

PK id_mat_web

 titulo_material_web

FK1 id_tipo_categoria

 descripcion

 pagina_enlace

 usuario_ingresa

 fecha_ingresa

 usuario_modifica

 fecha_modifica

 estado

tbl_biblioteca_material_estudio

PK id_material_estudio

 no_edicion

 titulo_material_estudio

 fecha_edicion

FK2 id_estanteria

FK3 id_editorial

FK4 id_autor

FK5 id_subcategoria

FK1 id_idioma

 isbn

 anio_emision_material_estudio

 paginas_material_estudio

FK6 id_categoria

 cod_ciudad

 estado

 prestable

 coleccion

 no_ejemplares

 tipo

 observaciones

 usuario_ingresa

 fecha_ingresa

 usuario_modifica

 fecha_modifica

 pagina_enlace

tbl_biblioteca_categorias

PK id_categorias

 nombre_categoria

 estado

tbl_biblioteca_detalle_prestamo

PK id_detalle_prestamo

FK1 id_cabecera_prestamo

FK2 id_material_estudio

 devuelto

 fecha_devolucion

 usuario_ingresa

 fecha_ingresa

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_biblioteca_subcategoria

PK id_subcategoria

 nombre_subcategoria

tbl_biblioteca_tipo_categorias

PK id_tipo_categoria

 nombre_tipo_categoria

 estado

 
 

Tablas de datos de Gestión de Biblioteca Fisica – Virtual  como: 

 

- Mantenimento materiales de estudio físico-lógico  (Intranet) 

- Prestamos/Devoluciones de materiales de estudios-Lector (Intranet)  

- Registro de Lectores(Intranet) 

- Consultas material de estudio – Disponibilidad  (Intranet-Extranet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN ESQUEMA SC_AUDITORIA 

 

Figura 26. SC_AUDITORIA 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 
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SC_AUDITORIA 

 

tbl_auditoria_academico

PK id_aud_academico

 fecha

 hora

 usuario

 accion

 query

 base

 tipo_trigger

 nombre_trigger

 nombre_tabla

 ip

tbl_auditoria_docentes

PK id_aud_docentes

 fecha

 hora

 usuario

 accion

 query

 base

 tipo_trigger

 nombre_trigger

 nombre_tabla

 ip

tbl_auditoria_usuario

PK id_aud_usuario

 fecha

 hora

 usuario

 accion

 query

 base

 tipo_trigger

 nombre_trigger

 nombre_tabla

 ip

tbl_auditoria_administrativos

PK id_aud_administrativos

 fecha

 hora

 usuario

 accion

 query

 base

 tipo_trigger

 nombre_trigger

 nombre_tabla

 ip

tbl_auditoria_global

PK id_aud_global

 fecha

 hora

 usuario

 accion

 query

 base

 tipo_trigger

 nombre_trigger

 nombre_tabla

 ip

tbl_auditoria_biblioteca

PK id_aud_biblioteca

 fecha

 hora

 usuario

 accion

 query

 base

 tipo_trigger

 nombre_trigger

 nombre_tabla

 ip

tbl_auditoria_recursos

PK id_aud_recursos

 fecha

 hora

 usuario

 accion

 query

 base

 tipo_trigger

 nombre_trigger

 nombre_tabla

 ip

 
 

 

Tablas de datos de Gestión de Auditoria del sistema  como: 

 

- Monitoreo de afeactaciones de las tablas del sistema 

- Modificación (Update QUERY)  

- Ingresos (Insert QUERY) 

- Consultas (Select QUERY) 

- Eliminar (Delete QUERY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN ESQUEMA SC_RECURSOS 

 

Figura 27. SC_RECURSOS 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 
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SC_RECURSOS 

 

Tablas de datos de Gestión de 

Recursos como: 

 

- Marcacion de personal 

administrativo (Colaborador ) 

de la institución – carrera  

- Control de permisos para 

ausentarce. 

 

tbl_marcacion_personal

PK id_marcacion

 identificacion

 tipo_marcacion

 fecha_marcacion

tbl_permisos

PK id_permisos

 identificacion

 motivo_permiso

 usuario_solicita

 fecha_hora_solicitud

 fecha_salida_solicitada

 hora_salida_solicitada

 fecha_retorno_solicitada

 hora_retorno_solicitada

 usuario_aprueba

 fecha_hora_aprobacion

 estado_aprobacion

 fecha_salida

 hora_salida

 fecha_retorno

 hora_retorno

 estado

 mail_aprueba

 comentario_aprobacion
 

 

 

6.6 DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN ESQUEMA SC_USUARIOS 

 

Figura 28. SC_USUARIO 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

SC_USUARIO 

 
tbl_perfil_opciones

PK id_perfil

 descripcion

 estado

 fecha_ingreso

FK1 usuario_ingreso

 fecha_modifica

 usuario_modifica

tbl_area_usuario

PK id_area

 descripcion

 estado

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_log_sesion_intranet

PK id_session

 ip_maquina

FK1 usuario

 nom_perfil

 fecha_entrada

 fecha_salida

 estado_session

tbl_perfil_usuario

PK id_perfil_usuario

FK2 usuario

FK1 id_perfil

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 estado

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_cargo_usuario

PK id_cargo

 descripcion

 estado

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_opciones_adicionales

PK id_opcion_adi

FK1 usuario

FK2 id_opcion

 estado

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_usuario_sys

PK usuario

 password

FK2 id_cargo

FK1 id_area

 fecha_ingreso

 fecha_exp_pasword

 estado

 id_administrativo

 identificacion

 validador

 fecha_modifica

 usuario_ingreso

 usuario_modifica

tbl_grupo_opciones

PK id_grupo_opciones

 descripcion

 estado

 imagen

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_opciones_sistemas

PK id_opcion

 descripcion

FK1 id_grupo_opciones

 estado

 objeto

 tamano_pantalla_ancho

 tamano_pantalla_alto

 dir_objeto

tbl_grupo_perfil

PK id_grupo_perfil

FK1 id_grupo_opciones

FK2 id_perfil

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 estado

 usuario_modifica

 fecha_modifica

 
Tablas de datos de Gestión de Usuarios del sistema como: 

- Control de usuarios 

- Perfil de usuarios 

- Opciones del sistemas 

- Grupos-Areas  

- Opciones adicionales 

- Logs de accesos al sistema 

 

6.7 DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN ESQUEMA SC_GLOBAL 

 

 

Figura 29. SC_GLOBAL 
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Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

SC_GLOBAL 

 

tbl_cargos_laborales

PK id_cargo

 descripcion_cargo

tbl_pais

PK cod_pais

 id_pais

 nombre

 nacionalidad

 inicial

 id_moneda

tbl_ciudades

PK cod_ciudad

 id_ciudad

 nombre

 inicial

FK1 cod_provincia_estado

tbl_educacion_media

PK id_estudios_realizados

 id_institucion_educativa

 id_especializacion

FK1 identificacion

 fecha_incorpora

 nota_grado

 valor_pension

 estado

 usuario_ingresa

 fecha_ingresa

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_laboral

PK id_laboral

FK1 identificacion

 empresa

 direccion

 telefono

 iess

 estado

 usuario_ingresa

 fecha_ingresa

 usuario_modifica

 fecha_modifica

FK2 id_cargo

tbl_datos_personales

PK identificacion

 tipo_identificacion

 apellidos

 nombres

 cod_ubicacion

 direccion

 telefono

 celular

 fecha_nacimiento

 lugar_nacimiento

 nacionalidad

 sexo

 estado_civil

 tipo_sangre

 libreta_militar

 mail

 estado

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 fecha_ingresa

 fecha_modifica

 name_foto

 id_institucion_educativa

 observacion

tbl_provincia_estado

PK cod_provincia_estado

 id_provincia

 nombre

 inicial

FK1 cod_pais

tbl_educacion_superior

PK id_estudios_superior

 id_institucion_educativa

FK1 identificacion

 fecha_incorpora

 id_titulo

 estado

 usuario_ingresa

 fecha_ingresa

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_materias

PK id_materia

 cod_materia

 descripcion

 nivel

 cod_anterior

 estado

 total_horas

 horas_semana

 horas_practicas

 observacion

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_img_fotos

PK identificacion

 imagen

 estado

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica
 

 

Tablas de datos de Datos Generales del sistema como: 

 

- Ubicaciones (Pais-Provincia/Estado-Ciudades) 

- Catálogos Materias 

- Registro de datos personales y académicos 

o Educacion Media y Superior 

o Referencias Laborales 
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6.8 DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN ESQUEMA SC_ADMINISTRATIVO 

Figura30. SC_ADMINISTRATIVO 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

SC_ADMINISTRATIVO 

 

tbl_sub_carreras

PK id_sub_carrera

 descripcion

FK1 id_carrera

 estado

tbl_matricula_temporal

PK id_matricula_temporal

FK4 identificacion

FK3 id_periodo

FK1 id_periodo_materias

FK2 id_paralelo

 n_vez

 fecha_inscripcion_ini

 fecha_inscripcion_fin

 fecha_ingresa

 usuario_ingresa

FK5 id_subcarrera

 orden_pago_emitida

tbl_lista_bancos

PK id_lista_bancos

 descripcion

 usuario

 estado

tbl_datos_personales_estudiantes

PK id_estudiante

U1 identificacion

 codigo_estudiantil

 usuario_ingresa

 fecha_ingresa

 usuario_modifica

 estado

 fecha_modifica

 usuario_web

 password_web

 primera_vez

 mail_web

tbl_cab_pantilla_orden_pago

PK id_plantilla

 descripcion

FK1 id_periodo

 estado

 categoria

 usuario

tbl_periodos_tipo_nota_desglose

PK id_periodo_tipo_nota_desg

FK1 id_periodo_desg_califica

FK2 id_tipo_nota

 nota_max

 estado

 usuario

 ip

tbl_categoria_colegio

PK id_categoria_colegio

 descripcion

 detalle

 valor

 estado

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_asistencia_docente

PK identificacion_docente

PK,FK1 id_paralelo

PK,FK2 id_periodo_materia

PK nombre_dia

PK hora_ini

PK hora_fin

PK fecha_asistencia

 indica_asistencia

 estado

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_periodos

PK id_periodo

 cod_periodo

 descripcion

 fecha_ini

 fecha_fin

 fecha_matriculacion_ini

 fecha_matriculacion_fin

 tipo

 cod_carrera

 estado

 nivel

FK2 tipo_periodo

FK1 id_sub_carrera

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_materia_notas

PK id_materia_notas

FK1 id_matricula_materia

FK3 id_desg_califica

FK2 id_periodo_tipo_nota_desg

 nota

 fecha_ingreso

 usuario_ingreso

 fecha_modifica

 usuario_modifica

 estado

tbl_horario_materias_paralelos

PK id_horario_materia_paralelo

FK1 id_periodo_materias_par

 dia

 hora_ini

 hora_fin

 estado

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_det_pantilla_orden_pago

PK id_det_plantilla

PK,FK1 id_plantilla

 cod_rubro

 estado

tbl_tipo_notas

PK id_tipo_nota

 descripcion

 estado

 usuario

 ip

tbl_periodos_materias

PK id_periodo_materias

FK1 id_periodo

 id_materia

 nivel

 total_horas

 horas_semana

 horas_practicas

 observacion

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

 estado

 horas_teoricas

 codigo_materia_actual

 codigo_anterior

tbl_cab_orden_pago

PK id_codigo_op

 identificacion

FK2 id_periodo

 cod_carrera

FK3 cod_subcarrera

 anio

 secuencia

 fecha_emision

 fecha_vencimiento

 plazo

 forma_pago

FK4 id_banco_carrera

 valor_orden

 cuotas

 no_cuota

 porc_incremento

 estado

 usuario

 fecha_ingresa

 cancelado

 impreso

FK1 id_costo

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_carreras

PK id_carrera

 cod_carrera

 nombre

 tiempo

FK2 id_facultad

 cod_escuela

FK1 cod_ccarrera

FK3 id_tipo_periodo

 valor_cuota

 c_o

 m_e

 cod_clasificacion

 estado

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_especializacion

PK id_especializacion

 nombre

 cod_test_especial

 inicial

 estado

tbl_tipo_periodos

PK id_tipo_periodo

 descripcion

 detalle

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

 estado

 num_periodos

tbl_rubro

PK cod_rubro

 descripcion

 valor

 valor_combo

FK1 cod_cat_rubro

 cod_cat_colegio

FK2 cod_clasificacion_rubro

 formula

 observacion

 t_r

 atd

 usuario_1

 usuario_2

 fecha_ingreso

 fecha_salida

 id_rubro

 vez_rubro

 estado

 gratuidad

tbl_datos_personales_administrativos

PK id_administrativo

U1 identificacion

 fecha_ingresa

 usuario_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_modifica

 estado

 web_mail

tbl_matriculas

PK id_matricula

FK2 identificacion

FK1 id_periodo

 fecha_ingreso

 usuario_ingreso

 fecha_modifica

 usuario_modifica

 estado

 orden_pago_emitida

FK3 id_subcarrera

 estado_homologado

tbl_dependencia_materia

PK id_dependencia_materia

FK2 id_periodo_materias

FK1 id_periodo_materia_depencendia

 fecha_ingreso

 usuario_ingreso

 fecha_modifica

 usuario_modifica

 estado

FK3 id_periodo

tbl_categoria_rubro

PK id_categoria_rubro

 cod_cat_rubro

 descripcion

 tabla

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 fecha_ingreso

 fecha_modifica

tbl_matricula_materia

PK id_matricula_materia

FK1 id_matricula

FK2 id_periodo_materias

FK3 id_paralelo

 nota_total

 vez_cursada

 estado_aprobado

 fecha_ingreso

 usuario_ingreso

 fecha_modifica

 usuario_modifica

 estado

 observacion

 estado_homologado

tbl_institucion_educativa

PK id_institucion_educativa

 cod_colegio

 nombre

 cod_ubicacion

FK1 id_categoria_colegio

 tipo_institucion

 prominreq

 telefono

 direccion

 rector

 estado

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_estudiante_gracia

PK id_estudiante_gracia

 identificacion

FK1 id_periodo_materia

 estado

 fecha_ingreso

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

tbl_asistencia_estudiante

PK identificacion_estudiante

PK,FK2 id_horario_materia_paralelo

PK,FK3 id_paralelo

PK identificacion_docente

PK,FK1 id_periodo_materia

PK fecha_asistencia

 indica_asistencia

 estado

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_datos_personales_docentes

PK id_docente

U1 identificacion

 fecha_ingresa

 usuario_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_modifica

 estado

 usuario_web

 password_web

 mail_web

tbl_titulos_profesionales

PK cod_titulo

 descripcion

 inicial

 usuario

 fecha_ingreso

 estado

tbl_periodos_materias_paralelos

PK id_periodo_materias_par

FK2 id_periodo_materias

FK1 id_docente

FK3 id_paralelo

 cupo_maximo

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

 estado

tbl_periodos_desglose

PK id_periodos_desg

FK1 id_periodo

FK2 id_desg_califica

 nota_max

 formula

 usuario

 estado

 ip

 tipo_formula

 nota_final

 nota_min

 nota_especial

tbl_clasificacion_rubro

PK id_clasificacion_rubro

 cod_clasificacion

 descripcion

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 fecha_ingreso

 fecha_modificacion

tbl_facultad

PK id_facultad

 cod_facultad

 nombre

 cod_ubicacion

 telefono

 direccion

 cod_anterior

 cod_decano

 cod_subdecano

 estado

tbl_desglose_calificacion

PK id_desg_califica

 descripcion

 usuario

 estado

 ip

tbl_paralelos

PK id_paralelo

 descripcion

 estado

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

 observacion

tbl_categoria_carrera

PK id_categoria_carrera

 descripcion

 detalle

 usuario_ingreso

 fecha_ingreso

 usuario_modifica

 fecha_modifica

tbl_tmp_impresion_orden_pago

PK identificacion

 carrera

 comprobante

 valor_orden

 cuotas

 fecha_emision

 fecha_vencimiento

 plazo

 des_forma_pago

FK1 id_costo

 forma_pago

 cantidad

 rubro

 valor_detalle

 no_cuenta

 nombre_banco

 nombre_estudiante

 periodo

 paralelo

 vez

 cod_cat_rubro

 cod_rubro

tbl_det_orden_pago

 id_det_op

FK1 id_codigo_op

 cod_rubro

 cantidad

tbl_costo

PK id_costo

 cod_costo

FK1 id_carrera

FK2 id_subcarrera

 valor

 saldo

 fecha

 cancelado

 usuario

 estado

 fecha_registro

tbl_bancos_carrera

PK id_banco_carrera

FK1 id_lista_bancos

 no_cuenta

 tipo_cuenta

 usuario

 estado

 

 

Tablas de datos de Datos Generales del sistema como: 

 

- Ubicaciones (Pais-Provincia/Estado-Ciudades) 

- Catalogos Materias 

- Registro de datos personales y académicos (Educacion Media y Superior, Referencias Laborales) 
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7. DICCIONARIO DE DATOS  

TABLA MAESTRA DE USUARIOS DEL SISTEMA 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 1 AUTOR :   SADAC PÁGINA 1  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_usuario FECHA    2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_usuario_sys NOMBRE FÍSICO tbl_usuario_sys 

TIPO DE TABLA Maestra   

 

 

 

 

TABLA DETALLES PERFILES USUARIOS 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 2 AUTOR :   SADAC PÁGINA 2  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_usuario FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_perfiles_usuarios NOMBRE FÍSICO tbl_perfiles_usuarios 

TIPO DE TABLA Detalles   
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TABLA MAESTRA DE PERFILES PARA USUARIOS DEL SISTEMA 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 3 AUTOR :   SADAC PÁGINA 3 de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_usuario FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_perfiles_opciones NOMBRE FÍSICO tbl_perfiles_opciones 

TIPO DE TABLA Maestra   

 

 

 

 

 

 

 

TABLA MAESTRA DE OPCIONES O PANTALLAS DEL SISTEMA 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 4 AUTOR :   SADAC PÁGINA 4 de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_usuario FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_opciones_sistemas NOMBRE FÍSICO tbl_opciones_sistemas 

TIPO DE TABLA Maestra   

 

 

 

 

 

 

 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 41 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

TABLA DETALLES DE OPCIONES ADICIONALES AGREGADOS AL USUARIO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 5 AUTOR :   SADAC PÁGINA 5  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_usuario FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_opciones_adicionales NOMBRE FÍSICO tbl_opciones_adicionales 

TIPO DE TABLA Maestra   

 

 

 

 

 

TABLA LOG DE SESIONES INGRESOS Y SALIDAS DEL SISTEMA 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 6 AUTOR :   SADAC PÁGINA 6 de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_usuario FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_log_sesion_intranet NOMBRE FÍSICO tbl_log_sesion_intranet 

TIPO DE TABLA Detalles   
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TABLA DE GRUPOS DE OPCIONES AGREGADOS AL PERFIL 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 7 AUTOR :   SADAC PÁGINA 7  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_usuario FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_grupo_perfil NOMBRE FÍSICO tbl_grupo_perfil 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

TABLA GRUPOS DE OPCIONES DEL SISTEMA 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 8 AUTOR :   SADAC PÁGINA 8 de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_usuario FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_grupo_opciones NOMBRE FÍSICO tbl_grupo_opciones 

TIPO DE TABLA Maestra   
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TABLA CARGOS DE USUARIOS DESCRITO EN EL SISTEMA 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 9 AUTOR :   SADAC PÁGINA 9  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_usuario FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_cargo_usuario NOMBRE FÍSICO tbl_cargo_usuario 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

TABLA DE AREAS DE USUARIOS INGRESADOS AL SISTEMA 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 10 AUTOR :   SADAC PÁGINA 10  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_usuario FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_area_usuario NOMBRE FÍSICO tbl_area_usuario 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 44 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

TABLA DE PETICIÓN DE PERMISOS REGISTRADOS POR EL USUARIO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 1 AUTOR :   SADAC PÁGINA  1  de 2 

ESQUEMA DE DATOS sc_recursos FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_permisos NOMBRE FÍSICO tbl_permisos 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

TABLA LOG DE MARCACIÓN ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL 

DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 2 AUTOR :   SADAC PÁGINA 2  de 2 

ESQUEMA DE DATOS sc_recursos FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_marcacion_personal NOMBRE FÍSICO tbl_marcacion_personal 

TIPO DE TABLA Detalles   
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TABLA REGISTRO DE ASISTENCIA DE DOCENTES EN LOS HORARIOS DE CLASES ASIGNADOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 1 AUTOR :   SADAC PÁGINA 1  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_asistencia_docente NOMBRE FÍSICO tbl_asistencia_docente 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

TABLA  CATÁLOGO DE BANCOS ASIGNADOS PARA LAS RECAUDACIONES 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 2 AUTOR :   SADAC PÁGINA 2  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_bancos_carrera NOMBRE FÍSICO tbl_bancos_carrera 

TIPO DE TABLA Catalogo   
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TABLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE ALUMNOS A LOS HORARIOS DE CLASES ASIGNADOS 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 3 AUTOR :   SADAC PÁGINA 3  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA  2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_asistencia_estudiante NOMBRE FÍSICO tbl_asistencia_estudiante 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

TABLA CABCERA PLANTILLA PARA LAS ORDENES DE PAGO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 4 AUTOR :   SADAC PÁGINA 4  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_cab_plantilla_orden_pago NOMBRE FÍSICO tbl_cab_pantilla_orden_pago 

TIPO DE TABLA Cabecera   
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TABLA CABECERA DE DATOS PARA LAS ÓRDENES DE PAGO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 5 AUTOR :   SADAC PÁGINA 5  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_cab_orden_pago NOMBRE FÍSICO tbl_cab_orden_pago 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

TABLA CATEGORÍA DE CARRERA 

DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 6 AUTOR :   SADAC PÁGINA 6  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_categoria_carrera NOMBRE FÍSICO tbl_categoria_carrera 

TIPO DE TABLA Catalogo   
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TABLA CATÁLOGO DE CARRERAS  

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 7 AUTOR :   SADAC PÁGINA 7  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_carreras NOMBRE FÍSICO tbl_carreras 

TIPO DE TABLA Catálogos   

 

 

 

 

TABLA CATEGORÍAS DE COLEGIOS  

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 8 AUTOR :   SADAC PÁGINA 8  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_categoria_colegio NOMBRE FÍSICO tbl_categoria_colegio 

TIPO DE TABLA Catalogo   
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TABLA PARA LAS CATEGORÍAS DE LOS RUBROS 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 9 AUTOR :   SADAC PÁGINA 9  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_categoria_rubro NOMBRE FÍSICO tbl_categoria_rubro 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO CLASIFICACIÓN RUBRO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 10 AUTOR :   SADAC PÁGINA 10  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_clasificacion_rubro NOMBRE FÍSICO tbl_clasificacion_rubro 

TIPO DE TABLA Detalles   
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TABLA COSTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE CARRERAS  

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 11 AUTOR :   SADAC PÁGINA 11  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_costo NOMBRE FÍSICO tbl_costo 

TIPO DE TABLA Maestra   

 

 

 

 

 

 

TABLA REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL ADMINSITRATIVO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 12 AUTOR  SADAC PÁGINA 12  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_datos_personales_administrativos NOMBRE FÍSICO tbl_datos_personales_administrativos 

TIPO DE TABLA Detalles   
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TABLA REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL DE DOCENTES 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 13 AUTOR :   SADAC PÁGINA 13  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_datos_personales_docente NOMBRE FÍSICO tbl_datos_personales_docente 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

TABLA REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL ESTUDIANTE 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 14 AUTOR :   SADAC PÁGINA 14  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_datos_personales_estudiante NOMBRE FÍSICO tbl_datos_personales_estudiante 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

TABLA DESGLOSE O TIPO DE CALIFICACION PARA LAS NOTAS DEL PERIODO 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 15 AUTOR :   SADAC PÁGINA 15  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_desgloce_calificacion NOMBRE FÍSICO tbl_desgloce_calificacion 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

TABLA  DE REGISTRO DE MATERIAS QUE TIENEN DEPENDECIA O FLUJO DE MATERIAS 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 16 AUTOR :   SADAC PÁGINA 16  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_dependencia_materias NOMBRE FÍSICO tbl_dependencia_materias 

TIPO DE TABLA Detalles   
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TABLA DETALLES DE ÓRDENES DE PAGOS 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 17 AUTOR :   SADAC PÁGINA 17  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_det_orden_pago NOMBRE FÍSICO tbl_det_orden_pago 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DETALLES DE PLANTILLA PARA LAS ÓRDENES DE PAGOS 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 18 AUTOR :   SADAC PÁGINA 18  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl _det_plantilla_orden_pago NOMBRE FÍSICO tbl _det_plantilla_orden_pago 

TIPO DE TABLA Detalles   
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TABLA CATÁLOGO DE ESPECIALIZACIONES 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 19 AUTOR :   SADAC PÁGINA 19  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_especializacion NOMBRE FÍSICO tbl_especializacion 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

TABLA DETALLES PARA LOS EXÁMENES DE GRACIA 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 20 AUTOR :   SADAC PÁGINA 20  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_estudiante_gracia NOMBRE FÍSICO tbl_estudiante_gracia 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO DE FACULTADES EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 21 AUTOR :   SADAC PÁGINA 21  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_facultad NOMBRE FÍSICO tbl_facultad 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

TABLA  DE REGISTRO DE HORARIOS EN UN PERIDO DETERMINADO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 22 AUTOR :   SADAC PÁGINA 22  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_horario_materia_paralelo NOMBRE FÍSICO tbl_horario_materia_paralelo 

TIPO DE TABLA Detalles   
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DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 23 AUTOR :   SADAC PÁGINA 23  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_lista_bancos NOMBRE FÍSICO tbl_lista_bancos 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 24 AUTOR :   SADAC PÁGINA 24  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_institucion_educativa NOMBRE FÍSICO tbl_institucion_educativa 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

TABLA DE REGISTRO DE NOTAS DE CADA MATERIA DEL ALUMNO EN UN  PERIDO DETERMINADO 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 25 AUTOR :   SADAC PÁGINA 25  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_materias_notas NOMBRE FÍSICO tbl_materias_notas 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

TABLA DE REGISTRO TEMPORAL DE SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 26 AUTOR :   SADAC PÁGINA 26  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_matricula_temporal NOMBRE FÍSICO tbl_matricula_temporal 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE REGISTRO DE MATERIAS DEL ALUMNO ASIGNADAS EN UNA  MATRÍCULA DETERMINADA 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 27 AUTOR :   SADAC PÁGINA 27  de 40 

ESQUEMA DE DATOS  sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_ matricula materia NOMBRE FÍSICO tbl_matricula_materia 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

TABLA MAESTRA DE MATRÍCULAS 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 28 AUTOR :   SADAC PÁGINA 28  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_matriculas NOMBRE FÍSICO tbl_matriculas 

TIPO DE TABLA Maestra   

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO DE PARALELOS  
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 29 AUTOR :   SADAC PÁGINA 29  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_paralelo NOMBRE FÍSICO tbl_paralelo 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

TABLA DETALLE DE DESGLOSE CALIFICACIÓN DEL PERIODO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 30 AUTOR :   SADAC PÁGINA 30  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_periodo_desgloce NOMBRE FÍSICO tbl_periodo_desgloce 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA MAESTRA DE PERIODOS 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 31 AUTOR :   SADAC PÁGINA 31  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_periodos NOMBRE FÍSICO tbl_periodos 

TIPO DE TABLA Maestra   

 

 

 

 

 

TABLA DETALLE DE MATERIAS ASIGNADAS AL PERIODO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 32 AUTOR :   SADAC PÁGINA 32  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_periodos_materias NOMBRE FÍSICO tbl_periodos_materias 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

TABLA DETALLES DE LOS TIPOS DE NOTAS ASIGNADOS A UN DESGLOSE DE CALIFICACIN EN UN PERIODO DADO 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 34 AUTOR :   SADAC PÁGINA 34  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_periodo_tipo_nota_desgloce NOMBRE FÍSICO tbl_periodo_tipo_nota_desgloce 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DETALLES PARALELOS ASIGNADOS A LA  MATERIA PERTENECIENTE A UN PERIODO DETERMINADO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 33 AUTOR :   SADAC PÁGINA 33  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_periodo_materias_paralelos NOMBRE FÍSICO tbl_periodo_materias_paralelos 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO DE SUBCARRERAS 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 62 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 36 AUTOR :   SADAC PÁGINA 36  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_sub_carrera NOMBRE FÍSICO tbl_sub_carrera 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DETALLES DE LOS TIPOS DE NOTAS ASIGNADOS A UN DESGLOSE DE CALIFICACIÓN EN UN PERIODO DADO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 34 AUTOR :   SADAC PÁGINA 34  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_periodo_tipo_nota_desgloce NOMBRE FÍSICO tbl_periodo_tipo_nota_desgloce 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA MAESTRA DE RUBROS DE UNA ORDEN DEPAGO 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 35 AUTOR :   SADAC PÁGINA 35  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_rubro NOMBRE FÍSICO tbl_rubro 

TIPO DE TABLA Maestra   

 

 

 

 

 

 

TABLA  CATÁLOGO TIPO DE NOTAS  

 
 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 37 AUTOR :   SADAC PÁGINA 37 de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_tipo_notas NOMBRE FÍSICO tbl_tipo_notas 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

TABLA CATÁLOGO TIPOS DE PERIODO 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 38 AUTOR :   SADAC PÁGINA 38 de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_tipo_periodos NOMBRE FÍSICO tbl_tipo_periodos 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO DE TÍTULOS PROFESIONALES 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 39 AUTOR :   SADAC PÁGINA 39  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_titulos_profesionales NOMBRE FÍSICO tbl_titulos_profesionales 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA REGISTRO DE IMPRESIÓN DE ORDEN DE PAGO 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 40 AUTOR :   SADAC PÁGINA 40  de 40 

ESQUEMA DE DATOS sc_administrativos FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_tmp_impresion_orden_pago NOMBRE FÍSICO tbl_tmp_impresion_orden_pago 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

TABLA REGISTRO DE CABECERA TEST EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 1 AUTOR :   SADAC PÁGINA 1  de 8 

ESQUEMA DE DATOS sc_docentes FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_cabebcera_prueba NOMBRE FÍSICO tbl_cabebcera_prueba 

TIPO DE TABLA Cabecera   

 

 

TABLA  REGISTRO  DE CABECERA TEST DE DOCENTE 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 2 AUTOR :   SADAC PÁGINA 2  de 8 

ESQUEMA DE DATOS sc_docentes FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_cabecera_test_docente NOMBRE FÍSICO tbl_cabecera_test_docente 

TIPO DE TABLA Cabecera   

 

 

 

 

 

TABLA DE REGISTRO DE PREGUNTAS PRUEBAS TEST EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO DE PREGUNTAS TEST ESTUDIANTE 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 3 AUTOR :   SADAC PÁGINA 3  de 8 

ESQUEMA DE DATOS sc_docentes FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_catalogo_pregunta NOMBRE FÍSICO tbl_catalogo_pregunta 

TIPO DE TABLA Catalogo   
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 4 AUTOR :   SADAC PÁGINA 4  de 8 

ESQUEMA DE DATOS sc_docentes FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_catalogo_pregunta_pruebas NOMBRE FÍSICO tbl_catalogo_pregunta_pruebas 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

TABLA DE CATÁLOGO DE PUNTAJES PARA LAS RESPUESTAS  

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 5 AUTOR :   SADAC PÁGINA 5  de 8 

ESQUEMA DE DATOS sc_docentes FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_catalogo_puntajes NOMBRE FÍSICO tbl_catalogo_puntajes 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

TABLA RESPUESTAS TEST EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 6 AUTOR :   SADAC PÁGINA 6  de 8 

ESQUEMA DE DATOS sc_docentes FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_catalogo_respuesta_prueba NOMBRE FÍSICO tbl_catalogo_respuesta_prueba 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

TABLA REGISTROS DETALLES  TEST EVALUACIÓN ESTUDIANTES 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 7 AUTOR :   SADAC PÁGINA 7  de 8 

ESQUEMA DE DATOS sc_docentes FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_detalle_prueba NOMBRE FÍSICO tbl_detalle_prueba 

TIPO DE TABLA Detalles   
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TABLA REGISTROS DETALLES  TEST EVALUACIÓN DOCENTES 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 8 AUTOR :   SADAC PÁGINA 8  de 8 

ESQUEMA DE DATOS sc_docentes FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_detalle_test_docente NOMBRE FÍSICO tbl_detalle_test_docente 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO DE PROVINCIAS 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 1 AUTOR :   SADAC PÁGINA 1  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_global FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_provincia_estado NOMBRE FÍSICO tbl_provincia_estado 

TIPO DE TABLA Catalogo   
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TABLA CATÁLOGO DE PAÍSES 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 2 AUTOR :   SADAC PÁGINA 2  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_global FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_pais NOMBRE FÍSICO tbl_pais 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CATÁLOGO DE MONEDAS 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 3 AUTOR :   SADAC PÁGINA 3  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_global FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_moneda NOMBRE FÍSICO tbl_moneda 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO DE MATERIAS 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 4 AUTOR :   SADAC PÁGINA 4  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_global FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_materias NOMBRE FÍSICO tbl_materias 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

TABLA DE REGISTROS DE DIRECCIONES LABORALES 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 5 AUTOR :   SADAC PÁGINA 5  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_global FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_laboral NOMBRE FÍSICO tbl_laboral 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

TABLA DE REGISTROS DE REFERENCIAS EDUCACIÓN SUPERIOR 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 5 AUTOR :   SADAC PÁGINA 5  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_global FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_educacion_superior NOMBRE FÍSICO tbl_educacion_superior 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE BANCO DE IMÁGENES PERSONAS (EN ESTA TABLA NO EXISTE CLAVE FORÁNEA) 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 6 AUTOR :   SADAC PÁGINA 6  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_global FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_img_fotos NOMBRE FÍSICO tbl_img_fotos 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

TABLA REGISTROS REFERENCIAS EDUCACIÓN MEDIA 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 7 AUTOR :   SADAC PÁGINA 7  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_global FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_educacion_media NOMBRE FÍSICO tbl_educacion_media 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

TABLA MAESTRA DE DATOS PERSONALES  

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 8 AUTOR :   SADAC PÁGINA 8  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_global FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_datos_personales NOMBRE FÍSICO tbl_datos_personales 

TIPO DE TABLA Maestra   

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO DE CIUDADES  
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 9 AUTOR :   SADAC PÁGINA 9  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_global FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_ciudades NOMBRE FÍSICO tbl_ciudades 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO CARGOS LABORALES GLOBALES 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 10 AUTOR :   SADAC PÁGINA 10  de 10 

ESQUEMA DE DATOS sc_global FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_cargos_laborales NOMBRE FÍSICO tbl_cargos_laborales 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO AUTORES DE MATERIALES DE ESTUDIO 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 1 AUTOR :   SADAC PÁGINA 1  de 12 

ESQUEMA DE DATOS sc_biblioteca FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_autor NOMBRE FÍSICO tbl_autor 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

TABLA REGSITROS CABECERA DE PRÉSTAMOS DE MATERIALES DE ESTUDIO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 2 AUTOR :   SADAC PÁGINA 2  de 12 

SC_BILBIOTECA sc_biblioteca FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_biblioteca_cabecera_prestamos NOMBRE FÍSICO tbl_biblioteca_cabecera_prestamos 

TIPO DE TABLA Maestra   

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA REGISTRO DETALLES DE PRÉSTAMOS DE MATERIALES DE ESTUDIO 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 3 AUTOR :   SADAC PÁGINA 3  de 12 

ESQUEMA DE DATOS sc_biblioteca FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_biblioteca_detalle_prestamo NOMBRE FÍSICO tbl_biblioteca_detalle_prestamo 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO CATEGORÍA DE MATERIALES DE ESTUDIO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 4 AUTOR :   SADAC PÁGINA 4  de 12 

ESQUEMA DE DATOS sc_biblioteca FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_biblioteca_categoria NOMBRE FÍSICO tbl_biblioteca_categoria 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO EDITORIAL DE ESTUDIO 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 5 AUTOR :   SADAC PÁGINA 5  de 12 

ESQUEMA DE DATOS sc_biblioteca FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_bilbioteca_editorial NOMBRE FÍSICO tbl_bilbioteca_editorial 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO ESTANTERÍA PARAUBICACIONES  MATERIALES  DE ESTUDIO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 6 AUTOR :   SADAC PÁGINA 6  de 12 

ESQUEMA DE DATOS sc_biblioteca FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_biblioteca_estanteria NOMBRE FÍSICO tbl_biblioteca_estanteria 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO DE IDIOMAS  
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 7 AUTOR :   SADAC PÁGINA 7  de1 2 

ESQUEMA DE DATOS sc_biblioteca FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_biblioteca_idioma NOMBRE FÍSICO tbl_biblioteca_idioma 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE REGISTROS DE LECTORES  

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 8 AUTOR :   SADAC PÁGINA 8  de 12 

ESQUEMA DE DATOS sc_biblioteca FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_biblioteca_lector NOMBRE FÍSICO tbl_biblioteca_lector 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA INVENTARIO MATERIAL DE ESTUDIO 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 9 AUTOR :   SADAC PÁGINA 9  de 12 

ESQUEMA DE DATOS sc_biblioteca FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_biblioteca_material_estudio NOMBRE FÍSICO tbl_biblioteca_material_estudio 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA REGISTROS DE DIRECIONES O ENLACES DE MATERIALES DE ESTUDIO QUE EXISTEN EN LA WEB 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 10 AUTOR :   SADAC PÁGINA 10  de 12 

ESQUEMA DE DATOS sc_biblioteca FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_biblioteca_material_web NOMBRE FÍSICO tbl_biblioteca_material_web 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO DE SUBCATEGRÍAS 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 11 AUTOR :   SADAC PÁGINA 11  de 12 

ESQUEMA DE DATOS sc_biblioteca FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_biblioteca_subcategoria NOMBRE FÍSICO tbl_biblioteca_subcategoria 

TIPO DE TABLA Catalogo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA CATÁLOGO TIPOS DE CATEGORÍAS 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 81 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 12 AUTOR :   SADAC PÁGINA 12  de 12 

ESQUEMA DE DATOS sc_biblioteca FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_biblioteca_tipo_categorias NOMBRE FÍSICO tbl_biblioteca_tipo_categorias 

TIPO DE TABLA DETALLES   

 

 

 

 

 

TABLA REGISTROS LOG AUDITORÍA DE AFECTACIONES  DE TABLAS PRINCIPALES ESQUEMA USUARIO 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 1 AUTOR :   SADAC PÁGINA 1  de 7 

ESQUEMA DE DATOS sc_auditoria FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_auditoria_usuario NOMBRE FÍSICO tbl_auditoria_usuario 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA REGISTROS LOG AUDITORÍA DE AFECTACIONES  DE TABLAS PRINCIPALES ESQUEMA GLOBAL 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 2 AUTOR :   SADAC PÁGINA 2  de 7 

ESQUEMA DE DATOS sc_auditoria FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_auditoria_global NOMBRE FÍSICO tbl_auditoria_global 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

TABLA REGISTROS LOG AUDITORIA DE AFECTACIONES  DE TABLAS PRINCIPALES ESQUEMA DOCENTES 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 3 AUTOR :   SADAC PÁGINA 3  de 7 

ESQUEMA DE DATOS sc_auditoria FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO auditoria_docentes NOMBRE FÍSICO auditoria_docentes 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

TABLA REGISTROS LOG AUDITORÍA DE AFECTACIONES  DE TABLAS PRINCIPALES ESQUEMA BIBLIOTECA 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 4 AUTOR :   SADAC PÁGINA 4  de 7 

ESQUEMA DE DATOS sc_auditoria FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_auditoria_biblioteca NOMBRE FÍSICO tbl_auditoria_biblioteca 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

TABLA REGISTROS LOG AUDITORÍA DE AFECTACIONES  DE TABLAS PRINCIPALES ESQUEMA ADMINISTRATIVOS 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 5 AUTOR :   SADAC PÁGINA 5  de 7 

ESQUEMA DE DATOS sc_auditoria FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_auditoria_administrativos NOMBRE FÍSICO tbl_auditoria_administrativos 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

TABLA REGISTROS LOG AUDITORÍA DE AFECTACIONES  DE TABLAS PRINCIPALES ESQUEMA ACADÉMICO 
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 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 6 AUTOR :   SADAC PÁGINA 6  de 7 

ESQUEMA DE DATOS sc_auditoria FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_auditoria_academico NOMBRE FÍSICO tbl_auditoria_academico 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

TABLA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA LA PÁGINA WEB 

 DICCIONARIO DE DATOS 

NÚMERO DE TABLA 7 AUTOR :   SADAC PÁGINA 7  de 7 

ESQUEMA DE DATOS sc_academico FECHA 2 de abril del 2011 

NOMBRE LOGICO tbl_informacion_academico NOMBRE FÍSICO tbl_informacion_academico 

TIPO DE TABLA Detalles   

 

 

 

 

 

 

8. CÓDIGO DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 85 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

REGISTRO ACADÉMICO ESTUDIANTE-DOCENTE-ADMINISTRATIVO-

BILIOTECA(INGRESO-MODIFICACIÓN) 

 

Figura 31. PantallaRegistro de Estudiantes 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

SC_GLOBAL 

 

 
 

 Campos requeridos 
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✓ Cédula     
✓ Apellido 
✓ Nombre 
✓ Dir. Domicilio  
✓ Ciudad Domiciliaria   
✓ Teléfono Domicilio 
✓ Ciudad Nacimiento    
✓ Nacionalidad 
✓ Estado Civil    
✓ Tipo Sangre 
✓ Colegio     
✓ Especialización 

 

VALIDACIÓN  DE CAMPOS REQUERIDOS - OBLIGATORIOS 

js_valida_campo_obligatorios 
 

function js_valida_campo_obligatorios(id_txt,res,nac,med,supe) 

{ 

   //para cuando todos los campos son requeridos 

 var respuesta=""; 

 var txt_cedula='txt_cedula'+id_txt; 

 var txt_nombre='txt_nombre'+id_txt; 

 var txt_apellido='txt_apellido'+id_txt; 

 var txt_direccion_domicilio='txt_direccion_domicilio'+id_txt; 

  

 var txt_telefono_domicilio='txt_telefono_domicilio'+id_txt; 

 var txt_celular='txt_celular'+id_txt; 

 var txt_fecha_nacimiento='txt_fecha_nacimiento'+id_txt; 

 var txt_fecha_grado='txt_fecha_grado'+id_txt; 

  

 var txt_nota_grado='txt_nota_grado'+id_txt; 

 var txt_costo_pension='txt_costo_pension'+id_txt; 

  

 var cb_dia_1='cb_dia_'+nac; 

 var cb_mes_1='cb_mes_'+nac; 

 var cb_anio_1='cb_anio_'+nac; 

  

 var cb_dia_2='cb_dia_'+med; 

 var cb_mes_2='cb_mes_'+med; 

 var cb_anio_2='cb_anio_'+med; 

  

 var cb_dia_3='cb_dia_'+supe; 

 var cb_mes_3='cb_mes_'+supe; 

 var cb_anio_3='cb_anio_'+supe; 

  

 var cb_ciudad1='cb_ciudad_'+res; 

 var cb_ciudad2='cb_ciudad_'+nac; 

  

 var cb_nacionalidad='cb_nacionalidad'+id_txt; 

 var cb_estado_civil='cb_estado_civil'+id_txt; 

 var cb_sanguineo='cb_sanguineo'+id_txt; 
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 var cb_colegio='cb_colegio'+id_txt; 

 var cb_especializacion='cb_especializacion'+id_txt; 

  

 var cedula=document.getElementById(txt_cedula).value; 

 var apellido=document.getElementById(txt_apellido).value; 

 var nombre=document.getElementById(txt_nombre).value; 

 var domicilio=document.getElementById(txt_direccion_domicilio).value; 

 var telefono_domicilio=document.getElementById(txt_telefono_domicilio).value;  

    

 var dia=''; 

 var mes=''; 

 var anio=''; 

 var fecha=''; 

  

 dia=document.getElementById(cb_dia_1).value;  

 mes=document.getElementById(cb_mes_1).value;  

 anio=document.getElementById(cb_anio_1).value;  

 fecha=dia+'/'+mes+'/'+anio; 

 document.getElementById(txt_fecha_nacimiento).value=fecha;  

 var nacimiento=document.getElementById(txt_fecha_nacimiento).value;  

    

 var ciudad_domicilio=document.getElementById(cb_ciudad1).value; 

 var ciudad_nac=document.getElementById(cb_ciudad2).value; 

    

 var nacionalidad=document.getElementById(cb_nacionalidad).value; 

 var estado_civil=document.getElementById(cb_estado_civil).value; 

 var sangre=document.getElementById(cb_sanguineo).value; 

  

 var colegio=document.getElementById(cb_colegio).value; 

 var especializacion=document.getElementById(cb_especializacion).value; 

 

 dia=document.getElementById(cb_dia_2).value;  

 mes=document.getElementById(cb_mes_2).value;  

 anio=document.getElementById(cb_anio_2).value;  

 fecha=dia+'/'+mes+'/'+anio; 

 document.getElementById(txt_fecha_grado).value=fecha;  

  

 var fecha_grado=document.getElementById(txt_fecha_grado).value;  

 var nota_grado=document.getElementById(txt_nota_grado).value;  

 var costo_pension=document.getElementById(txt_costo_pension).value;  

  

 dia=document.getElementById(cb_dia_3).value;  

 mes=document.getElementById(cb_mes_3).value;  

 anio=document.getElementById(cb_anio_3).value;  

 

 if (cedula=="") 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> 

C&eacute;dula<br>"; 

 if(apellido=="") 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> Apellido<br>"; 

 if(nombre=="") 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> Nombre<br>"; 

 if(ciudad_domicilio=='0')  

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> Ciudad         
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Domiciliaria<br>"; 

 if(domicilio=="") 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> Dir.    

Domicilio<br>"; 

 if(telefono_domicilio=="") 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> 

T&eacute;lefono Domicilio<br>"; 

 if(ciudad_nac=='0') 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> Ciudad 

Nacimiento<br>"; if(nacimiento=="") 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> Fecha de 

Nacimiento<br>"; 

 if(nacionalidad=='0') 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> 

Nacionalidad<br>"; 

 if(estado_civil=='0') 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> Estado 

Civil<br>"; 

 if(sangre=='0') 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> Tipo 

Sangre<br>"; if(colegio=='0') 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> Colegio<br>";

  if(especializacion=='0') 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> 

Especializaci&oacute;n<br>";     

 if(fecha_grado=='') 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> Fecha de 

grado<br>"; if(nota_grado=='') 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> Nota de 

grado<br>"; if(costo_pension=='') 

 respuesta=respuesta+"<img  src='images/asterisk_red.png'  height='10px' width='9px'/> Costo ult. 

pendsion<br>";   

              return respuesta; 

} 

 

 

DESARROLLO LÓGICO  .PHP 

registro_academico_estudiante.php 
 

<?php 

declare(encoding='UTF-8'); 

ini_set("display_errors","1"); 

ini_set("display_startup_errors","1"); 

header("Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT"); 

set_magic_quotes_runtime(0); 

include("../../include/dbcommon.php");  

include('libs/Smarty.class.php'); 

include("../../include/sql_global/variable_dba.php"); 

$smarty=new Smarty(); 

$conn = db_connect(); 

 

#INSTANCIA A LA CLASE  

$element_global_new=new element_global(); 

 

#url de pagina de carga de imagen 

$smarty->assign("src_unload","unload_images.htm"); 
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#PAIS 

$cb_pais=$element_global_new->llena_combo_pais('0'); 

$smarty->assign("cb_pais",$cb_pais); 

 

#INICIO FECHAS 

$fecha_actual=date("d/m/Y"); 

$smarty->assign("fecha_actual",$fecha_actual); 

$fecha_actual=explode('/',$fecha_actual); 

 

$anio=$fecha_actual[2]; 

$cb_anio=$element_global_new->llena_cb_anio($anio); 

$smarty->assign("cb_anio",$cb_anio); 

 

$mes=$fecha_actual[1]; 

$cb_mes=$element_global_new->llena_cb_mes($mes); 

$smarty->assign("cb_mes",$cb_mes); 

 

$dia=$fecha_actual[0]; 

$cb_dia=$element_global_new->llena_cb_dia($anio,$mes,$dia); 

$smarty->assign("cb_dia",$cb_dia); 

#FIN FECHAS 

 

#NACIONALIDAD 

$cb_nacionalidad=$element_global_new->llena_combo_nacionalidad('0'); 

$smarty->assign("cb_nacionalidad",$cb_nacionalidad); 

 

#ESTADO CIVIL 

$cb_estado_civil=$element_global_new->llena_cb_estado_civil('0'); 

$smarty->assign("cb_estado_civil",$cb_estado_civil); 

 

#TIPO DE SANGRE 

$cb_sanguineo=$element_global_new->llena_cb_sanguineo('0'); 

$smarty->assign("cb_sanguineo",$cb_sanguineo); 

 

#COLEGIO 

$cb_colegio=$element_global_new->llena_combo_colegio('0'); 

$smarty->assign("cb_colegio",$cb_colegio); 

 

#UNIVERSIDAD 

$cb_universidad=$element_global_new->llena_combo_universidad('0'); 

$smarty->assign("cb_universidad",$cb_universidad); 

 

#ESPECIALIZACION 

$cb_especializacion=$element_global_new->llena_combo_especializacion('0'); 

$smarty->assign("cb_especializacion",$cb_especializacion); 

 

#TITULO 

$cb_titulo=$element_global_new->llena_combo_titulos('0'); 

$smarty->assign("cb_titulo",$cb_titulo); 

 

#CARGO LABORAL 

$cb_cargo=$element_global_new->llena_combo_cargos('0'); 

$smarty->assign("cb_cargo",$cb_cargo); 

 

$script_focus="<script type='text/javascript'> 

document.getElementById('txt_cedula1').focus(); 

</script>"; 

 

$smarty->assign("script_focus",$script_focus); 

$smarty->display("registro_academico_estudiante.html"); 

?> 
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CÓDIGO DE PRESENTACIÓN – DISEÑO  .HTML 

registro_academico_estudiante.html 
 

<form id="form_estudiante_ingresa"  name="form_estudiante_ingresa"> 

<table id="padre" width="100%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

<tr> 

<td style="padding-left:10px; padding-right:10px"> 

<div id="div_fondo"  class="downedit" style="-webkit-border-radius: 6px; 

   -moz-border-radius: 6px; border:solid 1px  #66CC66; padding-left:10px; padding-right:10px;  

padding-bottom:10px; padding-top:10px"> 

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"  > 

<tr> 

 <td class=upeditmenu_gif colspan="6" align="center" style=" font-size:14px; font-weight:bold;"> 

 REGISTRO DE ESTUDIANTES 

 </td> 

</tr> 

</table> 

 

<!-- DISEÑO DE DATOS BÁSICOS  ESTUDIANTE-ADMINISTRATIVO-DOCENTE-

BIBLIOTECARIO--> 

 

<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td colspan="2" rowspan="3" align="left" class=editshade_b valign="middle" > 

<input type="hidden" id="hidden_valida_cedula1" value=""/> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" > 

<tr> 

<td class=editshade_b>C&eacute;dula:</td> 

<td class=editshade_b> 

<input type="hidden" name="hidden_blur_key1" id="hidden_blur_key1" value="0"/> 

<input class="textselectedout" id="txt_cedula1" name="txt_cedula1"   

    onkeypress="js_validar_cedula(event,this.value,'txt_cedula1','txt_militar1','1','res1','nac1','med1','sup1', 

'E','form_estudiante_ingresa','hidden_blur_key1');  

returnjs_solo_numeros(event,'txt_cedula1','txt_militar1','o'); 

"onblur="js_validar_cedula('S',this.value,'txt_cedula1','txt_militar1','1','res1','nac1','med1','sup1','E', 

'form_estudiante_ingresa','hidden_blur_key1');" size="15" 

maxlength="10" onmouseover="this.className='textselected';"   onmouseout="this.className = 

'textselectedout';" value=""/> 

<img  src="images/asterisk_red.png" height="10px" width="10px"/> 

<inputtype="button" name="bnt_nuevo_estdudiante2" id="bnt_nuevo_estdudiante2" value="Nuevo" 

onclick="js_limpiar_datos('form_estudiante_ingresa','bnt_guardar_estdudiante','bnt_nuevo_estdudiante');" 

/> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>Libreta Militar:</td> 

<td class=editshade_b> 

<inputid="txt_militar1" name="txt_militar1"  

             onKeypress="returnjs_solo_numeros(event,'txt_militar1','txt_e_mail1','s');"size="18" 

maxlength="20"> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>E-Mail: </td> 

<td class=editshade_b> 

<inputid="txt_e_mail1" name="txt_e_mail1" size="30"  

onKeypress="returnjs_saltar(event,'txt_e_mail1','txt_apellido1','s');"> 

</td> 
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</tr> 

</table> 

</td> 

<td colspan="4" rowspan="3" class=editshade_b> 

<table width="100%" align="center" cellpadding="0"  cellspacing="0"> 

<tr> 

<td align="center" valign="top"> 

<div id="div_imagen1"> 

<img  id="picture_foto1" src="images/subirfoto.png" width="75px" height="100px"/><br /> 

<input type="button" id="bnt_imagen1" name="bnt_imagen1" value="cargar  

Imagen"  onclick="js_cargarImagen('txt_cedula1','picture_foto1',1);" disabled="disabled"/ > 

</div> 

<iframe style="display:none; border:none; background:none" id="ifrm_imagen1"> 

 </iframe> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Apellidos: 

</td> 

<td class=editshade_b colspan="5"><input  name="txt_apellido1" id="txt_apellido1" style="text-

transform:uppercase"  size="65" onKeypress="return 

js_solo_letras(event,'txt_apellido1','txt_nombre1','o');"> 

<img  src="images/asterisk_red.png"   height="10px" width="10px"/></td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Nombres: 

</td> 

<td class=editshade_b colspan="5"><input  name="txt_nombre1" id="txt_nombre1" style="text-

transform:uppercase" size="65"  onKeypress="return 

js_solo_letras(event,'txt_nombre1','cb_pais_res1','o');"> 

<img  src="images/asterisk_red.png"   height="10px" width="10px"/></td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td colspan="6" align="left" class=editshade_b><img  src="images/asterisk_red.png"   height="10px" 

width="10px"/>  Lugar de Residencia 

<br /> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

<tr> 

<td  align="left">Pa&iacute;s: 

</td> 

<td> 

<selectname='cb_pais_res1' id='cb_pais_res1' 

onchange="js_llena_cb_estados_div(this.value,'div_estado_res_tmp1', 

'cb_estado_res1','div_ciudad_res_tmp1','cb_ciudad_res1');" 

onkeypress="js_llena_cb_estados_div(this.value,'div_estado_res_tmp1','cb_estado_res1','div_ciudad_res_t

mp1', 
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'cb_ciudad_res1'); " style="width:160px"> 

  {$cb_pais}   

</select> 

</td> 

<td >Estado</td> 

<td><div id="div_estado_res_tmp1"><select   style="width:160px"> 

<option value='0'>Seleccione estado</option> 

</select></div></td> 

<td >Ciudad</td> 

<td > 

<div id="div_ciudad_res_tmp1"> 

<select name='cb_ciudad_res1' id='cb_ciudad_res1'  style="width:160px"> 

<option value='0'>Seleccione estado</option> 

</select> 

</div> 

 </td> 

</tr> 

</table> 

</td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">    Dir. Domicilio:</td> 

<td class=editshade_b colspan="5"><input  id="txt_direccion_domicilio1"  

name="txt_direccion_domicilio1"size="65" style="text-transform:uppercase"  

onKeypress="return js_saltar(event,'txt_direccion_domicilio1','txt_telefono_domicilio1','o');"/> 

<img  src="images/asterisk_red.png"   height="10px" width="10px"/></td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Tel&eacute;fono:</td> 

<td class=editshade_b><input  id="txt_telefono_domicilio1"  name="txt_telefono_domicilio1"size="18"  

maxlength="10" onKeypress="return js_solo_numeros(event,'txt_telefono_domicilio1','txt_celular1','o');"> 

<img  src="images/asterisk_red.png"   height="10px" width="10px"/></td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b>Celular:</td> 

<td class=editshade_b><input  id="txt_celular1"  name="txt_celular1"size="18" maxlength="10" 

onKeypress="return js_solo_numeros(event,'txt_celular1','cb_pais_nac1','o');" ></td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

 

<!-- DISEÑO DE DATOS DE NACIMIENTO  ESTUDIANTE-ADMINISTRATIVO-DOCENTE-

BIBLIOTECARIO--> 

 

<tr> 

<td class=upeditmenu_gif align="left" colspan="8"><b>Datos Nacimiento</b> 

</td> 

</tr> 

 <tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td colspan="6" align="left" class=editshade_b><img  src="images/asterisk_red.png" height="10px" 

width="10px"/>Lugar Nacimiento: <br /> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

<tr> 

<td  align="left">Pa&iacute;s: 

</td> 

<td > 

<select  name='cb_pais_nac1'  

id='cb_pais_nac1'  onchange="js_llena_cb_estados_div(this.value,'div_estado_nac_tmp1','cb_estado_nac1', 

'div_ciudad_nac_tmp1','cb_ciudad_nac1');" 
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onkeypress="js_llena_cb_estados_div(this.value,'div_estado_nac_tmp1','cb_estado_nac1', 

'div_ciudad_nac_tmp1','cb_ciudad_nac1'); " style="width:160px"> 

  {$cb_pais}   

</select></td> 

<td >Estado</td> 

<td > 

<div id="div_estado_nac_tmp1"><select    style="width:160px"> 

<option value='0'>Seleccione estado</option> 

</select> 

</div> 

</td> 

<td>Ciudad</td> 

<td> 

<div id="div_ciudad_nac_tmp1"><select   name='cb_ciudad_nac1' id='cb_ciudad_nac1'  

style="width:160px"> 

<option value='0'>Seleccione estado</option> 

</select> 

</div> 

 </td> 

</tr> 

</table> 

</td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Fecha Nac.: 

</td> 

<td class=editshade_b colspan="3"> 

<input type='hidden' name="txt_fecha_nacimiento1" id="txt_fecha_nacimiento1" maxlength="10" size="15" 

value='{$fecha_actual}' readonly="readonly"/> 

<selectname="cb_anio_nac1" id="cb_anio_nac1"  

onclick="js_llena_cb_dias('nac1');"onkeypress="js_llena_cb_dias('nac1');  

return js_saltar(event,'cb_anio_nac1','cb_mes_nac1','o');"> 

              {$cb_anio}  

</select> 

<select name="cb_mes_nac1" id="cb_mes_nac1" style="width:70px" onclick="js_llena_cb_dias('nac1');" 

onkeypress="js_llena_cb_dias('nac1'); return js_saltar(event,'cb_mes_nac1','cb_dia_nac1','o');"> 

              {$cb_mes}  

</select> 

<select name="cb_dia_nac1" id="cb_dia_nac1"  

onKeypress="return js_saltar(event,'cb_dia_nac1','cb_nacionalidad1','o');"> 

              {$cb_dia}  

</select><img  src="images/asterisk_red.png"   height="10px" width="10px"/></td> 

<td class=editshade_b>Nacionalidad:</td> 

<td class=editshade_b> 

<select  name='cb_nacionalidad1' id='cb_nacionalidad1'  

onKeypress="return js_saltar(event,'cb_nacionalidad1','rd_mas1','o');" > 

    {$cb_nacionalidad}    

</select> 

</td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Sexo: 

</td> 

<td class=editshade_b colspan="5"> 

<input type="radio" name="rd_sexo1" id="rd_mas1" checked/> Masculino&nbsp; 

<input type="radio" name="rd_sexo1" id="rd_fem1"/>  Femenino    

</td>  

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 
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<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Estado Civil: 

</td> 

<td class=editshade_b colspan="3"><select name="select" id="cb_estado_civil1" onKeypress="return 

js_saltar(event,'cb_estado_civil1','cb_sanguineo1','o');"> {$cb_estado_civil} 

 </select><img  src="images/asterisk_red.png"   height="10px" width="10px"/></td> 

<td class=editshade_b>Tipo Sangu&iacute;neo:</td> 

<td class=editshade_b><select name="select" id="cb_sanguineo1"  

onKeypress="return js_saltar(event,'cb_sanguineo1','cb_colegio1','o');"> {$cb_sanguineo} </select></td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

 

 

<!-- DISEÑO DE DATOS DE EDUCACIÓN MEDIA  ESTUDIANTE-ADMINISTRATIVO-DOCENTE-

BIBLIOTECARIO--> 

 

<tr> 

<td class=upeditmenu_gif align="left" colspan="8"><b>Educaci&oacute;n Media </b> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Colegio: 

</td> 

<td colspan="4" class=editshade_b><select  name='cb_colegio1' id='cb_colegio1' style='font-size:9,2px'  

onkeypress="js_asigna_cb_categoria_colegio(this.value,'txt_cat_colegio1');  

    return js_saltar(event,'cb_colegio1', 

'cb_especializacion1','o');"onClick="js_asigna_cb_categoria_colegio(this.value,'txt_cat_colegio1');"  

onKeyUp="js_asigna_cb_categoria_colegio(this.value,'txt_cat_colegio1');"> 

                {$cb_colegio} 

</select><img  src="images/asterisk_red.png"   height="10px" width="10px"/></td> 

<td class=editshade_b><input   id="txt_cat_colegio1"  name="txt_cat_colegio1" value="" size="15" 

readonly/> 

 </td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Especializaci&oacute;n:</td> 

<td colspan="5" class=editshade_b> 

<select  name='cb_especializacion1' id='cb_especializacion1' style='font-size:9,2px'  

onkeypress="return js_saltar(event,'cb_especializacion1','cb_anio_med1','o');"> 

 {$cb_especializacion} 

 </select><img  src="images/asterisk_red.png"   height="10px" width="10px"/></td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Fecha Grado: 

</td> 

<td colspan="5" class=editshade_b><input  type="hidden" name="txt_fecha_grado1" id="txt_fecha_grado1" 

size="14" value='{$fecha_actual}' readonly="readonly"/> 

<select name="cb_anio_med1" id="cb_anio_med1"  

onclick="js_llena_cb_dias('med1');" onkeypress="js_llena_cb_dias('med1');  

return js_saltar(event,'cb_anio_med1','cb_mes_med1','o');"> 

              {$cb_anio}  

</select> 

<select name="cb_mes_med1" id="cb_mes_med1"  

style="width:70px" onclick="js_llena_cb_dias('med1');" onkeypress="js_llena_cb_dias('med1');  

return js_saltar(event,'cb_mes_med1','cb_dia_med1','o');"> 

              {$cb_mes}  

</select> 
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<select name="cb_dia_med1" id="cb_dia_med1"  

onKeypress="return js_saltar(event,'cb_dia_med1','txt_nota_grado1','o');"> 

              {$cb_dia}  

</select> 

<img  src="images/asterisk_red.png"   height="10px" width="10px"/>Nota Grado:  

<input  id="txt_nota_grado1" name="txt_nota_grado1" value="00.00" size="5"  maxlength="5" 

onblur="this.value= valida_num(this)"/>      Costo Ult. Pensi&oacute;n:<input  

name="txt_costo_pension1" id="txt_costo_pension1"  value="000.00" size="7" maxlength="6" 

onKeypress="this.value= valida_num(this)"/>   

</td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

 

<!-- DATOS OPCIONALES --> 

<!-- DISEÑO DE DATOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  ESTUDIANTE-ADMINISTRATIVO-

DOCENTE--> 

 

<tr> 

<td class=upeditmenu_gif align="left" colspan="8"><b>Educaci&oacute;n Superior</b> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Universidad: 

</td> 

<td colspan="5" class=editshade_b> 

<select  name='cb_universidad1' id='cb_universidad1'  

onkeypress="return js_saltar(event,'cb_universidad1','cb_titulo1','o');" style="width:450px"> 

   {$cb_universidad}  

</select></td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">T&iacute;tulo: 

</td> 

<td colspan="4" class=editshade_b ><select  name='cb_titulo1' id='cb_titulo1' onkeypress="return 

js_saltar(event,'cb_titulo1','cb_anio_sup1','o');" style="width:350px"> 

   {$cb_titulo} 

</select> 

</td> 

<td rowspan="2"  class=editshade_b style="text-align:center"><button id="bnt_añadir" type="button" 

style="width:35px; height:35px" title="A&ntilde;adir Registro" onclick="js_agregar_estudios(1)"> 

<img  src="images/tab_new.png"/></button> 

<input type="hidden" id="txt_n_estudios1"  name="txt_n_estudios1" value="0" size="10"/> 

<input  type="hidden" id='txt_data1' value=""/> 

<input  type="hidden" id='txt_array_estudios1' value="" size="10px"/></td> 

<td class=editshade_b>&nbsp; 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Fecha Incorpo.: 

</td> 

<td colspan="4" class=editshade_b><input type="hidden" name="txt_fecha_incorp1" id="txt_fecha_incorp1" 

size="14"  readonly="readonly" value='{$fecha_actual}'/> 

<select name="cb_anio_sup1" id="cb_anio_sup1"  

onclick="js_llena_cb_dias('sup1');" onkeypress="js_llena_cb_dias('sup1');  

return js_saltar(event,'cb_anio_sup1','cb_mes_sup1','o');"> 

              {$cb_anio}  

</select> 

<select name="cb_mes_sup1" id="cb_mes_sup1" style="width:70px" 

onclick="js_llena_cb_dias('sup1');"onkeypress="js_llena_cb_dias('sup1'); return 
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js_saltar(event,'cb_mes_sup1','cb_dia_sup1','o');"> 

{$cb_mes}  

</select> 

<select name="cb_dia_sup1" id="cb_dia_sup1"  

onKeypress="return js_saltar(event,'cb_dia_sup1','cb_titulo1','o');"> 

              {$cb_dia}  

</select>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

td class=editshade_b align="left" >&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="center" colspan="6"> 

<table width="100%" > 

<tr style="border: solid 1px #F90; background: #FC9; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-

size:10px; 

        font-weight:bold"> 

<td width="35%">Universidad 

</td> 

<td  width="35%">Titulo 

</td> 

<td  width="20%">Fecha Incorp. 

</td> 

<td  width="10%">&nbsp; 

<img  id='img_elimina' src='images/cerrar.PNG' width='15' height='15' alt='Eliminar'  /> 

</td> 

</tr> 

 </table> 

<div style="overflow:scroll; height:100px"> 

<table width="100%" id="tbl_estudios1"> 

</table> 

</div> 

</td> 

<td class=editshade_b align="left" >&nbsp;</td> 

</tr> 

 

<!-- DATOS OPCIONALES --> 

<!-- DISEÑO DE DATOS LABORALES  ESTUDIANTE-ADMINISTRATIVO-DOCENTE --> 

 

<tr> 

<td class=upeditmenu_gif align="left" colspan="8"><b>Referencias Laborales</b> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Empresa: 

</td> 

<td colspan="2" class=editshade_b><input style="text-transform:uppercase" type='text' name='txt_empresa1' 

id='txt_empresa1' size='35' onkeypress="return js_saltar(event,'txt_empresa1','txt_telefono_emp1','s');"/> 

</td> 

<td colspan="3" class=editshade_b align="left">Tel&eacute;fono: 

<input type='text' name='txt_telefono_emp1' id='txt_telefono_emp1' size='10' onkeypress="return 

js_solo_numeros(event,'txt_telefono_emp1','txt_direccion_emp1','s');"  maxlength="10"/></td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Direcci&oacute;n: 

</td> 

<td colspan="2" class=editshade_b><input style="text-transform:uppercase" type='text' 

name='txt_direccion_emp1' id='txt_direccion_emp1' size='35'  

onkeypress="return js_saltar(event,'txt_direccion_emp1','txt_seguro_social1','s');" maxlength="200"/></td> 

<td colspan="2" class=editshade_b>IESS: <input type='text' name='txt_seguro_social1' 

id='txt_seguro_social1' size='10' onkeypress="return 
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js_solo_numeros(event,'txt_seguro_social1','cb_cargo1','s');" maxlength="15"/></td> 

<td rowspan="2" class=editshade_b style="text-align:center"> 

<button id="bnt_añadir" type="button" style="width:35px; height:35px" title="A&ntilde;adir Registro" 

onclick="js_agregar_laboral('form_estudiante_ingresa',1)"><img  src="images/tab_new.png"/></button> 

<input type="hidden" id="txt_n_laboral1"  name="txt_n_laboral1" value="0" size="10"/> 

<input  type="hidden" id='txt_labor1' value=""/><input  type="hidden" id='txt_array_laboral1' value="" 

size="10px"/> 

</td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="left">Cargo: 

</td> 

<td colspan="4" class=editshade_b><select  name='cb_cargo1' id='cb_cargo1'  

onkeypress="return js_saltar(event,'cb_cargo1','txa_observacion1','s');"> 

    {$cb_cargo}    

</select></td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b align="left" >&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b align="center" colspan="6"> 

<table width="100%" border="0"> 

<tr style="border: solid 1px #F90; background: #FC9; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-

size:10px; 

        font-weight:bold"> 

<td width="25%">Empresa        </td> 

<td  width="14%">Tel&eacute;fono        </td> 

<td  width="24%">Direcci&oacute;n        </td> 

<td  width="12%">Iess        </td> 

<td  width="19%">Cargo        </td> 

<td  width="6%"> 

<img  id='img_elimina' src='images/cerrar.PNG' width='15' height='15' alt='Eliminar'  /> 

</td> 

</tr> 

 </table> 

<div style="overflow:scroll; height:100px"> 

<table width="100%" id="tbl_laboral1" border="0"> 

</table> 

</div> 

</td> 

<td class=editshade_b align="left" >&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=upeditmenu_gif align="left" colspan="8"><b>Observaci&oacute;n Notas</b> 

</td> 

</tr> 

 

<!-- DATOS OPCIONALES --> 

 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b colspan="6"> 

<textarea id='txa_observacion1' name="txa_observacion1" style="width:550px; height:50px" ></textarea> 

</td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b colspan="6" style="text-align:center"> 

<input  type="button" name="bnt_guardar_estdudiante" id="bnt_guardar_estdudiante" value="Guardar" 

onClick="js_guardar_datos_registro_estudiante('form_estudiante_ingresa','1','res1','nac1','med1','sup1','E');"
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/>&nbsp;&nbsp;<!----> 

 <input type="button" name="bnt_nuevo_estdudiante" id="bnt_nuevo_estdudiante" value="Nuevo" 

onclick="js_limpiar_datos('form_estudiante_ingresa','bnt_guardar_estdudiante','bnt_nuevo_estdudiante');" 

/> 

</td> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

</tr> 

</table> 

</div> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</form> 

 

 

CÓDIGO DE RECOLECCIÓN  DE DATOS PARA INSERTAR 

jsfunction_registros.js   
function js_guardar_datos_registro_estudiante(form,id_txt,res,nac,med,supe,tipo_academico) 

{ 

  var vacios=js_valida_campo_obligatorios(id_txt,res,nac,med,supe); 

  var txt_cedula='txt_cedula'+id_txt; 

  var cedula=document.getElementById(txt_cedula).value; 

  if (vacios!="" ) 

  { 

  Sexy.alert("<b><span  style='color:red'>Los Siguientes campos son requeridos <span></b><br>" + 

vacios + "<br>estan vacios y son <b>OBLIGATORIOs</b>"); 

  } 

  else 

  { 

   var cb_ciudad1='cb_ciudad_'+res; 

   var cb_ciudad2='cb_ciudad_'+nac; 

   var cb_nacionalidad='cb_nacionalidad'+id_txt; 

   var cb_estado_civil='cb_estado_civil'+id_txt; 

   var cb_sanguineo='cb_sanguineo'+id_txt; 

   var cb_colegio='cb_colegio'+id_txt; 

   var cb_especializacion='cb_especializacion'+id_txt; 

   var cb_especializacion='cb_especializacion'+id_txt; 

   var rd_mas='rd_mas'+id_txt;  

   var ciudad_domicilio=document.getElementById(cb_ciudad1).value; 

   var ciudad_nac=document.getElementById(cb_ciudad2).value; 

   var nacionalidad=document.getElementById(cb_nacionalidad).value; 

   var estado_civil=document.getElementById(cb_estado_civil).value; 

 

   var sexo=''; 

    if (document.getElementById(rd_mas).checked) 

    sexo='M';  

    else 

    sexo='F'; 

 

   var sanguineo=document.getElementById(cb_sanguineo).value; 

   var colegio_tmp=document.getElementById(cb_colegio).value; 

   var array_categoria=colegio_tmp.split('&'); 

   var colegio=array_categoria[0]; 

   var categoria=array_categoria[1]; 

   var especializacion=document.getElementById(cb_especializacion).value; 

 

   var array_estudios_tmp=js_guardar_estudios_superiores(id_txt); 

   var array_laboral_tmp=js_guardar_laboral(id_txt); 

   var array_estudios="'"+array_estudios_tmp.substr(0,((array_estudios_tmp.length)-1))+"'"; 

   var array_laboral="'"+array_laboral_tmp.substr(0,((array_laboral_tmp.length)-1))+"'"; 
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xajax_guardar_datos_registro(xajax.getFormValues(form),ciudad_domicilio,ciudad_nac,nacionalidad,estado_civ

il,sexo,sanguineo,colegio,especializacion,array_estudios,array_laboral,id_txt,res,nac,med,supe,tipo_academico); 

  } 

 } 

 

 

CÓDIGO XAJAX ALMACENAR DATOS EN BASE DE DATOS POSTGRES 

Figura 32. Pantalla Inscripción sin orden de pago – Historia de Materias  

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 
 

 

DESARROLLO LÓGICO  .PHP 

registro_administrativo_inscripcion_sin_orden_pago.php 

 

<?php 

ini_set("display_errors","1"); 

ini_set("display_startup_errors","1"); 

header("Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT"); 

set_magic_quotes_runtime(0)  ; 

include("../../include/dbcommon.php");  

include('libs/Smarty.class.php'); 

include("../../include/sql_global/variable_dba.php"); 

 

$smarty = new Smarty(); 

$conn=db_connect(); 

#sp limpia inscripcion temporal 

$vc_str_inscripcion=" select sc_academico.sp_incripciones_tmp() " ; 

$rs=db_exec($vc_str_inscripcion,$conn); 

$element_global_new=new element_global(); 

$cb_carrera=$element_global_new->llena_combo_carrera();  

$smarty->assign("cb_carrera",$cb_carrera); 
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$fecha_actual=date("d/m/Y"); 

$smarty->assign("fecha_actual",$fecha_actual); 

$fecha_inscripcion_fin=$element_global_new->sumar_dias_fecha(10);  

$smarty->assign("fecha_inscripcion_fin",$fecha_inscripcion_fin); 

$include=" 

<script type='text/javascript'> 

                MochaUI.initializeTabs('featuresTabs'); 

                $('featuresLayoutLink').addEvent('click', function(e){ 

                    MochaUI.updateContent({ 

                        'element':  $('features'), 

                        'url':       '' 

                    }); 

                }); 

</script> 

"; 

$smarty->assign("include",$include); 

$smarty->display("registro_administrativo_inscripcion_sin_orden_pago.html"); 

?> 

 

INSCRIPCIÓN SIN ORDEN PAGO -> MATERIAS A CURSAR 

 

Figura 33. Pantalla Inscripción sin orden de pago – Materias a cursar 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 
 

CÓDIGO DE PRESENTACIÓN – DISEÑO  .HTML 

registro_administrativo_inscripcion_sin_orden_pago.html 

 

<table id="padre" width="100%" align="center" on> 

<tr> 

<td style="padding-left:10px; padding-right:10px"> 

<div class="downedit" style="-webkit-border-radius: 6px; 

    -moz-border-radius: 6px; border:solid 1px  #66CC66; padding-left:10px; padding-right:10px; padding-
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bottom:10px; padding-top:10px"> 

<table border="0" width="100%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

<tr> 

<td class=upeditmenu_gif align="center" style=" font-size:14px; font-weight:bold;"> 

INSCRIPCI&Oacute;N SIN ORDEN DE PAGO 

</td> 

</tr> 

</table> 

{$include}  

<table  width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> 

<tr>  

<td class=editshade_b>&nbsp;Facultad</td> 

<td class=editshade_b colspan="5" > 

CIENCIAS MATEM&Aacute;TICAS Y F&Iacute;SICAS &nbsp;</td> 

</tr> 

<tr>  

<td  width="18%" class=editshade_b >&nbsp;Carrera</td> 

<td class=editshade_b colspan="5"> 

<select  name='cb_carrera_inscripcion' id='cb_carrera_inscripcion' width='5px' style='font-size:9,2px;' 

onClick='js_llenar_subcarrera(this.value,5);' onkeypress="js_llenar_subcarrera(this.value,5);return 

js_tabular(event,this,'cb_sub_carrera5');" > 

<option value='0' selected>Seleccione Carrera</OPTION> 

{$cb_carrera} 

</select>&nbsp;<img  src="images/asterisk_red.png" height="10px" width="10px"/></td> 

</tr> 

<tr>  

<td width="18%" class=editshade_b > 

&nbsp;Sub Carrera:&nbsp;&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b colspan="5"> 

<select  name='cb_sub_carrera5' id='cb_sub_carrera5'  onclick="js_busca_periodo_actual(this.value,5);" 

onkeypress="js_busca_periodo_actual(this.value,5);"> 

<option  value='0' >Seleccione una subcarrera</option> 

{$sub_carrera} 

</select>&nbsp;<img  src="images/asterisk_red.png" height="10px" width="10px"/> 

&nbsp;&nbsp;Periodo actual: &nbsp;&nbsp; 

<input type='hidden' id="hidden_id_periodo5" value='0'/> 

<input type='text' id="txt_periodo_actual5" value="0000-0000" size="10" readonly="readonly"/> 

<input type="button" name="bnt_lista" id="bnt_lista" onclick="js_llama_estudiantes_inscribir();" value="Lista 

Estudiante"/>&nbsp;<img  src="images/asterisk_red.png" height="10px" width="10px"/></td> 

</tr> 

<tr> 

<td  class=editshade_b > 

Nombres/C.I.:&nbsp;&nbsp; 

</td> 

<td class=editshade_b colspan="5"   valign="top"> 

<input  type="text" id="txt_nombre_estudiante" name="txt_nombre_estudiante" size="75" class="editshade_b"  

style="border:none; height:15px; text-align:left" /> 

</td> 

</tr>  

<tr> 

<td class=editshade_b  align="left"  valign="middle" colspan="6"> 

            Fec. ini. ins. est.: <input  type="text" id="txt_fecha_inscripcion_ini" name="txt_fecha_inscripcion_ini" 

value="{$fecha_actual}" readonly="readonly" size="10"/>&nbsp;&nbsp;Fec ven. ins. est.: <input  type="text" 

id="txt_fecha_inscripcion_fin" name="txt_fecha_inscripcion_fin" value="{$fecha_inscripcion_fin}" 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 102 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

readonly="readonly" size="10"/> 

&nbsp;&nbsp;Fecha de inscripcion del periodo:<input  type="text" id="txt_fecha_inscripcion" 

name="txt_fecha_inscripcion" value="dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy" readonly="readonly" size="25"/> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b colspan="6" > 

<div class='toolbarTabs'> 

<ul id='featuresTabs' class='tab-menu'> 

<li id='tab_malla' onclick="js_tab_active('div_inscripcion',1,2);js_executa_xajax_incripcion(1);" 

class='selected'><a>Historial Materias</a></li> 

<li id='tab_materias' 

onclick="js_tab_active('div_inscripcion',2,2);js_executa_xajax_incripcion(2);"><a>Materias a Cursar</a> 

<input type="hidden" id="array_materias_inscripcion" name="array_materias_inscripcion" value="" /></li> 

</ul> 

<div class='clear'> 

</div> 

</div> 

<div class="selected" id="div_inscripcion1" style="display:block"> 

<table width="100%"> 

<tr> 

<td align="center"> 

<table width='100%'> 

<tr> 

<td class=upeditmenu_gif align='center' width="15%">&nbsp;Periodo</td> 

<td class=upeditmenu_gif width="40%">&nbsp;Materia</td> 

<td class=upeditmenu_gif width="15%">&nbsp;Nivel</td> 

<td class=upeditmenu_gif width="10%">&nbsp;Vez</td> 

<td class=upeditmenu_gif width="10%">&nbsp;Nota</td> 

<td class=upeditmenu_gif width="10%">&nbsp;Estado</td> 

</tr> 

</table> 

<div id="div_materias_aprobadas" style="height:150px;overflow:scroll"> 

<table width='100%' id='tbl_detalle_historial_materias' name='tbl_detalle_historial_materias'> 

</table> 

</div> 

<div>&nbsp; 

</div> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</div> 

<div class="selected" id="div_inscripcion2" style="display:none;"> 

<table width="100%"> 

<tr> 

<td align="center"> 

<table width='100%' > 

<tr> 

<td class=upeditmenu_gif align='center' width="10%">&nbsp;Seleccion</td> 

<td class=upeditmenu_gif  width="10%">&nbsp;Periodo</td> 

<td class=upeditmenu_gif  width="10%">&nbsp;Cod. Materia</td> 

<td class=upeditmenu_gif width="20%">&nbsp;Materia</td> 

<td class=upeditmenu_gif width="10%">&nbsp;Nivel</td> 

<td class=upeditmenu_gif width="10%">&nbsp;Vez</td> 
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<td class=upeditmenu_gif width="10%">&nbsp;Paralelo</td> 

<td class=upeditmenu_gif width="10%">&nbsp;Cupo</td> 

<td class=upeditmenu_gif width="10%">&nbsp;Disponible</td> 

</tr> 

</table> 

<div id="div_mat_estudiantes" style="height:150px;overflow:scroll"> 

<table width='100%' id='tbl_detalle_materias_inscribir' name='tbl_detalle_materias_inscribir'> 

</table> 

</div> 

<div> 

<input type="button" name="bnt_guardar_inscripcion" id="bnt_guardar_inscripcion"  

value="Guardar"       onclick="js_guardar_materias_estudiante_inscrito('{$fecha_actual}'); ";/> 

</div> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</div> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</div> 

</td> 

</tr> 

</table> 

 

 

CÓDIGO DE RECOLECCIÓN  DE DATOS PARA INSERTAR 

js_guardar_materias_estudiante_inscrito 

function js_guardar_materias_estudiante_inscrito(fecha_estudiante_ini_inscripcion) 

{ 

tabla="tbl_detalle_materias_inscribir" 

var extradatos_materias_incripcion=[]; 

var chk_inscripcion=''; 

var txt_id_periodo_materia=''; 

var txt_n_vez=''; 

var cb_paralelo_materia=''; 

var j=0; 

var k=0; 

var count=document.getElementById(tabla).rows.length 

extradatos_materias_incripcion[0]=''; 

var mensaje_paralelo='Seleccionar un Alumno'; 

var fecha_inscripcion_periodo=document.getElementById('txt_fecha_inscripcion').value; 

var array_fecha_inscripcion=fecha_inscripcion_periodo.split(" - "); 

var fecha_fin_periodo_inscripcion=array_fecha_inscripcion[1]; 

if (js_comparaFecha(fecha_estudiante_ini_inscripcion,fecha_fin_periodo_inscripcion)==false) 

{ 

try 

{ 

for(var i=0;i<=(count-1);i++) 

{  

k=k+1; 

chk_inscripcion='chk_inscripcion'+(k); 
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txt_id_periodo_materia='txt_id_periodo_materia'+(k); 

txt_n_vez='txt_n_vez'+(k); 

cb_paralelo_materia='cb_paralelo_materia'+(k); 

if ((document.getElementById(chk_inscripcion).checked)==true ) 

{ 

if (document.getElementById(cb_paralelo_materia).value<1) 

{ 

mensaje_paralelo=' El/las materias seleccionadas deben tener asignadas un paralelo, antes de guardar la 

inscripci&oacute; 

n.....! '; 

} 

else 

{ 

extradatos_materias_incripcion[j]= 

(document.getElementById(txt_id_periodo_materia).value)+"|"+ 

(document.getElementById(cb_paralelo_materia).value)+"|"+ 

(document.getElementById(txt_n_vez).value); 

j=j+1; 

} 

} 

} 

}catch(e){} 

document.getElementById('array_materias_inscripcion').value=extradatos_materias_incripcion; 

if (extradatos_materias_incripcion[0]!='' && mensaje_paralelo=='') 

{ 

var id_periodo=document.getElementById('hidden_id_periodo5').value; 

var nombre_estudiante=document.getElementById('txt_nombre_estudiante').value; 

 var array_identificacion=nombre_estudiante.split('|'); 

 var identificacion=array_identificacion[0]; 

 var arreglow = document.getElementById('array_materias_inscripcion').value; 

var fecha_inscripcion_ini = document.getElementById('txt_fecha_inscripcion_ini').value; 

var fecha_inscripcion_fin = document.getElementById('txt_fecha_inscripcion_fin').value; 

  var subcarrera= document.getElementById('cb_sub_carrera5').value; 

xajax_guardar_inscripcion_estudiente(identificacion,id_periodo,arreglow,fecha_inscripcion_ini,fecha_inscripcio

n_fin,subcarrera); 

} 

else 

{ 

Sexy.info("<b>Recuerde "+mensaje_paralelo+"<br>Campo(s) requerido(s)...!</span></b>"); 

} 

} 

else 

{ 

Sexy.alert("<b>Las fecha de inscripcion del estudiante  excedio la fecha de inscripcion de 

periodo.. !</span></b>"+fecha_estudiante_ini_inscripcion+"---"+fecha_fin_periodo_inscripcion); 

} 

} 

 

CÓDIGO XAJAX ALMACENAR DATOS EN BASE DE DATOS POSTGRES 

xajax_registro_administrativo.php 

 

function guardar_inscripcion_estudiente($identificacion,$id_periodo,$arreglow,$fecha_inscripcion_ini, 
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$fecha_inscripcion_fin,$subcarrera) 

{ 

$user=$_REQUEST["user"]; 

$obj_response=new xajaxResponse(); 

$conn=db_connect(); 

$datos=str_replace(',',"','",$arreglow); 

$sql_sp=" select 

sc_academico.sp_guadar_inscripcion_estudiante('$user','$identificacion',$id_periodo,array['$datos'], 

'$fecha_inscripcion_ini', 

'$fecha_inscripcion_fin',$subcarrera)"; 

document.getElementById('bnt_ver_lista_prestamo').disabled='disabled';document.getElementById('bnt_guarda

r_prestamo').disabled='disabled'; 

$rs=db_exec($sql_sp,$conn); 

$data=db_fetch_array($rs); 

if($data["sp_guadar_inscripcion_estudiante"]>0) 

{ 

$obj_response->addScript("Sexy.info('<b>La inscripcion se realizo con exito...!</b>'); ");  

} 

else 

{ 

$obj_response->addScript("Sexy.info('<b>Error...!</b>');");  

} 

return $obj_response; 

}  

 

REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA – DISEÑO .HTML 

registro_usuarios_sistema.html 
<html> 

<table id='padre' width='100%' align='center' > 

<tr> 

<td width='100%' style='padding-left:10px; padding-right:10px'> 

<div id='div_fondo'  class='downedit' style='-webkit-border-radius: 6px; 

    -moz-border-radius: 6px; border:solid 1px  #66CC66; padding-left:10px; padding-right:10px; padding-

bottom:10px; padding-top:10px'> 

<table width='100%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='0'> 

<tr> 

 <td class=upeditmenu_gif colspan='6' align='center' style=' font-size:14px; font-weight:boldpadding-

top:20px'> 

   REGISTRO USUARIOS DEL SISTEMA 

 </td> 

</tr> 

</table> 

 <table width='100%'  border=0  cellpadding='0' cellspacing='0' align='center'  bordercolor='#CC33CC'> 

 <tr> 

 <td width="2%" class=editshade_b >&nbsp;</td> 

 <td width="19%" class=editshade_b>Identificacion :</td> 

 <td width="36%" class=editshade_b><input type='text' id='txt_identificacion_usuario'  

name='txt_identificacion_usuario' size='20' disabled /><input type='hidden' id='hidden_usuario_admin'  

name='hidden_usuario_admin' size='20' /> 

 <td width="9%" class=editshade_b><input name='button' type='button' 

onClick="MochaUI_new_back('Buscar Administrativo', 'Buscar 

Administrativo' ,'plugins/registro_usuario/catalogo_administrativos.php',500,350);" value="Buscar 

Administrador" /></td> 
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 <td width="32%"  align='center' class=editshade_b >&nbsp;</td> 

</tr> 

 <tr> 

 <td class=editshade_b  align='center' >&nbsp;</td> 

 <td class=editshade_b>Nombres :</td> 

 <td class=editshade_b colspan='3'><input type='text' id='txt_nombres_user' name='txt_nombres_user'  

                  size='65' disabled/>&nbsp;<img  src="images/asterisk_red.png"  height="10px" 

width="10px"/></td> 

 <td width="2%"  align='center' class=editshade_b >&nbsp;</td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td class=editshade_b align='center'  >&nbsp;</td> 

 <td class=editshade_b>Apellidos :</td> 

 <td class=editshade_b colspan='3'><input type='text' id='txt_apellidos_user' name='txt_apellidos_user'  

                 size='65' disabled/>&nbsp;<img  src="images/asterisk_red.png"  height="10px" width="10px"/></td> 

 <td class=editshade_b  align='center' >&nbsp;</td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td class=editshade_b >&nbsp;</td> 

 <td class=editshade_b>Usuario :</td> 

 <td class=editshade_b><input type='text' id='txt_usuario' name='txt_usuario'   size='20'  />&nbsp; 

<img  src="images/asterisk_red.png"  height="10px" width="10px"/></td> 

<td class=editshade_b></td> 

 <td class=editshade_b></td> 

 <td class=editshade_b></td> 

 </tr> 

 <tr> 

<td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

 <td class=editshade_b>Password :</td> 

 <td class=editshade_b><input type='text' id='txt_password' name='txt_password' size='20'/>&nbsp; 

<img  src="images/asterisk_red.png"  height="10px" width="10px"/></td> 

<td class=editshade_b>Fecha expira :</td>  

 <td class=editshade_b><select name="cb_anio_password_ing1" id="cb_anio_password_ing1"  

onkeypress="return js_saltar(event,'cb_anio_password_ing1','cb_mes_password_ing1','o');"> 

 {$cb_anio_passw1} 

</select> 

<select name="cb_mes_password_ing1" id="cb_mes_password_ing1"        

onClick="xajax_llena_cb_dias_mes('cb_dia_password_ing1',document.getElementById('cb_anio_password_ing

1').value, 

document.getElementById('cb_mes_password_ing1').value,'1');"  

style="width:70px"  onkeypress="return js_saltar(event,'cb_mes_password_ing1','cb_dia_password_ing1','o');"> 

              {$cb_mes_passw1} 

</select> 

<select name="cb_dia_password_ing1" id="cb_dia_password_ing1" onKeypress="return 

js_saltar(event,'cb_dia_password_ing1','cbo_area_usuario1','o');"> 

              {$cb_dia_passw1}  

</select>&nbsp;<img  src="images/asterisk_red.png"  height="10px" width="10px"/> 

 </td > 

 <td class=editshade_b></td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

 <td class=editshade_b >Area:</td> 

 <td class=editshade_b> 
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<select id="cbo_area_usuario1" name="cbo_area_usuario1"  onclick="" > 

<option value="0">Seleccione Area</option> 

        {$cbo_area_usuario}  

</SELECT>&nbsp;<img  src="images/asterisk_red.png"  height="10px" width="10px"/> 

</td> 

 <td class=editshade_b  align='center' >&nbsp;</td> 

 <td class=editshade_b  align='center' >&nbsp;</td> 

 </tr> 

<tr>  

 <td class=editshade_b>&nbsp;</td> 

 <td class=editshade_b >Cargo:</td> 

 <td class=editshade_b> 

 <select id="cbo_cargo_usuario1" name="cbo_cargo_usuario1"  onclick="" > 

<option value="0">Seleccione Cargo</option> 

        {$cbo_cargo_usuario} </SELECT>&nbsp;<img  src="images/asterisk_red.png"  height="10px" 

width="10px"/></td> 

<td class=editshade_b  align='center' ></td> 

 <td class=editshade_b  align='center' >&nbsp;</td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td class=editshade_b  align='center'  >&nbsp;</td> 

 <td class=editshade_b colspan='4' align='center' height='50px'><input  type='button' name='Aplicar' 

id='Aplicar' value='Guardar' onClick="js_grabar_usuario('I');" /></td> 

 <td class=editshade_b >&nbsp;</td> 

 </tr> 

 </table> 

</div> 

</td> 

</tr> 

</table> 

 

REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA – LÓGICO .PHP 

registro_usuarios_sistema.php 
<?php 

ini_set("display_errors","1"); 

ini_set("display_startup_errors","1"); 

header("Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT"); 

set_magic_quotes_runtime(0)  ; 

include("../../include/dbcommon.php"); 

include('libs/Smarty.class.php'); 

include("../../include/sql_global/variable_dba.php"); 

 

$smarty = new Smarty(); 

$conn=db_connect(); 

#INICIO FECHAS 

$fecha_actual=date("d/m/Y"); 

$fecha_actual=explode('/',$fecha_actual); 

$element_global_new=new element_global(); 

$cbo_area_usuario=$element_global_new->llena_cbo_area(''); 

$smarty->assign("cbo_area_usuario",$cbo_area_usuario); 

 

$cbo_cargo_usuario=$element_global_new->llena_cbo_cargo(''); 

$smarty->assign("cbo_cargo_usuario",$cbo_cargo_usuario); 
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$anio=$fecha_actual[2]; 

$cb_anio=$element_global_new->llena_cb_anio_actual($anio); 

$smarty->assign("cb_anio_passw1",$cb_anio); 

 

$mes=$fecha_actual[1]; 

$cb_mes=$element_global_new->llena_cb_mes($mes); 

$smarty->assign("cb_mes_passw1",$cb_mes); 

 

$dia=$fecha_actual[0]; 

$cb_dia=$element_global_new->llena_cb_dia($anio,$mes,$dia); 

$smarty->assign("cb_dia_passw1",$cb_dia); 

$smarty->display("registro_usuarios_sistema.html"); 

?> 

 

GUARDAR USUARIO - LOGICO .JSP 

js_grabar_usuario 
function js_grabar_usuario(tipo_proceso) 

{  

 var vuser=''; 

 var vpass=''; 

 var vnombre=''; 

 var vapllidos=''; 

 var vexpuser=''; 

 var vexppass=''; 

 var varea=''; 

 var vcargos=''; 

 var vcb_est_user=''; 

 var vid_admin=''; 

 var vcbo_anio=''; 

 var vcbo_mes=''; 

 var vcbo_dia=''; 

if (tipo_proceso=='I'){ 

 vcbo_anio=document.getElementById('cb_anio_password_ing1').value; 

 vcbo_mes=document.getElementById('cb_mes_password_ing1').value; 

 vcbo_dia=document.getElementById('cb_dia_password_ing1').value; 

 videnti=document.getElementById('txt_identificacion_usuario').value; 

 vuser=document.getElementById('txt_usuario').value; 

 vpass=document.getElementById('txt_password').value; 

 vnombre=document.getElementById('txt_nombres_user').value; 

 vapllidos=document.getElementById('txt_apellidos_user').value; 

 varea=document.getElementById('cbo_area_usuario1').value; 

 vcargos=document.getElementById('cbo_cargo_usuario1').value; 

 vid_admin=document.getElementById('hidden_usuario_admin').value; 

 vcb_est_user='A'; 

  if (vpass==''){  

  Sexy.alert('<br>Debe ingresar el password </br>' );  

  return; 

  } 

} 

if (tipo_proceso=='M'){ 

 vid_admin=document.getElementById('hidden_id_administrativo_mod').value; 

 videnti=document.getElementById('txt_identificacion_mod').value; 
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 vuser=document.getElementById('txt_usuario_mod').value; 

 vpass=document.getElementById('txt_password_mod').value; 

 vnombre=document.getElementById('txt_nombres_user_mod').value; 

 vapllidos=document.getElementById('txt_apellidos_user_mod').value; 

 vcbo_anio=document.getElementById('cb_anio_password_mod1').value; 

 vcbo_mes=document.getElementById('cb_mes_password_mod1').value; 

 vcbo_dia=document.getElementById('cb_dia_password_mod1').value;  

 varea=document.getElementById('cbo_area_usuario1_mod').value; 

 vcargos=document.getElementById('cbo_cargo_usuario1_mod').value; 

 vcb_est_user=document.getElementById('cbo_estado_usuario').value; 

if ((document.getElementById('chk_pasword_mod1').checked)==true) 

{ 

       if (vpass=='') 

       { 

     Sexy.alert('<br>Debe ingresar el password a modificar</br>' );  

   return; 

       } 

       } 

 } 

 var vmensaje="<b>Los Siguiente Campos Son Requeridos:<br><span style='color:red'>"; 

 vexppass=vcbo_dia+'/'+vcbo_mes+'/'+vcbo_anio; 

if(videnti!='' && vuser!='' && vnombre!='' && vapllidos!=''  && vexppass!='' && varea!='' && vcargos!='' &&  

varea!='0' &&   vcargos!='0' && vid_admin!='' ) 

 { 

 xajax_grabar_usuario_intranet(videnti,vuser,vpass,vnombre,vapllidos,vexppass,varea,vcargos,vid_admi

n, 

tipo_proceso,vcb_est_user); 

 } 

 else 

  { 

      if (videnti=='') 

       vmensaje= vmensaje + '<br>Identificacion</br>'; 

   if (vuser=='')   

       vmensaje= vmensaje + '<br>Usuario</br>' ; 

   if (vnombre=='') 

       vmensaje= vmensaje + '<br>Nombre</br>' ; 

   if (vapllidos=='') 

       vmensaje= vmensaje + '<br>Apellidos</br>' ; 

  if (varea=='0' || varea=='') 

  vmensaje= vmensaje + '<br>Area del Usuario</br>' ; 

   if (vcargos=='0' ||  vcargos=='') 

        vmensaje= vmensaje + '<br>Cargo Usuario</br>' ; 

 if (vid_admin=='' && videnti!=''){ 

 Sexy.alert('<br>No Existe Id Administrativo,Revisar con sistemas</br>'  );  

    return;} 

       Sexy.alert(vmensaje+"</span>"); 

  }  

} 

 

GUARDAR USUARIO INTRANET -  LOGICO .PHP 

xajax_grabar_usuario_intranet 
function grabar_usuario_intranet($videnti,$w_user,$w_pass,$w_nombre,$w_apllidos,$w_exppass,$w_area, 

$w_cargos,$w_id_admin,$w_tipo_proceso,$w_cb_est_user) 
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{ 

  $obj_response = new xajaxResponse(); 

  $vc_user_sesion=$_REQUEST["user"]; 

  $vc_user=$w_user; 

  $vc_pass=$w_pass; 

$vc_nombre=$w_nombre; 

  $vc_apllidos=$w_apllidos; 

$vc_exppass=$w_exppass; 

  $vc_area=$w_area; 

$vc_cargos=$w_cargos; 

  $vn_id_admin=$w_id_admin; 

  $vc_tipo_proceso=$w_tipo_proceso; 

$vc_cb_est_user=$w_cb_est_user; 

   $conn = db_connect(); 

   $strSQL="select 

\"sc_usuario\".sp_graba_usuario('$vc_user_sesion','$videnti','$vc_user','$vc_pass','$vc_nombre','$vc_apllidos','$

vc_exppass', 

$vc_area,$vc_cargos,$vn_id_admin,'$vc_tipo_proceso' 

,'$vc_cb_est_user')"; 

   $rs=db_exec($strSQL,$conn); 

   $data=db_fetch_array($rs); 

$vc_respuesta=$data["sp_graba_usuario"]; 

   $obj_response-

>addScript("Sexy.info('<b>$vc_respuesta!</b>');xajax_genera_lista_usuarios_sistema_busqueda('$vc_user');"); 

   return $obj_response; 

 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN ÓRDENES PAGO  

 

Figura 34.Administración de Órdenes de Pago – Costos 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 
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CÓDIGO DE PRESENTACIÓN – DISEÑO  .HTML 

emision_ordenes_pago.html 

 

<form  name="frm_admin_op" id="frm_admin_op" > 

<input type="hidden" id="ventana" value="op" /> 

<input type="hidden" id="num_campos" name="num_campos" value="0" /> 

<input type="hidden" id="cant_campos" name="cant_campos" value="0" /> 

<input type="hidden" id="vident" name="vident" value="" /> 

<input type="hidden" id="vid_op" name="vid_op" value="" /> 

<input type="hidden" id="actualiza" name="actualiza" value="0" /> 

<input type="hidden" id="valida_agregar" name="valida_agregar" value="0" /> 

 

<input type="hidden" id="vcodCarrera" name="vcodCarrera" value="0" /> 

<input type="hidden" id="vAnio" name="vAnio" value="0" /> 

<input type="hidden" id="vSecuencia" name="vSecuencia" value="0" /> 

<table id="padre" width="100%" align="center" onmousemove="validar_guardar();"> 

<tr> 

<td style="padding-left:10px; padding-right:10px"> 

<div class="downedit" style="-webkit-border-radius: 6px; 

    -moz-border-radius: 6px; border:solid 1px  #66CC66; padding-left:10px; padding-right:10px; padding-

bottom:10px; padding-top:10px"> 

<table border="0" width="100%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

<tr>  

<td class=upeditmenu_gif align="center" style=" font-size:14px; font-weight:bold;" 

>ADMINISTRACI&Oacute;N DE &Oacute;RDENES DE PAGO 

</td> 

</tr> 

</table> 

{$include}  

<table  width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" border="0"> 

<tr>  



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 112 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

<td  width="18%" class=editshade_b > 

&nbsp;Carrera:</td> 

<td class=editshade_b colspan="5"> 

<select  name='cb_carrera_op' id='cb_carrera_op' width='5px' style='font-size:9,2px;' 

onChange="xajax_llama_llenar_subcarrera(this.value,7); xajax_ver_costo_op(); xajax_ver_condiciones_pago(); 

xajax_buscar_secuencia_op('no_comprobante', this.value)" > 

<option value='0' selected>Seleccione Carrera</OPTION> 

{$cb_carrera} 

</select>&nbsp;<img  src="images/asterisk_red.png" height="10px" width="10px"/></td> 

</tr> 

<tr>  

<td width="18%" class=editshade_b >&nbsp;Subcarrera:&nbsp;&nbsp;</td> 

<td class=editshade_b colspan="5"> 

<select  name='cb_sub_carrera7' id='cb_sub_carrera7'  

onChange='xajax_llenar_combo_periodos_all("null","cb_periodo_op", 

document.getElementById("cb_carrera_op").value, this.value) ; asignaVariables(1); '> 

<option  value='0' >Seleccione Subcarrera</option> 

            {$sub_carrera} 

</select>&nbsp;<img  src="images/asterisk_red.png" height="10px" width="10px"/> 

&nbsp;&nbsp;Periodo actual: &nbsp;&nbsp; 

<select  name='cb_periodo_op' id='cb_periodo_op' onchange="limpiar_campos_op(); 

habilita_auto_completar(this.value);" disabled="disabled"> 

<option  value='0' >Seleccione Periodo</option> 

</select>&nbsp;<img  src="images/asterisk_red.png" height="10px" width="10px"/></td> 

</tr> 

<tr> 

<td  class=editshade_b > 

Nombres/Apellidos/C.I:</td> 

<td class=editshade_b> 

<table width="100%" border="0"> 

<tr> 

<td width="35%"> 

{$input_1} 

</td> 

<td width="2%"><img  src="images/asterisk_red.png" height="10px" width="10px"/></td> 

<td> 

Categor&iacute;a: 

<input type="text" id="txt_cat_estudiante" value="0"  size="2" readonly="readonly" /> 

<input type="hidden" id="hdd_cat_estudiante" value="1"> 

Nivel: 

<input type="text" name="txt_nivel_op" id="txt_nivel_op" value="0"  readonly="readonly" size="1"/> 

Materias: 1ra. 

<input type='text' name="txt_prim_op" id="txt_prim_op" value="0"  readonly="readonly" size="1"/> 

2da.<input  type='text' name="txt_segu_op" id="txt_segu_op" value="0"  readonly="readonly" size="1"/> 

 3ra. <input  type='text' name="txt_terc_op" id="txt_terc_op" value="0"  readonly="readonly" size="1"/>Vez 

</td></tr></table></td> 

</tr> 

<tr> 

<td class=editshade_b colspan="6">&nbsp;<label>Comprobante No. </label>&nbsp;<input type="text" 

id="no_comprobante" name="no_comprobante" value="" readonly/> 

&nbsp;&nbsp; 

<label>Valor Total:</label>&nbsp;<input type="text" id="v_total" name="v_total" value="0" size="10" 

style="text-align:right"  readonly="readonly"/>&nbsp; 

<input type="checkbox" id="chkUnifica" name="chkUnifica" onclick="jsUnificaDerechos();" />&nbsp; 
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Unificar Derechos 

<input type="hidden" id="hddUnifica" name="hddUnifica" value='0' /> 

</td></tr>   

<tr> 

<td class=editshade_b colspan="6" > 

<div class='toolbarTabs'> 

<ul id='featuresTabs' class='tab-menu'> 

<li id='tab_costos' onclick="js_tab_active('div_costo',1,3); 

document.getElementById('detalle1').style.display='block'; 

document.getElementById('div_botones').style.display='block'; " class='selected' ><a>Costos</a></li> 

<li id='tab_condi_pagos' onclick="js_tab_active('div_costo',2,3); 

document.getElementById('detalle1').style.display='block'; 

document.getElementById('div_botones').style.display='block'; 

document.getElementById('bnt_agregar_rubro').disabled='disabled';"><a>Condiciones de Pago</a></li> 

<li id='tab_condi_pagos' onclick="js_tab_active('div_costo',3,3); 

document.getElementById('detalle1').style.display='none'; 

document.getElementById('div_botones').style.display='none';"><a>Ver &Oacute;rdenes de Pago</a></li> 

</ul> 

<div class='clear'></div> 

</div> 

<div class="selected" id="div_costo1" style="display:block"> 

</div> 

 

<div class="selected" id="div_costo2" style="display:none"> 

</div> 

 

<div class="selected" id="div_costo3" style="display:none"> 

</div> 

</td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td class=editshade_b  align="center" height="50px" valign="middle" colspan="6"> 

<div id="div_botones"> 

<input type="button" name="bnt_agregar_rubro" id="bnt_agregar_rubro" value="Agregar Rubro" 

disabled="disabled" onclick="validar_guardar(); valida_agregar_rubros();"/>  

<input type="button" name="bnt_guardar" id="bnt_guardar" value="Guardar" onclick="validar_guardar(); 

guardar_oc();" disabled="disabled"/>  

<input type="button" name="bnt_imprimir" id="bnt_imprimir" value="Imprimir Orden" 

onclick="js_imprimir_orden_pago()" disabled="disabled" /> 

<input type="button" name="bnt_reimprimir" id="bnt_reimprimir" value="Reimprimir Orden" 

onclick="js_imprimir_orden_pago()" disabled="disabled"/> 

<input type="button" name="bnt_duplicado" id="bnt_duplicado" value="Duplicado" 

onclick="xajax_duplicado_op(document.getElementById('vid_op').value);" disabled="disabled"/> 

<input type="button" name="bnt_cancelar" id="bnt_cancelar" value="Legalizar"  

            onclick="cancelar_cuota();" disabled="disabled" title="Permite Cancelar la Cuota"/>  

<input type="reset"  value="Limpiar" id="Limpiar" onclick="jsdeshabilita_botones_op(); 

document.getElementById('div_costo3').innerHTML=''; document.getElementById('tbDetalle').innerHTML=''; 

document.getElementById('num_campos').value='0'; document.getElementById('cant_campos').value='0';  

            document.getElementById('actualiza').value='0';" /> 

</div> 

</td> 

</tr> 

</table> 
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<div id="detalle1"> 

<table width="100%" border="0" id="detalle"> 

<tr> 

<td> 

<fieldset><legend>Detalle de Rubros</legend> 

<div id="div_detalle"> 

<table width='99%' id='tblDetalle' align='center' cellspacing='0' cellpadding='1' border='0' > 

<thead> 

<tr> 

<th class='headerlist' width='5%'>C&oacute;digo</th> 

<th class='headerlist' width='46%'>Descripci&oacute;n</th> 

<th class='headerlist' width='10%'>Cantidad</th> 

<th class='headerlist' width='10%'>Valor</th> 

<th class='headerlist' width='10%'>Total</th> 

<th class='headerlist' width='6%'>&nbsp;</th> 

<th class='headerlist' width='7%'>&nbsp;</th> 

</tr> 

</thead> 

<tbody id='tbDetalle' align="center" style="height:150px; overflow-y:scroll; overflow-x:hidden;" valign="top"> 

</tbody> 

</table> 

</div> 

</fieldset> 

</td> 

</tr> 

</table> 

<div id="msg"> 

</div> 

</div> 

</div> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</form> 

 

CÓDIGO DE VALIDACIÓN 

jsFunction_administrativo 

function validar_guardar() 

 { 

try{ 

var vcarrera=document.getElementById('cb_carrera_op').value; 

 } 

catch (e){vcarrera="";} 

//alert(vcarrera);  

try{ 

var vsubcarrera=document.getElementById('cb_sub_carrera7').value; 

 } 

 catch (e){vsubcarrera="";} 

 try{ 

var vperiodo=document.getElementById('cb_periodo_op').value; 

} 

 catch (e){vperiodo="";} 
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 try{ 

var vcedula=document.getElementById('input_1').value; 

 } 

 catch (e){vcedula="";} 

 try 

 { 

var vbanco=document.getElementById('cb_banco_carrera').value;} 

catch (e){vbanco="";} 

try 

{ 

var vplazo=document.getElementById('value_dias_plazo').value; 

 }  

 catch (e){vplazo="";} 

 var detalle=document.getElementById('num_campos').value; 

if(vcarrera)  

{//alert('vcarrera');   

if(vsubcarrera)   

{//alert('vsubcarrera');   

if(vperiodo)   

{//alert('vperiodo');   

if(vcedula) 

 {// alert('vcedula');   

if(vbanco) 

 { 

// alert('vbanco'); 

if(vplazo) 

{// alert('plazo');   

if(detalle==0) 

document.getElementById('bnt_guardar').disabled="disabled";   

 else 

document.getElementById('bnt_guardar').disabled="";} 

 else 

{ 

document.getElementById('bnt_guardar').disabled="disabled";  

 } 

} 

else 

{ 

document.getElementById('bnt_guardar').disabled="disabled";  

 } 

 } 

 else 

{ 

document.getElementById('bnt_guardar').disabled="disabled";  } 

 } 

 Else 

{ 

document.getElementById('bnt_guardar').disabled="disabled";  

} 

 } 

 else 

{ 

document.getElementById('bnt_guardar').disabled="disabled";  

} 
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} else{document.getElementById('bnt_guardar').disabled="disabled";  } 

 } 

 

CÓDIGO DE RECOLECCIÓN  DE DATOS PARA INSERTAR 

 

js_guardar_materias_estudiante_inscrito 

function guardar_oc() 

 { 

vactualiza=document.getElementById('actualiza').value; 

if(vactualiza=='0') 

xajax_guardar_orden_pago(xajax.getFormValues('frm_admin_op')); 

else 

xajax_actualizar_op(xajax.getFormValues('frm_admin_op')); 

 } 

 

 

CÓDIGO XAJAX ALMACENAR DATOS EN BASE DE DATOS POSTGRES 

xajax_registro_administrativo.php 

 

function guardar_orden_pago($form) 

{ 

  $obj_response=new xajaxResponse(); 

  $user=$_REQUEST["user"]; 

  $conn=db_connect(); 

  extract($form); 

  $element_global_new=new element_global(); 

  $vselected="null"; 

  $vanio=date('Y',strtotime(now()));   

  $k=1; 

  $vincre=($v_total*$value_incremento)/100; 

 

  if($value_cuotas==0) 

    $vtotal_credito=$v_total; 

  else 

    $vtotal_credito=($v_total+$vincre)/$value_cuotas; 

 

  while($k<=$value_cuotas) 

  { 

 

      if($k==1) 

$vfec_venc="'".$value_fecha_vencimiento."'"; 

else 

      {         

        $vn_factor_dias=$k-1; 

$vfec_venc="'".$element_global_new->suma_fechas($value_fecha_vencimiento,30*$vn_factor_dias)."'";        

} 

      $sql_sec="select max(secuencia) as secu from sc_administrativos.tbl_cab_orden_pago"; 

      $rs=db_exec($sql_sec,$conn); 

      $data=db_fetch_array($rs); 
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      if(!$data["secu"]) 

        $vsecuencia=str_pad(1,5,'0',STR_PAD_LEFT); 

      else 

        $vsecuencia=str_pad(intval($data["secu"])+1,5,'0',STR_PAD_LEFT); 

      $sql_cod_op="select max(id_codigo_op) as cod_op from sc_administrativos.tbl_cab_orden_pago"; 

      $rs2=db_exec($sql_cod_op,$conn); 

      $data2=db_fetch_array($rs2); 

      if(!$data2["cod_op"]) 

        $vcod_op=1; 

      else 

        $vcod_op=$data2["cod_op"]+1; 

 $vid_cedula=

$vident; 

   

$videntificacion=$vid_cedula; 

      //**************************************************************************** 

      //* VALIDA SI YA FUE GENERADA UNA ORDEN DE PAGO POR MATRÍCULA EN ESTE PERIODO 

      //**************************************************************************** 

      $sql_validar_mat="select a.orden_pago_emitida from sc_administrativos.tbl_matriculas as a 

                    where a.identificacion='$videntificacion' and a.id_periodo=$cb_periodo_op and a.estado='A'"; 

      $rs3=db_exec($sql_validar_mat,$conn); 

$data3=db_fetch_array($rs3); 

 

      $sql_validar_mat_tem="select a.orden_pago_emitida from sc_administrativos.tbl_matricula_temporal as a 

                    where a.identificacion='$videntificacion' and a.id_periodo=$cb_periodo_op 

group by a.orden_pago_emitida"; 

$rs4=db_exec($sql_validar_mat_tem,$conn); 

      $data4=db_fetch_array($rs4); 

 

$cont=0; 

      //VALIDA DETALLE 

      $sql_det=""; 

for ( $i = 0 ; $i <= ($cant_campos); $i ++) 

        { 

          $vcod_rubro="value_cod_rubro".$i; 

          $vcant="value_cantidad".$i; 

            if (isset($form[$vcod_rubro])) 

            { 

              $sql_det="SELECT a.vez_rubro, a.gratuidad from sc_administrativos.tbl_rubro as a where 

a.cod_rubro=$form[$vcod_rubro]"; 

              $rs5=db_exec($sql_det,$conn); 

              $data5=db_fetch_array($rs5); 

              if($data5["gratuidad"]=='G') 

                $cont++; 

} 

        } 

      //******* 

      //* FIN * 

      //******* 

      if($data3["orden_pago_emitida"]=='') 

      { 

        if(($data4["orden_pago_emitida"]=='' ) ) 

          { 

            IF($k=='1') 
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            { 

              $sql_costos="insert into sc_administrativos.tbl_costo 

              (id_costo, id_carrera, id_subcarrera, valor, saldo, fecha, cancelado, usuario, estado, fecha_registro) 

values 

              ( (select case when max(a.id_costo) is NULL then 0 else max(a.id_costo)+1 end as id_costo 

              from sc_administrativos.tbl_costo as a), $cb_carrera_op, $cb_sub_carrera7, ($v_total+$vincre), 

($v_total+$vincre), 

              CURRENT_DATE, '', '$user', '', CURRENT_DATE )"; 

              db_exec($sql_costos,$conn); 

            } 

            $sql_sec_costo="select max(id_costo) as sec_costo from sc_administrativos.tbl_costo"; 

              $rs_costo=db_exec($sql_sec_costo,$conn); 

              $data_costo=db_fetch_array($rs_costo); 

              $vsec_costo=$data_costo["sec_costo"]; 

$sql_cab="insert into sc_administrativos.tbl_cab_orden_pago 

              (id_codigo_op, identificacion, id_periodo, cod_carrera, cod_subcarrera, anio, secuencia, fecha_emision, 

fecha_vencimiento, 

              plazo, forma_pago, id_banco_carrera, valor_orden, cuotas, no_cuota, porc_incremento, estado, usuario, 

fecha_ingresa, id_costo) 

              values 

              ($vcod_op, '$videntificacion', $cb_periodo_op, $cb_carrera_op, $cb_sub_carrera7, $vanio, 

'$vsecuencia', now(), 

              $vfec_venc, $value_dias_plazo, '$value_forma_pago', $cb_banco_carrera, $vtotal_credito, 

$value_cuotas, $k, $value_incremento, 'A','$user', current_timestamp, $vsec_costo)"; 

            db_exec($sql_cab,$conn); 

 

            $data2=db_fetch_array($rs2); 

$j=1; 

             //INSERTAR LOS DATOS DEL DETALLE EN UN ARREGLO 

$sql_det=""; 

            for ( $i = 0 ; $i <= ($cant_campos); $i ++) 

            { 

              $vcod_rubro="value_cod_rubro".$i; 

              $vcant="value_cantidad".$i; 

                if (isset($form[$vcod_rubro])) 

                { 

                  if($k==1) 

                  { 

                      $sql_det="insert into sc_administrativos.tbl_det_orden_pago 

(id_det_op, id_codigo_op, cod_rubro, cantidad) 

values 

                          ($j, $vcod_op, $form[$vcod_rubro], $form[$vcant])"; 

                  } 

                  else 

                  { 

                    $sql_det="insert into sc_administrativos.tbl_det_orden_pago 

(id_det_op, id_codigo_op, cod_rubro, cantidad) 

values 

                          ($j, $vcod_op, 51, $form[$vcant])"; 

                    $i=$cant_campos+1; 

                  } 

                  db_exec($sql_det,$conn); 

} 

                $j++; 
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            } 

            $valGratuidad=0; 

            $valTotal=0; 

            $valOrden=0; 

            //inserto el rubro de gratuidad 

            if($cont>0) 

            { 

                $sql_det1="select (a.cantidad*b.valor) as valor, b.gratuidad 

                          from sc_administrativos.tbl_det_orden_pago as a 

inner join sc_administrativos.tbl_rubro as b on a.cod_rubro=b.cod_rubro 

                          where a.id_codigo_op=$vcod_op"; 

                $rsDet=db_exec($sql_det1,$conn); 

                while($dataDet=db_fetch_array($rsDet)) 

{ 

                    if($dataDet["gratuidad"]=='G') 

                        $valGratuidad=$valGratuidad+$dataDet["valor"]; 

                    $valTotal=$valTotal+$dataDet["valor"]; 

                } 

                $valOrden=$valTotal-$valGratuidad; 

$sql_det="insert into sc_administrativos.tbl_det_orden_pago 

(id_det_op, id_codigo_op, cod_rubro, cantidad) 

values 

                          ($j, $vcod_op, 702, 1)"; 

                db_exec($sql_det,$conn); 

                $sql_cabOP="update sc_administrativos.tbl_cab_orden_pago set valor_orden=$valOrden  where 

id_codigo_op=$vcod_op"; 

                db_exec($sql_cabOP,$conn); 

$sql_Costo="update sc_administrativos.tbl_costo set valor=$valOrden, saldo=$valOrden  where 

id_costo=$vsec_costo"; 

db_exec($sql_Costo,$conn); 

            } 

            $obj_response->addAssign("tbDetalle","innerHTML",""); 

            $obj_response->addAssign("div_costo3","innerHTML",""); 

            $obj_response->addAssign("cant_campos","value","0"); 

            $obj_response->addAssign("num_campos","value","0"); 

            $obj_response->addScript("document.getElementById('Limpiar').click();"); 

            $vscript="document.getElementById('tab_costos').click; 

                      xajax_buscar_secuencia_op('no_comprobante', 

document.getElementById('cb_carrera_op').value)"; 

            $obj_response->addScript($vscript); 

            if($k==$value_cuotas) 

{ 

                $sql="update sc_administrativos.tbl_matriculas set orden_pago_emitida='1' 

                where identificacion='$videntificacion' and id_periodo='$cb_periodo_op'"; 

                db_exec($sql,$conn); 

                $sql1="update sc_administrativos.tbl_matricula_temporal set orden_pago_emitida='1' 

                where identificacion='$videntificacion' and id_periodo='$cb_periodo_op'"; 

                db_exec($sql1,$conn); 

            } 

            $obj_response->addScript("Sexy.info('Registro ingresado correctamente');"); 

          } 

          else 

          { 

            $obj_response->addScript("Sexy.info('&Eacute;ste Alumno ya tiene una orden de pago por 
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matr&iacute;cula en &eacute;ste Periodo');"); 

          } 

      } 

      else 

        $obj_response->addScript("Sexy.info('&Eacute;ste Alumno ya tiene una orden de pago por 

matr&iacute;cula en &eacute;ste Periodo');"); 

$k++; 

  } 

  return $obj_response; 

} 

 

 

 

function cancelar_cuota_op($vid_codigo_op) 

{ 

    $obj_response=new xajaxResponse(); 

    $conn=db_connect(); 

    $user=$_REQUEST["user"]; 

    $sql="update sc_administrativos.tbl_cab_orden_pago set cancelado='1' 

    where id_codigo_op=$vid_codigo_op"; 

    db_exec($sql,$conn); 

    $sql1="select identificacion, id_periodo, cod_subcarrera from sc_administrativos.tbl_cab_orden_pago where 

id_codigo_op=$vid_codigo_op"; 

    $rs=db_exec($sql1,$conn); 

    $data=db_fetch_array($rs); 

$sql2="select 

sc_administrativos.sp_legalizar_matricula('$data[identificacion]',$data[id_periodo],'$user',$vid_codigo_op, 

$data[cod_subcarrera])"; 

    db_exec($sql2,$conn);    

    $obj_response->addScript(" document.getElementById('div_costo3').innerHTML=''; 

document.getElementById('tbDetalle').innerHTML=''; 

    document.getElementById('num_campos').value='0'; 

document.getElementById('cant_campos').value='0';deshabilita_botones_op();"); 

    $obj_response->addScript("document.getElementById('Limpiar').click()"); 

return $obj_response; 

}  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE CALIFICACIONES 

 

Figura 35.Registro de Calificaciones 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 
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CÓDIGO DE PRESENTACIÓN – DISEÑO  .HTML 

registro_calificaciones.html 

 

<table id="padre" width="100%" align="center" > 

<tr> 

<td style="padding-left:10px; padding-right:10px"> 

<div class="downedit" style="-webkit-border-radius: 6px; 

    -moz-border-radius: 6px; border:solid 1px  #66CC66; padding-left:10px; padding-right:10px; padding-

bottom:10px; padding-top:10px"> 

<table border="0" width="100%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

<tr>   

<td class=upeditmenu_gif align="center" style=" font-size:14px; font-weight:bold; "> 

REGISTRO DE CALIFICACIONES 

</td>   

</tr> 

</table> 

<br> 

<table width="100%" border="0"> 

<tr> 

<td width="10%" class="editshade_b">Carrera:</td> 

<td colspan="3" class="editshade_b"> 

<select  name='cb_carrera_reg_calif' id='cb_carrera_reg_calif' width='5px' style='font-size:9,2px;' 

onclick="xajax_llama_llenar_subcarrera_rc(this.value,11);" > 

<option value='0' selected>Seleccione Carrera</OPTION> 

{$cb_carrera} 

</select> 

</td> 

</tr> 

<tr>  

<td width="13%" class=editshade_b > 

Subcarrera:&nbsp;&nbsp; 

</td> 
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<td class=editshade_b width="35%"><select  name="cb_sub_carrera11" id="cb_sub_carrera11" 

style="width:180px" onclick='xajax_llenar_combo_periodos_all_rc("null","cb_periodo_reg_calif", 

document.getElementById("cb_carrera_reg_calif").value, this.value) ; '> 

 

 <option  

value='0' >Seleccione Subcarrera</option>   

            {$sub_carrera} 

 </select>&nb

sp;     

</td> 

<td class="editshade_b" width="15%">Periodo actual:</td> 

<td class="editshade_b" width="25%"> 

<select  name='cb_periodo_reg_calif' id='cb_periodo_reg_calif' style="width:180px" 

onclick="xajax_llena_combo_materias(this.value,'cb_combo_materia_per')"> 

<option  value='0' >Seleccione Periodo</option> 

</select>&nbsp;        

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td width="10%" class="editshade_b">Materia:</td> 

<td class="editshade_b" width="35%"> 

<select id="cb_combo_materia_per" name="cb_combo_materia_per" style="width:250px" 

onclick="xajax_llena_combo_paralelo(this.value,'cb_paralelos'); 

document.getElementById('detalle_nota1').innerHTML='';"> 

<option value="0">Seleccione Materia</option> 

</select></td> 

<td class="editshade_b" width="15%">Grupo:</td> 

<td class="editshade_b" width="25%"> 

<select id="cb_paralelos" name="cb_paralelos" style="width:130px"  

onclick="xajax_llena_combo_tipo_calif('null','cb_tipo_califica', 

document.getElementById('cb_periodo_reg_calif').value); 

xajax_buscar_profesor_paralelo(document.getElementById('cb_combo_materia_per').value,this.value, 

'txt_docente'); document.getElementById('detalle_nota1').innerHTML='';"> 

<option value="">Seleccione Grupo</option> 

</select> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td class="editshade_b" width="15%" >Docente:</td> 

<td class="editshade_b" width="25%"colspan="3"><input type="text" id="txt_docente" name="txt_docente" 

value="" size="50" readonly="readonly"/></td> 

</tr> 

<tr> 

<td class="editshade_b" width="15%" >Tipo Calificaci&oacute;n:</td> 

<td class="editshade_b" width="25%"colspan="3"> 

<select id="cb_tipo_califica" name="cb_tipo_califica"  style="width:180px" 

          onclick="xajax_ver_lista_alumnos_materia(document.getElementById('cb_periodo_reg_calif').value, 

document.getElementById('cb_combo_materia_per').value, document.getElementById('cb_paralelos').value, 

document.getElementById('cb_carrera_reg_calif').value, document.getElementById('cb_sub_carrera11').value, 

1, this.value)"> 

<option value="">Seleccione Tipo</option> 

</select> 

</td> 

</tr> 
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</table> 

<br/> 

<div id="detalle_nota1"> 

</div> 

</div> 

</td> 

</tr> 

</table> 

 

CÓDIGO DE RECOLECCIÓN  DE DATOS PARA INSERTAR 

js_valida_tipo_nota_max_enter 

function js_valida_tipo_nota_max_enter(p_id_tipo_nota, p_nombre_caja, p_nota, evento, p_identificacion, 

p_id_periodo, p_id_desg_calif, p_id_paralelo, p_id_periodo_materia,p_caja_total) 

{ 

var ikey=evento.keyCode  

if(ikey==13) 

{ 

var pid_periodo_desg=document.getElementById('cb_tipo_califica').value; 

xajax_valida_tipo_nota_max(p_id_tipo_nota,p_nombre_caja, p_nota, p_identificacion, p_id_periodo, 

p_id_desg_calif, p_id_paralelo, p_id_periodo_materia) 

xajax_calcular_promedio(pid_periodo_desg, p_id_periodo, p_id_periodo_materia, p_id_paralelo, 

p_identificacion, p_caja_total); 

} 

else 

return false; 

} 

js_valida_tipo_nota_max_blur 

function js_valida_tipo_nota_max_blur(p_id_tipo_nota, p_nombre_caja, p_nota, p_identificacion, p_id_periodo, 

p_id_desg_calif, p_id_paralelo, p_id_periodo_materia, caja_txt) 

{ 

 var 

pid_periodo_desg=document.getElementById('cb_tipo_califica').value; 

 xajax_valida

_tipo_nota_max(p_id_tipo_nota,p_nombre_caja, p_nota, p_identificacion, p_id_periodo, p_id_desg_calif, 

p_id_paralelo, p_id_periodo_materia, pid_periodo_desg, caja_txt); 

} 

 

 

CÓDIGO XAJAX ALMACENAR DATOS EN BASE DE DATOS POSTGRES 

xajax_registro_academico.php 

function valida_tipo_nota_max($p_id_periodo_tipo_nota_desg, $p_nombre_caja, $p_nota, $p_identificacion, 

$p_id_periodo, $p_id_desg_calif, $p_id_paralelo, $p_id_periodo_materia, $pid_periodo_desg, $caja_txt) 

{ 

    $obj_response=new xajaxResponse(); 

    $conn=db_connect(); 

$sql="select nota_max 

        from sc_administrativos.tbl_periodos_tipo_nota_desglose as a 

        where a.id_periodo_tipo_nota_desg=$p_id_periodo_tipo_nota_desg"; 

$rs=db_exec($sql,$conn); 

    $data=db_fetch_array($rs); 
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    if($data["nota_max"]<$p_nota) 

    {   

        $obj_response->addAssign($p_nombre_caja,"value","0"); 

    } 

    else 

    { 

      $vs_script="xajax_guardar_nota('$p_identificacion', $p_id_periodo, $p_id_desg_calif, $p_id_paralelo, 

$p_id_periodo_tipo_nota_desg, $p_nota, $p_id_periodo_materia)"; 

$obj_response->addScript($vs_script); 

$vscript="xajax_calcular_promedio($pid_periodo_desg, $p_id_periodo, $p_id_periodo_materia, $p_id_paralelo, 

'$p_identificacion', '$caja_txt')"; 

$obj_response->addScript($vscript); 

    } 

    return $obj_response; 

} 

 

function guardar_nota($p_identificacion, $p_id_periodo, $p_id_desg_calif, $p_id_paralelo, 

$p_id_periodo_tipo_nota_desg, $p_nota, $p_id_periodo_materia) 

{ 

    $obj_response=new xajaxResponse(); 

    $conn=db_connect(); 

$p_usuario=$_SESSION["user"]; 

    $sql="select sc_administrativos.\"SP_GUARDAR_CALIFICACION\"('$p_identificacion', $p_id_periodo, 

$p_id_desg_calif, 

    $p_id_paralelo, $p_id_periodo_tipo_nota_desg, $p_nota, '$p_usuario', $p_id_periodo_materia)"; 

$rs=db_exec($sql,$conn); 

    $data=db_fetch_array($rs); 

return $obj_response; 

} 

 

function calcular_promedio($p_id_perido_desg, $p_id_periodo, $p_id_periodo_materia, $p_id_paralelo, 

$pid_identificacion, $p_caja_total) 

{ 

    $obj_response=new xajaxResponse(); 

    $conn=db_connect(); 

$sql="select formula, tipo_formula, nota_final, nota_especial, nota_min 

        from sc_administrativos.tbl_periodos_desglose where id_periodos_desg=$p_id_perido_desg"; 

$rs=db_exec($sql,$conn); 

    $data=db_fetch_array($rs); 

    $vtot=0; 

$cont=0; 

$vtot1=0;     

 if($data["nota_especial"]=='P')  //promedio 

{ 

        $arrNota=explode("&",promedio_nota($p_id_perido_desg, $p_id_periodo, $p_id_periodo_materia, 

$p_id_paralelo, $pid_identificacion, $data["formula"])); 

        $vnNota=$arrNota[0]; 

        $vid_matricula_materia=$arrNota[1]; 

$obj_response->addAssign($p_caja_total,"value",number_format($vnNota,2,'.',',')); 

//hago la validacion para poner la nota final del alumno 

        if($vnNota<7)      

$vestado='R'; 

else 

 $vestado='A'; 
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if($vid_matricula_materia) 

{ 

 $sqlNotaFina

l="update sc_administrativos.tbl_matricula_materia set nota_total=$vnNota, estado_aprobado='$vestado' where 

id_matricula_materia=$vid_matricula_materia"; 

db_exec($sqlNotaFinal,$conn); 

} 

} 

    elseif($data["nota_especial"]=='R') 

    { 

        $arrNota=explode("&",suma_nota($p_id_perido_desg, $p_id_periodo, $p_id_periodo_materia, 

$p_id_paralelo, $pid_identificacion, $data["formula"])); 

        $vnNota=$arrNota[0]; 

        $vid_matricula_materia=$arrNota[1]; 

$obj_response->addAssign($p_caja_total,"value",number_format($vnNota,2,'.',',')); 

$arrDesgloses=array(); 

        $vnRecupera=0; 

        $cont1=0; 

        //consulto la formula del promedio 

$sql1="select formula from sc_administrativos.tbl_periodos_desglose where nota_especial='P'"; 

        $rs1=db_exec($sql1,$conn); 

        $data1=db_fetch_array($rs1); 

$pFormula=$data1["formula"]; 

        //extraigo la suma de los promedios de las mejores notas 

        $vnSumaPromedio=sumatoria_promedio_recuperacion($p_id_perido_desg, $p_id_periodo, 

$p_id_periodo_materia, $p_id_paralelo, $pid_identificacion, $data["formula"]); 

        //extrae las notas que conforman el promedio para analizarlas y reemplazar la menor nota y generar el 

nuevo promedio 

$prom=substr($pFormula,5); 

$formula1=substr($prom,0,strlen($prom)-1); 

$formula2=explode("+",$formula1); 

$cont=count($formula2); 

$vnTotal=$vnSumaPromedio/$cont; 

        //hago la validacion para poner la nota final del alumno 

if($vnNota>0) 

        { 

 if($vnTotal<7)          

$vestado='R'; 

    else     

 $vestado='A'; 

if($vid_matricula_materia) 

{          

$sqlNotaFinal="update sc_administrativos.tbl_matricula_materia set nota_total=$vnTotal, 

estado_aprobado='$vestado' where id_matricula_materia=$vid_matricula_materia"; 

db_exec($sqlNotaFinal,$conn); 

} 

        } 

    } 

    elseif($data["nota_especial"]=='S') 

    { 

        $arrNota=explode("&",suma_nota($p_id_perido_desg, $p_id_periodo, $p_id_periodo_materia, 

$p_id_paralelo, $pid_identificacion, $data["formula"])); 

        $vnNota=$arrNota[0]; 

        $vnSumaPromedio=0; 
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        $vid_matricula_materia=$arrNota[1]; 

$obj_response->addAssign($p_caja_total,"value",number_format($vnNota,2,'.',',')); 

        if($vnNota>0) 

        { 

if($vnNota<7)              

$vestado='R'; 

else            

$vestado='A'; 

if($vid_matricula_materia) 

{            

$sqlNotaFinal="update sc_administrativos.tbl_matricula_materia set nota_total=$vnNota, 

estado_aprobado='$vestado'where id_matricula_materia=$vid_matricula_materia"; 

db_exec($sqlNotaFinal,$conn); 

      } 

        } 

    } 

    else 

    { 

$vnNota=suma_nota($p_id_perido_desg, $p_id_periodo, $p_id_periodo_materia, $p_id_paralelo, 

$pid_identificacion, $data["formula"]); 

$obj_response->addAssign($p_caja_total,"value",number_format($vnNota,2,'.',',')); 

} 

    return $obj_response; 

} 

 

  

 

9. DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN DEL SISTEMA 

 

Figura 36.Diagrama de Navegación del Sistema 

Fuente: Tesis SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 
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I. PRESENTACIÓN        
 

SADAC es un producto sumamente eficaz, ágil y dinámico para el usuario. 

Esta herramienta está diseñada para cumplir por completo y de forma integrada con todas las 

necesidades operativas, administrativas y de información, relacionada con el personal que 

labora en la institución, suministrando en forma oportuna la información necesaria a todos los 

niveles de la organización y estudiantes, constituyéndose en una herramienta importante de 

apoyo a la gestión y toma de decisiones. 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS 
 

Cada menú es independiente, lo cual permite definir el acceso al contenido, así como 

controlar quién puede editar, agregar o eliminar información, todo ello en función del usuario 

que esté consultando el sistema. 

 

 

1.2. MENÚ 

 

El sistema consta del siguiente menú: 

• Biblioteca 

• Manejo Usuarios 

• Registro Académico 

• Registro Administrativo 

• Reportes Administrativos 

• Reportes Docentes 

• Reportes Estudiantes 

• Reportes Usuarios 
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II. OBJETIVO          
 

El presente instructivo tiene como función principal dar a conocer las opciones básicas que 

brinda el sistema de SADAC. 

 

III. ALCANCE           
 

Este manual les permitirá a los usuarios, tener una guía de consulta por  cada una de 

las pantallas que le muestra el sistema durante los procesos; Coordinación y 

estructuración de la carrera, Matriculación de Estudiante, Ingreso de Usuario 

Administrativo y Docente. 

 

 

IV. MANEJO BÁSICO DE LA APLICACIÓN     
 

Se ha procurado que todas las pantallas de la aplicación presenten un aspecto similar, 

manteniendo la consistencia de las teclas y botones con las acciones asociadas a los mismos, 

facilitando de esta manera su aprendizaje y manipulación. 

 

4.1. Acceso al Sistema 

Tras pulsar sobre el icono,  aparece la pantalla de autentificación de usuario la cual  

solicita al usuario que introduzca su nombre de usuario y su clave para poder entrar a la 

aplicación. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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El acceso al sistema se da mediante los siguientes pasos: 

 

10.2.1. Ingrese el nombre de usuario. 

10.2.2. Ingrese su contraseña o password correcto. 

10.2.3. Ingrese la clave de seguridad 

10.2.4. Presione Iniciar Sesión. 

 

Seguido  aparece un cuadro de Bienvenida al usuario donde presenta el nombre del Usuario 

 

El sistema le mostrará el contenido que según los permisos pueda ver o editar. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

4.2. Pantalla Principal 

 

Una vez que la autentificación de los datos de conexión sea correcta, el usuario accederá al 

Sistema deAdministraciónAcadémico“SADAC”. Caso contrario se producirá un mensaje 

de error. 

 

La pantalla principal queda reflejada en la siguiente figura: 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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En ella se distinguen las siguientes zonas: 

Menú de Opciones: Muestra el menú y el nombre de las opciones. 

 

Bienvenido: Muestra el nombre del usuario logoneado.  

 

Cerrar Sesión: Muestra las acciones que se pueden realizar cuando se está trabajando 

dentro de una pantalla.  

 

 

4.3. Significado de los diferentes campos de datos 

 

Los campos de datos pueden ser: 

• Obligatorios: Deben ser introducidos por el usuario, y no pueden quedar en blanco ya 

que el sistema no permite grabar correctamente los datosy muestra mensajes de 

errores. Este campo se muestra con un asterisco . 

 

• Opcionales: Pueden ser o no introducidos por el usuario si conoce el dato 

correspondiente. Para estos campos no se muestra el asterisco. 

 

Existen diferentes tipos de campos de datos. Estos son: 

Cuadros de texto: El usuario debe introducir de forma manual el valor del campo. 

 

 
 

 

 

Lista de valores: El usuario debe seleccionar un valor entre los que aparecen en la lista de 

valores cuando se despliega al pulsar sobre la flecha de la derecha. 

 

 

Casillas de verificación: El usuario puede pulsar sobre la casilla para seleccionar o para no 

seleccionar el valor que indique la casilla de verificación según corresponda. 

 

 

Casillas de Selección: El usuario debe de seleccionar una de las casillas de selección que 

aparecen según corresponda. 
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V. DESCRIPCIÓN DE LOS MENÚ      
 

En el menúBiblioteca se encuentran las opciones: 

• Inventario de  Material de Estudio 

• Lista/lectores con préstamos/dev-material 

• Mantenimiento de Material Web 

• Mantenimiento de Material Estudio 

• Préstamo/Libros-Ingreso/Lector 

 

 

En el menú Manejo de Usuarios se encuentran las opciones: 

• Bandeja de Solicitud de Permisos 

• Cambio de Clave  

• Grupo Opciones 

• Mantenimiento Adicionar Opciones  

• Mantenimiento Área 

• Mantenimiento Cargos 

• Mantenimiento Perfil 

• Opciones del Sistema 

• Perfiles de Usuarios 

• Solicitud de Permisos 

• Usuarios del Sistema  

 

 

En el menú Registro Académico se encuentran las opciones: 

• Administración de Calificaciones  

• Administración Información Portal 

• Catálogo de Desglose Calificación 

• Catálogo Tipo Notas 

• Mantenimiento Materias Sistema 

• Mantenimiento Administrativos 

• Mantenimiento de Docente 

• Mantenimiento de Estudiante 

• Mantenimiento Periodos 

• Registro de Calificaciones 
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En el menú Registro Administrativo se encuentran las opciones: 

• Administración Órdenes de Pago 

• Anulación de Materias 

• Auditoría de Base de Datos 

• Envío de Notificaciones 

• Estudiantes Egresados 

• Homologación de Materias 

• Inscripción sin Orden de Pago  

• Mantenimiento de Asistencia de Alumnos 

• Mantenimiento de Asistencia de Docente 

• Mantenimiento de Malla Curricular 

• Mantenimiento Materias Horarios  

• Mantenimiento de Paralelos 

• Mantenimiento Test Docente 

• Mantenimiento Dependencia Mallas 

• Mantenimiento Materias Docentes  

• Mantenimiento Plantillas Órdenes de Pago  

• Mantenimiento Rubros  

En el menú Reportes Administrativos se encuentran las opciones: 

• Acta Calificaciones 

• Cantidad Matriculados Paralelos Materias 

• Certificado Promoción 

• Estadísticas de Calificaciones 

• Fecha Final Inscripción Estudiante 

• Imprimir Acta de Calificaciones con Notas 

• Inscritos Materia Cupo Disponible 

• Lista Inscripción Estudiante 

• Listado Histórico Docentes Grupos 

• Listado Horarios por Paralelos 

• Listado Paralelos con Materias y Docentes 

• Órdenes de Pago 

 

 

En el menú Reportes Docentes se encuentran las opciones: 

• Evaluación de Docente  

• Listado Asistencia Docente 

• Listado Ausencia Docente 

• Listado  Docentes con Material y Paralelos 
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En el menú Reportes Estudiantes se encuentran las opciones: 

• Estudiante Inscritos Materias  

• Estudiante Matriculados Paralelo y Código de Materias 

• Listado Asistencia Estudiante 

• Listado Ausencia Estudiante 

• Listado Asistencia 

• Listado Materias con Docentes y Paralelos 

• Matriculados Paralelos Materias 

• Mejores Promedios Ordenados por Nota 

• Mejores Promedios Periodo  Lectivo  

• Numero Estudiantes Matriculados Materias 

• Record Estudiantil Histórico 

• Record Estudiantil Materias Aprobadas 

• Totales Inscritos por Materia y Paralelo 

 

En el menú Reportes Usuarios se encuentran las opciones: 

• Lista Perfiles  

• Lista Usuarios 
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VI. BIBLIOTECA         
 

6.1 Objetivo 

Tiene como objetivo principal obtener un registro de todos los lectores, un control de 

entrega de  materiales de estudio e inventarios. 

6.2 Detalle 

Cada opción tiene una interfaz dinámica que permite al usuario de manera agradable y 

rápida registrar a todos los estudiantes lectores, a continuación se describe cada una de las 

opciones: 

• Inventario de  Material de Estudio 

• Lista/lectores con préstamos/dev-material 

• Mantenimiento de Materiales Web 

• Mantenimiento de Material de Estudio 

• Préstamo/Libros-Ingreso/Lector 

 

6.2.1 Inventario Material de Estudio 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Inventario Material Estudioque corresponde al menú 

Biblioteca.  

Esta pantalla permite obtener un inventario de todos los materiales de estudio 

registrados, también permite imprimir  reportes por tipo de materiales de estudio. 

Consta de los siguientes criterios de consulta: 

Formatos:Campo de selección, permite escoger el tipo de material de estudio.  



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 15 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

Clasificación:Campo de selección, permite escoger  la materia a que se refiere el 

material de estudio. 

Nombre Material:Campo alfabético, permite ingresar el tema del material de 

estudio. 

Nombre Autor:Campo alfabético, permite ingresar el nombre del autor del libro. 

Al ingresar uno de los campos anteriormente descritos el sistema muestra 

automáticamente los registros según los criterios de búsqueda, caso contrario se 

mostrarán todos los materiales de estudio.  

Botones 

Reporte Inventario:Al dar doble clic el sistema muestra el reporte de todos los 

materiales de estudio. 

En el reporte detalla;el autor, clasificación, cantidad de ejemplares por libro, la 

cantidad de ejemplares prestados y los materiales disponibles,  aparte como control 

fecha y hora en que fue impreso el reporte. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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6.2.2 Lista de Lectores con Préstamos 

  

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Lista de Lectores con Préstamosque corresponde al menú 

Biblioteca.  

Esta opción permiteobtener un control de los estudiantes que cumplen con la fecha de 

entrega de los materiales de estudio. 

La pantalla consta del siguiente campo de búsqueda: 

Nombre Lector:Campo opcional, permite buscar por el nombre del estudiante o 

lector. 

Opciones 

 

Entregar Material:Al dar doble clic el sistema muestra la pantalla “Entrega 

Libros –Lector” 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

La pantalla brinda la opción de indicar que el estudiante cumple con la entrega del 

material de estudio. 

Por medio de un check  en el campo “Descripción Breve del Material”, se indica 

que  el estudiante cumple con la devolución del material de estudio. 

Una vez que haya indicado la devolución del material, debe dar  clic en el botón 

Grabar, mediante  esta acción el sistema muestra un mensaje de confirmación del 

proceso. 

 

 

 
 

Una vez que se hayan grabado los cambios en la pantalla, no se mostrará el lector en la 

pantalla principal. 

 

Cabe mencionar que en la cabecera de la pantalla “Entrega Libros Lectores”se 

describen los datos principales del estudiante; nombre, dirección, residencia, teléfono 

y en el detalle se describen los datos principales del materialde estudio prestado; 

código, autor, etc. 
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Botones  

 

Buscar: Al dar doble clic el sistema muestra la lista de todos los estudiantes que no 

están vencidos y no han cumplido con la fecha de entrega del material de estudio. 

 

Historial Préstamo:Al dar doble clic, el sistema emite un reporte de todos los 

materiales con el estado entregado. 

 

 Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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6.2.3 Mantenimiento Material Web 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento de Materiales Webque corresponde al menú 

Biblioteca.  

Esta opción permite obtener un listado de todas las páginas de internet, videos o 

enlaces que son referente a la materia de estudio, mediante esta pantalla se puede 

ingresar, consultar, eliminar  direcciones electrónicas. 

Esta opción es una ayuda para los bibliotecarios ya que pueden brindar a los lectores 

una mejor orientación de estudio.  

A continuación se detalla el siguiente campo: 

Título del Libro: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y permite 

ingresar las primeras letras o el título del libro o material de apoyo por ejemplo; 

%MA%, el sistema muestra automáticamente y sistemáticamente los títulos de los 

libros  que comienzan con las fonemas o palabras en consulta. 

Opciones 

 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Modificar Materiales Web”, esta pantalla permite modificar título del material, el 

tipo y la página de enlace. Cabe mencionar que la opción mantiene los mismos campos 

de la opción Ingreso de Material de Estudio, una vez que haya modificado los datos 

dé clic en el botón Modificar. 

Si se requiere seguir ingresando datos dé clic en el botón Nuevo. 

 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 20 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Eliminar Registro: Al dar  clic sobre la  opción el sistema muestra el mensaje: 

 

Dé clic sobre el botón Ok, si está seguro de eliminar el registro, caso contrario dé clic 

en el botón Cancelar. 

Al dar clic en el botón Ok, se muestra el mensaje de confirmación. Para ir a la  pantalla 

principal“Mantenimiento Materiales Web”seguido dé clic en Ok. 

 

Botones 

Buscar: Al dar clic sobre el botón e ingresar el título del material de estudio de la web, 

el sistema muestra en el panel de resultado el material específico. 

Lista: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra el listado de los enlaces de 

materiales de apoyo, este botón también permite buscar por número de páginas los 

enlaces. 

Nuevo Material: Al dar doble clic el sistema presenta la pantalla “RegistroMaterial 

de Estudio”, esta pantalla permite ingresar los datos principales del material de apoyo 

virtual o enlaces virtuales. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

La pantalla es sencilla, para ingresar nuevos datos solo registreen el campo 

Títuloelnombre de la materia que refiere el enlace seguido seleccione el tipo de 

material de apoyo desde el campo Tipo, para completar los datos ingrese algún 

comentario en el campo Observaciones  a continuación ingrese en el campo Página 

Enlace la dirección electrónica donde se encuentra el material de estudio. 

Cabe mencionar que los  campos obligatorios se muestran con un asterisco “ ” este 

efecto indica al usuario, que si, se pasa por alto uno de ellos, el sistema no permitirá 

grabar correctamente los datos y se mostrará un mensaje de error. 

En el caso de los campos optativos no se mostrará el asterisco por lo cual serán 

ingresados voluntariamente. 

Imprimir Material:Al dar doble clic se muestra un listado de todos los enlaces 

registrados por pantalla.  
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.4 Mantenimiento de Lectores 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento de Lectoresque corresponde al menú 

Biblioteca. 

Esta opción permite ingresar los datos detallados de los estudiantes que participan y 

solicitan materiales de estudio en la biblioteca. También tiene como objetivo principal 

dar  mantenimiento a los registros grabados. 

Cabe mencionar que el sistema valida que, si un lector se le han facilitado dos  

materiales de estudio no podrá solicitar otro, al menos que haya entregado uno de los 

dos materiales que se le han facilitado, los lectores que tienen materiales de estudio en 

su poder pueden visualizarlos por medio de la opción Lista de Lectores con 

Préstamos. 

A continuación se detalla el siguiente campo: 

Nombre Lector:Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y permite ingresar 

las primeras letras o elnombre completo del estudiante por ejemplo; %LO%, el sistema 

muestra automáticamente y sistemáticamente los nombres que comienzan con las 

fonemas o palabras en consulta. 

 

 

 

 

 

 

Opciones 
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Modificar Registro:Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Modificar Lectores Biblioteca”, esta pantalla permite modificar los datos 

principales del lector solicitante del material de estudio como por ej.: cédula, nombre, 

dirección etc... Esta pantalla mantiene los mismos campos de la pantalla “Ingreso de 

Lectores Biblioteca”, una vez que haya modificado los datos dé clic en el botón 

Grabar. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Una vez que haya grabado correctamente los datos el sistema muestra el mensaje de 

confirmación, seguido dé clic en el botón Ok,para regresar a la 

pantallaprincipal“Modificar Lectores Biblioteca”.  

 

 
 

Eliminar Registro:Al dar  clic sobre la  opción el sistema muestra el mensaje: 

 

Dé clic sobre el botón Ok, si está seguro de eliminar el registro, caso contrario dé clic 

en el botón Cancelar. 

Al dar clic en el botón Ok se muestra el mensaje de confirmación, para ir a la  pantalla 

principal“Modificar Lectores Biblioteca”seguido dé clic en Ok. 
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Para efecto de la acción cierre la pantalla y vuelva aconsultar el registro que se ha 

eliminado. 

 Prestar Libro: Al dar doble clic el sistema muestra la siguiente pantalla. 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Esta pantalla permite obtener un registro del material de estudio entregado alalumno, 

así mismo permite controlar los días que el alumno conserva el material. Si el 

estudiante conserva el material de estudio y requiere solicitar un nuevo libro dentro de 

la fecha del préstamoel sistema no lo permitirá, hasta que el alumno entregue el 

material de estudio prestado. 

En la cabecera de la pantalla se muestra por default  los datos principales del alumno 

solicitante, en el detalle Lista de Materiales Solicitado se muestra la descripción del 

material de estudio seleccionado desde la pantalla de ayuda“Listado de Materiales de 

Estudio”. 

Al dar clic sobre el botón  Materiales Disponibles se muestra la pantalla de 

ayuda“Listado de Materiales de Estudio”en la cual podrá buscar los materiales de 

estudio por  tipo de materiales (Formato), materia (Clasificación) o por el nombre 

del autor del libro (Nombres Material), una vez que haya considerado los criterios de 

búsqueda seleccione la opción. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Al seleccionar el material de estudioautomáticamente regresará a la pantalla principal, 

en la cual ingresará en el campo Días/Préstamos los días que el estudiante conservará 

el material, mediante esta acción el sistema calcula internamente la fecha de entrega, 

este dato se muestra por default en el campo Fecha/Entrega. 

Si, no se ingresa los días que el alumno conservará el material, por default el sistema 

mostrará en el campo Fecha/Entregael día en que se efectúa la acción.  

Todos los estudiantes que son ingresados desde la pantalla “Prestar Libro – Lector 

Biblioteca”podrán ser consultados desde la pantalla “Lista de Lectores  con 

Préstamos –Dev - Material”. 

 

Botones 

Buscar: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado el 

nombre específico del estudiante. 

Lista:Al dar clic sobre el botón el sistema muestra el número de páginas que podría 

consultar el usuario. 

Lector Nuevo: Al dar doble clic el sistema presenta la pantalla “Ingreso Lector 

Biblioteca”, esta pantalla permite ingresar los datos detallados del nuevo estudiante. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

En la pantalla se muestran los campos obligatorios y opcionales; los necesarios se 

muestran con un asterisco “ ”este efecto indica al usuario,que si, sepasa por alto uno 

de ellos, el sistema no permitirá grabar correctamente los datos y se mostrará un 

mensaje de error. 

En el caso de los campos optativos no se muestra el asterisco por lo cual serán 

ingresados voluntariamente. 

A continuación se describe cada uno de los campos que se visualizan en la pantalla: 

Cédula:Campo numérico, permite ingresar el número de identificación del estudiante. 

Apellidos: Campo alfabético, permite ingresar el primer y segundo nombre del 

estudiante. 

Nombres:Campo alfabético, permite ingresar el primer y  segundo nombre del 

estudiante. 

Lugar de Residencia: Permite seleccionar el País, el Estado y la Ciudad donde reside 

el estudiante. 

 

País: Campo de selección, permite escoger mediante una lista desplegable el país del 

estudiante. 

Estado: Campo de selección, permite escoger mediante una lista desplegable la 

provincia. 

Ciudad: Campo de selección, permite escoger mediante una lista desplegable la 

ciudad. 

Dir. Domicilio: Permite ingresar la dirección completa del domicilio. 
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Teléfono: Campo numérico, permite ingresar el número de teléfono convencional o 

celular. 

Celular: Campo numérico, permite ingresar el número celular del estudiante. 

Sección Datos Nacimiento, campos referentes a la nacionalidad del estudiante. 

Lugar de Nacimiento: Permite ingresar el País, el Estado y la Ciudad de nacimiento 

del estudiante. 

 

Fecha de Nacimiento: Permite seleccionar el Año, Mes y Día de nacimiento del 

estudiante. 

 

Nacionalidad: Permite seleccionar la ciudadanía. 

 

Sexo:Permite indicar el género del estudiante (Femenino o Masculino). 

 

Botones 

Consta de los siguientes botones: 

 

Guardar:Al dar doble clic sobre el botón el sistema muestra el mensaje de 

confirmación, el cual muestra el número de registros grabados con éxito. Seguido dé 

clic en el botón Ok para regresar a la pantalla principal. 

 

 
 

Al grabar los registros el sistema verifica que el nuevo estudiante no posee el mismo 

número de identificación de un registro grabado, si,  es así seproducirá un error al 

ingresar  los datos. 

 

 
 

Nuevo:Al dar doble clic el sistema limpia la pantalla, esta acción nos permite ingresar 

un nuevo estudiante. 
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6.2.5 Mantenimiento de Material de Estudio 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento de Material de Estudio que corresponde al 

menú Biblioteca.  

Esta opción permite ingresar el detalle y la ficha bibliográficade cada material de 

estudio,  obtener un inventario de los materiales que conserva la biblioteca; también 

permite obtener un reporte de todos los tipos de materiales disponibles (no ha sido 

facilitado - prestado). 

Opciones 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Modificar Materiales de Estudio”, esta pantalla permite modificar los datos que se 

encuentran grabados, la pantalla mantiene los mismos campos de la pantalla “Ingreso 

de Materiales de Estudio”, una vez que haya modificado los datos dé clic en el botón 

Grabar. 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 30 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Una vez que haya grabado correctamente los datos el sistema muestra el mensaje de 

confirmación, seguido dé clic en el botón Okpara regresar a la pantalla principal 

“Modificar Materiales de Estudio”.  

 

 
 

Eliminar Registro:Al dar  clic sobre la  opción el sistema muestra el mensaje: 

 

Dé clic sobre el botón Ok, si está seguro de eliminar el registro, caso contrario dé clic 

en el botón Cancelar. 

Al dar clic en el botón Ok se muestra el mensaje de confirmación, para ir a la  pantalla 

principal“Modificar Materiales de Estudio”seguido dé clic en Ok. 
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Imprimir Ficha:Al dar doble clic el sistema muestra la ficha bibliográfica del 

material de estudio. 

 

 
Fuente: Manual de Usuario SADAC 

Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Botones 

Buscar:Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado el detalle 

y  el nombre específico del material de estudio. 

Todos:Al dar  clic sobre el botón el sistema muestra todos los registros existentes, en 
el caso que existan más registros de los que se puedan mostrar en el panel de 
resultados, se muestra el número de página en consulta y el número de página hasta, 
por ejemplo; Página 1 de 6. 
 
Nuevo Material:Al dar doble clic el sistema presenta la pantalla “Ingreso Materiales 

Estudio”, esta pantalla permite ingresar de manera detallada el nuevo material de 

estudio. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

En esta pantalla se muestran los campos obligatorios y opcionales; los necesarios se 

muestran con un asterisco “ ” este efecto indica al usuario, que si, se pasa por alto 

uno de ellos, el sistema no permitirá grabar correctamente los datos y se mostrará un 

mensaje de error. 

En el caso de los campos optativos no se muestra el asterisco por lo cual serán 

ingresados voluntariamente. 

A continuación se describen cada uno de los campos que se visualizan en la pantalla: 

Título:Campo alfabético, permite ingresar el nombre del libro, material de estudio o el 
tema al que se refiere. 

ISBN:Campo numérico, permite ingresar elidentificador único para libros. 

Prestable: Campo indicador, por mediode un checkpermite indicar que se puede 
acceder al material de estudio. 

Autor: Campo de selección, permite seleccionar el nombre del autor del libro o el 
material, en el caso, que no exista el nombre del autor dé clic en el botónAgregar 
Autor. 

Editorial: Campo de selección, muestra una lista desplegable que permite seleccionar 
la empresa que emitió el ejemplar. 

Edición: Campo alfabético, permite ingresar el número de ejemplar impreso. 

País: Campo de selección, muestra una lista desplegable de los países, permite 
seleccionar el  país donde fue elaborado el material de estudio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Identificador
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Estado:Campo de selección, muestra una lista desplegable de  provincias asociadas al 
país seleccionado, permite seleccionar la provincia donde fue impreso o elaborado el 
material de estudio. 

Ciudad:Campo de selección, muestra una lista desplegable de las ciudades asociadas a 
la provincia seleccionada, permite escoger la ciudad donde fue impreso o elaborado el 
material de estudio.  

Fecha Edición: Campo de selección, permite seleccionar el año, mes, día que fue 
impreso  o elaborado el material de estudio. 

Fecha Emisión: Campo alfanumérico, permite ingresar la fecha que fue publicado el 
ejemplar o el material de estudio. 

Colección: Campo alfabético, permite ingresar el título de la colección del material de 
estudio. 

Ejemplares:Campo numérico, permite ingresar el número de ejemplares que posee el 
material de estudio. 

Página: Campo numérico, permite ingresar el número de páginas que posee el libro. 

Categoría: Campo de selección, permite escoger el tipo de material de estudio que 
corresponde al detalle de los registros ingresados.  

Subcategoría: Campo de selección, permite escoger la materia que corresponde el 
material de estudio.  

Idioma: Campo de selección, permite escoger el idioma en que está escrito o 
traducido el material de estudio. 

Estantería:Campo de selección, permite ordenar de forma alfabética el material de 
estudio. 

Nivel al que va dirigido el material: 

En esta sección se encuentran expuestos verticalmente, los tipos de niveles que va 
dirigido el material de estudio. Por medio de un checkindique el nivel de lectores que 
va dirigido el material, los niveles son los siguientes: 

• Infantil 

• Primario 

• Secundario 

• Bachillerato 

• Otros 

También tenemos el campo: 

Observaciones: Permite ingresar comentarios en cuanto el material de estudio. 

Página Enlace:Permite registrar direcciones electrónicas que se refieran al material de 
estudio.  
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Botones 

Agregar Autor:Al dar doble clic  se muestra la pantalla “Registro Autor”, permite 
ingresar el nombre y el apellido del autor del material de estudio, al dar clic sobre el 
botón Grabar,  se ingresan los registros, éstos registros son visualizados en el campo 
Autor. 

Si se requiere ingresar un nuevo autor dar clic en el botón Nuevo.  

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Guardar:Al dar doble clic se ingresan todos los registros en la base de datos.  

Nuevo:Al dar doble clic los campos se blanquean  y permite ingresar nuevos datos.  

Imprimir Listado:Al dar doble clic sobre el botón, se muestra un reporte detallado de 
los materiales de estudio disponibles.  
 
Ficha Bibliográfica:Al dar doble clic, se muestra un reporte de las fichas bibliográficas  
de todos los materiales de estudio ingresados en el sistema. 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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VII. MANEJO DE USUARIO        
 

 

7.1 Objetivo 
 

Restringir  ó permitir el acceso de las pantallas u opciones  a los usuarios, la estructura de este 

módulo está diseñado para; crear usuarios, perfiles y asignar opciones por perfiles.  

 

7.2 Detalle 
Cada opción tiene una interfaz dinámica que permite a los usuarios administradores del 

sistema crear, asignar y modificar permisos de seguridad  por usuario, a continuación se 

describen cada una de las opciones: 

 

• Bandeja de Solicitud de Permisos 

• Cambio Clave 

• Grupo Opciones 

• Mantenimiento Adicionar Opciones 

• Mantenimiento Área 

• Mantenimiento Cargos 

• Mantenimiento  Perfil 

• Opciones del Sistema  

• Perfiles de Usuarios 

• Solicitud de Permisos 

• Usuarios del Sistema  

 

7.2.1 Bandeja de Solicitud de Permiso 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Seleccione la opciónBandeja de Solicitud de Permisosque corresponde al menú 

Manejo de Usuario.  

Esta pantalla permite consultar las solicitudes de permiso de ausencia realizadas por 
los usuarios, también por medio de la opción se puede rechazar o aprobar dicha 
solicitud. 
Si, requiere aprobar o rechazar una solicitud, dé clic sobre la identificación del 
usuario, mediante esta acción el sistema muestra la pantalla “Aprobación de 
Solicitudes de Permisos”. 
 
Dentro de la  pantalla “Aprobación de Solicitudes de Permisos”usted puede 
indicar si, aprueba o niega la solicitud,así mismoingresar comentario por parte de 
quien aprueba dicha solicitud. 
 
Una vez que se hayan ingresado los datos, dé clic en Guardar. 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

7.2.2 Cambio de Clave 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Seleccione la opción Cambio Clave que corresponde al menú Manejo de Usuario. 

Esta pantalla permite modificar la clave del usuario, es decir, que permite  ingresar en 

la base de datos una nueva clave de autentificación.  

A continuación se detallan los siguientes campos obligatorios: 

Usuario:Se muestra automáticamente el nombre del usuario. 

 

Clave Anterior:Permite ingresar la clave anterior del usuario 

 

Nueva Clave:Permite ingresar mínimo seis caracteres como nueva clave. 

 

Confirmar Clave: Permite ingresar la nueva clave (mínimo seis caracteres) del usuario 

para confirmar que es la correcta. 

 

Una vez que haya ingresado todos los campos concernientes, dé clic en el botón 

Aceptarseguido el sistema muestra el mensaje: 

 

 
 

Dé clic en Ok, para confirmar la acción y volver a la pantalla principal. 

 

7.2.3 Grupo Opciones 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Seleccione la opción Mantenimiento de Grupo de Opciones que corresponde al 

menú Manejo de Opciones. 

Esta opción permite crear, activar e inactivar los nuevos módulos o grupos de 

opciones.  

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Nombre Grupo: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y permite 

ingresar las primeras letras del nombre descriptivo del módulo,  por ejemplo; 

%ACT%, el sistema muestra automáticamente los módulos que comienzan con las 

fonemas o palabras en consulta. 

 

Opciones 

 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Modificar Grupo de Opciones”,permite modificar el nombre del módulo y el 

estado (Activo e Inactivo). Para almacenar los datos se utiliza el botón Grabar. 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 Inactivar Opción:Este botón permite inactivar el módulo o grupo de opciones, 

es decir que el módulo desaparece del menú de opciones que se muestran en el 

sistema.  

Al dar doble clic sobre el botón el programa muestra un mensaje de consulta. Si no 

está de acuerdo con lo que dice el mensaje, dé clic en el botón Cancelar, caso 

contrario dé clic en Ok, enseguida el sistema muestra un mensaje de confirmación, el 

cual indica que se ha inactivado el módulo y las opciones relacionadas.  
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Botones  

Buscar: Al dar clic sobre el botón el programa muestra en el panel de resultado todos 

los módulos activos e inactivos del sistema. También permite buscar un registro 

específico, para esto se debe de ingresar el nombre del módulo o grupo de opciones 

en el campo Nombre Grupo. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestran todos los módulos activos e inactivos. 

Nueva Grupo:Al dar clic sobre el botón el sistema muestra la pantalla “Registrar 

Grupo de Opción en el Sistema”, permite crear el nombre del módulo o grupo de 

opciones, por default los módulos creados nacen con el estado activo.  

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 
 

Una vez que se haya ingresado el nombre del módulo en el campo Nombre de 
Grupo y el nombre de la imagen en el campo Nombre de Imagen, dé clic en el 
botón Grabar para almacenar los datos.  
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7.2.4 Mantenimiento Adicionar Opciones 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento Adicionar Opciones que corresponde al menú 

Manejo de Usuario. 

Esta pantalla permite asignar momentáneamente una opción a un usuario, también es 

importante saber que las opciones a adicionarse se verán reflejadas en el módulo de 

Opciones Adicionales. 

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Nombre Opción Adicionada: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y 

permite ingresar el nombre completo de la opción  ó las fonemas principales que se 

refieren al nombre de la pantalla u opción,  por ejemplo; %MANT%.  

Una vez que se haya ingresado el nombre de la opción, se mostrará en el panel de 

resultado el detalle de la opción que se ha consultado.  

Usuario:Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y permite ingresar el 

nombre completo ó los fonemas principales del usuario del sistema, por ejemplo; 

%PAB.  

Opciones 

 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Modificar Opción Adicional”,permite modificar solo el estado (Activo e Inactivo).  

Dé las opciones de los usuarios. Para almacenar los datos se utiliza el botón Grabar. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 Inactivar Opción:Este botón permite inactivar las opciones del sistema 

asignadas a los usuarios.Al dar doble clic sobre el botón el programa muestra un 

mensaje de consulta. Si, no está de acuerdo con lo que dice el mensaje, dé clic en el 

botón Cancelar, caso contrario dé clic en Ok, enseguida el sistema muestra un 

mensaje de confirmación, el cual indica que se han inactivado las opciones asignadas 

al usuario.  

 

 

Botones  

Buscar: Al dar clic sobre el botón el programa muestra en el panel de resultado todas 

las opciones relacionadas a un usuario. También permite buscar un registro 

específico, para esto se debe de ingresar el usuario en el campo Usuario o el nombre 

de la opción en el campoNombre Opción Adicionada. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestra todas las opciones relacionadas a un 

usuario. 

Adicionar Opción:Al dar clic sobre el botón el sistema muestra la pantalla 

“Registrar Adicionar Opción a Usuarios”, permite asignar una o varias opciones a 

un usuario. Por default las opciones asignadas a un usuario nacen con el estado 

activo.  
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Inicialmente en la pantalla no se muestran datos; pero  una vez que se  haya 

seleccionado el módulo en el campo Grupo Perteneciente, se mostrará en el panel 

de resultados las opciones que pertenecen al módulo.  

Para asignar a un usuario unas de las opciones que se muestran en el panel de 

resultado, seleccione por medio de un check  las opciones a asignar, seguido 

seleccione en el campo Usuario un usuario del sistema y dé clic en el botón Grabar. 

 

7.2.5 Mantenimiento de Área 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Seleccione la opción Mantenimiento de Áreaque corresponde al menú Manejo de 

Usuario.  

Esta opción permite crear, consultar, eliminar, modificar las áreas de trabajo de la 

institución. 

A continuación se detalla el campo: 

Nombre Área: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y permite ingresar 

las primeras letras del área por ejemplo; %CALI%, el sistema muestra 

automáticamente y sistemáticamente las áreas que comienzan con las fonemas o 

palabras en consulta. 

 

Opciones 

 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Modificar Área de Trabajo”,permite modificar el área. Para almacenar los datos 

utilice le botón Grabar. 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 Eliminar Cargo:Este botón permite eliminar el cargo. Al dar doble clic el  

sistema muestra un mensaje de consulta. Si está de acuerdo con lo que dice el 

mensaje, dé clic en Ok, enseguida el sistema muestra un mensaje de confirmación, el 

cual indica que se ha  eliminado el área seleccionada.  
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Botones  

Buscar: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado las 

áreas. También permite buscar un registro específico, para esto se debe de ingresar el 

nombre del área en el campo Nombre Área. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestran todas las áreas ingresadas en el 

sistema. 

Nueva Área:Al dar clic sobre el botón el sistema muestra la pantalla “Registrar 

Área”, permite ingresar nuevas áreas, secciones o departamento. 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Una vez que se haya ingresado el área en el campo Nombre de Área, dé clic en el 

botón Guardar para ingresar los datos en el sistema. Seguido dé clic en Ok. 

 

 

7.2.6 Mantenimiento de Cargo 

Seleccione la opción Mantenimiento de Cargoque corresponde al menú Manejo de 

Usuario.  

Esta opción permite crear, consultar, eliminar, modificar los cargos operativos de la 

organización.  

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Nombre del Cargo: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y permite 

ingresar las primeras letras del cargo por ejemplo; %OPER%, el sistema muestra 

automáticamente y sistemáticamente los cargos que comienzan con las fonemas o 

palabras en consulta. 
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Opciones 

 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Modificar Cargo”,permite modificar la descripción del cargo. Para almacenar los 

datos utilice el botón Grabar. 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 Eliminar Cargo:Al dar doble clic sobre el botón, el sistema elimina el cargo 

seleccionado. 

 

 

 

Botones  

Buscar: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado los 

cargos creados. También permite buscar un registro en específico para esto ingrese el 

cargo en el campo Nombre Cargo y dé clic en el botón en mención. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestran todos los cargos ingresados al sistema. 

Nuevo Cargo:Al dar clic sobre el botón el sistema muestra la pantalla “Registro de 

Cargo”, permite crear los cargos que desempeñan los colaboradores en la institución.  
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Una vez que se haya ingresado el cargo en el campo Nombre de Cargo, dé clic en el 

botón Guardar para ingresar los datos en el sistema. 

 

 

7.2.7 Mantenimiento de Perfiles 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento de Perfilque corresponde al menú Manejo de 

Usuario.  

Esta opción permite consultar, eliminar, modificar y  asignar opciones del sistema  a 

los nuevos perfiles. Los perfiles son creados desde la pantalla “Mantenimiento 

Perfiles de Usuario”. 

A continuación se detallan los siguientes campos: 
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Nombre del Usuario: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y permite 

ingresar las primeras letras del usuario por ejemplo; %AN%, el sistema muestra 

automáticamente y sistemáticamente los usuarios que comienzan con las fonemas o 

palabras en consulta. 

Opciones 

 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Registro de Perfiles de Sistemas”, permite agregar o quitar menú a los perfiles. 

Esta pantalla tiene la misma funcionalidad de la pantalla Registrar  Perfiles al 

Usuario. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Inactivar Perfil:Al dar doble clic sobre el botón, el sistema inactiva el perfil 

seleccionado. 
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Botones 

Buscar: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado los 

perfiles asignados a los usuarios. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestran todos los perfiles del sistema. 

Nuevo Perfil:Al dar clic sobre el botón el sistema muestra la pantalla “Registro de 

Perfiles de Sistema”, permite establecer las opciones del sistema que tendrán 

activas los usuarios. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Por medio de check, podrá indicar el menú que se le asignará a un perfil seguido dé 

clic en el botón Aplicar. 
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7.2.8 Opciones del Sistema 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Seleccione la opción Opciones del Sistemaque corresponde al menú Manejo de 

Usuario. 

Esta opción permite crear, consultar, modificar, inactivar las opciones o pantallas del 

sistema.Cabe mencionar que esta opción está orientada a los administradores del 

sistema u opciones. 

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Nombre Opción o Pantalla: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y 

permite ingresar las primeras letras del nombre de la pantalla u opción,  por ejemplo; 

%MANT%, el sistema muestra automáticamente y sistemáticamente las pantallas que 

comienzan con las fonemas o palabras en consulta. 

 

Opciones 

 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Modificar Opciones del Sistema”,permite modificar el nombre descriptivo de la 

pantalla, el nombre del procedimiento que se ejecuta, el módulo a que pertenece, el 

tamaño de pantalla tanto el ancho como la altura y el estado (Activo o Inactivo). Para 

almacenar los datos se utiliza el botón Guardar. 

Cabe mencionar que esta pantalla mantiene los mismos campos de la pantalla 

“Registrar Opciones del Sistema”. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 
 

 Inactivar Opción:Este botón permite inactivar la opción o pantalla.  

Al dar doble clic sobre el botón el  programa muestra un mensaje de consulta. Si no 

está de acuerdo con lo que dice el mensaje, dé clic en el botón Cancelar, caso 

contrario dé clic en Ok, enseguida el sistema muestra un mensaje de confirmación, el 

cual indica que se ha inactivado la opción o pantalla.  

 

 

 
 
 

Botones  

Buscar: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado las 

opciones del sistema. También permite buscar un registro específico, para esto se 

debe de ingresar el nombre descriptivo de la opción en el campo Nombre Opción o 

Pantalla. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestra todas las opciones del sistema. 

Nueva Opciones:Al dar clic sobre el botón el sistema muestra la pantalla “Registrar 

Opción en el Sistema”, permite ingresar o crear el detalle de la nueva opción o 

pantalla. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

La pantalla consta de los siguientes campos obligatorios: 

Nombre de Opción:Permite ingresar el nombre descriptivo de la pantalla o laopción.  

 

Nombre de Objeto o Llamada:Permite ingresar el nombre lógico del procedimiento. 

 

Directorio Perteneciente: Permite seleccionar el directorio donde se encuentra 

almacenado el fuente de la opción. 

 

Grupo Perteneciente: Permite seleccionar el módulo o grupo al cual pertenece la 

opción, mediante este campo de selección se relaciona una opción  a un grupo de 

opciones o a un módulo. 

 

Tamaño de Pantalla: Permite ingresar el ancho y la altura de la pantalla u opción.  

 

Una vez que se hayan llenado todos los campos, dé clic en el botón Grabar para 

almacenar los datos. Cabe mencionar  que al crear la opción por default  nace activa, 

dado el caso de inactivarla se deberá ir a la pantalla “Modificar Opciones del 

Sistema”. 
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7.2.9  Perfiles de Usuario 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Perfiles de Usuarioque corresponde al menú Manejo de 

Usuario.  

Esta opción permite consultar, ingresar, modificar eliminar los perfiles de los  

usuarios. 

 A continuación se detallan los siguientes campos: 

Nombre del Usuario: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y permite 

ingresar las primeras letras del usuario por ejemplo; %LO%, el sistema muestra 

automáticamente y sistemáticamente los usuarios que comienzan con las fonemas o 

palabras en consulta. 

 

Opciones 

 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 
“Modificar Perfiles de Usuario”, esta pantalla permite modificar el estado del perfil 
asignado al usuario. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 
 
 
Una vez que se haya modificado  el perfil o el estado, dé clic en el botón Grabar. 
Seguido,en el mensaje de confirmación “Operación fue realizada con éxito”, dé 
clic en  botón Ok. 

 

Inactivar Perfil del Usuario:Al dar clic sobre la opción el sistema muestra un 

mensaje, al dar clic en el botón Ok, confirmará inactivar el perfil asignado al usuario. 

Una vez que se haya inactivado el  perfil la opción “Inactivar Perfil del Usuario” no 

se mostrará disponible, para volver a modificar el estado del perfil de “Inactivo” a  

“Activo”utilice la opción Modificar Registro. 

 

 

 

 

Botones 

Buscar: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado los 

perfiles asignados a los usuarios. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestran todos los perfiles del sistema. 
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Nueva Asignación:Al dar clic sobre el botón, el sistema muestra la pantalla  

Asignación de Perfiles a Usuarios, permite escoger el nombre del usuario y el perfil 

que se desea asignar.  

Una vez que se haya asignado un perfil a un usuario, dé clic en el botón Grabar. 

Seguido dé clic en el botón Ok en el mensaje de confirmación. 

 

 

 

 

 

Dado el caso que el perfil haya sido asignado al usuario, el sistema mostrará un 

mensaje de información y no permitirá grabar los datos. Para volver a la pantalla 

principal dé clic en el botón  Ok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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7.2.10 Solicitud de Permisos 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Solicitud de Permisosque corresponde al menú Manejo de 

Usuario. 

Por medio de esta pantalla los usuarios administradores y docentes pueden  consultar 

y crear las solicitudes de permisos de ausencia. 

Estas solicitudes son analizadas y aprobadas desde la pantalla Bandeja de 

Solicitudes de Permiso 

A continuación se detalla el campo: 

Usuario: Permite visualizar el usuario logoneado en el sistema. 

Botones 

Nueva Solicitud:Al dar doble clic  sobre el botón el sistema muestra la 

pantalla “Solicitud de Permisos”, desde esta pantalla el usuario podrá ingresar la 

fecha y la hora  de salida y entrada  o retorno de actividades, el nombre del usuario 

superior quien aprueba la solicitud y el motivo de la ausencia.  

Una vez que se hayan ingresado todos los datos, dé clic en Guardar. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

7.2.11 Usuarios del Sistema 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Usuario del Sistemaque corresponde al menú Manejo de 

Usuario.  

Esta opción permite consultar, ingresar, modificar los datos  del usuario, también el 

usuario puede ser activo e  inactivo. 
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A continuación se detallan los siguientes campos: 

Nombre del Usuario: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y permite 

ingresar las primeras letras del usuario por ejemplo; %LO%, el sistema muestra 

automáticamente y sistemáticamente los usuarios que comienzan con las fonemas o 

palabras en consulta. 

 

Opciones 

 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 
“Modificar Usuarios del Sistema”, en esta pantalla el usuario puede cambiar 
cualquiera de los datos que se muestran por pantalla, por Ej: password, estado, etc. 
 
Para modificar el password se debe considerar el campo indicador Modificar 
Password, este campo permite activar por medio de un check los campos Password 
y FecExpPassword. 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 
 
 

Una vez que haya modificado correctamente, dé clic en botón Grabar, seguido el 

programa muestra un mensaje de confirmación, seguido dé clic en el botón Ok. 

 
 

 

 Inactivar  Área: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra el mensaje: 
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Dé clic sobre el botón Ok, si está seguro de inactivar el usuario del sistema, caso 

contrario dé clic en el botón Cancelar. 

 

 
 

Seguido, dé clic sobre el botón Okpara confirmar la operación. 

 

 

 

Botones 

Buscar: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado los 

usuarios del sistema específico del estudiante. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestran todos los usuarios del sistema existente.  

Nuevo Usuario: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra la pantalla “Registros 

Usuario del Sistema”, esta pantalla permite parametrizar ingresar los datos de los 

nuevos usuarios del sistema. 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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La pantalla consta de los siguientes campos: 

Identificación: Campo obligatorio numérico, permite ingresar el número de 

identificación del usuario del sistema. 

Nombres: Campo obligatorio alfabético, permite ingresar el primer y el segundo 

nombre del usuario de sistema.  

Apellidos: Campo obligatorio alfabético, permite ingresar el primer y el segundo 

apellido del usuario de sistema. 

Usuario: Campo alfabético obligatorio, permite ingresar el nombre del usuario a 

logonearse en el sistema. 

Password:Campo alfanumérico obligatorio, permite ingresar la clave a logonearse en 

el sistema. 

 

Fecha Expira: Campo alfanumérico obligatorio, permite seleccionar el año, mes y día 

en que la clave debe ser actualizada. 

Área: Campo alfabético, por medio de la lista desplegable permite escoger el área a la 

que pertenece el usuario. 

Cargo: Campo alfabético, por medio de la lista desplegable permite seleccionar el 

deber que desempeña el usuario. 

 

Para realizar búsquedas o consultas de los usuarios activos se pueden ayudar con el 

botón Buscar Administrador, este botón muestra una pantalla de ayuda que permite  

buscar por nombres de los administrativos activos. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Cabe mencionar que estos registros pueden ser creados desde la opción 

Mantenimiento Administrativo, o desde el botón Ingresar Administrativo que llama a 

la pantalla a la misma pantalla Registros Administrativos. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Una vez que hayan ingresados todos los datos, dé clic en el botón Guardar, seguido dé 

clic en Ok, en el mensaje de confirmación.  
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VIII. REGISTRO ACADÉMICO       
 

8.1 Objetivo 
 

El objetivo principal de este módulo es llevar  un control detallado desde el momento en que 

se decide cuáles serán las carreras a impartir en ese año. La coordinación de la carrera, 

analizar cuáles serán las asignaturas para cada una de las carreras y los cursos, esta 

información será almacenada para tener un control más práctico y seguro de los datos.   Esta 

misma coordinación seleccionará a los docentes que impartirán las asignaturas y cursos, 

durante este proceso de selección se crearán un almacenamiento de Datos, que contendrá: 

las carreras,  información general del Docente y del Estudiante, dependencias de materias 

que se les ha asignado al docente, periodos de cursos y calificaciones de las diferentes 

asignaturas.  

8.2 Detalle 
 

Cada opción tiene una interfaz dinámica que permite al usuario de manera agradable y 

rápida registrar a todos los docentes, estudiantes, periodos, etc. a continuación se describe 

cada una de las opciones: 

• Administración de Calificaciones  

• Administración Información Portal 

• Catálogo de Desglose calificación 

• Catálogo Tipo Notas 

• Mantenimiento Materias Sistema 

• Mantenimiento Administrativos 

• Mantenimiento de Docente 

• Mantenimiento de Estudiante 

• Mantenimiento Periodo 

• Registro de Calificaciones 
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8.2.1 Administración de Calificaciones 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Administración de Calificaciones que corresponde al menú 

Registro Académico.  

Esta opción permite ingresar por carrera y periodo las fórmulas que se emplean para 

obtener las calificaciones por parciales, el promedio y el examen derecuperación del 

periodo vigente, es decir, que por medio de esta pantalla se estructura la forma de 

medir al estudiante dentro de los parciales y el periodo lectivo. 

A continuación se detallanlos siguientes campos: 

Facultad:Campo automático, permite visualizar el nombre de la facultad a la que 

pertenece el sistema. 

 

Carrera:Campo de selección, permite escoger la carrera. 

 

Sub-Carrera:Campo de selección, permite seleccionar la sub – carrera asociada a la 

carrera. 

 

Desglose Calif.:Campo de selección, permite seleccionar el parcial en el cual se 

desglosan las formas de medir al estudiante, por ej.: Lecciones, deberes, etc. 

Para agregar otra opción dentro del campo, ayúdese con el botónAgrega Desglose 

Calif.  
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Nota Max.:Campo numérico, permite visualizar la nota máxima con la cual el 

docente califica al estudiante. 

 

Fórmula:Campo automático, permite visualizar la fórmula que se emplea para 

obtener las notas por parcial o por  promedio final.  

Para agregar una fórmula ya sea por tipo de nota o por desglose de calificaciones o 

parciales, utilice el botón Agregar Fórmula. 

 

 

Opciones 

 

Eliminar Registro: Al dar clic sobre el registro, automáticamente se elimina la 

forma de medir al estudiante, por lo cual el sistema muestra un mensaje de 

confirmación, dé clic en Ok 

 

 
 

 

 

Botones 
 

Agrega DesgloseCalif.:Al dar doble clic sobre el botón, el sistema muestra la 

pantalla de ayudaAgregaPeriodo Desglose de Calificacionesen la cual usted puede 

seleccionar por medio de un check  los parciales que se consideran en el periodo 

lectivo, seguido dé clic en Agregar Desglose. 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Si, el proceso es correcto el sistema muestra el mensaje de confirmación, dé clic en 

Ok. 

 

Agregar Fórmula:Al dar clic, se  muestra la pantalla Agregar Fórmula, esta  opción 

permite determinar por pantalla las fórmulas de los promedios por tipo de nota o por 

desglose de calificación o parcial. 

Si, selecciona la opción Tipo Nota se mostrará en el panel de resultado todas las 

formas de evaluar al estudiante, seleccione por medio de un check las notas que se 

considerarán en el parcial o desglose de calificaciones, seguido dé clic en Sumarpara 

obtener la suma total de las notas, para obtener el promedio o la nota final del parcial 

dé clic en Promedio.  

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Una vez  que haya obtenido el promedio, se muestra un mensaje de confirmación, 

seguido dé clic en Ok.  

 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 65 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

Si, selecciona la opción Desglose Calificación se mostrará en el panel de resultado 

los parciales que  divide el periodo o desglose de calificaciones, seleccione por medio 

de un checklos parciales o el desglose de calificación a considerar para obtener la 

nota final del periodo,para esto también seleccione el campo Nota Final,seguido dé 

clic en Sumarpara obtener la suma total de los parciales, para obtener el promedio y  

la nota final del periodo dé clic en Promedio.  

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Una vez  que haya obtenido el promedio, se muestra un mensaje de confirmación, 

seguido dé clic en Ok.  

 

 

 

Agregar Tipo Nota: Al dar doble clic sobre el botón, se muestra la pantalla Agregar 

Tipo Nota Desglose, por medio de esta pantalla usted puede ingresar el puntaje o 

nota que va a tener cada evaluación del estudiante. 

Seleccione por medio de un check las formas de evaluar al estudiante, seguido 

ingrese en el campo Nota Máxima el puntaje seguido dé clic en Agregar Tipo Nota. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Luego de agregar el tipo de nota, el sistema muestra el mensaje de confirmación dé 

clic Ok. 

 

Mediante esta acción se muestra en el panel de resultado de la pantalla principal la 

forma de evaluar al estudiante. 

 

Catálogo Desglose:Al dar doble clic sobre el botón, se muestra la pantalla Catálogo 

Desglose de Calificación, esta opción permite ingresar las formas que se 

dividen al periodo.  

En el campo Descripción ingrese el nombre del parcial en que se divide el periodo, 

seguido dé clic en Agregar Desglose. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Una vez que se haya agregado el desglose dé clic en Ok. 

 

 

Opciones 

 

Modificar Registro: Permite modificar la descripción en que se divide el 

periodo. 

 Anular Registro: Permite modificar el estado del registro, de activo pasa a 

inactivo.  

Al dar  clic sobre la  opción el sistema muestra el mensaje. 

 

De clic sobre el botón Ok, si está seguro de eliminar el registro, caso contrario dé clic 

en el botón Cancelar. 

 Activar Calificación:Permite activar el registro. 
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Dé clic sobre el botón Ok, si está seguro de activar el registro, caso contrario dé clic 

en el botón Cancelar. 

CatálogoNota:Al dar doble clic, se muestra la pantalla ¨Catálogo Tipo Notas¨, 

permite ingresar la descripción de evaluar al estudiante durante el periodo. 

Para ingresar un nuevo registro, ingrese en el campo Descripción la nueva forma de 

evaluar al estudiante y dé clic en Agregar Desglose. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Opciones 

 

Modificar Registro: Permite modificar la descripción. 

 Anular Registro: Permite modificar el estado del registro, de activo pasa a 

inactivo.  

Al dar  clic sobre la  opción el sistema muestra el mensaje. 
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Dé clic sobre el botón Ok, si está seguro de eliminar el registro, caso contrario dé clic 

en el botón Cancelar. 

 Activar Calificación: Permite activar el registro. 

 

 

Dé clic sobre el botón Ok, si está seguro de activar el registro, caso contrario dé clic 

en el botón Cancelar. 

Eliminar Desglose:Permite eliminar el parcial y las formas de evaluar al estudiante 

asociadas.  

 

Dé clic sobre el botón Ok, si está seguro de eliminar el parcial, caso contrario dé clic 

en el botón Cancelar. 

Para crear las formas de medir el conocimiento del estudiante en un parcial utilice el 

botón Catálogo Nota, y  para seleccionar la forma de evaluar al estudiante, dé clic en 

Agregar Tipo de Nota.  

Una vez que se haya agregado en el panel de resultado la forma de evaluar al 

estudiante con el puntaje respectivo, se debe de agregar la fórmula, es decir, 

especificar en el sistema las notas que serán consideradas dentro del parcial para esto 

dé clic en el botón Agregar Fórmula, seleccione por medio de check las notas que se 

consideran para obtener el promedio del parcial. 

Para dividir el periodo en parciales utilice el botón Catálogo Desglose, ingrese la 

descripción del parcial y dé clic en Agregar Desglose. Cabe mencionar que los 

registros que se creen se verán reflejados en el campo Desglose Calif.  

En cambio para eliminar la división de los parciales o desgloses, primero seleccione 

desde el campo Desglose Calif.  La opción y dé clic en el botón Eliminar Desglose, 

bajo esta acción la opción previamente señalada desde el campo Desglose Calif. no 

se muestra.  
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8.2.2 Administración Información Portal 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Administración Informaciónque corresponde al menú 

Registro Académico.  

Permite parametrizar la información e imágenes que se muestranen la página 

principal del portal. 

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Título: Permite seleccionar las diferentes secciones que tiene el portal. 

Fecha: Este campo solo se muestra cuando se selecciona la sección del portal. 

Calendariodesde el campo Título, permite configurar la fecha (aaaa–mm-dd) de 

actividades importantes de la Facultad.  

Nombre imagen parte inferior:Permite ingresar el nombre y la extensión de la 

imagen por ej: nombre_imagen.jpg. La imagen debe estar en el directorio establecido 

en este caso es; C:\wamp\www\Intranet_Civil\images.  

 

Botones  

 

Buscar:Permitevisualizar la información almacenada. 
 
Grabar:Permite actualizar la información grabada. 
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Para ingresar información o modificar información del portal, seleccione una sección 

desde el campo Título seguido dé clic en Buscar. Luego escriba y dele forma al texto, 

utilice la barra de herramientas.  

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Si desea agregar imagen, ingrese el nombre y la extensión de la misma en el campo 

Nombre imagen parte inferior.  

 

Previamente la imagen debe estar grabada en la dirección: C: 

\wamp\www\Intranet_Civil\images, caso contrario no se mostrará en el portal la 

imagen.  

Luego dé clic en Grabar. Seguido se muestra el mensaje de confirmación dé clic en 

Ok. 
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8.2.3 Mantenimiento Materias Sistema 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento Materias de Sistemas que corresponde al 

menú Registro Académico.  

Esta opción permite ingresar nuevas asignaturas e indicar si, son sucesoras de otras 

materias. 

A continuación se detalla el campo: 

Nombre Materia: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y permite 

ingresar las primeras letras de la materia por ejemplo; %TRIGO%, el sistema muestra 

automáticamente y sistemáticamente las materias que comienzan con las fonemas o 

palabras en consulta.  

Opciones 

Modificar Registro:Al dar clic sobre la opción se muestra la pantalla 

“Registrar Materias”, permite modificar el nombre, código, estado u observaciones 

de la materia. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Para almacenar los datos dé clic en  Grabar, seguido se muestra un mensaje de 

confirmación y dé clic en Ok. 

 

 

 

Botones  

Buscar: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado los 

nombres de las materias. También permite buscar un registro específico, para esto se 

debe de ingresar el nombre de la materia en el campo Nombre Materia. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestran todos los nombres de las materias 

ingresadas en el sistema. 

Nueva Materia:Al dar clic sobre el botón el sistema muestra la pantalla “Registrar 

Materias”, permite ingresar el nombre de la materia, código actual y anterior de la 

materia u observaciones. Para grabar los datos utilice el botón Guardar. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Cabe mencionar  que el sistema no permite  grabar la materia sin haber ingresado el 

código anterior.  

El código anterior es importante ya que por medio de éste código se establece la 

dependencia de las materias, en el caso de que la materia es independiente y no es 

sucesora,  ingreseen el campo Código Anterior, el código que es ingresado en el 

campo Código Materia. 

 

8.2.4 Mantenimiento Administrativos 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Seleccione la opción Mantenimiento Administrativosque corresponde al menú 

Registro Académico.  

Permite ingresar los datos principales de todo el personal que forma parte de la 

administración de la carrera. 

Nombre/Apellido/C.I.: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda, permite 

buscar por nombre, apellido o número de cédula del personal administrativo. 

Si, no se conoce el número de identificación, ni el  apellido, ni el  nombre completo 

del administrativo, puede ingresar las primeras letras del nombre, apellido o los 

primeros números de identificación por ejemplo; %AND% ó %092677.  

 

Una vez que se hayan ingresado los datos de consulta, el sistema muestra 

automáticamente los administrativos que comienzan con las primeras letras o 

número de identificación ingresado. 

 

Opciones 

Modificar Registro:Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 
“ModificarAdministrativo”, por medio de esta pantalla se puede cambiar cualquier 
dato laboral o personal del administrativo.  
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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La pantalla mantiene los mismos campos de la pantalla Registro Administrativo, 

una vez que haya modificado los datos dé clic en el botón Grabar, seguido en Ok. 

 

 

Eliminar Registro:Al dar  clic sobre la  opción el sistema muestra el mensaje de 

consulta.  

 

 

 

Si, está de acuerdo en eliminar al administrativo, dé clic en Ok, caso contrario en 

Cancelar.  

Si, dió clic enOk, el registro estará inactivo por lo tanto en la pantalla principal no se 

mostrará la opción Eliminar Registro. 

 

Para activar un registro inactivo,  seleccione la opción Modificar Registro, modifique 

los datos y dé clic en Grabar,  mediante esta acción se activará el registro y se mostrará  

la opción Eliminar Registro. 

 

 

Botones 

 

Buscar: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado los 

administrativos. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestra a todo el personal 

administrativoingresado en la base de datos. 
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Nuevo  Administrativo:Al dar clic sobre el botón el sistema muestra la 

pantalla“Registros Administrativos”, esta pantalla permite ingresar un nuevo 

personal administrativo por lo cual se deben de ingresar los datos personales, estudios 

realizados; primarios, secundarios y superiores, así mismo la experiencia laboral. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

La pantalla se encuentra dividida en las siguientes secciones: 

• Datos Principales 

• Datos de Nacimiento 

• Educación Media 

• Educación Superior  

• Referencias Laborales 

• Observaciones – Notas 

 

Sección Datos Principales, son los campos que se encuentran en la cabecera de la 

pantalla; 

Cédula: Permite ingresar el número de identificación del nuevo personal. 

 

Libreta Militar: Permite ingresar el número de libreta militar del personal. 
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E-Mail: Permite ingresar el correo electrónico.  

 

Apellido: Permite ingresar los dos apellidos del personal. 

 

Nombre: Permite ingresar los dos nombres del personal. 

 

Lugar de Residencia: Permite seleccionar el País, el Estado y la Ciudad donde 

reside. 

 

Dir. Domicilio: Permite ingresar la dirección completa del domicilio. 

Teléfono: Permite ingresar un número telefónico local. 

 

Celular: Permite registrar el número de celular del personal. 

 

Sección Datos Nacimiento, campos referentes a la nacionalidad del personal. 

Lugar de Nacimiento: Permite ingresar el País, el Estado y la Ciudad de nacimiento 

del personal. 

 

Fecha de Nacimiento: Permite seleccionar el Año, Mes y Día de nacimiento del 

personal. 

 

Nacionalidad: Permite seleccionar la ciudadanía. 

 

Sexo: Permite indicar el género del personal(Femenino o Masculino). 

 

Estado Civil: Permite seleccionar la situación civil del personal. 

 

Tipo Sanguíneo: Permite seleccionar el tipo de sangre. 

 

Sección Educación Media, se ingresa el detalle de los estudios realizados. 

Colegio: Permite ingresar el nombre del colegio del personal. 

 

Especialización: Permite seleccionar la especialización. 

 

Fecha de Grado: Permite seleccionar Año, Mes y Día en que el administrativo se 

graduó. 

 

Nota de Grado: Permite ingresar el promedio de calificación con el cual se graduó el 

administrativo. 

 

Costo de Pensión Último Periodo Lectivo: Muestra el valor o el costo de la 

matrícula del último año del colegio que cursó. 

Sección Educación Superior, se ingresa el detalle de los estudios universitarios. 
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Universidad: Permite ingresar el nombre de la Universidad. 

 

Fecha de Incorporación: Permite ingresar el Año, Mes y Día en el cual el 

administrativose incorporó. 

 

Título Superior Obtenido: Permite seleccionar el título superior obtenido. 
Para agregar los datos de los estudios superiores del administrativo, dé clic en la 

opción Agregar Registro. En el caso de eliminar un registro, dé clic en la opción 

Eliminar Registro.  

 

Sección Laboral, se ingresa el detalle de la empresa o institución donde trabaja el 

nuevo administrativo.  

Empresa: Permite ingresar el nombre de la empresa en la que labora el 

administrativo. 

 

Dirección: Permite ingresar la dirección de la empresa.  

 

Cargo: Permite seleccionar el cargo que desempeña en la empresa el colaborador.  

 

Teléfono: Permite registrar el número telefónico deladministrativo. 

 

IESS: Permite ingresar el número de registro otorgado en el seguro social. 

Para agregar los datos laborales del administrativo, dé clic en el botón Agregar 

Registro. En el caso de eliminar un registro, dé clic en la opción Eliminar Registro.  

 

Sección Observaciones- Notas, permite ingresar en la caja de diálogo algún 

comentario referente al administrativo. 

Para cargar la foto del administrativo, dé clic en el botón Examinar,  luego  busque la 

foto en la dirección definida, antes de cargar la imagen asegúrese que pese,  

máximo1mb y la extensión sea (*.jpg; *.gif), seguido escoja la imagen  y dé clic en el 

botón Abrir.  

Una vez  que se hayan ingresado todos los datos y cargado la foto deladministrativo, 

dé clic en el botón Guardar.  

En el caso que se requiera ingresar un nuevo administrativodesde la misma pantalla, 

dé clic en el botón Nuevopara borrar los campos que se hayan llenado. 

 

Opciones 

 

Agregar Registro:Permite incluir más de un registro en el panel de resultado. 
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 Eliminar Registro:Permite eliminar el registro, al dar clic sobre la opción el 

sistema muestra un mensaje de consulta, para efecto dé clic en Ok. 

 

 

 

8.2.5 Mantenimiento Docente 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento de Docente que corresponde al menú 

Registro Académico.  

Está opción permite ingresar en la base de datosel detalle de los docentes que 

imparten clases en la Facultad.  

A continuación se detallan los campos: 

Nombre/Apellido/C.I.: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda, permite 

buscar por nombre, apellido o número de cédula del docente. 

Si, no se conoce el número de identificación, ni el  apellido, ni el  nombre completo 

del docente, puede ingresar las primeras letras del nombre, apellido o los primeros 

números de identificación por ejemplo; %FERR% ó %092677.  
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Una vez que se hayan ingresado los datos de consulta, el sistema muestra 

automáticamente los docentes que comienzan con las primeras letras o número de 

identificación ingresado. 

 

Opciones 

 

Modificar Registro:Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 
“Modificar Docente”, en esta pantalla el usuario puede cambiar cualquier dato 
laboral o personal del docente.  
 
La pantalla mantiene los mismos campos de la pantallaRegistrar Docente, una vez 

que haya modificado los datos dé clic en el botón Grabar. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
 

Eliminar Registro:Al dar  clic sobre la  opción el sistema muestra el mensaje de 

consulta.  
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Dé clic sobre el botón Ok, si está seguro de eliminar el registro, caso contrario dé clic 

en el botón Cancelar. 

Al dar clic en el botón Ok se muestra el mensaje de confirmación, para ir a la  pantalla 

principal,dé clic en Ok. 

 

 

Si, dió clic en Ok,  el registro estará inactivo por lo tanto en la pantalla principal  no 

se mostrará la opción Eliminar Registro. 

 

Para activar un registro inactivo,  seleccione la opción Modificar Registro, 

modifique los datos y dé clic en Grabar,  mediante esta acción se activará el registro y 

se mostrará  la opción Eliminar Registro. 
 

Botones 

Buscar: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado los 

docentes ingresados en la base de datos. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestran todos los docentes ingresados en la 

base de datos. 
 

Nuevo  Docente:Al dar clic sobre el botón el sistema muestra la pantalla“Ingresar 

Docente”, esta pantalla permite ingresar un nuevo docente por lo cual se deben de 

ingresar los datos personales, estudios realizados; primarios, secundarios y 

superiores, así mismo las experiencias laborales. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

La pantalla se encuentra dividida en las siguientes secciones: 

• Datos Principales 

• Datos de Nacimiento 

• Educación Media 

• Educación Superior  

• Referencias Laboral  

• Observaciones – Notas 

Sección Datos Principales, son los campos que se encuentra en la cabecera de la 
pantalla; 

Cédula: Permite ingresar el número de identificación del nuevo docente. 
 
Libreta Militar: Permite ingresar el número de libreta militar del docente. 
 
E-Mail: Permite ingresar el correo electrónico.  
 
Apellido: Permite ingresar los dos apellidos del docente. 
 
Nombre: Permite ingresar los dos nombres del docente. 
 
Lugar de Residencia: Permite seleccionar el País, el Estado y la Ciudad donde reside 
el catedrático. 
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Dir. Domicilio: Permite ingresar la dirección completa del domicilio. 

Teléfono: Permite ingresar un número telefónico local. 

 

Celular: Permite registrar el número de celular del docente. 

 

Sección Datos Nacimiento, campos referentes a la nacionalidad del docente. 

Lugar de Nacimiento: Permite ingresar el País, el Estado y la Ciudad de nacimiento 

del docente. 

 

Fecha de Nacimiento: Permite seleccionar el Año, Mes y Día de nacimiento del 

docente. 

 

Nacionalidad: Permite seleccionar la ciudadanía. 

 

Sexo: Permite indicar el género del docente (Femenino o Masculino). 

 

Estado Civil: Permite seleccionar la situación civil del docente. 

 

Tipo Sanguíneo: Permite seleccionar el tipo de sangre. 

 

Sección Educación Media, se ingresa el detalle de los estudios realizados. 

Colegio: Permite ingresar el nombre del colegio del docente. 

 

Especialización: Permite seleccionar la especialización. 

 

Fecha de Grado: Permite seleccionar Año, Mes y Día en que el docente se graduó. 

 

Nota de Grado: Permite ingresar el promedio de calificación con el cual se graduó el 

docente. 

 

Costo de Pensión Último Periodo Lectivo: Muestra el valor o el costo de la 

matrícula del último año del colegio en que cursó el docente. 

Sección Educación Superior, se ingresa el detalle de los estudios universitarios. 

Universidad: Permite ingresar el nombre de la Universidad. 

 

Fecha de Incorporación: Permite ingresar el Año, Mes y Día en el cual el docente se 

incorporó. 

 

Titulo Superior Obtenido: Permite seleccionar el título superior obtenido. 
 
Para agregar los datos de los estudios superiores del docente, dé clic en la opción 

Agregar Registro. En el caso de eliminar un registro, dé clic en la opción Eliminar 

Registro.  
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Sección Laboral, se ingresa el detalle de la empresa o institución donde trabaja el 

nuevo docente.  

Empresa: Permite ingresar el nombre de la empresa en la que labora el docente. 

 

Dirección: Permite ingresar la dirección de la empresa.  

 

Cargo: Permite seleccionar el cargo que desempeña en la empresa el docente.  

 

Teléfono: Permite registrar el número telefónico del docente. 

 

IESS: Permite ingresar el número de registro otorgado en el seguro social. 

Para agregar los datos laborales del usuario, dé clic en el botón Agregar Registro. En 

el caso de eliminar un registro, dé clic en la opción Eliminar Registro.  

 

Sección Observaciones - Notas, permite ingresar en la caja de diálogo algún 

comentario referente al docente.  

Para cargar la foto del docente, dé clic en el botón Examinar,  luego  busque la foto 

en la dirección definida, antes de cargar la imagen asegúrese que pese,  máximo 150 

MG y la extensión sea (*.jpg; *.gif), seguido escoja la imagen  y dé clic en el botón 

Abrir.  

Una vez  que se hayan ingresado todos los datos y cargado la foto deldocente, dé clic 

en el botón Guardar.  

En el caso que se requiera ingresar un nuevo docente desde la misma pantalla, dé clic 

en el botón Nuevopara borrar los campos que se hayan llenado. 

Opciones 

 

Agregar Registro: Permite incluir más de un registro en el panel de resultado. 

 Eliminar Registro: Permite eliminar el registro, al dar clic sobre la opción el 

sistema muestra un mensaje de consulta, para efecto dé clic en Ok. 
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8.2.6 Mantenimiento Estudiante 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento de Estudianteque corresponde al menú 

Registro Académico.  

Está opción permite registrar en la base de datos a los jóvenes que van a pasar por el 

Proceso de Matricular Alumno.Procedimiento a través del cual el joven empieza 

un proceso, que finaliza con la aceptación de él en la Universidad y la Creación de 

una Base de Datos que contendrá todos los datos generales del alumno; personales,  

académicos desde primer y segundo nivel de estudio. 

Estos datos podrán ser ingresados al  detalle en la opción mencionada.  

A continuación se detalla el campo: 

Nombre/Apellido/C.I: Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda, permite 

buscar por nombre, apellido o número de cédula del estudiante. 

Si, no se conoce el número de identificación, ni el  apellido, ni el  nombre completo 

del estudiante, puede ingresar las primeras letras del nombre, apellido o los primeros 

números de identificación por ejemplo; %FERR% ó %092677.  

Una vez que se hayan ingresado los datos de consulta, el sistema muestra 

automáticamente los estudiantes que comienzan con las primeras letras o número de 

identificación ingresado. 
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Opciones 

Modificar Registro:Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Modificar Estudiante”, esta pantalla permite modificar los datos que se encuentran 

grabados, la pantalla mantiene los mismos campos de la pantalla Registrar  

Estudiante, una vez que haya modificado los datos dé clic en el botón Grabar. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Eliminar Registro:Al dar  clic sobre la  opción el sistema muestra el mensaje: 
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Dé clic sobre el botón Ok, si está seguro de eliminar el registro, caso contrario dé clic 

en el botón Cancelar. 

Al dar clic en el botón Ok se muestra el mensaje de confirmación, para ir a la  pantalla 

principal“Mantenimiento de Estudiante”seguido dé clic en Ok. 

 

Si, dió clic en Ok,  el registro estará inactivo por lo tanto en la pantalla principal  no se 

mostrará la opción Eliminar Registro. 

 

Para activar  un registro inactivo,  seleccione la opción Modificar Registro, modifique 

los datos y dé clic en Grabar,  mediante esta acción se activará el registro y se mostrará  

la opción Eliminar Registro. 

 

 

Botones 

Buscar: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado los 

estudiantes ingresados en la base de datos. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestran todos los estudiantes ingresados en la 

base de datos. 
 

Nuevo  Estudiante:Al dar clic sobre el botón el sistema muestra la pantalla“Ingreso 

de Estudiante”, esta pantalla permite ingresar un nuevo estudiante por lo cual se 

deben de ingresar los datos personales, estudios realizados; primarios, secundarios y 

superiores, así mismo las experiencias laborales. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
 

La pantalla se encuentra dividida en las siguientes secciones: 

• Datos personales del estudiante 

• Educación Media 

• Educación Superior  

• Laboral  

• Observaciones de Notas 

 

Sección Datos Principales, son los campos que se encuentran en la cabecera de la 

pantalla; 
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Cédula: Permite ingresar el número de identificación del estudiante. 

 

Libreta Militar: Permite ingresar el número de libreta militar del estudiante. 

 

E-Mail: Permite ingresar el correo electrónico.  

 

Apellido: Permite ingresar los dos apellidos del estudiante. 

 

Nombre: Permite ingresar los dos nombres del estudiante. 

 

Lugar de Residencia: Permite seleccionar el País, el Estado y la Ciudad donde reside 

el estudiante. 

 

Dir. Domicilio: Permite ingresar la dirección completa del domicilio. 

Teléfono: Permite ingresar un número telefónico local. 

 

Celular: Permite registrar el número de celular del estudiante. 

 

Sección Datos Nacimiento, campos referentes a la nacionalidad del estudiante. 

Lugar de Nacimiento: Permite ingresar el País, el Estado y la Ciudad de nacimiento 

del estudiante. 

 

Fecha de Nacimiento: Permite seleccionar el Año, Mes y Día de nacimiento del 

estudiante. 

 

Nacionalidad: Permite seleccionar la ciudadanía. 

 

Sexo:Permite indicar el género del estudiante (Femenino o Masculino). 

 

Estado Civil:Permite seleccionar la situación civil del estudiante. 

 

Tipo Sanguíneo: Permite seleccionar el tipo de sangre. 

 

Sección Educación Media,se ingresa el detalle de los estudios en el colegio. 

Colegio: Permite ingresar el nombre del colegio del estudiante. 

 

Especialización: Permite seleccionar la especialización. 

 

Fecha de Grado:Permite seleccionar Año, Mes y Día en que el estudiante se graduó. 

 

Nota de Grado:Permite ingresar el promedio de calificación con el cual se graduó el 

estudiante. 
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Costo de Pensión Último Periodo Lectivo:Muestra el valor o el costo de la 

matrícula del último año de colegio en el que cursó el estudiante. 

Sección Educación Superior, se ingresa el detalle de los estudios universitarios. 

Universidad:Permite ingresar el nombre de la Universidad. 

 

Fecha de Incorporación:Permite ingresar el Año, Mes y Día en el cual el estudiante 

se incorporó. 

 

Titulo Superior Obtenido:Permite seleccionar el título superior obtenido. 
 

Para agregar los datos de los estudios superiores del estudiante, dé clic en la opción 

Agregar Registro. En el caso de eliminar un registro, dé clic en la opción Eliminar 

Registro.  

 

Sección Laboral, se ingresa el detalle de la empresa o institución donde trabaja el 

estudiante. 

Empresa:Permite ingresar el nombre de la empresa en la que labora el estudiante. 

 

Dirección:Permite ingresar la dirección de la empresa.  

 

Cargo: Permite seleccionar el cargo que desempeña en la empresa el estudiante.  

 

Teléfono:Permite registrar el número telefónico del estudiante. 

 

IESS:Permite ingresar el número de registro otorgado en el seguro social. 

Para agregar los datos laborales del estudiante, dé clic en el botón Agregar Registro. 

En el caso de eliminar un registro, dé clic en la opción Eliminar Registro.  

 

Sección Observaciones- Notas, permite ingresar en la caja de diálogo algún 

comentario referente al estudiante.  

Para cargar la foto del estudiante, dé clic en el botón Examinar,  luego  busque la foto 

en la dirección definida, antes de cargar la imagen asegúrese que pese,  máximo 150 

MG y la extensión sea (*.jpg; *.gif), seguido escoja la imagen  y dé clic en el botón 

Abrir. 

Una vez  que se hayan ingresado todos los datos y cargado la foto del estudiante, dé 

clic en el botón Guardar.  

En el caso que se requiera ingresar un nuevo estudiante desde la misma pantalla, dé 

clic en el botón Nuevopara borrar los campos que se han llenado. 
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Opciones 

 

Agregar Registro: Permite incluir más de un registro en el panel de resultado. 

 

 Eliminar Registro: Permite eliminar el registro, al dar clic sobre la opción el 

sistema muestra un mensaje de consulta, para efecto dé clic en Ok. 

 

 

 

8.2.7 Mantenimiento de Periodo 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento de Periodoque corresponde al menú Registro 

Académico.  

Esta opción permite parametrizar el periodo lectivo y el  ciclo de matriculación 

correspondiente al periodo. 

Se debe de considerar que varios periodos no pueden estar activos, cuando se crea un 

periodo el resto de periodos se inactivan. 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 94 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

Después de crear el periodo proceda a crear la malla curricular  desde la opción 

Mantenimiento de Malla Curricular. 

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera. 
 
Sub –Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la 
Facultad. 
 
Nombre del Periodo:Permite ingresar el nombre del periodo. 

Opciones 

Modificar Registro:Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Modificación Periodos Matriculación”, esta pantalla permite modificar los 

periodos. 

La pantalla mantiene los mismos campos de la pantalla Ingresos Periodos, una vez 

que hayan modificado los datos dé clic en el botón Guardar. 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Botones 

Buscar: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra en el panel de resultado los 

periodos lectivos. 

Todos: Al dar clic sobre el botón se muestran todos los periodos lectivos creados. 
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Nuevo Usuario: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra la pantalla“Ingreso de 
Periodo, esta pantalla permite parametrizar  por carrera y sub-carrera los periodos 
lectivos, también permite especificar de qué tipo es el periodo y cuántos niveles se 
deben consideran. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Una vez que se haya dado clic en el botón Nuevo Periodo proceda a parametrizar el 

tipo de periodo  desde el campo Tipo Periodo, seguido en el campo Periodo indique 

el año inicial y final del ciclo lectivo. 

Como es de nuestro conocimiento todo periodo lectivo tiene un proceso de 

matriculación de estudiantes por lo cual en esta pantalla se puede determinar la fecha 

inicial y final de matriculación, por medio de los campos; Fecha Ini. Matrícula y 

Fecha Fin. Matrícula, tampoco debemos de olvidar especificar la fecha inicial y final 

del ciclo lectivo o periodo. 

También es importante mencionar que, si no se ha  creado el periodo, no se podrá 

crear la nueva malla curricular.  

Una vez que se hayan complementado todos los campos, dé clic en Guardar. 



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 96 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

8.2.8 Registro de Calificaciones 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Registro de Calificaciones que corresponden al menú Registro 

Académico.  

Esta pantalla permite registrar los datos y las calificaciones de un grupo de estudiantes. 

En este proceso se lleva a cabo las operaciones necesarias para que el departamento de 

Registro Académico conserve los datos necesarios de cada estudiante que se encuentra 

en la Universidad cursando alguna carrera y maneja de forma segura y eficaz las 

calificaciones que el docente o usuario encargado  introducen en la base de datos 

correspondiente. 

A continuación se detallan los campos: 

Facultad:Permite visualizar el nombre de la Facultad 
 
Carrera:Permite seleccionar la carrera. 
 
Sub-Carrera:Permite seleccionar la sub-carrera asociada a la Carrera. 
 
Periodo Actual:Permite seleccionar el periodo lectivo vigente. 
 
Materia:Permite seleccionar la materia para registrar las notas de los estudiantes. 
 
Grupo:Permite seleccionar el grupo en el cual está asignada la materia. 
 
Docente:Presenta el nombre del docente que está asignado a la materia y paralelo 
respectivamente. 
 
Tipo de Calificación: Permite seleccionar el tipo de calificación como Primer-Tercio, 
Segundo-Tercio, Tercer -Tercio Etc. 
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IX. REGISTRO ADMINISTRATIVO      
 

9.1 Objetivo 
 

Brindar a  los usuarios operativos una herramienta que permita de la manera más rápida  

realizar todo el proceso de matriculación, proceso que conlleva a; registrar al estudiante, 

verificación de dependencia de la asignatura o curso que se le ha asignado, fecha de inicio y 

fecha de finalización de los cursos. 

 

9.2 Detalle 

Cada opción tiene una interfaz dinámica que permite al usuario de manera agradable y 

rápida realizar el proceso de matriculación, a continuación se describen cada una de las 

opciones: 

 

• Administración Órdenes  de Pago 

• Anulación de Materias 

• Auditoría de Base de Datos 

• Envío de Notificaciones 

• Homologación de Materias 

• Inscripción sin Orden de Pago  

• Mantenimiento de Asistencia Alumnos 

• Mantenimiento de Asistencia Docente 

• Mantenimiento Estudiantes Egresados 

• Mantenimiento de Malla Curricular 

• Mantenimiento Materias Horarios  

• Mantenimiento de Paralelos 

• Mantenimiento Test Docente 

• Mantenimiento Dependencia Mallas 

• Mantenimiento Materias Docentes  

• Mantenimiento Plantillas Órdenes de Pago  

• Mantenimiento Rubros  
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9.2.1 Administración Órdenes de Pago 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Administración Órdenes de Pago que corresponde al menú 

Registros Administrativos. 

Esta opción permite establecer los rubros, generar duplicados, reimprimir y legalizar 

órdenes de pago de un estudiante. 

El sistema permite generar una orden de pago de Matriculación siempre y cuando el 

estudiante haya pasado por el proceso de inscripción, este proceso es realizado desde 

la pantalla Inscripción. 

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Carrera:Muestra el nombre de la carrera o Facultad. 
 
Sub–Carrera:Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la 
Facultad. 
 
Periodo Actual:Permite seleccionar el periodo actual.  
 
Comprobante:Muestra el número de comprobante generado por el sistema, el 
número del comprobante está compuesto por el código de la sub-carrera seguido del 
año en curso y la secuencia. 
 
Nombre /Apellido/C.I.:Campo de búsqueda, permite ingresar el nombre, apellido o 
el número de identificación del estudiante. 
 
Categoría:Muestra automáticamente la  categoría del colegio del estudiante. 
Nivel:Muestra automáticamente el nivel o semestre que cursa el estudiante. 
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Forma de Pago:Permite indicar si el pago será al contado o a crédito, indique por 
medio de un clic según corresponda. 
Si, la forma de pago es al Contado, en el campo Cuotas se mostrará 
automáticamente la cuota número uno puesto que el  sistema no permitirá ingresar 
un número mayor  a uno.  
 
Incremento  de Crédito:Permite ingresar el porcentaje del incremento o recargo de 
la orden de pago.  
 
Banco/Cuenta: Permite seleccionar el número de la cuenta bancaria donde se 
realizará el depósito por la orden de pago.  
 
Cuotas:Permite ingresar el número de cuotas en que se divide el valor total de la 
carrera.  
 
D. Plazo: Permite ingresar los días de holgura que tiene el estudiante para cancelar 
las cuotas. 
 
Fecha de Vencimiento.: Muestra la  fecha tope de pago, este campo es automático 
depende de los días de holgura ingresados para calcular la fecha tope de pago.  
 
Unificar derechos:Por medio de un check permite agrupartodos los rubros y valores 
de los derechos varios. 
 
La pantalla también consta de pestañas a continuación se detalla la funcionalidad de 
cada una de ellas.  
 
Costos 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 
En esta sección se establecen los rubros que formarán parte de la orden de pago. 
 
 
Plantilla:Permite seleccionar la plantilla a la que pertenecen los rubros.  
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Categoría Rubro:Permite seleccionar la categoría de rubros.  
Rubro:Permite seleccionar los rubros referentes a la categoría.  
Una vez que selecciona los rubros, dé clic en Agregar Rubro. 
 
Para eliminar un rubro, dé clic en la opción Eliminar rubro. 
 
Valor Total: Muestra el costo que tiene el comprobante.  
 
 
Ver Órdenes de Pago 
 
En esta sección usted podrá visualizar el historial de órdenes de pago emitidas. 
 
Generadas.- Son las órdenes de pago emitidas pero no impresas. 
 
Por Legalizar.-Son las órdenes de pago canceladas y que aun el Estudiante no ha 
entregado en Secretaría. 
 
Legalizadas.- Son las órdenes de pago canceladas y que el Estudiante ya ha 
entregado en Secretaría. 
 
Anuladas.- Son las órdenes de pago invalidadas. 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 
 

Opciones 

Eliminar Detalle:Permite eliminar los registros, si está de acuerdo dé clic en 

Aceptar caso contrario en Cancelar. 
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Botones 

Agregar Rubros:Permite agregar rubros a la orden de Pago. 
 
Guardar:Permite  grabar los rubros o actualizar la orden de pago. 
 
Imprimir Orden:Permite generar la orden de pago. 
 
Reimprimir Orden:En el caso de que el digitador pueda cometer un error, o hayan 
infortunios que no se puedan controlarse puede reimprimir la orden pago. 
 
Duplicado:Permite imprimir un réplica de la orden de pago con su recargo 
respectivo. 
 
Legalizar:Permite certificar la cancelación de la orden de pago. 
 
En el caso que el estudiante no legalice la orden de pago no aparece en las listas 
generadas desde secretaría, puesto que el estudiante posee deudas pendientes.  
Limpiar:Permite ingresar nuevos datos para luego generar una nueva orden de pago. 
 
 

9.2.2 Anulación de Materias 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Seleccione la opción Anulación de Materias que corresponde al menú Registros 

Administrativos. 

 

Esta opción permite realizar dos tipos de  acciones: 

 

• Anular una o varias materias de un estudiante 

• Anular paralelosde clases  

A continuación se detallan los siguientes campos obligatorios: 

Carrera:Permite seleccionar la Facultad o carrera. 
 
Sub–Carrera:Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la facultad. 
 
Periodo:Campo automático, una vez que se hayan seleccionado los campos Carrera y 
Sub-carrera, se mostrará la fecha actual o en vigencia de la anulación.  

Opción de Anulación:Permite seleccionar una de las opciones que se muestran en 
la lista desplegable. 

1. Anulación de Estudiante 

2. Anulación de Grupo 

Al seleccionar la opción “Anulación de Estudiante” se muestra la pantalla de ayuda 

Lista de Estudiante Matriculados. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 
 

 

Seguido seleccione al estudiante.Una vez seleccionado el estudiante se muestra en el 

panel de resultado  las materias y el paralelo en que se haya matriculado el 

estudiante. 

Luego seleccione mediante un check  las materias a anular e ingrese en el campo 

Observacionesel motivo de la anulación, a continuación dé clic en el botón 

Anularpara proceder con la eliminación de la materia. 

 

En cambio sí, selecciona la opción “Anulación de Grupo”se muestra el campo 

Grupo/Paralelo el cual permite seleccionar los paralelos en que se dictarán las clases 

de las materias, seleccione el paralelo. Una vez seleccionado el paralelo se muestra en 

el panel de resultado  las materias asignadas a un paralelo.  
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Luego seleccione mediante un check  los grupos o paralelos a anular e ingrese en 

el campo Observacionesel motivo de la anulación del paralelo, a continuación dé 

clic en el botón Anularpara proceder con la eliminación. 

 

En la pantalla también se muestran los campos: 

Usuario:Campo automático, se muestra el usuario logoneado en el sistema. 

Número de Materias:Campo automático, se muestra la cantidad de materias  

asignadas a un estudiante o el número de paralelo relacionadas a una materia. 

Observaciones:Campo obligatorio, permite ingresar el motivo de anulación de la 

materia o el paralelo.  

 

Botones 

Anular:Permite eliminar una materia asignada a un estudiante o un paralelo 

asignado a una materia.  

Al dar doble clic sobre el botón el  programa muestra un mensaje de consulta. Si no 

está de acuerdo con lo que dice el mensaje, dé clic en el botón Cancelar, caso 
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contrario dé clic en Ok, enseguida el sistema muestra un mensaje de confirmación, el 

cual indica que los registros han sido anuladosexitosamente, dé clic en Ok. 

 

 

 

 

 

Cerrar:Al dar clic sale de la pantalla. 
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9.2.3 Auditoría de Base de Datos 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Seleccione la opción Auditoría de Base de Datosque corresponde al menú 

Registros Administrativos. 

Esta pantalla permite ver las pistas de auditoría que mantiene cada uno de los 

módulos, esta opción busca un dato específico en la base de datos, procedimiento,  

máquina y por fecha. 

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Módulo:Permite seleccionar uno de los  módulos. 

Criterio de Búsqueda:Permite seleccionar la manera o rango de buscar un dato. 

Buscar por:Permite indicar, si los datos deben ser buscados en: la base de datos 

(Sql),  acción (procedimiento), Ip (Direcciones de las Ip máquinas), Fecha. 

 

Botones 

Buscar:Al dar clic, el sistema busca  los datos  según corresponda. 
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9.2.4 Envío de Notificaciones 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Envío de Notificacionesque corresponde al menú Registros 

Administrativos. 

 

Esta pantalla permite enviar correos electrónicos masivos a los alumnos, docentes y 

administrativos.  

 

A continuación se detallan los siguientes campos: 

 

Alumno: Destinario todos los estudiantes de la carrera 
 
Docente: Destinario todos los docentes de la carrera 
 
Administrativos: Destinario todos los usuarios administrativos de la carrera 
 

Los campos mencionados son indicadores, permiten especificar para qué grupo 

destinatario va dirigido el correo electrónico, además son obligatorios puesto que si 

el usuario no selecciona el destinatario el correo no será enviado correctamente. 

 

De:Muestra automáticamente la dirección electrónica de la institución. 

Asunto:Permite ingresar el asunto referente al contenido del correo. 

 

Una vez que haya seleccionadoal grupo destinatario e ingresado el asunto referente, 

proceda a escribir el contenido del correo, para la escritura del contenido ayúdese 

con la barra de herramienta que se muestra en la pantalla. Seguido dé clic en Enviar. 
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Para minimizar la barra de herramienta, dé clic en el botón Contraer Barra de 

Herramientas. 

 
 

 

Botones  

 

Enviar: Al  dar doble clic, enviamos el correo al grupo concerniente.   

 

9.2.5 Homologación de Materias 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Seleccione la opción Homologación de Materiasque corresponde al menú 

Registros Administrativos. 

 

Esta pantalla permite homologar o igualar las materias de un estudiante. 

A continuación se detallan los siguientes campos obligatorios: 

Facultad:Muestra el nombre de la Facultad. 

Carrera: Permite seleccionar la carrera. 

Sub –Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la 

Facultad. 

Periodo:Campo automático, una vez que se hayan seleccionado los campos Carrera y 

Sub-carrera, se mostrará el periodo vigente o activo. 

 

 

Botones  

 

Ingresar Estudiante:Se ingresan los datos del estudiante a homologar materias, es 

decir registrar todos los datos, una vez registrado el estudiante homologado tiene la 

posibilidad de ser inscrito en el periodo en curso en el rango de fechas de inscripción. 

 

 

 

9.2.6 Inscripción sin Orden de Pago 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Inscripción sin Órdenes de Pagoque corresponde al menú 

Registros Administrativos. 
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Esta opción permite inscribir en un ciclo académico a un estudiante solicitante de 

matrícula, en el proceso de inscripción por medio de la pantalla se puede verificar el 

historial de las materias que el estudiante haya aprobado o reprobado, además de 

actualizar las materias que el estudiante cursará en el nuevo periodo.  

 

Es importante mencionar que todo estudiante que solicita matrícula, primero debe 

de pasar por el proceso de inscripción para luego entrar en el proceso de 

matriculación e impresión de orden de pago “Administración de Órdenes de 

Pago”. Si el alumno no se inscribe no se le podrá generar una orden de pago.  

A continuación se detallan los siguientes campos obligatorios: 

Facultad: Muestra el nombre de la Facultad. 

Carrera:Permite seleccionar la carrera. 

Sub Carrera:Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la Facultad. 

Periodo Actual:Campo automático, se muestra el año del periodo en vigencia, una 

vez que se hayan seleccionado los campos Carrera y Sub-Carrera. 

Nombres/C.I.:Una vez que se haya seleccionado al estudiante automáticamente se 

muestra el nombre y la cédula del estudiante. 

Fec. Ini. Ins. Est.: Campo automático, muestra la fecha del inicio  de la inscripción 

del estudiante. 

Fec. Ven. Ins. Est.:Campo automático, muestra la fecha de vencimiento de la 

inscripción del estudiante, es decir, cuando al estudiante se le vence el pago. 

Fecha de Inscripción del Periodo:Se  muestra automáticamente la fecha 

consolidada del inicio y fin del periodo de inscripción.  

 

Botones 

Lista de Estudiante:Permite seleccionar el estudiante a inscribir. 

Al dar doble clic sobre el botón se muestra la pantalla de ayuda “Lista de 

Estudiantes Matriculados”, seguido seleccione el nombre del estudiante.  
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Pestañas 

Historial de Materias:Permite visualizar todas la materias que ha cursado el 

estudiante aprobadas y reprobadas.  

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Materias a Cursar:Permite visualizar las materias que el estudiante cursa en el 

periodo vigente, dentro de la opción,el usuario puede especificar el paralelo que el 

estudiante requiera, para tomar sus clases.  

El sistema también muestra el cupo y la disponibilidad de cursos por materia. El 

usuario debe de considerar este punto puesto que, cuando se muestra la columna 
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cupo en cero y la columna disponibilidad en cero, no hay paralelo asignado para la 

materia.  

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Para inscribir a un estudiante, seleccione la carrera y la sub-carrera seguido dé clic 

sobre el botón Lista Estudiantey seleccione al estudiante, en el caso de que el 

Estudiante ya se encuentra inscrito nos presenta este mensaje 

 

 

Si da clic en Ok pasara ha actualizar los datos del Estudiante y mediante esta acción 

automáticamentese muestra en el campo Nombres/C.I.elnombre completo del 

estudiante, también se muestra la fecha de  inicio y vencimiento de la inscripción 

para el ciclo.  

Seguido proceda a ver las materias a cursar del estudiante en la pestaña Materias a 

Cursar, seleccione las materias a tomar así mismo indique el paralelo o curso donde 

requiera el estudiante escuchar las clases, tome en consideración la disponibilidad de 

los paralelos y cupos, visualice las columnasCupo y Disponible.  

Una vez realizado el proceso de inscripción proceda a dar clic en Guardar. 

Cabe mencionar que un estudiante inscrito puede obtener su orden de pago, este 

proceso se cumple  a través de la opción Administración Órdenes de Pagos. 
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Botones 

Lista Estudiante:Al dar doble clic, el sistema muestra la pantalla de ayuda Listado 

de Estudiante a Inscribir,muestra los estudiantes que han sido registrados y 

constan en la basede datos.  

En el caso de que el estudiante no conste en la lista, este debe ser ingresado  en la 

opción Mantenimiento Estudiante. 

Guardar:Al dar clic sobre el botón, el estudiante queda inscrito y consta en la base 

de datos como tal. 

 

9.2.7 Mantenimiento de Asistencia Alumnos 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Seleccione la opción Mantenimiento de Asistencia Alumnosque corresponde al 

menú Registro Administrativo. 

Esta pantalla permite imprimir por; docente, materia o paralelo la lista de estudiantes 

inscritos.  

Para inscribir un estudiante en una materia seleccione la opción Inscripción sin 

Orden de Pago.  

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Carrera:Permite seleccionar la carrera. 
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Sub – Carrera:Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la 
Facultad. 

Periodo Actual:Campo automático, se muestra el año del periodo  en vigencia, una 
vez que se hayan seleccionado los campos Carrera y Sub-Carrera. 

Docentes:Permite seleccionar los maestros asignados a las asignaturas que 
corresponda al periodo. 
 
Materia:Permite seleccionar la asignatura asignada al docente. 
 
Paralelo:Permite seleccionar el curso donde será dictada la materia. 
 
Fecha:Permite seleccionar el año, mes y el día en que se generará la lista de 
estudiantes, en la lista solo se mostrarán los estudiantes que se inscribieron hasta la 
fecha que se indica en el sistema. 
 
Tipo:Permite imprimir una lista nueva o ya generada.  
 

Botones  

Presentar Lista:Al dar clic, el sistema muestra el listado de los alumnos inscritos en 

la materia que corresponda.  

Guardar:Guarda la lista generada de los alumnos por fecha. 

 

9.2.8 Mantenimiento de Asistencia Docente 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Seleccione la opción Mantenimiento de Asistencia Docenteque corresponde al 

menú Registro Administrativo. 

Esta pantalla permite imprimir el control de asistencia del docente.  

 

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Carrera:Permite seleccionar la carrera. 
 
Sub – Carrera:Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la 
Facultad. 

Periodo Actual:Campo automático, se muestra el año del periodo  en vigencia al 
seleccionar  los campos Carrera y Sub-Carrera.  

Docentes:Permite seleccionar al docente asignado a la materia. 

Materia:Permite seleccionar la asignatura asignada al docente. 
 
Paralelo:Permite seleccionar el curso donde dictará la materia el docente. 
Fecha:Permite seleccionar el año, mes y el día en que se generará la lista del docente. 
 
Tipo:Permite imprimir una lista nueva o ya generada.  
 

Botones  

Presentar Lista:Al dar clic, el sistema muestra el listado de control de asistencia del 

docente. 

Guardar:Guarda el listado generado de los docentes por fecha. 
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9.2.9 Mantenimiento Estudiantes Egresados 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento Estudiantes Egresados que corresponde al 

menú Registro Administrativo. 

Esta pantalla permite llevar el control de los estudiantes que ya han egresado.  

 

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Carrera:Permite seleccionar la carrera. 
 
Sub – Carrera:Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la 
Facultad. 

Periodo Actual:Campo automático, se muestra el año del periodo  en vigencia al 
seleccionar  los campos Carrera y Sub-Carrera.  

Nombre/Apellido/CI:Permite ingresar el nombre,apellido o cédula de identidad del 
estudiante. 

 

Botones  

Buscar: Al dar clic sobre el botón e ingresar el nombre,apellido o cédula de 

identidad, el sistema muestra en el panel de resultado el nombre,apellido o cédula de 

identidad en específico. 
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Todos: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra todos los nombres,apellidos o 

cédula de identidad. 

Nuevo Egresado: Presenta una pantalla en donde podemos registrar al estudiante 

que ya egresó. 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

9.2.10 Mantenimiento de Malla Curricular 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento Malla Curricularque corresponde al menú 

Registro Administrativo. 
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Esta pantalla muestra todas las materias asignadas al periodo y permite indicar por 

cada materia las horas de trabajo ya sean practicas y teóricas, y en cuántas semanas se 

dictará la materia.   

Para asignar materias al periodo revise la opción Mantenimiento Materias Horarios. 

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Carrera:Permite seleccionar la carrera. 

Sub-Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la Facultad 

Periodo Actual:Campo automático, se muestra el año del periodo  en vigencia al 

seleccionar  los campos Carrera y Sub-Carrera. 

 

Mallas periodos anteriores:Permite seleccionar periodos anteriores, concerniente a 

la selección se muestra en el panel de resultado la estructura de la malla curricular 

para el periodo que corresponda. 

 

Al seleccionar cada uno de los campos mencionados, el sistema muestra las materias 

parametrizadas para ese periodo, seguido  proceda a añadir las materias a través del 

botón Agregar Materia, en el caso de ser necesario, caso contrario seleccione por 

medio de un check las materias que se considerarán en la estructura de la malla 

curricular. 

 

Seguido ingrese el nivel, las horas de trabajo: práctica y teóricas, y las semanas de 

trabajo, dé clic en Guardar. 

 

Botones  

 
Agregar Materia:Al dar clic, se muestra la pantalla de catálogo materias, permite 

seleccionar una de las materias para añadirla a la malla curricular. 

 

Guardar:Al dar clic, se almacena la estructura de la malla curricular, en efecto el 

sistema muestra un mensaje de confirmación, seguido dé clic en Ok. 
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9.2.11 Mantenimiento Materias Horarios 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 
Seleccione la opción Mantenimiento Materias Horarios que corresponde al menú 

Registro Administrativo. 

Esta opción permite parametrizar en que horario, paralelo y día de la semana será 

dictada la materia. 

En el proceso de parametrización de horario de clases por materia el sistema  

controla que en un paralelo no se dé dos materias en el mismo horario. 

A continuación se detallan los siguientes campos obligatorios: 

Carrera:Permite seleccionar la Facultad o Carrera la cual se relaciona a la sub carrera.  

Sub-Carrera:Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la 

Facultad. 

Periodo Actual: Campo automático, se muestra el año del periodo actual o en 

vigencia.  

Materias Periodo Actual: Permite seleccionar las materias activas para el periodo 

vigente. 

Paralelo: Permite seleccionar el curso y la sección donde se dictarán las clases. 

En el caso que el paralelo a seleccionar no se muestra en la lista desplegable, cree al 

paralelo desde la opción Mantenimiento Paralelos. 

Días: Permite seleccionar los días que se dictarán las clases. 
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Hora Ini: Permite seleccionar el horario de cuando se inician  las clases. 

Hora Fin:Permite seleccionar el horario cuando culminan las clases. 

Opciones 

Eliminar Horario: Este botón permite eliminar los horarios asignados a las 

materias. 

Al dar doble clic sobre el botón el  programa muestra un mensaje de consulta. Si no 

está de acuerdo con lo que dice el mensaje, dé clic en el botón Cancelar, caso 

contrario dé clic en Ok, enseguida el sistema muestra un mensaje de confirmación, el 

cual indica que los registros han sido eliminados.  

  

Botones 

Agregar:Permite incluir los parámetros en el panel de resultado antes de grabarlos.  

Grabar:Permite  almacenar los datos en el sistema.  

 

 

 

 Al dar clic sobre el botón se muestra el mensaje de información, seguido dé clic en el 

botón Ok.  Los datos grabados se presentarán en la pantalla de la siguiente manera. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Cabe mencionar que una vez que se hayan ingresado los parámetros (horarios de 

clases) deben ser incluidos en el panel de resultado por medio del botón Agregar, 

seguido dé clic en el botón Grabar, para que los nuevos horarios sean ingresados en 

el sistema. 

En el caso que se requiera modificar o eliminar uno de los parámetros grabados, 

consulte por materia y paralelo en la misma pantalla y modifique o elimine los 

registros que se muestran en el panel de resultado; día, hora desde y hora hasta.  

 

9.2.12 Mantenimiento Paralelos 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Seleccione la opción Mantenimiento de Paralelosque corresponde al menú 

Registro Administrativo. 

Esta pantalla permite crear, modificar y eliminar paralelos o salón de clases.  

A continuación se detalla el campo: 

Nombre  Paralelo:Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y permite 

ingresar las primeras letras o el nombre completo del paralelo por ejemplo; %1-1M%, 

el sistema muestra automáticamente en el panel de resultado los paralelos que 

correspondan. 

 

Opciones 

 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Modificar Paralelo”, esta pantalla permite modificar el estado y el descriptivo del 

paralelo.  
 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Para efecto de los cambios dé clic en el botón Guardar, automáticamente el sistema 

muestra un mensaje de confirmación, dé en Ok.  
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Inactivar Registro:Al dar doble clic sobre el botón el  programa muestra un 

mensaje de consulta. Si no está de acuerdo con lo que dice el mensaje, dé clic en el 

botón Cancelar, caso contrario dé clic en Ok, 

 

 

 

 

 

Enseguida el sistema muestra un mensaje de confirmación, el cual indica que el 

registro ha sido inactivado correctamente. Seguido dé clic en Ok. 

 

En el caso que se requiera activar nuevamente el registro ayúdese con el botón 

Modificar Registro. 

 

Botones 

Buscar: Al dar clic sobreel botón e ingresar el descriptivo del paralelo, el sistema 

muestra en el panel de resultado el  paralelo en específico. 

Todos: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra todos los paralelos ingresados. 

Ingreso Paralelo: Al dar clic el sistema presenta la pantalla “Registro Paralelo”, 

esta pantalla permite ingresar el nombre del paralelo y las observaciones. Para efectos 

del nuevo paralelo dé clic en Guardar. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

9.2.13 Mantenimiento Test Docente 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento Test Docente que corresponde al menú 

Registro Administrativo. 

Esta pantalla permite crear, modificar y eliminar preguntas para el test.  

A continuación se detalla el campo: 

Pregunta:Campo opcional, sirve como criterio de búsqueda y permite ingresar las 

primeras letras o toda la pregunta por ejemplo; % DOCEN%, el sistema muestra 

automáticamente en el panel de resultado las preguntas. 
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Opciones 

 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Actualizar Preguntas Test Estudiante-Docente”, esta pantalla permite modificar 

eldescriptivo de la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 
Para efecto de los cambios dé clic en el botón Guardar,automáticamente el sistema 

muestra un mensaje de confirmación, dé en Ok.  

 

Inactivar Registro: Al dar doble clic sobre el botón el  programa muestra un 

mensaje de consulta. Si no está de acuerdo con lo que dice el mensaje, dé clic en el 

botón Cancelar, caso contrario dé clic en Ok, 
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Enseguida el sistema muestra un mensaje de confirmación, el cual indica que el 

registro ha sido inactivado correctamente. Seguido dé clic en Ok. 

 

En el caso que se requiera activar nuevamente el registro ayúdese con el botón 

Modificar Registro. 

 

Botones 

Buscar: Al dar clic sobre en el botón e ingresar la pregunta, el sistema muestra en el 

panel de resultado la pregunta específica. 

Todos: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra todas las preguntas ingresadas. 

Nueva Pregunta: Al dar clic el sistema presenta la pantalla “Registro PreguntaTest 

Estudiante-Docente”, esta pantalla permite ingresar las preguntas. Para efectos de 

la nueva pregunta dé clic en Guardar. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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9.2.14 Mantenimiento Dependencia Mallas 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento Dependencia Mallasque corresponde al 

menú Registro Académico. 

Esta opción permite relacionar y eliminar materias que tienen dependencia entre sí.  

Este proceso es importante puesto que una vez que se encuentre creado un periodo 

se deberá de crear la malla curricular por medio de la pantalla Mantenimiento de 

Malla Curricular y luego las materias dependientes o antecesoras, caso contrario no 

se podrá cumplir con el proceso de inscripción.  

A continuación se detallan los siguientes campos obligatorios: 

Carrera:Permite seleccionar la Facultad o carrera. 

Sub-Carrera:Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la 

Facultad. 

Periodo Actual:Campo automático, una vez que se hayan seleccionado los campos 

Carrera y Sub-carrera, se mostrará la fecha que se estructura la malla curricular.   

Materia Principal:Permite seleccionar la materia primordial, la cual será asociada a 

la materia antecesora. 

Cabe mencionar que la materia principal debe de ser de un nivel superior de la 

materia antecesora. 
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Materia Dependencia:Permite seleccionar la materia antecesora de la materia 

principal.  

Cabe mencionar que las materias antecesoras deben de ser de niveles inferiores, caso 

contrario no se  realizará correctamente la dependencia de las materias y se mostrará 

un mensaje de error. 

 

 

Opciones 

Eliminar Dependencia: Permite eliminarla dependencia de las materias de la 

malla curricular. 

Al dar doble clic sobre el botón el  programa muestra un mensaje de consulta. Si no 

está de acuerdo con lo que dice el mensaje, dé clic en el botón Cancelar, caso 

contrario dé clic en Ok, enseguida el sistema muestra un mensaje de confirmación, el 

cual indica que los registros han sido eliminados. 

 

 

 

Botones 

Agregar: Permite incluir las materias principales y las sucesoras en el panel de 

resultado. 

Al dar doble clic  en el botón se incluirá  los nuevos registros en el panel de resultado. 

Guardar: Permite almacenar los datos. Al dar doble clic se muestra un mensaje de 

confirmación seguido dé clic en el botón Ok. 
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Una vez que se hayan relacionado las materias sucesoras dé clic en el botónAgregar,  

seguido dé clic en Guardar. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Para eliminar alguna materia dependiente debe de dar clic en el botón Eliminar 

Dependencia seguido se muestra un mensaje de confirmación, dé clic en el botón Ok 

para confirmar la eliminación de la dependencia de la materia. 
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9.2.15 Mantenimiento Materias Docentes 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento Materias Docente que corresponde al menú 

Registro Administrativo. 

Esta opción permite asignar una materia  a varios docentes, también parametrizar el 

paralelo y el cupo disponible por materia. 

El sistema también controla que varios docentes no puedan  estar asignados a un 

paralelo en específico y dentro del mismo horario. 

A continuación se detallan los siguientes campos obligatorios: 

Carrera:Permite seleccionar la Facultad o carrera. 

Sub-Carrera:Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la 

Facultad, si no se selecciona la carrera no se mostrarán datos.  

Periodo Actual:Campo automático, se muestra la fecha actual o en vigencia una vez 

que se hayan seleccionado los campos Carrera y Sub-Carrera.  

Materias Periodo Actual:Permite seleccionar las materias relacionadas a la Sub-

Carrera y activas para el periodo vigente, si no se encuentra seleccionada la Sub-

Carrera no se mostrarán datos para seleccionar en el campo en mención.  

Opciones 

Eliminar Docente: Este botón permite eliminar el docente asignado a dictar la 

materia. 
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Al dar doble clic sobre el botón el  programa muestra un mensaje de consulta. Si no 

está de acuerdo con lo que dice el mensaje, dé clic en el botón Cancelar, caso 

contrario dé clic en Ok, enseguida el sistema muestra un mensaje de confirmación, el 

cual indica que los registros han sido eliminados.  

 

Botones 

Agregar Docente: Al dar doble clic sobre el botón el sistema muestra la pantalla de 

ayuda “Lista de Docente”. En esta pantalla se muestra una lista de docentes activos, 

por medio de un check  seleccione  al docente  que va a dictar la materia. 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Grabar: Permite  almacenar los datos en el sistema. Al dar  clic sobre el botón  el 

programa muestra un mensaje de confirmación, seguido dé clic en el botón Ok. 

Una vez que se haya asignado una materia a varios docentes, seleccione el paralelo e 

ingrese  el número  del curso (campos obligatorios). En el caso de eliminar a un 

docente dé clic en el botón Eliminar Docente, caso contrario dé clic Grabar. 
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9.2.16 Mantenimiento Plantillas Órdenes de Pago 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento Plantilla Órdenes de Pago que corresponde al 

menú Registro Administrativo. 

Botones 

NuevaPlantilla: Permite ingresar una nueva plantilla que podrá  ser usada en la 

emisión de orden de pago. 

Limpiar:  Limpia la pantalla. 
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9.2.17 Mantenimiento Rubros 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mantenimiento Rubrosque corresponde al menú Registro 

Administrativo. 

Permite crear rubros según las categorías de rubros, éstos rubros son considerados en 

la opción Administración Órdenes de Pagos. 

A continuación se detallan los siguientes campos: 

Clasificación Rubros:Permite seleccionar  y buscar por clasificación los rubros. 

Categoría Rubro:Permite seleccionar  y buscar por categoría los rubros. 

Rubro:Permite buscar  por rubro. 

Opciones 

 

Modificar Registro: Al dar clic sobre la opción el sistema muestra la pantalla 

“Modifica Rubro”, esta pantalla permite modificar la clasificación, otros detalles del 

rubro. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Para efecto de los cambios dé clic en el botón Actualizar, automáticamente el 

sistema muestra un mensaje de confirmación, dé clic en Ok.  

 

 

Inactivar Registro: Al dar doble clic sobre el botón el  programa muestra un 

mensaje de consulta. Si no está de acuerdo con lo que dice el mensaje, dé clic en el 

botón Cancelar, caso contrario dé clic en Ok. 

 

 

 

Enseguida el sistema muestra un mensaje de confirmación, el cual indica que el 

registro ha sido inactivado correctamente. Seguido dé clic en Ok. 

En el caso que se requiera activar nuevamente el registro ayúdese con el 

botónModificar Registro. 
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Botones 

Buscar: Al dar clic sobre en el botón e ingresar el rubro, el sistema muestra en el 

panel de resultado el rubro que corresponda. 

Todos: Al dar clic sobre el botón el sistema muestra todos los rubros ingresados. 

Ingreso Rubro: Al dar doble clic el sistema presenta la pantalla “Registrar Rubro”, 

esta pantalla permite ingresar la clasificación y la categoría del rubro así mismo el 

valor.  

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 
Para efectos del nuevo rubro dé clic en Guardar. Seguido dé clic en Ok. 
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X. REPORTES ADMINISTRATIVOS      
 

10.1 Objetivo 
 

Permitir la elaboración de los reportes que son solicitados al departamento de Registro 

Académico Administrativo. Único en toda universidad de extender este tipo de 

documentación. 

 

10.2 Detalle 

Cada opción tiene una interfaz dinámica que permite al usuario administrativos de manera 

agradable y rápidagenerar los reportes, a continuación se describen cada una de las 

opciones: 

Reportes Administrativos 

• Acta de Calificaciones 

• Cantidad Matriculados Paralelos Materias 

• Certificado de Promoción  

• Estadísticas de Calificaciones 

• Fecha Final Inscripción Estudiante 

• Imprimir Acta Calificaciones con Notas 

• Inscritos Materia Cupo Disponible  

• Lista Inscripción Estudiante 

• Listado Histórico Docentes Grupos 

• Listado Horarios por Paralelos 

• Listado Paralelos con Materias y Docentes 

• Órdenes de Pago  

  



Elaborado: 29/Octubre/2010           Actualizado:  Pág. 137 

Documento Controlado, Prohibida su Reproducción y/o Distribución sin permiso previo de la Universidad de Guayaquil.  

 

10.2.1 Acta de Calificaciones 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Acta de Calificaciones que corresponde al menú Reportes 

Administrativos. 

 

Permite imprimir por docente, materia y paraleloel acta de calificaciones 

correspondiente al periodo en consulta.  

 

A continuación se detallan los siguientes criterios de consulta: 

Carrera:Permite seleccionar la Facultad o carrera la cual se relaciona a la sub carrera.  

Sub–Carrera:Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la 
Facultad. 
 
Periodos:Permite seleccionar el periodo que corresponda.  
 
Docente:Permite seleccionar a los profesores activos al periodo que corresponda. 
 
Materia:Permite seleccionar las materias activas. 
 
Paralelo:Permite seleccionar el grupo o el paralelo de clase. 
 
Fecha de Prueba:Permite indicar bajo el formato aaaa/mm/dd la fecha en que se 
realizó la prueba o examen al grupo de alumnos. 
 
Tipo Periodo:Permite seleccionar el parcial que corresponda. 
Una vez que haya seleccionado los campos concernientes, dé clic en el botón 
Generar Reporte para generar el reporte Acta de Calificaciones. 
 

Botones  
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Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón el sistema genera el Acta de 

Calificaciones del los estudiantes inscritos en la materia concerniente.  

 

 

10.2.2 Cantidad Matriculados Paralelos Materias 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Cantidad Matriculados Paralelos Materiasque corresponde 

al menú Reportes  Administrativos. 

 

Por medio de esta opción se puede obtener un listado de la cantidad total de 

estudiantes inscritos en una materia y en un paralelo.  

 

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el periodo que corresponda.  

Una vez seleccionados los campos concernientes, dé clic en el botón Generar 

Reporte para generar el listado de los estudiantes matriculados en una materia y en 

un paralelo.  

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón el sistema genera el reporte de  

“Cantidad de Estudiantes Matriculados por Paralelo y Materia” .  

 

 

file:///C:/Users/JESSY/Desktop/TESIS/Cantidad_de_Estudiantes%23_
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10.2.3 Certificado de Promoción 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
 

Seleccione la opción Certificado Promociónque corresponde al menú Reportes  

Administrativos. 

Esta opción permite generar el certificado de materias aprobadas y las notas finales 

de un estudiante.  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el periodo que corresponda.  

Una vez seleccionados los campos concernientes, dé clic en el botón Generar 

Reportepara generar el certificado de promoción del estudiante. 

 

 

Botones  

 

Lista de Estudiante:Al dar clic, el sistema muestra la pantalla de ayuda “Listado de 

Estudiante Matriculado”, permite seleccionar a un estudiante en especifico, en el 

caso que no se escoja ningún estudiante se generará  el certificado de promoción de 

todos los estudiantes matriculados en el periodo lectivo.  
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
 

 

 

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón el sistema genera el reporte de   

“Certificado de Promoción”. Si selecciona a un estudiante, el certificado será 

personalizado. 

 

10.2.4 Estadística de Calificaciones 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Estadísticas de Calificacionesque corresponde al menú 

Reportes  Administrativos. 

file:///C:/Users/JESSY/Desktop/TESIS/Certificado_de_Promoción%23_
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Esta opción permite obtener un reporte estadístico de las calificaciones de los 

estudiantes inscritos en el periodo. 

En este reporte se podrá observar el total de alumnos inscritos por materias de los 

cuales se mostrarán el porcentaje total de los aprobados y reprobados.  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el periodo que corresponda la consulta. 

 
Una vez seleccionados los campos concernientes, dé clic en el botón Generar 

Reporte, para generar los datos estadísticos de los estudiantes aprobados y 

reprobados por materia.  

Botones 

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el reporte estadístico 

de  estudiantes aprobados y reprobados por materia, Estadística de Calificaciones. 

 

10.2.5 Fecha Final Inscripción Estudiante 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Fecha Final Inscripción Estudianteque corresponde al menú 

Reportes  Administrativos. 

 
Esta pantalla permite generar un listado por materia de todos los estudiantes que se 
les vence la fecha de inscripciónde un periodo.  
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Una explicadita no está mal (Estos estudiantes aun no pasan el proceso de 
matriculación?) 
 
A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el periodo al que corresponda la consulta. 

 
Una vez seleccionados los campos concernientes, dé clic en el botón Generar 

Reporte, para generar los estudiantes registrados en una materia y paralelo.  

Botones 

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el reporte  de los 

estudiantes que se les vence la fecha de inscripción de una  materia y paralelo, Fecha 

Final Inscripción Estudiante. 

 

10.2.6 Inscritos Materia Cupo Disponible 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Inscritos Materia Cupo Disponibleque corresponde al menú 

Reportes  Administrativos. 

Esta opción permite generar un listado de las materias  asignadas a un nivel, en el 

reporte se detalla el total de los estudiantes inscritos por materia, el paralelo,  el cupo 

máximo asignado y el cupo disponible.   

A continuación  se detallan los siguientes campos: 
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Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

Una vez seleccionado los campos concernientes, dé clic en el botón Generar 

Reporte, esta acción permite obtener el listado de todas materias y el total de 

alumnos inscritos  por materia, el cupo disponible y el máximo por paralelo asignado 

a la materia.  

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el Reporte Inscritos 

por Materia, Cupo Disponible, en el reporte se detalla el total de estudiantes inscritos 

en un paralelo asignado a una  materia así mismo se muestra el cupo disponible y el 

máximo por materia asignada a un paralelo. 

 

10.2.7 Imprimir Acta Calificaciones con Notas 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
 

Seleccione la opción Imprimir Acta de Calificaciones con Notas que corresponde 

al menú Reportes Administrativos. 

 

Permite imprimir por materia, paralelo y docenteel acta de calificaciones con notas 

de los alumnos correspondiente al periodo en consulta.  

 

A continuación se detallan los siguientes criterios de consulta: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera la cual se relaciona a la sub 
carrera.  
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Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la 
Facultad. 
 
Periodos: Permite seleccionar el periodo que corresponda.  
Materia: Permite seleccionar las materias activas. 
 
Paralelo: Permite seleccionar el grupo o el paralelo de clase. 
 
Docente: Presenta al  profesores que imparte la materia. 
 
Tipo Periodo: Permite seleccionar el parcial que corresponda. 
 
Una vez que haya seleccionado los campos concernientes, dé clic en el botón 
Generar Reporte para generar el reporte Acta de Calificaciones con notas. 
 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón el sistema genera el Acta de 

Calificacionescon notasde los estudiantes inscritos en la materia concerniente.  
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10.2.8 Lista Inscripción Estudiante 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Lista Inscripción Estudianteque corresponde al menú 

Reportes  Administrativos. 

Esta opción permite generar un listado de los estudiantes inscritos en una o varias 

materias, muestra la cédula del Estudiante, grupo, materia y fecha a inscribirse. 

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

 
Una vez seleccionado los campos concernientes, dé clic en el botón Generar 

Reporte, para generar los estudiantes registrados en una materia y paralelo.  

Botones 

Generar Reporte:Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el reporte, Lista 

Inscripción Estudiante permite visualizar por estudiante las materias y paralelos 

asignados en el periodo.  
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10.2.9 Listado Histórico Docentes Grupos 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Listado Histórico Docentes Gruposque corresponde al menú 

Reportes  Administrativos. 

Esta opción permite generar un listado de los docentes con sus materias, paralelos y 

periodos, durante todo el tiempo que han impartido sus clases. 

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

 
Una vez seleccionados los campos concernientes, dé clic en el botón Generar 

Reporte, para generar los estudiantes registrados en una materia y paralelo.  

Botones 

Generar Reporte:Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el reporte, Fecha 

Inicio Inscripción Estudiante permite visualizar por estudiante las materias y 

paralelos asignados en el periodo.  
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10.2.10 Listado Horarios por Paralelos 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Listado Horarios por paralelosque corresponde al menú 

Reportes  Administrativos. 

 

Esta opción permite generar por paralelo un reporte de las materias con sus 

respectivos horarios de clases y docente asignado.  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el periodo al que corresponda la consulta. 

Paralelo:Permite seleccionar el paralelo de clase que se requiere consultar, en el caso 

de no seleccionar ningún paralelo el sistema no mostrará información alguna. 

Una vez seleccionados los campos concernientes, dé clic en el botón Generar 

Reporte, para generar el reporte de los horarios de las materias que se dictarán en un 

determinado paralelo.  

Botones 

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el Reporte Horarios 

Por Paralelo, por medio de este reporte se podrá visualizar el horario de las materias 

que serán dictadas en el paralelo así mismo el docente asignado. 
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10.2.11Listado Paralelos con Materias y Docentes 

 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Listado Paralelos con Materias y Docentes que corresponde 

al menú Reportes  Administrativos. 

Esta opción permite generar el listado de los paralelos asignados a las materias y 

docentes. 

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el periodo al que corresponda la consulta. 

 
Una vez seleccionados los campos concernientes, dé clic en el botón Generar 

Reporte. 

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el reporte 
ListadoParaleloconMateriasyDocentes. 
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10.2.12 Órdenes de Pago 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Órden de Pago que corresponde al menú Reportes  

Administrativos. 

Esta opción permite generar un listado de las órdenes de pagos emitidas, anuladas y 

legalizadas en un periodo.  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el periodo al que corresponda la consulta. 

 

Una vez que haya seleccionado los campos mencionados, procure seleccionar que 

tipo de orden de pago desea consultar, puede ser: 

Emitidas:Al dar clic sobre el campo indicador, el sistema  muestra el reporte “Listado 

de Ordenes de Pagos Emitidas”, cabe mencionar que se muestran solo las  generadas.  

Anuladas:Al dar clic sobre el campo indicador, el sistema  muestra el reporte 

“Listado de Órdenes de Pago Anuladas”, bajo el formato del reporte de órdenes de 

pago emitidas.  

Legalizadas:Al dar clic sobre el campo indicador, el sistema  muestra el reporte 

“Listado de Órdenes de Pagos Legalizadas”, bajo el formato del reporte de órdenes de 

pago emitidas y anuladas.  
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Al seleccionar uno de los campos indicadores el sistema muestra el reporte referente 

a la consulta, para realizar la acción dé clic en el botón  Generar Reporte. 

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el reporte referente a 

la consulta; es decir un reporte por órdenes de pago emitidas, anuladas o legalizadas.  
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XI. REPORTES DOCENTES       
 

11.1 Objetivo 
 

Brindar a  los usuarios una herramienta que permita, verificar a los docentes que 

tienen mayor número de materias asignadas, obtener un registro de control de 

asistencia y de permisos de ausencia.  

 

11.2 Detalle 

Cada opción tiene una interfaz dinámica que permite al usuario administrativos de 

manera agradable y rápida  generar los reportes, a continuación se describe cada una 

de las opciones: 

 

• Evaluación de Docente  

• Listado Asistencia Docente 

• Listado Ausencia Docente 

• Listado  Docentes Materiales y paralelos 

 

 

11.2.1 Evaluación de Docente 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Evaluación Docenteque corresponde al menú Reportes  

Docente. 

Esta opción permite generar el reporte de evaluación de docente, y así medir el 

rendimiento del docente.   
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A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub – Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la 

carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el reporte de 

Evaluación de Docente. 

 

11.2.2 Listado Asistencia Docente 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
 

Seleccione la opción Listado Asistencia Docenteque corresponde al menú 

Reportes  Docente. 

Esta opción permite generar el listado de asistencia de un docente o grupo, este 

reporte puede ser generado por mes y por día.  
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A continuación  se detalla los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

Fecha: Permite seleccionar el año, mes y el día siempre y cuando se haya 

seleccionado la opción “Por día”, caso contrario “Por Mes” solo se muestra el año y el 

mes.  

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el “Listado Asistencia 

Docente”. 

Para generar el reporte por día seleccione la opción “Por díaseguido  año, mes y día 

desde el campo Fecha.  

En el caso que desee generar el reporte por mes seleccione la opción “Por 

mes”seguido seleccione el mes yaño  desde el campo Fecha.  

 

11.2.3 Listado Ausencia Docente 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Listado Ausencia Docenteque corresponde al menú Reportes  

Docente. 
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Esta opción permite generar el listado de ausencia de un docente o grupo, este 

reporte puede ser generado por mes y por día.  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

Fecha: Permite seleccionar el año, mes y el día siempre y cuando se haya 

seleccionado la opción “Por día”, caso contrario “Por Mes” solo se muestra el año y el 

mes.  

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el “Listado Ausencia 

Docente”. 

Para generar el reporte por día seleccione la opción “Por díaseguido  año, mes y día 

desde el campo Fecha.  

En el caso que desee generar el reporte por mes seleccione la opción “Por 

mes”seguido seleccione el mes yaño  desde el campo Fecha.  

 

 

11.2.4 Listado  Docentes Materias y paralelos 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Seleccione la opción Listado Docente Materias y Paralelosque corresponde al 

menú Reportes  Docente. 

Esta opción permite generar el detalle de los materiales otorgados a los paralelos.  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 
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XII. REPORTES ESTUDIANTES       
 

12.1 Objetivo 
 

Dentro de la Universidad el estudiante se somete a una serie  de procedimientos 

como por ej: Inscripción de Materia y Cursos, Controles de asistencia, entre otros. 

 

El Sistema al final será capaz de generar una serie de reportes que reflejarán la 

situación académica del estudiante.  

 

 

12.2 Detalle 
 

Cada opción tiene una interfaz dinámica que permite al usuario administrativo de 

manera agradable y rápida  generar los reportes, a continuación se describen cada 

una de las opciones: 

 

• Estudiante Inscritos Materias  

• Estudiante Matriculados Paralelo y Código de Materias 

• Listado Asistencia Estudiante 

• Listado Ausencia Estudiante 

• Listado Asistencia 

• Listado Materiales con Docentes y Paralelos 

• Matriculados Paralelos Materias  

• Mejores Promedios Ordenados por Nota 

• Mejores Promedios Periodo  Lectivo  

• Número Estudiantes Matriculados Materias 

• Record Estudiantil Histórico 

• Record Estudiantil Materias Aprobadas 

• Totales Inscritos por Materia y Paralelo 
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12.2.1 Estudiantes Inscritos Materias 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Estudiantes Inscritos Materiasque corresponde al menú 

Reportes  Estudiante. 

Esta opción permite generar.  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 
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12.2.2 Estudiantes Inscritos Paralelos y Código de Materias 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Estudiantes Inscritos Paralelos y Códigos de Materiasque 

corresponden al menú Reportes  Estudiante. 

Esta opción permite generar el detalle de los estudiantes inscritos o matriculados en 

las materias del periodo lectivo.  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el reporte 

“Estudiantes Inscritos Paralelos y Códigos de Materias”. 
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12.2.3 Listado Asistencia Estudiante 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Listado AsistenciaEstudiantesque corresponden al menú 

Reportes  Estudiante. 

Esta opción permite  generar un listado general de asistencia de los estudiantes y el 
total de días que ha asistido a clases.  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

 

Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el reporte “Listados 

de Asistencia Estudiante” 

Para generar el reporte por día seleccione la opción “Por díaseguido  año, mes y día 

desde el campo Fecha.  

En el caso que desee generar el reporte por mes seleccione la opción “Por 

mes”seguido seleccione el mes yaño  desde el campo Fecha.  
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12.2.4 Listado Ausencia Estudiante 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Listado Ausencia Estudianteque corresponden al menú 

Reportes  Estudiante. 

Esta opción permite  generar un listado de control de ausencia de estudiantes.   

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el reporte “Listados 

de Ausencia Estudiante” 

Para generar el reporte por día seleccione la opción “Por díaseguido  año, mes y día 

desde el campo Fecha.  

En el caso que desee generar el reporte por mes seleccione la opción “Por 

mes”seguido seleccione el mes yaño  desde el campo Fecha.  
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12.2.5 Listado Asistencia 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Listado Asistenciaque corresponden al menú Reportes  

Estudiante. 

Esta opción permite  generar un listado de control diario de asistencia de los 
estudiantes.  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

 

Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

Docente: Permite seleccionar el nombre del profesor que dicta la materia.  

Materia: Permita seleccionar la materia asignada al docente.  

Paralelo: Permite seleccionar el curso asignado a la materia.  

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el listado de los 

estudiantes inscritos en el paralelo así mismo el control de asistencia del estudiante, 

“Listado de Asistencia”.  
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12.2.6 Listado Materias con Docentes Paralelos 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Listado Materias con Docentes Paralelosque corresponden al 

menú Reportes  Estudiante. 

Esta opción permite  generar un listado con todas las materias  y el docente que 
impartió la materia y el paralelo correspondiente. 

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

 

Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el listado de materias 

con docentes y paralelos. 
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12.2.7 Matriculados Paralelos Materias 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Matriculados Paralelo Materiaque corresponden al menú 

Reportes  Estudiante. 

Esta opción permite  generar  una lista detallada por paralelo y materia de los 
estudiantes matriculados. 

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub carrera relacionada a la carrera. 

 
Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema muestra el reporte detallado 

de los estudiantes matriculados en un paralelo y una materia determinada, 

MatriculadosParaleloMateria.  
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12.2.8  Mejores Promedios Ordenados por Nota 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mejores Promedios Ordenados por Notaque corresponden al 

menú Reportes  Estudiante. 

Esta opción permite listar a los alumnos con mejores promedios de toda la carrera de 

mayor a  menor y el nivel al cual pertenecen.  

A continuación  se detalla los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

 
Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

Promedio: Permite ingresar el rango del promedio que puede ser igual o mayor al 

número ingresado.  

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema muestra el reporte 

MejoresPromedioOrdenados porNota. 
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12.2.9 Mejores Promedios Periodo  Lectivo 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Mejor Promedio Periodo Lectivoque corresponden al menú 

Reportes  Estudiante. 

Esta opción permite listar a los alumnos con mejores promedios de toda la carrera  
según el nivel. 

 

A continuación  se detalla los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la facultad o carrera relacionada  a la sub carrera.  

Sub – Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub carrera relacionada a la 

carrera. 

 
Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

Promedio: Permite ingresar el rango del promedio que puede ser igual o mayor al 

número ingresado.  

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema muestra el reporte 

MejorPromediosPeriodoLectivo. 
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12.2.10 Número Estudiantes Matriculados Materias 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Número Estudiantes Matriculados Materiasque 

corresponden al menú Reportes  Estudiante. 

Esta opción permite generar reporte el detalle de los estudiantes matriculados en las 

materias vigentes en el periodo.  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

 
Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema muestra el reporte 

NúmeroEstudiantesMatriculadosMaterias 
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12.2.11 Record Estudiantil Histórico 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Record Estudiantil Históricoque corresponden al menú 

Reportes  Estudiante. 

Esta opción permite obtener por estudiante y por periodo lectivo el historial 

académico (materias aprobadas y reprobadas).  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub – Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub carrera relacionada a la 

carrera. 

 
Cédula Estudiante: Campo automático, se refleja el nombre y cédula del estudiante 
referente.  

 

 

Botones  

Lista de Estudiantes: Al dar clic sobre el botón, el sistema muestra la pantalla de 

ayuda Lista de Estudiantes Matriculados,seguido seleccione al estudiante 

referente. 
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Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema muestra el reporte “Record 

Estudiantil Histórico” 

Para generar el reporte, seleccione al estudiante desde la pantalla de ayuda que se 

muestra al dar clic en el botón Lista de Estudiante, seguido dé clic en el botón 

Generar Reporte.  
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12.2.12 Record Estudiantil Materias Aprobadas 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Record Estudiantil Materias Aprobadasque corresponden al 

menú Reportes  Estudiante. 

Esta opción permite obtener por estudiante el detalle de las materias aprobadas por 

periodo y nivel académico. 

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

 
Cédula Estudiante: Campo automático, se refleja el nombre y cédula del estudiante 
referente.  

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema muestra el reporte “Record 

Estudiantil Materias Aprobadas” 
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12.2.13 Totales Inscritos por Materias y Paralelos 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opciónTotalesInscritos por Materias  y Paralelos que corresponden 

al menú Reportes  Estudiante. 

Esta opción permite generar un listado totalizado del número de estudiantes inscritos 

en los paralelos.  

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

Periodos: Permite seleccionar el año lectivo en consulta. 

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema genera el reporte totalizado, 

“Inscritos Paralelos Materias”.  
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XIII. REPORTES USUARIOS       
 

13.1 Objetivo 
 

Obtener lista de control de usuarios y perfiles creados en el sistema.  

 

13.2 Detalle 

Cada opción tiene una interfaz dinámica que permite al usuario de manera agradable y 

rápida,  continuación se describe cada una de las opciones: 

 

 

• Lista Perfiles  

• Lista Usuarios 

 

13.2.1 Listado Perfiles 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Listado Perfiles que corresponden al menú Reportes  

Usuario. 

Esta opción permite obtener el listado de los perfiles asignados a los usuarios creados 

en el sistema.  

A continuación  se detalla los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la facultad o carrera relacionada  a la sub carrera.  

Sub – Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub carrera relacionada a la 

carrera. 
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Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema muestra el reporte de perfiles 

llamado ListadoPerfiles. 

 

13.2.2 Listado Usuario 
 

 

Fuente: Manual de Usuario SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Seleccione la opción Listado Usuariosque corresponden al menú Reportes  

Usuario. 

Esta opción permite obtener el listado de los usuarios creados en el sistema 

A continuación  se detallan los siguientes campos: 

Carrera: Permite seleccionar la Facultad o carrera relacionada  a la sub-carrera.  

Sub–Carrera: Permite seleccionar la escuela o la sub-carrera relacionada a la carrera. 

 

Botones  

Generar Reporte: Al dar clic sobre el botón, el sistema muestra el reporte de 

usuarios llamado ListadoUsuarios. 
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XIV. OPCIONES ADICIONALES       
 

14.1 Objetivo 
 

En este menú se muestran todas las opciones asignadas eventualmente a un usuario del 

sistema.  
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XV. ANEXOS – LISTADOS/DOCUMENTOS     
 

1. “Inventario de Material” 
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2. “Historial Prestamos de Libro” 
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3. “Listado de Materiales Vigentes Web” 
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4. “Orden de Pago” 
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5. “Acta de Calificaciones” 
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6. “Cantidad de Estudiantes Matriculados por Paralelo y Materia” 
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7. “Certificado de Promoción” 
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8. “Estadística de Calificaciones” 
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9. “Fecha Final Inscripción Estudiante” 
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10. “Fecha Inicio Inscripción Estudiante” 
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11. “Reporte de Horarios por Paralelos” 
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12. “Reporte de Estudiantes Inscritos por Materia, Cupo Disponible” 
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13. “Listado de Ordenes de Pagos Emitidas” 
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14. “Evaluación de Docente” 
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15. “Listado Ausencia Docente 
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16. “Estudiantes Inscritos Paralelos y Códigos de Materias” 
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17. “Inscritos Paralelos Materias” 
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18. “Listados Ausencia Estudiante” 
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19. “Listado de Asistencia” 
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20. “Listado Materiales con Docente Paralelos” 
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21. “Matriculados Paralelo Materia” 
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22. “Record Estudiantil Histórico” 
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23. “Record Estudiantil Materias Aprobadas” 
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24. “Listado Perfiles” 
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25. “Listado Usuario” 
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XVI. TÉRMINOS Y DEFINICIONES       

       
Estudiante: Persona que proporciona los datos generales para elaborar  hoja de 
Matrícula e Inscripción. 
 

Académico: Área administrativa de la Universidad, responsable del manejo y el control 

de la información académica del estudiante.  

Rectoría Académica: Instancia superior que vela por el buen funcionamiento de los 

departamentos encargados del manejo de la información académica de los Estudiantes. 

Responsable de la autorización de Cursos, Ofrecimiento de Nuevas Carreras y otros 

asuntos del ámbito académico. 

CoordinaciónDe Carrera: Departamento responsable del desempeño correcto y 

coordinación de los docentes que imparten las asignaturas de las diferentes carreras y 

otros asuntos relacionados directamente con la carrera a su cargo. 

MatricularAlumno: Proceso a través del cual el joven empieza un proceso, que finaliza 

con la aceptación de él en la Universidad y la Creación de una Base de Datos que 

contendrá todos los datos generales del alumno. 

Inscribir Alumno: A través de este procedimiento el alumno se convierte en un alumno 

activo de la carrera y que cursa determinada asignatura, aceptando de esta manera las 

reglas y forma de evaluación que se le indican. 

Registrar Datos y Calificación: En este proceso se lleva a cabo las operaciones 

necesarias para que el departamento de Registro Académico conserve los datos 

necesarios de cada estudiante que se encuentra en la Universidad cursando alguna 

carrera y maneja de forma segura y eficaz las calificaciones que el docente introduce en 

la base de datos correspondiente. 

ElaborarReportes: En este momento el Sistema permitirá la elaboración de los reportes 

u otros documentos que son solicitados al departamento de Registro Académico. Único 

en toda universidad de extender este tipo de documentación. 
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XVII. REVISIONES DEL MANUAL       
   

FECHA REVISION SECCION RAZON DEL CAMBIO AUTORIZÓ 
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RESUMEN 

Este proyecto pretende facilitar la interacción entre los usuario de la Carrera de 

Ingeniería Civil sean estos administrativos, docentes y estudiantes implementando el 

uso de la tecnología web para crear un sistema de información que cubra con todas 

las necesidades de la carrera, así como automatizar una serie de procesos que se 

realizan de forma manual y reestructurar ciertos procesos que se encuentran en la 

actualidad, basados en los reglamentos internos y leyes de educación superior 

vigentes en nuestro país. El uso de tecnologías web como php nos permite que el 

sistema pueda ser consultado desde cualquier parte del mundo dando la facilidad para 

que todos los usuarios puedan acceder a él. Este proyecto se enfoca en solucionar 

problemas de la vida cotidiana, que son de suma importancia para la administración 

de la carrera tales como: procesos de matriculación, consulta de notas, deudas 

pendientes, materias, facilitando la emisión de reportes que permitirán tomar las 

decisiones de forma adecuada y a tiempo, convirtiéndose de esta manera en el mejor 

aliado para los administradores de la carrera. Con la implementación de este proyecto 

vamos a lograr apoyar a los estudiantes, docentes, administrativos a tener la 

información de primera mano, de forma confiable y oportuna. 
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RESUMEN 

El uso de los sistemas de información ha crecido en importancia en los últimos años 

con la llegada del Internet; de esta forma, en la actualidad es más fácil acceder a la 

información y cuando tenemos la información a la mano se facilita la toma de 

decisiones de forma correcta, y oportuna. Este proyecto propone solucionar 

problemas encontrados en muchos procesos de la vida cotidiana de la carrera de 

Ingeniería Civil así como la automatización de procesos manuales que aún siguen 

ejecutándose.  

 

También se pretende facilitar la interacción entre los grupos de usuarios 

(administrativos, docentes, estudiantes), brindándoles las herramientas necesarias 

para realizar consultas, y de esta manera tener la información de importancia de 

forma oportuna y precisa.  

 

El uso de la tecnología web nos permitirá integrar todos los Sistemas de la Carrera, y 

de esta forma estos trabajarán como uno solo permitiendo a interacción de los 

usuarios, basados en los reglamentos internos de la universidad y leyes vigentes en la 

constitución del país.  
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Este es un proyecto que aporta a la comunidad universitaria ya que permite el acceso 

a la información de un grupo que no formaba parte activa en los procesos que se 

realizan como son los Estudiantes.  

 

En la actualidad la carrera cuenta con 1242 estudiantes, los cuales se verán 

beneficiados con la implementación de este proyecto, ya que les permitirá estar al 

tanto de sus calificaciones, realizar pruebas en línea, enviar y recibir tareas, así como 

para los docentes y administrativos debido a que podrán obtener información 

actualizada, reportes más detallados y completos. 
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ABSTRACT 

The use of information systems has grown in importance in recent years with the 

advent of the Internet and in this way is now easier access to information and when 

we have the information at hand provides decision-making correctly, and timely. This 

project aims to solve many problems encountered in daily life processes of the Civil 

Engineering and the automation of manual processes still running. Also facilitate 

interaction between user groups (administrators, teachers, students) by providing the 

necessary tools for querying, and thus obtain important information in a timely and 

accurate. The use of web technology allows us to integrate all systems running, and 

so these will work as one allowing user interaction, based on internal regulations of 

the university and laws of the country's constitution. This is a project that contributes 

to the university community and providing access to information of a group that 

wasn`t active in the processes, that take place as students. At present the race has 

1242 students, who will benefit from the implementation of this project, enabling 

them to be aware of their skills, will enable online testing, send and receive tasks, as 

well as for teachers and management since they can obtain updated information, more 

detailed and comprehensive reports. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la era actual vivimos en un mundo en el cual la tecnología es parte integral de 

nuestra vida, el uso del internet, la computadora, celular, dejaron de ser un lujo y se 

convirtieron en una necesidad para cada uno de nosotros. 

 

De esta forma poco a poco las empresas, instituciones del estado, educativas, 

organizaciones están haciendo cada vez más  uso de la tecnología, siendo el internet 

una de las herramienta principales para nuestro día a día. 

 

Mediante el uso del internet podemos realizar compras, transacciones bancarias, 

visitar museos, hablar con nuestros familiares, verlos en video, escuchar música, 

incluso ver televisión. 

 

Es por esto que las instituciones educativas, superiores, secundarias, se están 

orientando hacia el internet, mediante el uso de portales web dinámicos que permitan 

a los estudiantes, padres de familia, docentes, y personal administrativo, estar al tanto 

de las incidencias, eventos, y generalidades de la institución. 

 

De esta forma se puede agilitar los procesos, evitar aglomeraciones, ayudar a las 

personas que no cuentan con el tiempo de ir al banco para realizar un pago, ya que 

todo lo podemos realizar desde una computadora en nuestros trabajos o domicilios a 

la hora que podamos. 

 

Es así como SADAC pretende llegar a ser un sistema integral, que permita facilitar el 

trabajo tanto de los docentes, como del personal administrativo y que los estudiantes 

puedan tener acceso a la información que se requiera a la hora que se desee. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Facultad de Matemáticas y Físicas, cuenta en la actualidad con tres carreras, 

Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería en Networking. 

Para el manejo académico, administrativos y pagos cada carrera cuenta con un 

sistema informático el cual le permite su respectiva administración. 

En las carreras de Ingeniería de Sistemas, y Networking utilizan un sistema realizado 

por la propia carrera de Ingeniería de Sistemas. 

La Carrera de Ingeniería Civil, utiliza un sistema estándar proporcionado por el 

centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil, siendo este sistema utilizado por 

catorce de las diecisiete facultades de la Universidad, dificultando el soporte de dicho 

sistema. 

Actualmente la carrera lleva sus procesos de forma mixta, es decir procesos manuales 

y automatizados. Los procesos automatizados son realizados por el sistema que 

provee el centro de cómputo, y que cumple con las principales funciones, como 

ingreso de notas, registro de estudiantes, listados y generación de órdenes de pago. 

El problema está, en que este sistema al ser estándar, no cubre todas las necesidades 

específicas de la carrera, por ejemplo los procesos de matriculación como la 

personalización de mallas curriculares, reportes estadísticos, calificaciones, 

notificaciones al personal, registro de calificaciones basados en las políticas de la 

Carrera de Ingeniería Civil que son claves dentro de la Carrera. 

La mayor parte del proceso de matriculación como entrega de notas, registro de 

estudiantes, calendarios de actividades se lo está realizando de manera manual. 
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Ocasionando así, para el personal interno, sobre carga de trabajo, pérdida de 

documentación  y lentitud en los procesos. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Dado que el Sistema que utiliza la Carrera Ingeniería Civil, es un sistema estándar, la 

creación de aplicaciones que cumplan específicamente las necesidades de la carrera 

requiere de un análisis exhaustivo, debido a que se afectaría a las demás facultades o 

carreras que también lo utilizan, y el poder contar con un soporte tecnológico se 

dificulta debido a que todos los requerimientos deben ser enviados al centro de 

cómputo de la Universidad de Guayaquil y esperar que el equipo de desarrollo 

atienda el requerimiento causando retrasos en la cobertura de las necesidades de la 

Carrera. 

El proceso de matriculación es un modelo antiguo y utiliza muchos procesos para su 

culminación, generando demora, sobre carga de trabajo en el personal encargado de 

este proceso 

 

1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas 

• Uso de un sistema Estándar 

• Procesos de Matriculación Antiguos, no llevan un control y organización al 

momento de registrar o matricular estudiantes. 

• Error al digitar la información. 

• No contar con las herramientas tecnológicas necesarias para obtener listados y 

reportes. 

• No contar con un sistema de gestión de la biblioteca. 

• Falta de información hacia el estudiante. 
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• No contar con un sistema propio al cual poder darle manteamientos en base a 

las necesidades de los usuarios. 

• Carece de una página web que permita al estudiante interactuar con la 

facultad, para agilitar la gestión de matriculación. 

• El envío de la información a la base de datos del centro de cómputo de la 

universidad se la realiza de forma manual. 

• Falta de control en la asistencia de los docentes. 

 

Consecuencias 

• Información no confiable. 

• Pérdida de información. 

• Duplicidad de datos 

• No existe respaldo de datos automatizados. 

• Puede producir equivocación en el registro de matriculación. 

• Sobre carga de trabajo en el proceso de matriculación. 

• Clasificación manual de asignaturas por estudiante. 

• Carencia de reportes y listados de consulta. 

• Congestionamiento en la biblioteca puesto que se dificulta el préstamo de 

libros. 

• Los estudiantes deben acercase a la facultad para poder obtener información 

sobre sus notas, fechas de exámenes, e inscripciones. 

Por esta razón es importante el tener un sistema el cual se ajuste a la necesidad de la 

carrera. 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Social. 

Área: Educativo. 

Aspecto: Optimización de Procesos 

Tema: Elaboración de un Sistema Académico vía Web. 

 

La carrera de Ingeniería Civil cuenta con un número considerable de alumnos, la cual 

está en crecimiento debido a una disposición del gobierno que se aplica a la gratuidad 

de matriculación Art. 80 (1) de los postulantes a ingresar a la carrera. La matriculación 

e inscripción de estudiantes tiene un déficit en los procesos relevantes, lo que produce 

un importante interés por estudiar sus causas y consecuencias. 

 

Además presenta que el personal administrativo realiza de forma manual los 

procesos; que ocasiona en determinados casos información errónea, lentitud, 

estudiantes matriculados e  inscritos en grupos o paralelos no designados que 

conlleva;  un desorden lo que origina la inconformidad del estudiante. 

 

 Se pretende innovar  un proceso, en el cual  las personas encargadas de la inscripción 

y matriculación  tengan la facilidad de poder visualizar o consultar las materias que el 

estudiante puede cursar y escoger los paralelos o grupos respectivos dependiendo su  

disponibilidad. 

 

El estudio del problema en los procesos, tiene las limitantes en sus políticas, normas 

establecidas en el reglamento de la carrera, facultad y universidad. 

 

 

 

(1)  Ley Orgánica de Educación Intercultural Art.80. Incisos (a-i). 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se beneficiarían los estudiantes, docentes, y personal administrativo de la 

carrera Ingeniería Civil con la reestructuración del Sistema Informático y de sus 

Procesos? 

Al reestructurar el sistema y sus procesos, permitiría que las tareas  de matriculación 

sean rápidos y eficientes, los estudiantes no tendrán que hacer muchas filas, el control 

administrativo sería más fácil, se contaría con información segura, y actualizada, 

agilitará los procesos operativos-administrativos de registros, generación de mallas 

curriculares, paralelos, horarios, reportería brindándole así a los Estudiantes-Docentes 

la obtención de información confiable por medio de la internet como consulta de 

notas, deudas pendientes, listado de estudiantes para docentes, listado de 

calificaciones, servicio de Biblioteca Virtual y Web-Mail. 

A través del uso del internet y las tecnologías Web podemos procesar la información 

al momento, de esta forma el flujo de información será siempre al instante. 

Esto creará un beneficio común para todas las personas que son parte del día a día de 

la Carrera de Ingeniería Civil 

 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el contexto del problema “automatización de procesos” vamos a evaluar los 

siguientes aspectos: 

 

Claro:  

El problema es claro debido a que son conocidas las falencias en el sistema ya que los 

procesos de la Facultad no se acoplan al sistema proporcionado por el centro de 

cómputo de la Universidad de Guayaquil. 
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Existen muchos procesos manuales que dificultan la tarea de matriculación, entrega 

de notas, notificaciones, que son algunos de los principales procesos manuales que 

aún se realizan. 

 

Evidente:  

El proceso de matriculación que actualmente se realiza, es un proceso lento, 

engorroso, puesto que es una tarea manual, la cual conlleva varios pasos en los cuales 

intervienen varias personas, estudiantes, personal administrativo, personal externo. 

En el proceso de Registros de Estudiantes no existen validaciones adecuadas, 

causando problemas de duplicidad, inconsistencia, y errores en los datos; siendo este 

uno de los principales problemas detectados.  

 

Concreto:  

El sistema actual no cumple con todos los procesos que realiza la carrera, puesto que 

es un sistema estándar proporcionado por el Centro de Computo de la Universidad, 

sumado a la cantidad de procesos manuales que se realizan, encontramos que 

dificultan todas las tareas que realiza el personal Administrativo de la carrera. 

Relevante:  

Este problema representa un retraso en la comunidad académica – administrativa de 

la carrera, ya que no se está haciendo uso de la nueva tecnología que nos permite 

facilitar información a través de Internet, mejorar los procesos y de esta forma agilitar 

la atención a los estudiantes y docentes. 

 

Contextual:  

En la actualidad el estudiante de la carrera de ingeniería civil se encuentra con las 

dificultades de acceso a la información, puesto que en la carrera no existen medios 

actuales para transmitir la información a los estudiantes. 

Siendo esta una problemática general de la Universidad de Guayaquil. Al 

encontrarnos con errores en los procesos, o con procesos que se realizan 

manualmente, detectamos falencias en información, no existen reportes precisos, y el 
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tiempo en elaborarlos es muy alto. Es por esto que SADAC pretende solucionar de 

una forma integral los procesos, rediseñando los procesos obsoletos y automatizando 

los procesos manuales 

 

Factible:   

Es factible solucionar este problema, con la implementación de un sistema de 

información el cual nos permita automatizar los procesos manuales, realizar una 

reingeniería de los procesos actuales y todo esto implementado en herramientas Open 

Source, que sean escalables y que sea accesible para todos los usuarios. 

 

 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un Portal Web facilitando la interacción entre los usuarios y el Sistema Web, 

optimizando el tiempo de matriculación para los estudiantes de la Carrera, también 

disminuirá la carga de trabajo de los usuarios (colaboradores) y agilitará los procesos 

operativos-administrativos proporcionando a los estudiantes, profesores y 

administradores el acceso al Sistema desde cualquier sector de la ciudad o del mundo 

las veinticuatro horas del día. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Con el nuevo portal web de la Carrera el estudiante podrá estar más informado 

sobre sus deudas, notas, bibliografías en biblioteca, pre-inscribirse y mejorar 

el tiempo del proceso de su matriculación. 

• El nuevo Sistema vía intranet permitirá al usuario agilizar el o los procesos 
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que estén relacionados con la matriculación. 

• Se permitirá parametrizar los costos, asignaturas, periodos, horario y los tipos 

de  calificaciones que se generen para el periodo. 

• Mantener el control de la matrícula estudiantil, llevando el registro y control 

de todos los ingresos y egresos de los estudiantes.  

• Brindar el soporte automatizado para el registro y control del expediente 

personal de los estudiantes inscritos en la Carrera. 

• Proporcionar información relevante, confiable y oportuna a todas las unidades 

que así lo requieran para la ejecución eficiente de sus actividades y toma de 

decisiones. 

• El personal administrativo podrá ingresar el registro de matrícula según el 

documento entregado con las asignaturas establecidas y darles su respectivo 

mantenimiento. 

• El estudiante mediante la biblioteca virtual, podrá estar informado sobre la 

disponibilidad de bibliografías en la biblioteca y tener accesos a bibliografías 

digitalizadas. 

 

ALCANCE DE LA TESIS 

 

• Página Principal Web:  

Presentará información acerca sus Carreras,  Calendarios de Actividades 

Bolsa de Trabajo, Biblioteca, Evaluación de Docentes, Web-Mail, Enlace al 

Sistema Académico. 

• Módulo Académico Estudiantil 

Permitirá los Registros, Inscripciones, matriculación, consultas de notas en 

línea, consultas de deudas pendientes, actualización de datos personales, malla 

curricular personalizada. 

• Módulo Administrativo  

Este módulo podrá ser manejado vía intranet y sus principales funciones 
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serán: 

Manejo de usuario, perfiles, parametrización de costos, registro de docentes, 

Registro de estudiantes, generación de órdenes de pagos, consultas y reportes. 

• Registros de Matriculación   

El personal administrativo podrá ingresar el  registro de matrícula según el  

documento entregado con las asignaturas establecidas y darles su respectivo 

mantenimiento. 

• Módulo de Gestión de  Biblioteca 

Mediante este módulo el usuario podrá realizar préstamos, inventario, 

historiales,  consultas, disponibilidad de las bibliografías existente en stock. 

• Módulo Biblioteca virtual (Web) 

Permitirá consultar lista de los libros disponibles en la biblioteca, Libros y 

tesis digitalizados de la carrera y en la web, visitar enlaces a páginas dentro 

del Internet que contienen la información bibliográfica. 

• Módulo de Gestión de Calificaciones  

Registro de calificaciones, impresión de Actas y estadísticas de rendimientos 

académico. 

• Módulo de Gestión de Docentes 

Registros de Ingreso y Salida, Evaluación de Docentes, Ingreso de notas de 

docentes, Impresión de listado de Estudiantes, actas de calificaciones, envío y 

recepción de tareas, notificaciones 

• Módulos de Gestión Académica 

Los respectivos Mantenimientos, consultas y parametrización de datos del 

estudiante. 

• Implementación de un Servidor de Correo  

Este  servidor permitirá crear correo para los estudiantes, docentes y personal 

administrativo, el cual podrá ser accesado vía Internet. 

La implementación del servidor de correo se la realizara a nivel de Software. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

El acceso oportuno, eficiente, confiable y preciso a la información es de vital 

importancia hoy en día. 

La automatización de procesos persigue crear la “empresa ágil”. Mejora la calidad de 

las cadenas de proceso de una organización y la gobernabilidad de dichos procesos y 

de los sistemas, mejorando así la eficacia, eficiencia y calidad. 

Estamos viviendo en una sociedad de información global emergente, con una 

economía global que depende cada vez más de la creación, la administración y la 

distribución de la información a través de redes globales como Internet. Muchas 

empresas están en proceso de globalización; es decir, se están convirtiendo en 

empresas globales interconectadas en red. 

El uso de la tecnología de información para la globalización y la reingeniería de 

procesos empresariales da como resultado el desarrollo de sistemas de información 

que ayudan a una institución a darle ventaja competitiva en el mercado. 

Es por esto que las grandes instituciones enfocan sus esfuerzos en fortalecer el acceso 

a la información tanto para clientes, como para su personal ya que es el recurso más 

preciado de una empresa. 

Con el desarrollo de esta aplicación se pretende incorporar al sistema de la carrera un 

nuevo grupo de actores que no intervenían de manera directa, estos son docentes y 

estudiantes. 

El aporte que se logrará con esta nueva aplicación permitirá que la matriculación sea 

más ágil, se podrá optimizar el tiempo que emplean las personas encargadas de la 

matriculación ya que toda la información histórica y presente de los estudiantes estará 

en el sistema. 

La consulta de las calificaciones podrá ser en tiempo real, de esta manera los 

estudiantes no tendrán que esperar varios días para conocer si aprobaron o no una 

materia. También se podrá crear una planificación de los eventos, que la institución 

tenga pensado realizar durante el año. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad se han realizado varios proyectos los cuales pretenden optimizar 

sistemas y procesos en alguna institución educativa, sea de nivel primario, secundario 

o superior, las cuales han permitido mejorar en muchos aspectos las vidas de las 

personas a las que están dirigidos, en algunos casos se ha trabajado sobre la parte 

web, que permite mostrar información hacia afuera de la institución y en otros casos 

lo proyectos son más radicales  puesto que se enfocan en un cambio completo. 

En la Facultad de Matemáticas físicas con el pasar del tiempo se han venido 

realizando levantamiento de información y análisis para el desarrollo de proyectos de 

sistemas que satisfagan las necesidades presentadas tanto la carrera de Ingeniería 

Civil como la de Sistema. 

Nos fundamentaremos principalmente en los proyectos que se han realizado en la 

carrera de Ingeniería Civil y también en otras Universidades que tengan el mismo 

objetivo. 

Estos proyectos que han sido orientados principalmente hacia la carrera y que su 

principal objetivo era mejorar los procesos manuales, optimizar los procesos y 

utilización de las operaciones de manera automatizada. 

Estos proyectos que mencionaremos a continuación son los más importantes. 

 

“Proyectos realizados para la Facultad Matemáticas y Físicas” 

Citamos algunos de los proyectos más importantes desarrollados para la carrera 

Ingeniería Civil el cual cada uno de ellos tienen una relación con nuestro sistema 

SADAC. 
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“Implementación de la Estructura del Sistema Académico con el módulo de  

matriculación para la Facultad de Ciencias Matemáticas”. 

Proyecto realizado en el año 2004, su objetivo principal era la de automatizar los 

procesos de matriculación que se realizaban de manera manual mediante un sistema 

que cubra con todas las necesidades básicas de los procesos fundamentales de 

operatividad con la que en la actualidad  se estaba llevando a cabo. 

Este sistema fue desarrollado en plataforma Windows con herramientas de desarrollo 

Visual Estudio.net y Base de datos SQL Server. 

 

“Sistema de control de Asistencia del Personal Docente y Administrativo  SCA”. 

Este sistema está orientado a cumplir con todos las necesidades para el control de 

salida y entrada del personal docente y administrativo de la facultad realizado en el 

año 2004, este sistema también contaba con un mantenimiento respectivos de 

materias ,aulas, cargos con los cuales podría designarse y distribuirse de manera 

estructural al personal mediante el sistema. 

Este sistema contaba con la tecnología de marcaje mediante cédula y huella digital de 

los dedos. 

El proyecto fue desarrollado en plataforma Windows 98/2000 con herramientas de 

desarrollo Visual Basic 6.0, y base de datos Oracle 8i. 

 

“SAC Sistema Académico para el departamento de Capacitación 

Extracurricular DECE en una intranet para la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas”. 

Realizado durante el los años 2004-2005, el objetivo principal de este proyecto fue el 

de la Automatización de todos los procesos manuales que se realizaban en el 

preuniversitario y en  los cursos o módulos de inglés.  

Este proyecto también tenía un valor agregado, que consistía en una página web en la 

cual los estudiantes podían consultar sus notas. 
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Proyectos similares realizados en otras Instituciones. 

“Sistema de Gestión Académica de Comunidades de Aprendizaje para la 

Universidad Intercultural AmawtayWasi”. 

En el año 2008 la Universidad Politécnica Nacional desarrolló el proyecto que se 

enfocó en mejorar los procesos de matriculación, inscripciones, mejoras de procesos. 

Este proceso fue desarrollado en C#, con Visual Studio 2005 como IDE y .NET como 

Framework, siendo así utilizado en el ambiente Windows como en la parte Web 

 

“Sistema de Administración Estudiantil para Colegio Segré”. 

En el año 2009 la Universidad Politécnica Nacional desarrolló otro proyecto, en el 

que  se trató de automatizar los procesos del colegio puesto que no contaban con un 

sistema que permitiera manejar la información de estudiantes, calificaciones. El valor 

agregado en este proyecto está en la utilización de una metodología llamada 

Desarrollo dirigido por modelos y la importancia de este paradigma es la separación 

de la parte funcional y la implementación. 

Este fue un proyecto multi-plataformas desarrollado en tecnología java 

 

Diferencia de los proyectos antes mencionados realizados para la facultad vs el 

nuevo sistema SADAC. 

La diferencia con los proyectos antes expuestos radica en la conceptualización del 

mismo, SADAC está enfocado a solucionar de forma integral todo el universo de la 

carrera, sean estos docentes, estudiantes y personal administrativo, basado en 

tecnología web, y soporte de bases de datos open source. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Con la implementación de este proyecto se pretende crear un cambio general en los 

procesos que sigue la carrera en la actualidad,  para esto basamos parte de este 

proyecto en la importancia de los procesos en la empresa y la importancia de la 

automatización de los procesos, es así que podemos citar algunas referencias teóricas 

de profesionales especializados en el campo de organización y que nos da la luces que 

necesitamos para realizarlos. 

La reingeniería de procesos, es una de las nuevas herramientas de gestión, pretende 

aportar soluciones que permitan combatir los retos que imponen los clientes, las 

barreras que supone la competencia y sobre los riesgos que implica el cambio 

profundo y fugaz de la realidad empresarial. 

La reingeniería de procesos pretende generar un cambio radical en los procesos y 

alcanzar mejoras drásticas en la gestión.  

En el artículo “Los Sistemas de Información y su importancia para las 

organizaciones y empresas” realizado por: Edgar Vega  Briceño Citó: 

“Un área funcional principal dentro de la empresa, que es tan importante para el éxito 

empresarial como las funciones de contabilidad, finanzas, administración de 

operaciones, marketing, y administración de recursos humanos. 

Una colaboración importante para le eficiencia operacional, la productividad y la 

moral del empleado, y el servicio y satisfacción del cliente. 

Una fuente importante de información y respaldo para la toma de decisiones efectivas 

por parte de los gerentes”. 

La mejora,  reingeniería y la automatización de los procesos son parte fundamental de 

nuestra actualidad, y es una de las principales razones para que la productividad y 

eficacia de las instituciones sea deficiente y es por esto que nos hemos enfocado en 

este aspecto. 

En la parte técnica de este proyecto podemos citar que el sistema SADAC, es un 

sistema multiplataforma desarrollado en tecnología web de carácter open source, 
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utilizando un esquema cliente-servidor de tres capas, basado en php por el lado del 

servidor, postgres como base de datos y del lado del cliente javascript, html, xajax y 

los frameworks: Mootools, CkEditor, MochaUI. 

 

PHP 

PHP HypertextProcessor es un lenguaje de programación del lado del servidor que 

puede ser embebido en páginas HTML (2).  

PHP (siglas que originalmente significaban Personal Home Page), primero fue escrito 

por Rasmus Lerdorf como un simple conjunto de scripts de Perl para guiar a los 

usuarios en sus páginas (3).  

Luego para satisfacer inquietudes del mismo tipo por parte de otra personas; lo 

reescribe, pero esta vez como un lenguaje de script agregándole entre otras 

características soporte para formularios.  

Al ver como la popularidad del lenguaje aumenta, un grupo de desarrolladores crea 

para él un API, convirtiéndose así en el PHP3. 

Fue en ese momento cuando el parser de scripts PHP es completamente reescrito (el 

ZendEngine) escrito por ZendTech, dando vida al PHP4 mucho más rápido, tal cual 

lo conocemos en la actualidad 

PHP puede ejecutar en los servidores UNIX y Windows, lo que hace más accesible 

que la de Windows (ASP). Este lenguaje de programación está creciendo día a día. 

PHP5 un completo lenguaje orientado a objetos y su independencia de la plataforma y 

la velocidad en el servidor Linux ayuda a construir aplicaciones web grandes y 

complejas.  

 

 

 

(2)¿Por qué Elegir PHP? [En línea]. PROGRAMACIÓN. [Consulta mayo 2011]. 

Disponible en Internet:  

<http://www.programacion.com/articulo/por_que_elegir_php_143> 
(3) PHP Visión General. [En línea]. WIKIPEDIA. [Consultada mayo 2011]. 

Disponible en internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/PHP> 
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PHP se basa en el lenguaje C + +, lo que hace que las personas que han programado 

en cualquier lenguaje basado en C/C++, lo aprendan fácilmente. 

PHP tiene una comunidad muy grande de desarrolladores, existen miles de lugares 

donde se pueden encontrar: documentación, tutoriales, ejemplos de código, foros. Si 

se tiene un problema con PHP puedes encontrar la respuesta en muchos sitios en 

donde los usuarios comparten el conocimiento adquirido en el proceso de desarrollo. 

El rendimiento de PHP es muy bueno y verdaderamente eficiente, utilizando un 

servidor modesto puedes atender millones de peticiones al día. Además de ello si 

necesitas mejorar este rendimiento. 

La portabilidad es otra de los fuertes de PHP, está disponible para la mayoría de 

sistemas operativos existentes. Desde Unix, Linux, Microsoft Windows, MAC, entre 

otros. Una vez desarrollada tu aplicación PHP ésta puede funcionar en cualquiera de 

éstos sistemas operativos sin necesidad de modificar el código. 

La versión 5 de PHP está diseñada para soporte de características de programación 

orientada a objetos. Características como herencia, métodos y atributos públicos o 

privados, clases y métodos abstractos, constructores, interfaces y destructores. Si 

tienes conocimientos de C++ o Java, éstas características te serán muy familiares con 

una sintaxis muy similar. 

PHP tiene soporte para conectarse a una gran variedad de base de datos como: 

MySQL, PostgreSQL, SQLServer, Oracle, DBM, FilePro, HyperWave, Informix, 

InterBase, Sybase entre otras. Las base de datos hacen que una aplicación sea más 

robusta y con este soporte tu aplicación puede conectarse con facilidad a tu base de 

datos existente (Ver figura I). 

 

Desventajas 

El manejo de errores no es tan sofisticado como en otras Herramientas. 

No existe IDE o Debugger. Una IDE puede no ser importante para la mayoría de los 

programadores y un debugger ha sido prometido por ZendTech para un futuro muy 

cercano. 

Como muchas otras cosas en la caja de herramientas de un programador, PHP ha sido 



 
17 

creado casi accidentalmente. Empezando como experimento de una persona, 

modificado para adaptarse a las necesidades de muchos otros programadores de un 

lenguaje rápido, simple, robusto que pueda trabajar en conjunto a otros componentes. 

En los últimos tres años ha crecido de forma desmedida, tomando así el papel 

principal del scripting del lado del servidor. 

 

 

 

Figura I 

Esquema del funcionamiento de las páginas PHP 

 

 

 

Fuente: http://mvquispea.blogspot.com/ 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

 

 



 
18 

POSTGRES 

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y 

libre, publicado bajo la licencia BSD (4). 

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es 

manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad de 

desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre, apoyada por 

organizaciones comerciales. Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL 

Global Development Group – Grupo de Desarrollo Global). 

PostgreSQL ha tenido una larga evolución, la cual se inicia en 1982 con el proyecto 

Ingres en la Universidad de Berkeley. Este proyecto, liderado por Michael 

Stonebraker,  fue uno de los primeros intentos en implementar un motor de base de 

datos relacional. Después de haber trabajado un largo tiempo en Ingres y de haber 

tenido una experiencia comercial con él mismo, Michael decidió volver a la 

Universidad en 1985 para trabajar en un nuevo proyecto sobre la experiencia de 

Ingres, el cual fue patrocinado por Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA), el Army Research Office (ARO), el National Science Foundation (NSF), y 

ESL, Inc (5). Dicho proyecto fue llamado post-ingres o simplemente POSTGRES. 

El proyecto post-ingres pretendía resolver los problemas con el modelo de base de 

datos relacional que habían sido aclarados a comienzos de los años 1980. El principal 

de estos problemas era la incapacidad del modelo relacional de comprender "tipos", 

es decir, combinaciones de datos simples que conforman una única unidad. 

Actualmente estos son llamados objetos. Se esforzaron en introducir la menor 

cantidad posible de funcionalidades para completar el soporte de tipos.  

 

 

 

(4) PostgreSQL [En línea]. WIKIPEDIA. [Consulta mayo 2011]. Disponible en 

Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Postgres 
(5) ¿Qué es PostgreSQL? [En línea]. Postgres Vs MySql. [Consulta mayo 2011]. 

Disponible en Internet: http://danielpecos.com/docs/mysql_postgres/x15.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Postgres
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Estas funcionalidades incluían la habilidad de definir tipos, pero también la habilidad 

de describir relaciones, las cuales hasta ese momento eran ampliamente utilizadas 

pero mantenidas completamente por el usuario. En Postgres la base de datos 

comprendía las relaciones y podía obtener información de tablas relacionadas 

utilizando reglas. Postgres usó muchas ideas de Ingres pero no su código. 

Después de que el proyecto POSTGRES terminara, dos graduados de la universidad, 

Andrew Yu y JollyChen, comenzaron a trabajar sobre el código de POSTGRES, esto 

fue posible dado que POSTGRES estaba licenciado bajo la BSD, y lo primero que 

hicieron fue añadir soporte para el lenguaje SQL a POSTGRES, dado que 

anteriormente contaba con un intérprete del lenguaje de consultas QUEL (basado en 

Ingres), creando así el sistema al cual denominaron Postgres95. 

 

Características 

Alta concurrencia: 

Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multi-versión, por sus 

siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una tabla, 

otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una 

visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Esta estrategia es superior 

al uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras bases, eliminando la necesidad 

del uso de bloqueos explícitos. 

La principal ventaja de utilizar el modelo MVCC de control de concurrencia en lugar 

de bloqueo es que en los bloqueos MVCC adquiridos para la consulta (leer) los datos 

no están en conflicto con los bloqueos adquiridos para la escritura de datos, por lo 

que la lectura nunca bloquea la escritura y la escritura nunca bloquea la lectura (6). 

 

 

 

(6) Chapter 13. Concurrency Control. [En línea]. PostgreSQL 8.4.8 Documentation.  

[Consulta mayo 2011]. Disponible en Internet:  

http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/mvcc-intro.html 
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Amplia variedad de tipos nativos: 

PostgreSQL provee nativamente soporte para: 

• Números de precisión arbitraria. 

• Texto de largo ilimitado. 

• Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas). 

• Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 

• Bloques de direcciones estilo CIDR. 

• Direcciones MAC. 

• Arrays. 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que pueden 

ser por completo indexables gracias a la infraestructura GiST de PostgreSQL.  

Premios 

PostgreSQL ha recibido los siguientes reconocimientos: 

• 1999 Linux World Editor's Choice Award for Best Database. 

• 2000 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database. 

• 2002 Linux New Media Editors Choice Award for Best Database. 

• 2003 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database. 

• 2004 Linux New Media Award For Best Database. 

• 2004 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database. 

• 2004 ArsTechnicaBest Server Application Award. 

• 2005 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database. 

• 2006 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database. 

• 2008 Developer.com Product of the Year, Database Tool. 
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HTML 

El HTML, Hyper Text MarkupLanguage (Lenguaje de marcación de Hipertexto) (7). 

Es el lenguaje de marcas de texto utilizado normalmente en la www (World Wide 

Web).  

 

Fue creado en 1986 por el físico nuclear Tim Berners-Lee; el cual tomó dos 

herramientas preexistentes: El concepto de Hipertexto (Conocido también como link 

o ancla) el cual permite conectar dos elementos entre sí y el SGML (Lenguaje 

Estándar de Marcación General) el cual sirve para colocar etiquetas o marcas en un 

texto que indique como debe verse. HTML no es propiamente un lenguaje de 

programación como C++, Visual Basic, sino un sistema de etiquetas. HTML no 

presenta ningún compilador, por lo tanto algún error de sintaxis que se presente éste 

no lo detectará y se visualizará en la forma como éste lo entienda. 

 

El HTML se creó en un principio con el objetivo de divulgar información con texto y 

algunas imágenes. No se pensó que llegara a ser utilizado para crear área de ocio y 

consulta con carácter multimedia (lo que es actualmente la web), de modo que, el 

HTML se creó sin dar respuesta a todos los posibles usos que se le iba a dar y a todos 

los colectivos de gente que lo utilizarían en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

(7)  ¿Qué es HTML?  [En línea]. Lenguaje de Programación para páginas Web.  

[Consulta mayo 2011]. Disponible en Internet:  

http://www.monografias.com/trabajos7/html/html.shtml 
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Pero no es necesario complicarnos tanto, cuando en realidad crear documentos 

HTML, es una tarea extremadamente sencilla. Ya que cualquier editor de textos 

básico, sirve para esta tarea. Es así, como el Block de Notas de Windows, o cualquier 

editor de texto, en donde se pueda escribir sin un formato definido, sirve para poder 

escribir o crear el formato HTML (8). 

Asimismo, el conocido software Dreamweaver (el cual es ampliamente utilizado en el 

mundo del diseño y el desarrollo de páginas web), sirve para editar códigos de 

HTML. De igual manera, para crear páginas de Internet, puede ser utilizado el 

software de Microsoft FrontPage, sistema de edición de texto, que utiliza como base, 

los mismos principios de los editores de texto inicialmente mencionados.  

La gran ventaja de todo este software, es que no es necesario aprender HTML; el 

usuario crea la página web tal como crearía un documento en Microsoft Word, por 

ejemplo. Luego el mismo programa se las arregla para traducir esto al código HTML. 

Los resultados son óptimos para quien desee publicar de manera ocasional en la 

Internet, o para crear páginas personales.  

Estos documentos pueden ser mostrados por los navegadores o "browsers" de páginas 

Web en Internet, como, Chorme, Safari, Opera y Microsoft Internet Explorer, Mozilla 

FireFox. 

También existe el HTML Dinámico (DHTML), que es una mejora de Microsoft de la 

versión 4.0 de HTML que le permite crear efectos especiales como, por ejemplo, 

texto que vuela desde la página palabra por palabra o efectos de transición al estilo de 

anuncio publicitario giratorio entre página y página. 

 

 

(8)  ¿Qué es HTML?  [En línea]. [Consulta mayo 2011]. Disponible en Internet:  

http://www.misrespuestas.com/que-es-html.html. 
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JAVASCRIPT 

 Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se 

define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado 

y dinámico (9). 

Se utiliza principalmente en su forma del  lado del cliente (client-side), implementado 

como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y 

páginas web dinámicas, aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor 

(Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la web, por 

ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente widgets) 

es también significativo. 

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y 

convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo Java y JavaScript no 

están relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las 

páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de 

una implementación del Document Object Model (DOM). 

Tradicionalmente se venía utilizando en páginas web HTML para realizar 

operaciones y únicamente en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a funciones 

del servidor. JavaScript se interpreta en el agente de usuario, al mismo tiempo que las 

sentencias van descargándose junto con el código HTML. 

 

 

 

 

(9)  JavaScript [En línea]. [Consulta mayo 2011]. Disponible en Internet:  

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript. 
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AJAX – XAJAX 

Ajax es una tecnología que utiliza a su vez otra combinación de tecnologías (10), como 

XML y JavaScript, para realizar peticiones de contenido o computación de servidor 

sin tener que recargar la página en la que está el usuario. 

 

Es una tecnología que permite una nueva gama de aplicaciones interactivas en la web, 

mucho más ricas y rápidas, dado que no precisamos recargar todo el contenido de una 

página para realizar peticiones al servidor. 

Pero la tarea de utilizar Ajax se complica bastante, teniendo que realizar diferentes 

trozos de código en distintos lenguajes de programación y en distintos archivos. Todo 

esto puede provocar dolores de cabeza o páginas con códigos difíciles de entender y 

de mantener. 

 

Por esta razón se creó el proyecto Xajax, una clase realizada con PHP que nos 

permite utilizar Ajax, combinado con PHP (11), para la creación de aplicaciones 

interactivas, de una manera muy simplificada. Con xajax podemos fácilmente ejecutar 

funciones PHP, que se ejecutan en el servidor, cuando el usuario realiza acciones en 

la página. Luego, los resultados de esas funciones PHP se producen en la misma 

página, sin que se tenga que recargarse. 

 

Xajax es un proyecto Open Source, por tanto gratuito y libre de uso. Pero es un 

proyecto relativamente nuevo, por lo que todavía están desarrollando, mejorando y 

presentando nuevas versiones. 

 

 

 

(10)  Tecnologías incluidas en Ajax.  [En línea].  Wikipedia. [Consulta mayo 2011]. 

Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX. 

(11)  Xajax.  [En línea].  Wikipedia. [Consulta mayo 2011]. Disponible en Internet:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Xajax. 

http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
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SMARTY 

Smarty es un motor de plantillas Open Source para PHP que lleva muchos años en el 

mercado. Con él podremos realizar aplicaciones web de calidad separando el código 

(PHP) de la presentación (HTML/CSS) (12).  

Cuando empezamos a desarrollar con PHP solemos hacerlo usando malas prácticas, 

como mezclar PHP y HTML/CSS en el mismo archivo. Pero quizás lo hacíamos 

porque desconocíamos un motor de plantillas tan potente y completo como Smarty. 

El lenguaje PHP es completamente abierto, en el sentido de que no requiere 

desarrollar en alguna arquitectura concreta, sino que un archivo puede contener un 

millón de líneas con código PHP y código HTML intercalados, lo cual tiene severas 

desventajas y problemas:  

• Un diseñador tendrá muy difícil manejar el código HTML/CSS de esa página. 

• La escalabilidad es prácticamente nula. 

• Mantener una aplicación así se complica progresivamente. 

• La depuración de ese tipo de aplicaciones se hace muy complicada. 

Estas son las funcionalidades que podremos disfrutar con Smarty:  

• Plantillas limpias fáciles de usar por los diseñadores. 

• Escalabilidad. 

• Mantenimiento más sencillo (al igual que la escalabilidad, únicamente con la 

separación de código y presentación no se consigue un mantenimiento más 

sencillo, también se requerirá de una buena codificación). 

• Depuración óptima del código, al tener archivos pequeños únicamente con 

código PHP. 

 

 

(12)  ¿Qué es Smarty? [En línea]. [Consulta mayo 2011]. Disponible en Internet: 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-smarty/. 
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• Posibilidad de introducir comentarios dentro de las plantillas que no se 

enviarán al servidor.  

• Funciones integradas que facilitan el tratamiento de variables. 

• Funciones asistentes para generación de código HTML. 

• Expandir Smarty con más funcionalidades mediante plugins (13). 

Estas ventajas del uso del motor de plantillas hacen que sea la herramienta idónea 

para la programación de forma estructurada y profesional. 

Existen más sistemas de plantillas para PHP, pero éste parece ser el más avanzado y 

con más frecuencia de desarrollo. También hay detractores de estas técnicas que 

alegan que las mismas hacen en cierta medida un grado más complejo el desarrollo 

web, por la necesidad de aprender un (pseudo) lenguaje más. 

Los detractores de esta idea se basan en el hecho de que, precisamente, el lenguaje 

PHP nació como un lenguaje rápido para hacer desarrollos web a pequeña escala. A 

medida van surgiendo sistemas de separación en capas que intentan disciplinar un 

poco las metodologías de programación envueltas en el desarrollo con PHP, pero que 

no hacen otra cosa que acercarse más y más a otras herramientas ya existentes en 

otros entornos de desarrollo más complejos y pensados desde sus orígenes para 

proyectos más grandes (14). 

 

 

 

(13)  ¿Qué es Smarty? [En línea]. Manual Smarty. [Consulta mayo 2011]. Disponible 

en Internet: http://www.smarty.net/docsv2/es/what.is.smarty.tpl. 
(14) Criticas Smarty [En línea]. Wikipedia. [Consulta mayo 2011]. Disponible en 

Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Smarty. 

 

http://www.smarty.net/docsv2/es/what.is.smarty.tpl
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PHPMailer 

PHPMailer es una clase escrita en PHP que facilita el envío de correo, añadiendo 

facilidad en el envío de correos con adjuntos, en formato HTML y con diferentes 

codificaciones, soporte para imágenes embebidas, headers personalizados y además 

funciona con múltiples servidores de correo. PHPMailer está basada en el 

componente active server ASPMail. Permite de una forma sencilla tareas complejas 

como por ejemplo (15): 

• Enviar mensajes de correo con archivos adjuntos (attachments) 

• enviar mensajes de correo en formato HTML 

MOTOOLS 

MooTools (My oriented object tools) es un Framework web orientado a objetos 

para JavaScript, de código abierto, compacto y modular. El objetivo de MooTools es 

aportar una manera de desarrollar JavaScript sin importar en qué navegador se ejecute 

de una manera elegante. MooTools aporta una API documentada más enfocada a la 

orientación de objetos que la implementación estándar soportada por los navegadores 

web (16). 

 

Ventajas 

Como otras tantas bibliotecas JavaScript, MooTools aporta al usuario muchas 

ventajas. Alguna de ellas: 

 

 

 

 

(15)  Uso de Clase PhpMailer [En línea]. [Consulta mayo 2011]. Disponible en 

Internet: http://www.programacion.com/articulo/uso_de_la_clase_phpmailer_213. 
(16) MooTools. [En línea]. Wikipedia. [Consulta mayo 2011]. Disponible en Internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mootools. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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• Es un Framework modular y extensible, el desarrollador puede elegir 

(específicamente) que componentes usar y cuáles no. 

• MooTools es orientado a objetos y sigue los principios DRY, que hacen de él 

un Framework rico, potente y eficiente. 

• Componente avanzado de efectos (Effects), con transiciones (Transitions), de 

función parabólica, optimizadas y utilizadas por multitud de desarrolladores 

Flash. 

• Framework desarrollado por programadores para programadores. 

 

Componentes 

MooTools incluye muchos componentes. A destacar es la aplicación de descarga 

disponible en la web de mootools que permite al usuario descargarse sólo aquellas 

partes de la biblioteca que tiene pensado utilizar, y sus dependencias necesarias. 

Además los usuarios pueden elegir el nivel de compresión de la descarga final. 

Algunas de las categorías de componentes son esbozadas a continuación: 

• Core: colección de funciones de apoyo de las que hace uso el resto de 

componentes. 

• Class: es la biblioteca base de MooTools para la instanciación de objetos 

• Natives: Colección de mejoras al objeto nativo JavaScript, añadiendo 

funcionalidades, compatibilidad y nuevos métodos que simplifican el código. 

• Element: multitud de mejoras y compatibilidades al objeto HTML 

• Effects: API avanzada para animar Elementos 

• Remote: proporciona una interfaz para peticiones XHR, Cookie y 

herramientas para JSON 

• Window: Proporciona una interfaz, válida para cualquier navegador, para 

obtener información del cliente, por ejemplo el tamaño de la ventana 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principios_DRY&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHR
http://es.wikipedia.org/wiki/JSON
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MOCHA UI 

Un sistema creado en MooTools para hacer interfaces de usuario altamente 

dinámicas, personalizables y amigables para el usuario. Es un repositorio completo 

sobre todo tipo de componentes para hacer menús, ventajas, elementos de formulario 

avanzados, widgets, escritorios web, cajas de diálogo, etc. 

Estas herramientas nos permiten generar una interface amigable, flexible y altamente 

escalable, de manera que los mantenimientos que se realicen al sistema serán de 

forma rápida y sencilla. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal nos conlleva al análisis de una serie de reglamentos, 

estatutos y leyes el cual está regido por el Sistema Nacional de Educación 

Intercultural en el Ecuador. 

A continuación se citarán las leyes en las cuales se ha fundamentado el sistema 

SADAC. 

Según el Sistema Nacional de Educación Superior, de conformidad con el Artículo 11 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en los literales b, e, f, o, q y r 

del Artículo 13,señala las atribuciones y deberes del CONEA ,relacionados con el  

Reglamento de Régimen Académico; que de conformidad con el Art.46 de la LOEI, 

corresponde al CONEA normar acerca de los títulos y grados académicos, tiempo de 

duración, intensidad horaria o número de créditos para cada nivel de formación. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 11.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez 

con las y los estudiantes y sus cargos; 
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e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros y la comunidad 

educativa, a expresar sus opiniones fundamentada y promover la convivencia 

armónica y la resolución pacífica de los conflictos. 

f) Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la 

institución educativa. 

o) Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con la 

Constitución y la normativa vigente; 

q) Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos. 

r) Difundir el conocimiento de los derechos y garantías constitucionales de los 

niños, niñas, adolescentes y demás actores del sistema 

De conformidad con las leyes indicadas se citarán algunos reglamentos en el cual está 

fundamentado el sistema SADAC. 

 

Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior. 

Art 40. La evaluación constituye un proceso dinámico permanente y sistemático que 

debe permitir valorar al estudiante de manera integral, para lo cual cada institución de 

educación superior determinará políticas y sistemas de evaluación cualitativa y 

cuantitativa, que deberá constar en sus normativas internas. 

Art 51. Para el trámite de revalidación u homologación de estudios e instituciones 

pertenecientes al sistema nacional de educación superior, el solicitante deberá 

presentar los originales con las debida de autenticaciones, de contenidos; aprobación 

de estudios con su valoración de créditos y equivalencia en horas y calificaciones 

sostenidas y de los componentes educativos aprobados; documentos de identificación 

personal y otros que la institución solicite. 

 

De acuerdo a los reglamentos internos de la carrera el sistema se fundamenta en: 

Art. 100.Son Obligaciones de los profesores principales de la facultad, además de los 

que señalan las leyes ,estatus y reglamentos internos de la Universidad de Guayaquil, 

y cualquier otro reglamento vigente en la misma, las siguientes: 
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g) Presentar las notas de los aportes y exámenes dentro del plazo estipulado en el 

respectivo reglamento. 

Art. 103. Son obligaciones de los Profesores accidentales, contratados, adscritos y 

ayudantes de cátedras: 

a) Dictar las clases teóricas y/o prácticas correspondientes a su asignatura en los 

días y horas señaladas por la facultad. 

Art. 108. Son Obligaciones de los alumnos de los institutos: 

a) Cumplir con una asistencia igual al 75% de clases de cada una de las materias 

de los cursos a los que se encuentran matriculados. 

Art. 109. El régimen de notas, exámenes, aportes y apelaciones estará reglamentado 

en los respectivos reglamentos de calificación para los alumnos de escuelas o 

institutos. 

Art. 111. La asistencia de los alumnos a las clases teóricas o prácticas, serán 

reguladas de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos de la Universidad de Guayaquil. 

Art. 113. Materias con requisitos son aquellas que para ser aprobadas requieren que 

el alumno haya aprobado otra(s) materia(s) previa(s). 

Art. 116. Tanto materias con requisitos como materias sin requisitos, en lo general, se 

rigen para su aprobación por el respectivo Reglamente de Calificación. 

Art. 122. Cualquier ciudadano ecuatoriano o extranjero,  residente en el País, podrá 

revalidar materias aprobadas y equivalentes a las que imparten en la facultad, y que 

las haya cursado en una universidad o establecimiento de Educación Superior del País 

o del Extranjero, siempre y cuando cumpla con los Estatutos y Reglamentos de la 

Universidad. 

 

De acuerdo  a los Reglamentos de Exámenes, Calificación y Promoción de la 

Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil el sistema se fundamenta en: 

 

Art. 1. Para la evaluación de los conocimientos de los estudiantes se receptarán 3 

exámenes parciales o un examen total (Caso del Suspenso) que serán requisitos 
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académicos para la aprobación de cada una de las materias y la adquisición de 

derechos a continuar el pensum y culminar la carrera de Ingeniería Civil. 

Art. 2. Cada examen parcial se receptará a la finalización de un tercio (1/3) del 

periodo lectivo, de acuerdo con la definición de semanas efectivas de clases que lo 

condicionan; y establecida según las disipaciones especiales. 

Art. 3. Los exámenes que son definidos como parciales cubrirán la materia conocida 

durante el tercio del periodo lectivo respectivo y se denominarán: 

1. Examen del primer tercio. 

2. Examen del segundo tercio. 

3. Examen del tercer tercio. 

El examen total, cubrirá el programa estudiado durante todo el periodo lectivo y se 

aplicará los exámenes de suspenso,  a los que tendrán derechos los estudiante según y 

forma que los contemplan este mismo reglamento 

Art. 4. Tanto los exámenes parciales como el total, serán calificados con una nota 

entera entre uno a diez y se llamarán puntos. Estos puntos se acumularán en el caso 

de los exámenes parciales, para en base a ellos dar la calificación final, según el 

cuadro establecido en el artículo 9. 

Art. 5. Para ser aprobado en una materia, el estudiante deberá completar un mínimo 

de VEINTE PUNTOS como resultado de la suma de calificaciones de los exámenes 

parciales.  

Los estudiantes que obtuvieran entre CATORCE y DIECINUEVE PUNTOS, serán 

considerados SUSPENSOS. 

Los estudiantes que obtuvieren como resultado de los exámenes parciales, menos de 

CATORCE PUNTOS, serán REPROBADOS en la materia. 

Art. 6. Los estudiantes que haciendo uso de sus derechos, se presentaren a rendir 

exámenes de suspensos, deberán tener un mínimo de SIETE sobre DIEZ, para ser 

aprobados. 

Art. 9. La calificación final y que constará en  los registros de la Secretaria General 

de la Facultad, será obtenida a partir de la suma de las calificaciones de los exámenes 
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parciales en cada una de las materias y para cada estudiante y computada de acuerdo 

a la siguiente tabla (Ver Tabla 1): 

 

Tabla 1 

 Suma de Calificaciones 

Suma de Calificaciones Calificación Final Condición 

             1 = 0 (cero) Reprobado 

de 2 a 4 = 1 (uno) Reprobado 

de 5 a 7 = 2 (dos) Reprobado 

de 8 a 10 = 3 (tres) Reprobado 

de 11 a 13 = 4 (cuatro) Reprobado 

de 14 a 16 = 5 (cinco) Suspenso 

de 17 a 19 = 6 (seis) Suspenso 

de 20 a 22 = 7 (siete) Aprobado 

de 23 a 25 = 8 (ocho) Aprobado 

de 26 a 28 = 9 (nueve) Aprobado 

de 29 a 30 = 10 (diez) Aprobado 

Fuente: Reglamento interno de calificaciones de la Carrera 
Elaborado por: Tesis SADAC 

   

Art. 10. La calificación final del examen de SUSPENSO y que constará en los 

registros de la Secretaría General de la Facultad, será la que obtenga el estudiante, 

como resultado de la prueba y certificada por el profesor o profesores de la materia. 

La calificación mínima para la APROBACIÓN de la materia será de SIETE. 

Con calificaciones de SEIS o menores, el estudiante será REPROBADO. 
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2.4. PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Cómo se beneficiarían los estudiantes con un proceso de Matriculación vía 

web? 

El estudiante se beneficiaría puesto que  al ser un proceso vía web puede hacerlo 

desde cualquier computador sin necesidad de acercarse a la Facultad. 

Evitaría largas colas esperando por un  turno para poder registrarse. Los formularios 

ya saldrían pre-impresos con los datos personales y materias que debe  cursar. 

Ahorro de costo y tiempo de movilización puesto que el estudiante no tendría que ir 

tantas veces a la carrera a gestionar su matrícula. 

 

¿Cuán difícil sería la adaptación o aceptación de los usuarios que realizan los 

procesos manuales en un sistema con proceso automatizados? 

Debido a que la mayoría del personal administrativo que labora en la Facultad es de 

avanzada edad; nos encontraremos con mucha resistencia al cambio  por parte de 

éstas  personas ya que muchos de ellos están acostumbrados a los procesos o tareas 

manuales que realizan y no querrán trabajar en el nuevo sistema. 

Este es uno de los típicos problemas que se presentan al momento de implementar 

sistemas de automatización de procesos manuales, para poder mermar un poco este 

problema  sé debería emprender una campaña de capacitación y enseñanza de las 

ventajas de la utilización del sistema para realizar éstas tareas; que están enfocadas a 

facilitar la labor de los usuarios. 

 

¿Cuán difícil sería la aceptación por parte de los docentes al ingreso de notas y 

envío de tareas vía web? 

Un porcentaje de los Docentes estarán complacidos con el uso de esta nueva  

herramienta puesto que son personas que tienen afinidad a la tecnología. 
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Por otro lado nos encontraremos con un número de Docentes que verán a la 

herramienta como un obstáculo puesto que muchos de ellos no están acostumbrados 

al uso de la tecnología (computadora, internet). 

Para llegar a este grupo de docentes que no se sienten cómodos con el uso de la 

tecnología se deberá emprender una campaña que les muestre las bondades y usos de 

la herramienta, puesto que les ayudara a ahorrar tiempo ya que podrán hacer muchas 

tareas desde la comodidad de su hogar. 

 

¿Qué tan beneficioso sería para el estudiante poder contar con una malla 

curricular personalizada en la cual pueda ver sus materias aprobadas, 

reprobados y a cursar? 

Este es una innovación tecnológica que beneficiará de muchas formas al estudiante 

puesto que podrá tener control total de sus materias aprobadas, reprobadas y a cursar, 

puesto que esta malla será personalizada para cada estudiante. 

Tendrá la posibilidad de visualizar los datos de las materias ya cursadas (Profesor, 

periodo, nota final, curso y paralelo). 

 

¿Cuáles serían los beneficios de poder contar con una biblioteca virtual de la 

carrera? 

El contar con una biblioteca virtual es un gran beneficio para la comunidad, puesto 

que al ingresar a la página yo podría saber la disponibilidad de un material de estudio, 

poder tener acceso a contenidos multimedia, consultar libros digitalizados y todo 

desde la comunidad de su hogar. 

A su vez es de beneficio para la Facultad y el personal que elabora en la biblioteca ya 

que no se generarán largas concurrencias para saber la disponibilidad de un material 

de estudio ya que los interesados sabrán de antemano la disponibilidad del mismo 

desde la web. 
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2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable  Independiente 

Uso de un Sistema Estándar proporcionado por el Centro de Computo de la 

Universidad de Guayaquil. 

La Facultad de matemáticas y Física utiliza un sistema proporcionado por el Centro 

de Cómputo, el mismo que no cubre todas las necesidades específicas de la Facultad, 

puesto que este sistema también es utilizado por otras facultades de la Universidad de 

Guayaquil. 

Variables Dependientes:  

Limitación en la presentación de Información (Reportes).  

El sistema no cuenta con todos los reportes que la facultad necesita  para realizar la 

toma de decisiones. 

No cubre con todas las necesidades del usuario. 

Debido a que el usuario no puede realizar mantenimientos para adecuar las opciones 

o pantallas para cubrir sus necesidades. 

 

2.6. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

SADAC: Sistema Administrativo Académico. 

IDE:(Integrated Development Environment - Entorno integrado de desarrollo), esta 

aplicación está compuesta por un conjunto de herramientas útiles para 

un programador. Un entorno IDE puede ser exclusivo para un lenguaje de 

programación o varios. Puede estar constituido de un editor de código, 

un compilador, un debugger y un constructor de interfaz gráfica GUI. 
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DEBUGGER: (Depurador), es un programa usado para probar y depurar (eliminar 

los errores) de otros programas. 

GUI: Interfaz Gráfica de Usuario. 

BSD: (Berkeley Software Distribución – Distribución de Software Berkeley) por sus 

siglas en inglés, es una licencia de software libre, pero a diferencia de otras permite el 

uso de código fuente en software no libre, esta licencia es usada en todo el software 

creado en la Universidad de Berkeley. 

FRAMEWORKS: Se refiere a un conjunto de componentes que me permiten  

personalizar el desarrollo de una aplicación. 

Genera una ayuda al programador puesto que tendrá que preocuparse de la solución al 

problema Ej. Creaciones de Combos o tablas dinámicas. 

API: (Aplication Programming Interface – Interfaz de Programación de 

Aplicaciones) por sus siglas en inglés, son un conjunto de funciones, librerías que 

permiten que a una aplicación creada en un lenguaje de programación se ejecute 

sobre un sistema operativo, Windows, Linux, etc. 

COMMIT: Dentro de las bases de datos, me permite confirmar que se ha realizado 

un cambio, una vez que se ha realizado el commit no se puede retroceder. 

GIST: Es una Infraestructura de indexación creada por PostgreSQL,  es sinónimo de 

la búsqueda generalizada de árbol. Se trata de un método de equilibrio, el acceso 

árbol estructurado, que actúa como una plantilla base en la que para aplicar los 

programas de indexación arbitraria. B + árboles, los árboles-R. 

CSS: (Cascading Style Sheets - Hojas de Estilo en Cascada), es una tecnología 

desarrollada para separar la estructura del documento y su  presentación. 

Este lenguaje fue creado y es regulado por la W3C (World Wide Web Consortium) 

que es la organización encargada de normar el diseño web. 

PLUGINS: (Plug-in), son aplicaciones, pequeñas o grandes que permiten agregar 

una funcionalidad específica a otra aplicación más grande. 

WEB-MAIL: Se denomina web-mail a la forma de ver el correo electrónico 

mediante una página web, existen web-mail privados, como los que se usan en las 

empresas y gratuitos como Hotmail, Yahoo mail, G-Mail. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
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PORTAL WEB: Un portal web es una página que engloba varios servicios 

relacionados; enlaces, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra 

electrónica.  

FIREWALL:(Cortafuegos), puede ser un Hardware o un Software que permite 

agregar seguridades a una red, permitiendo o denegando el acceso a una Red. 

SCRIPTING: Viene de la palabra script (cuya traducción literal es “guion”),  por lo 

general es simple y se lo almacena en un archivo de texto 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de la presente investigación del proyecto  Sistema Administrativo 

Académico “SADAC”, está aplicada al tipo de investigación por la naturaleza – para 

la toma de decisiones, es decir conocer la realidad, compararlo y plantear alternativas 

de solución,  puesto que el 35% corresponde a los antecedentes del sistema actual,  

25% bibliografía y 40% propuesta. 

La investigación por la naturaleza - Toma de decisiones, se pretende estudiar la 

situación actual del sistema que maneja la carrera distribuido por el centro de 

cómputo de la Universidad, en la cual se han considerado varias soluciones para 

dichas necesidades presentadas con el fin de tomar mejores medidas de control y 

lograr una mayor eficiencia y eficacia en los procesos que se realizan dentro de la 

Institución. 

El 35% de la investigación está dirigido a la indagación de los antecedentes del 

sistema de la carrera, en el cual se ha tomado en consideración la vulnerabilidad, mala 

utilización e implementación de ciertos procesos que realiza la carrera como el 

registros de estudiantes-docentes sin manejar un estándar, validaciones de datos lo 

cual es la causa principal de obtener  información  no confiable, duplicidad de datos y 

equivocaciones en el proceso de inscripción y matriculación de los estudiantes de la 

carrera. También se ha presentado un control limitado y ambiguo en el registro de 

estudiantes, calificaciones, periodos, docentes; razones para las cuales  se ha realizado 

una investigación minuciosa con el fin de obtener resultados óptimos en base a los 

antecedentes mencionados anteriormente. 

El 25% de la investigación corresponde a la bibliografía, es decir el estudio, consulta 

y aprendizaje de las herramientas de código libre, libre de licencias, costo cero, que se 
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utilizarán en el desarrollo de la investigación del proyecto web (SADAC), para lo 

cual se ha investigado las siguientes herramientas LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN PHP, librerías y plantillas como XAJAX y SMARTY para PHP  

(lógica), LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVASCRIPT, Mootools, MochaUI, 

Framework de interfaz gráfica (validaciones y espacio de trabajo). 

El 40% de la investigación, es la propuesta que se presenta para cubrir las 

necesidades y satisfacer los requerimientos para el mejor rendimiento de la gestión de 

administración académica de la carrera. Se crearán dos sistemas vía web, Intranet y 

Extranet,  el cual estará distribuido de la siguiente manera (Ver Tabla II) 

 

Tabla II 

PROPUESTA 

Gestión de docentes como: 

- Evaluación de Docentes (Test) (Intranet-Extranet)  

- Evaluación de Estudiantes (Pruebas) (Intranet-Extranet) 

Gestión de Biblioteca Física – Virtual  como: 

- Mantenimiento materiales de estudio físico-lógico  (Intranet) 

- Préstamos/Devoluciones de materiales de estudios-Lector (Intranet)  

- Registro de Lectores(Intranet) 

- Consultas material de estudio – Disponibilidad  (Intranet-Extranet) 

Gestión de Auditoría del sistema  como: 

- Monitoreo de afectaciones de las tablas del sistema (Intranet) 

- Modificación (Update QUERY) (Intranet) 

- Ingresos (Insert QUERY) (Intranet) 

- Consultas (Select QUERY) (Intranet) 

- Eliminar (Delete QUERY) (Intranet) 

Gestión de Recursos como: 

- Marcación de personal administrativo (Colaborador ) de la institución – carrera 

(Extranet)  
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- Control de permisos para ausentarse. (Intranet) 

Gestión de Usuarios del sistema como: 

- Control de usuarios (Intranet) 

- Perfil de usuarios (Intranet) 

- Opciones del sistemas (Intranet) 

- Grupos-Áreas  (Intranet) 

- Opciones adicionales (Intranet) 

- Log de accesos al sistema (Intranet) 

Registro de Datos Generales 

- Catálogos Materias (Intranet) 

- Registro de datos personales y académicos (Intranet-Extranet) 

▪ Educación Media y Superior (Intranet-Extranet) 

▪ Referencias Laborales (Intranet-Extranet) 

Web-Mail 

- Envío y recepción de tareas  (Extranet) 

Portal-Web (Intranet) 

- Calendario de Actividades 

- Biblioteca 

- Gestión de información (Actualización de Información del Portal) 

- Malla Curricular Global y Personalizada para  Estudiantes 

- Horarios de Clases 

Fuente: Manual Técnico SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Se ha organizado y clasificado en módulos para llevar un mejor control de los 

procesos manuales, buscando de esta forma automatizar y obtener eficiencia y 

eficacia en las tareas. 

Este tipo de investigación nos permitirá determinar nuestra población y 

posteriormente la muestra que se utilizará en la realización de la investigación. 
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3.2. POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

3.2.1 POBLACIÓN  

 

La población de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, está comprendida por 1242 estudiantes de Pre-Grado periodo 

2011-2012, distribuidos por nivel (año) de la siguiente manera: 399 estudiantes de 

primer nivel (año), 167 de segundo nivel (año),  275 estudiantes  de tercer nivel (año), 

175 estudiantes de cuarto nivel (año),  226 estudiantes de quinto nivel (año)  y  5 

usuarios administrativos de la carrera que se consideraron en la investigación, para 

establecer la muestra hemos usado una población total de 1247 personas. Para 

determinar la percepción de la necesidad de optimizar, mejorar y automatizar los 

procesos de Gestión Administrativa-Académica de la carrera (Ver Tabla III). 

 

Tabla III 

ESTUDIANTES Y USUARIOS  DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

(POBLACIÓN) 

NIVELES ESTUDIANTES USUARIOS 

Primer Año 399 0 

Segundo Año 167 0 

Tercer Año 275 0 

Cuarto Año 175 0 

Quinto Año 226 0 

Otros 0 5 

SUMATORIA 1242 5 

Fuente: Estudiantes y Usuarios de la Carrera civil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  
Elaborado por: Tesis SADAC 
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El siguiente gráfico es la representación de la población de la Carrera de Ingeniería 

Civil tomada para el estudio de investigación, recopilación e indagación de 

información de la cual se obtendrá la muestra. (Ver Gráfico I). 

 

Gráfico I 

ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

 

Fuente: Estudiantes y Usuarios de la Carrera civil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

3.2.2 MUESTRA 

 

La  muestra de la población de la Carrera de Ingeniería Civil, está establecida en el 

cálculo de la aplicación de la fórmula de muestreo que se describe más adelante, y 

como resultado se obtuvo una muestra de 227 personas, con un margen de error de 

6%, probabilidad de éxito del 0.5,  probabilidad de fracaso de 0.5 y una desviación 

típica (constante de corrección del error de 2 que equivale al 95,5% de éxito) cálculo 

de la muestra (Ver Tabla IV). 
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Tabla IV 

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

ABREVIATURA DESCRIPCIÓN VALOR 

P =  Probabilidad de éxito (0.50) 

Q =  Probabilidad de fracaso (0.50) 

N =  Tamaño de la población 1247 

E =  error de estimación 6% 

K =  # de desviación típica “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra 227 

Fuente: Guía de Tesis 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  
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3.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.3.1 LA TÉCNICA 

 

La técnica es la forma de reunir datos relacionados con los requerimientos del 

sistema, entre las técnicas que se usó para la recopilación, recolección e indagación 

de información: 

 

- Entrevista.-  Se empleó la entrevista para  reunir la información necesaria para el 

proyecto, conocer cómo se llevan a cabo los procesos, por  medio de la entrevista 

se descubrieron los problemas que tienen los usuarios al utilizar  el sistema, el 

tipo de entrevista fue estructurada ya que nos ayuda a obtener información 

específica referente a un tema en particular,  y  no estructurada que nos permite 

obtener información general. 

 

- Revisión de los registros.- Se examina la información importante con respecto a 

las organizaciones y programación de los ciclos anteriores relacionada con el 

sistema y los usuarios, la revisión se la puede realizar al comienzo del estudio o 

después ya que nos servirá de base para comparar las operaciones actuales.  

 

3.3.2 INSTRUMENTO 

 

El instrumento es la herramienta que se utiliza para producir información o datos. 

- Cuestionario.- Este instrumento escrito, nos ayudará a obtener datos que 

permitan descubrir opiniones para de esta forma escudriñar el proceso, 

problema y necesidades que se presentan en la actualidad., el uso de este 

instrumento motivará a definir la optimización, la creación e innovación de 

procesos adecuados para el mejor funcionamiento y rendimiento en la 

atención y servicio a la comunidad académica estudiantil. 
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3.4 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se enunciará los pasos secuenciales realizados en el desarrollo de la 

investigación del proyecto (SADAC). 

 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

3. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

4. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

8. OBJETIVOS 

9. JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

4. PREGUNTAS A CONTESTARSE 

5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

6. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

METODOLOGÍA 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN   

3. POBLACIÓN  Y MUESTRA 

4.  RECOLECCIÓN DE DATOS 
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5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

6. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

7. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

8. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

1. CRONOGRAMA 

2. PRESUPUESTO 

3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

4. ANEXOS 

 

3.5 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

Las técnicas que se utilizaron para el análisis de datos son: 

Diagramas de flujo de datos.- Es un modelo que describe los flujos de datos y los 

procesos que cambian o transforman los datos en un sistema (Ver Figura II). 

 

Figura II 

FLUJOS DE DATOS DEL SISTEMA 

ENTRADA

INFORMACIÓN SISTEMA

CONDICIONES

EXTERNAS

SALIDA

INFORMACIÓN

SISTEMA

CALIDAD

RAPIDEZ

COSTE

La eficiencia mide si la 

acción se ha realizado de 

la mejor manera o no

La eficacia mide la 

conformidad con los 

objetivos para los que se 

diseñó el sistema

 

  

 

 

Fuente: Manual Técnico SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Diagramas de Casos de Uso.-  Es una técnica para la captura de requisitos 

potenciales de un nuevo sistema o una actualización de software. Cada caso de uso 

proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema 

con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. 

Normalmente, en los casos de usos se evita el empleo de jergas técnicas, prefiriendo 

en su lugar un lenguaje más cercano al usuario final. En ocasiones, se utiliza a 

usuarios sin experiencia junto a los analistas para el desarrollo de casos de uso. 

En otras palabras, un caso de uso es una secuencia de interacciones que se 

desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un 

actor principal sobre el propio sistema (Ver Figura III). 

Figura III 

CASO DE USO 

Administrador

(Usuario Primario)

Creación de 

Usuarios

Consulta de 

Usuarios

Asignación de 

Opciones 

Validar 

Usuarios
<Permisos>

<Include>

<Include>

(From Usuarios 

del Sistema)

(From 

Mantenimiento 

de Perfiles)

Reportería de 

Usuarios

Reportes

- Listado Perfiles

- Listado Usuarios

Registros de 

Datos

<Include>

<Include>

 

Fuente: Manual Técnico SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Diagrama de Entidad-Relación.- Posee tres elementos: entidades, relaciones y 

atributos; una entidad es un objeto el cual se puede identificar y que tiene existencia 

propia,  la relación describe la forma en que la información de cada una de ellas se 

relaciona con la otra, los atributos son las características que presentan (Ver Figura 

IV). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Analista
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Figura IV 

DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN DEL DOCENTE 

tbl_cabecera_prueba

PK id_cabecera_prueba

 identificacion

 id_periodo

 id_periodo_materia

 id_paralelo

 id_profesor

 fecha_ingreso

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 estado

tbl_catalogo_pregunta_pruebas

PK id_catalogo_pregunta_pruebas

 descripcion

 fecha_ingresa

 usuario_ingresa

 estado

 fecha_modifica

 usuario_modifica

 id_periodo

 id_periodo_materias

 id_paralelo

 id_docente

 fecha_inicio_prueba

 hora_inicio_prueba

 fecha_fin_prueba

 hora_fin_prueba

tbl_detalle_prueba

PK,FK1 id_cabecera_prueba

PK id_detalle_prueba

FK2 id_catalogo_pregunta_prueba

 id_catalogo_respuesta_prueba

 fecha_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 estado

tbl_cabecera_test_docente

PK id_cabecera_test

 id_periodo

 id_materia

 identificacion

 id_profesor

 fecha_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 estado

 id_periodo_materia

tbl_detalle_test_docente

PK id_detalle_test

FK1 id_pregunta

FK2 id_puntuacion

 fecha_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 estado

 id_cabecera_test

tbl_catalogo_puntajes

PK id_puntuacion

 descripcion

 fecha_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 estado

tbl_catalogo_pregunta

PK id_catalogo_pregunta

 descripcion

 fecha_ingresa

 usuario_ingresa

 estado

 fecha_modifica

 usuario_modifica

tbl_catalogo_respuestas_pruebas

PK id_catalogo_respuestas_pruebas

 descripcion

 respuesta_correcta

 fecha_ingresa

 fecha_modifica

 usuario_ingresa

 usuario_modifica

 puntaje  

Fuente: Manual Técnico SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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3.5.1 CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA INGENIERÍA CIVIL DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

El siguiente cuestionario ayudará a definir y mejorar actividades manuales, 

obteniendo así un sistema vía web. 

1. ¿Le gustaría que su carrera-facultad cuente con un sistema robusto donde sus proceso 

principal (Matriculación) sean más rápidos, ágiles y seguros al que actualmente posee? 

MUY DE ACUERDO    

  DE ACUERDO   

  NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO   

  DESACUERDO    

  MUY EN DESACUERDO   
 

 

2. ¿Le gustaría agilizar el proceso de inscripción usando un sistema vía web donde, usted 

podrá seleccionar el paralelo de la lista de las materias a cursar? 

MUY DE ACUERDO    

  DE ACUERDO   

  NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO   

  DESACUERDO    

  MUY EN DESACUERDO   
 

 

3. ¿Le gustaría poder actualizar sus datos personales en la carrera desde un sistema web? 

MUY DE ACUERDO    

  DE ACUERDO   

  NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO   

  DESACUERDO    

  MUY EN DESACUERDO   
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4. ¿Le gustaría poder consultar sus deudas y órdenes de pago pendiente desde un sistema 

vía web? 

MUY DE ACUERDO    

  DE ACUERDO   

  NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO   

  DESACUERDO    

  MUY EN DESACUERDO   
 

 

5. ¿Le gustaría poder consultar sus calificaciones actuales e históricas desde un sistema vía 

web? 

MUY DE ACUERDO    

  DE ACUERDO   

  NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO   

  DESACUERDO    

  MUY EN DESACUERDO   
 

 

 

 

 

 

6. ¿Le gustaría contar con un portal web, donde usted, pueda consultar las actividades de la 

universidad-facultad-carrera? 

MUY DE ACUERDO    

  DE ACUERDO   

  NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO   

  DESACUERDO    

  MUY EN DESACUERDO   
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7. ¿Le gustaría contar con portal web, donde usted, pueda consultar la lista de los horarios 

de una forma dinámica (Seleccionar el paralelo-grupo)? 

MUY DE ACUERDO    

  DE ACUERDO   

  NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO   

  DESACUERDO    

  MUY EN DESACUERDO   
 

 

8. ¿Le gustaría contar con una biblioteca virtual donde se tenga acceso a información de la 

biblioteca (libros digitalizados, videos, disponibilidad de materiales físicos en la 

biblioteca)? 

MUY DE ACUERDO    

  DE ACUERDO   

  NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO   

  DESACUERDO    

  MUY EN DESACUERDO   
 

 

9. ¿Le gustaría que la carrera cuente con un sistema de correo electrónico para los 

estudiantes? 

MUY DE ACUERDO    

  DE ACUERDO   

  NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO   

  DESACUERDO    

  MUY EN DESACUERDO   
 

 

10. ¿Le gustaría poder visualizar su malla personalizada DE LA MATERIAS 

APROBADAS, REPROBADAS Y POR CURSAR a través de la página Web de la 

Carrera? 

MUY DE ACUERDO    

  DE ACUERDO   
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NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO   

  DESACUERDO    

  MUY EN DESACUERDO   
 

 

 

11. ¿En caso de implementarse este sistema que calificación le daría usted en base a lo 

beneficioso que puede llegar a ser; siendo: 1. Malo, 2. Regular, 3 Bueno, 4. Muy Bueno? 

CALIFICACIÓN  
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3.5.2 ANÁLISIS DE ENCUESTA 

 

Obtenido los siguientes datos de la encuesta realizada, se ha elaborado un tabla de 

aceptación en base  a las preguntas propuestas (Ver Tabla V) 

TABLA V 

ENCUESTA DE ACEPTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN 

Pregunta Si No Si % No % 

1 217 10 95,59% 4,41% 

2 210 17 92,51% 7,49% 

3 220 7 96,92% 3,08% 

4 225 2 99,12% 0,88% 

5 215 12 94,71% 5,29% 

6 227 0 100,00% 0,00% 

7 227 0 100,00% 0,00% 

8 227 0 100,00% 0,00% 

9 227 0 100,00% 0,00% 

10 225 2 99,12% 0,88% 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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1. ¿Le gustaría que su carrera-facultad cuente con un sistema robusto donde su 

proceso principal (Matriculación) sea más rápidos, ágiles y seguros al que 

actualmente posee? 

 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 1 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

% 

De 

Acuerdo 

% 

Ni de 

Acuerdo, ni 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

1 93.83% 4,41% 0.88% 0.88% 0.00% 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Gráfico II 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 1 

 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Según la encuesta, la primera pregunta ha obtenido un resultado de aceptación (Muy 

de Acuerdo) con el 92,51%, que representa a 213 estudiantes, los cuales consideran 

de mucha importancia la necesidad de contar con un sistema vía web, que facilite, 

agilite el proceso de matriculación, siendo así una herramienta de ayuda para el 

estudiante, el  4.41% (De acuerdo),  que representa a  10  estudiantes, consideran que 

es importante contar con un sistema vía web, el 0.88% (Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo), que representa a 2 estudiantes que no considera de mayor importancia a 

la creación del sistema, pero tampoco se opone a la creación del mismo, el 0.88% (En 

Desacuerdo), que representa a 2 estudiantes los cuales quieren mantener la situación 

actual por la limitación y poco acceso que los encuestados tienen a la internet No 

existen estudiantes que estén muy en desacuerdo, puesto que todos consideran que se 

debe mejorar el proceso. 

 

 

2. ¿Le gustaría agilizar el proceso de inscripción usando un sistema vía web donde, 

usted podrá seleccionar el paralelo de la lista de las materias a cursar? 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 2 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

% 

De 

Acuerdo 

% 

Ni de 

Acuerdo, ni 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

1 92.51% 5,73% 0.88% 0.88% 0.00% 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Gráfico III 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 2 

 

 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Según la encuesta, la segunda pregunta ha obtenido un resultado de aceptación (Muy 

de acuerdo) con el 92%, que representa a 210 estudiantes, los cuales tienen la 

necesidad de contar con un sistema de inscripción web, que permitirá seleccionar las 

materias a cursar con sus respectivos paralelos, teniendo como variable el cupo 

disponible en la asignatura y el 6% (De acuerdo), que representa a 13 estudiantes, ve 

con agrado la implementación del sistema de inscripción web, el 1% (Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo) que representa a 2 estudiantes, se mantiene de forma neutral a la 

creación del sistema, el 1% (Desacuerdo) que representa a 2  estudiantes, los cuales 

quieren mantener la situación actual por la limitación y poco acceso que los 

encuestados tienen a la internet, No existen estudiantes que estén muy en desacuerdo, 

puesto que todos consideran que se debe mejorar el proceso. 

 

92%

6%
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Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
58 

3. ¿Le gustaría poder actualizar sus datos personales en la carrera desde un sistema 

web? 

 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 3 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

% 

De 

Acuerdo 

% 

Ni de 

Acuerdo, ni 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

1 90.31% 5,29% 2.20% 2.20% 0.00% 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

 

Gráfico IV 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 3 

 

 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 

Elaborado por: Tesis SADAC 
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Según la encuesta, la tercera pregunta ha obtenido un resultado de aceptación (Muy 

de Acuerdo) con el 90,31%, que representa a 205 estudiantes, los cuales desearían 

actualizar y consultar sus datos personales por medio de un sistema web y el 5,29% 

(De Acuerdo), que representa a 12 estudiantes, ve con agrado el poder actualizar sus 

datos sin tener que ir a la Facultad, el 2,20%(Ni de acuerdo, ni desacuerdo) que 

representa a 5 estudiantes, no está ni a favor, ni en contra a la utilización de un 

sistema vía web, el 2.20% (Desacuerdo) que representa a  5  estudiantes, los cuales 

quieren mantener la situación actual por la limitación y poco acceso que los 

encuestados tienen a la internet. No existen estudiantes que estén muy en desacuerdo, 

puesto que todos consideran que se debe mejorar el proceso. 

 

 

4. ¿Le gustaría poder consultar sus deudas y órdenes de pago pendiente desde un 

sistema vía web? 

 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 4 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

% 

De 

Acuerdo 

% 

Ni de 

Acuerdo, ni 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

4 96.92% 2,20% 0.44% 0.44% 0.00% 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Gráfico V 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 4 

 

 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Según la encuesta, la cuarta pregunta ha obtenido un resultado de aceptación (Muy de 

acuerdo) con el 97%, que representa a 220 estudiantes, los cuales consideran de 

mucha importancia consultar sus deudas pendientes y sus valores cancelados  por  

medio de un sistema web y el  2% (De acuerdo),  que representa a  5  estudiantes, 

desean poder realizar sus consultas de deudas y pagos vía web, el 1% (Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo) que representa a 1 estudiante que no considera de mayor 

importancia el poder realizar consultas de deudas y pago, y prefieren mantener la 

situación actual por la limitación y poco acceso que los encuestados tienen a la 

internet. No existen estudiantes que estén en desacuerdo, ni muy en desacuerdo, 

puesto que todos consideran que se es de ayuda el poder realizar las consultas. 
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5. ¿Le gustaría poder consultar sus calificaciones actuales e históricas desde un 

sistema vía web? 

 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 5 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

% 

De 

Acuerdo 

% 

Ni de 

Acuerdo, ni 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

5 90.31% 8,81% 0.88% 0.00% 0.00% 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

 

Gráfico VI 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 5 

 

 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Según la encuesta, la quinta pregunta ha obtenido un resultado de aceptación (Muy de 

Acuerdo) con el  90,31%, que representa a 205 estudiantes, los cuales desearían  

consultar sus notas actuales e históricas de las materias aprobadas y reprobadas por  

medio de un sistema web, el 8,81% (De acuerdo),  que representa a  20  estudiantes, 

están interesados en poder realizar la consulta de sus notas usando un sistema vía 

web, el 0.88% (Ni de acuerdo, ni desacuerdo), que representa a 2 estudiantes, no 

consideran de mayor importancia la consulta de notas, pero tampoco se oponen a las 

consultas vía web, por la limitación y poco acceso que los encuestados tienen a la 

internet. 

No existen estudiantes que estén en desacuerdo, ni muy en desacuerdo, puesto que 

todos consideran que se es de ayuda el poder realizar las consultas. 

 

 

6. ¿Le gustaría contar con un portal web, donde usted, pueda consultar las actividades 

de la universidad-facultad-carrera? 

 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 6 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

% 

De 

Acuerdo 

% 

Ni de 

Acuerdo, ni 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

6 100% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Gráfico VII 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 6 

 

 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Según la encuesta, la sexta pregunta ha obtenido un resultado de aceptación (Muy de 

acuerdo) con el  100%, que representa a 227 estudiantes, a los cuales les gustaría 

contar con un portal web de la carrera-facultad para mantenerse informados  de todas 

las actividades curriculares, extracurriculares y otros. 
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7. ¿Le gustaría contar con portal web, donde usted, pueda consultar la lista de los 

horarios de una forma dinámica (Seleccionar el paralelo-grupo)? 

 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 7 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

% 

De 

Acuerdo 

% 

Ni de 

Acuerdo, ni 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

7 100% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

 

Gráfico VIII 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 7 

 

 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Según la encuesta, la séptima pregunta ha obtenido un resultado de aceptación (Si) 

con el  100%, que representa a 227 estudiantes, a los cuales les gustaría contar con un 

portal web de la carrera-facultad, donde podrán consultar la asignación de las 

materias y docentes seleccionando el paralelo o grupo al que pertenecen. 

 

 

8. ¿Le gustaría contar con una biblioteca virtual donde se tenga acceso a información 

de la biblioteca (libros digitalizados, videos, disponibilidad de materiales físicos en la 

biblioteca)? 

 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 8 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

% 

De 

Acuerdo 

% 

Ni de 

Acuerdo, ni 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

8 100% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Gráfico IX 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 8 

 

 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

Según la encuesta, la octava pregunta ha obtenido un resultado de aceptación (Si) con 

el  100%, que representa a 227 estudiantes, a los cuales les gustaría contar con una 

biblioteca virtual donde podrán tener acceso a los diferentes materiales (libros, 

revistas y videos), y así mismo poder conocer la disponibilidad de los materiales en 

físico existentes en la Biblioteca de la Carrera. 
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9. ¿Le gustaría que la carrera cuente con un sistema de correo electrónico para los 

estudiantes? 

 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 9 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

% 

De 

Acuerdo 

% 

Ni de 

Acuerdo, ni 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

9 100% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

 

Gráfico X 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 9 

 

 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Según la encuesta, la novena pregunta ha obtenido un resultado de aceptación (Si) 

con el  100%, que representa a 227 estudiantes, a los cuales les gustaría contar con un 

sistema de correo electrónico donde  pueda el estudiante y el docente recibir y enviar 

las tareas. 

 

 

10. ¿Le gustaría poder visualizar su malla personalizada DE LA MATERIAS 

APROBADAS, REPROBADAS Y POR CURSAR a través de la página Web de 

la Carrera? 

 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 10 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

% 

De 

Acuerdo 

% 

Ni de 

Acuerdo, ni 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

10 96.92% 2,20% 0.88% 0.00% 0.00% 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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Gráfico XI 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 10 

 

 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

 

Según la encuesta, la quinta pregunta ha obtenido un resultado de aceptación (Muy de 

acuerdo) con el  99,12%, que representa a 225 estudiantes, a los cuales les gustaría consultar 

sus materias aprobadas, reprobadas y por cursar  por medio de una malla personalizada y el 

0,88% (No),  que representa a  2  estudiantes, los cuales quieren mantener la situación actual 

por la limitación y poco acceso que los encuestados tienen a la internet. No existen 

estudiantes que estén en desacuerdo, ni muy en desacuerdo, puesto que todos consideran que 

se es de ayuda el poder realizar las consultas. 
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11. ¿En caso de implementarse este sistema que calificación le daría usted en base a lo 

beneficioso que puede llegar a ser; siendo: 1. Malo, 2. Regular, 3 Bueno, 4. Muy Bueno? 

 

TABLA VI 

ENCUESTA DE ACEPTACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Calificación Aceptación Calificación Aceptación % 

1 10 Malo 4,41% 

2 30 Regular 13,22% 

3 50 Bueno 22,03% 

4 137 Muy Bueno 60,35% 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 
 

Gráfico XII 

ANÁLISIS PREGUNTA 11 

ACEPTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Fuente: Encuesta SADAC (Anexos) 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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3.6 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.6.1 Página Principal Web  

Portal Web para la Facultad  en el cual se presentará información acerca de: Sus 

Carreras,  Calendarios de Actividades (Seminarios, Ferias Científicas, Fechas de 

Exámenes, Feriados, Conferencias, Cursos, Actividades Deportivas), Bolsa de 

Trabajo (Anuncios de Trabajo, Pasantías, Prácticas para los Estudiantes), Biblioteca 

Virtual (Enlace a páginas Informativas, Libros Digitalizados), Evaluación de 

Docentes, Web-Mail (Consulta de Correo Electrónico a través de la Página Web), 

Sistema Académico(Enlace al Sistema Académico). 

 

3.6.2 Módulo Académico Estudiantil 

Registros, Inscripciones, matriculación, consultas de notas en línea, consultas de 

deudas pendientes, actualización de datos personales, malla curricular personalizada. 

El estudiante podrá tener acceso desde el Portal Web, al Sistema de matriculación. 

 

3.6.3 Descripción de las Principales Opciones: 

A. Elección de Asignaturas a Cursar 

Permitirá seleccionar las asignaturas que el estudiante puede cursar de acuerdo 

a su malla personalizada y se mostrará el número de solicitudes realizadas 

para tomar la asignatura (tomando en cuenta el cupo preestablecido de 

estudiantes),  así que como se validará que las materias tomadas no se crucen 

entre sí, ésta solicitud se deberá imprimir para presentar junto con su carpeta a 

secretaría. 

B. Hoja de Datos 

El estudiante podrá ingresar o actualizar  la hoja de registros con sus datos 

personales, la cual deberá imprimir para presentar junto con su carpeta a 

secretaría. 
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Una vez presentada la documentación, la secretaría procederá a emitir la orden 

de pago. Luego que el estudiante legalice su orden de pago, en secretaría se 

procederá a activar la opción de registro de matrícula. 

C. Registro de Matrícula 

Una vez que se haya habilitado la opción de registro de matrícula el estudiante 

seleccionará el paralelo y el docente de acuerdo a la asignatura; las asignaturas 

se habilitarán de acuerdo al cupo disponible. 

El Sistema Validará si el Estudiante tiene que rendir Examen de Gracia, u 

Homologación de Materias, para generar la apertura al Registro de 

Matriculación. 

D. Consultas de Notas en Línea 

El estudiante podrá tener acceso para poder consultar sus notas actuales e 

históricas del Sistema desde el punto donde se encuentre.  

E. Consultas de Deudas Pendientes 

El estudiante podrá tener acceso para  consultar sus deudas, cuotas o créditos 

pendientes. 

F. Actualización de Datos Personales 

El estudiante podrá tener acceso a ciertos datos personales para poderlos 

modificar y/o actualizar. 

G. Malla Curricular Personalizada 

Esta opción le permitirá al estudiante visualizar la malla curricular de la 

Carrera de acuerdo a los progresos que vaya realizando durante su vida 

estudiantil, podrá ver información acerca de las asignaturas  aprobadas, notas, 

docentes asignados, promedios de cada asignatura esto se mostrará de manera 

gráfica. 

H. Módulo Administrativo  

Este módulo podrá ser manejado vía intranet y sus principales funciones 

serán: 
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- Manejo de Usuario 

Ingreso, modificaciones, eliminaciones lógicas, log de auditoría, controles 

de password. 

- Perfiles 

Niveles de usuarios: La institución podrá agrupar a sus usuarios para 

diferenciarlos y otorgarle mayores o menores privilegios en el Sistema. 

Cada grupo es un perfil, y cada usuario puede tener más de un perfil si 

corresponde. 

También el administrador podrá tener el respectivo mantenimiento 

(Ingreso, Modificaciones, Eliminaciones). 

- Parametrización de Costos  

Definir las tarifas y costos de las asignaturas, así como también poder 

modificarlas. 

- Registro de Docentes 

Ingreso de información personal, títulos, seminarios, maestrías. 

- Registro de Estudiantes 

Ingreso de información personal y estudios realizados. 

- Generación de Órdenes de Pagos 

Permite la generación de la orden de pago respectiva del estudiante. 

- Consultas y Reporterías 

Podrá realizarse consultas a formato PDF y EXCEL, las cuales se detalla a 

continuación: 

Académica: 

Listado de docentes que imparten clases con sus respectivos grupos 

(actual, historial), Historial completo del estudiante y docentes, Actas de 

calificaciones, Pagos efectuados por estudiantes. 

Administrativas: 

Informes de ausentismo de Estudiantes y Docentes, Usuarios, Perfiles, 

Historiales. 
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Deudas: 

Consulta de pagos realizados por estudiante, Deudas pendientes. 

I. Registros de Matriculación 

El personal administrativo podrá ingresar el registro de matrícula según el 

documento entregado con las asignaturas establecidas y darles su respectivo 

mantenimiento. 

Objetivos: 

1. Mantener el control de la matrícula estudiantil, llevando el registro y 

control de todos los ingresos y egresos de los estudiantes.  

2. Brindar el soporte automatizado para el registro y control del expediente 

personal de los estudiantes inscritos en la Carrera de Ingeniería Civil. 

3. Proporcionar información relevante, confiable y oportuna a todas las 

unidades que así lo requieran para la ejecución eficiente de sus actividades 

y toma de decisiones. 

J. Módulo de Gestión de  Biblioteca 

- Gestión de biblioteca.  

- Préstamos e inventario. 

- Registro de Usuarios. 

- Historial de préstamos y devoluciones. 

- Consulta de libros, revistas, periódicos, música y material multimedia por 

criterios (Título, tema, autor o por descripción). 

- Control de disponibilidad de inventario biblioteca para préstamos. 

- Ubicación Física de Bibliografías.  

K. Módulo Biblioteca virtual (Web) 

- Enlaces a sitios de consultas: Permitirá visitar enlaces a páginas dentro del 

Internet que contienen la información solicitada. 

- Catálogos de libros: Lista de los libros disponibles en la biblioteca, 

mostrará, el estado del libro, la disponibilidad, número de libros con el que 

cuenta la biblioteca, Bibliografía del libro. 
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- Libros digitalizados: Son libros escaneados en formato pdf, el cual podrá 

ser descargado por el usuario. 

- Tesis Digitalizadas: Acceso a las tesis realizadas por los estudiantes de la 

Facultad. Las tesis serán escaneadas por una persona designada de la 

Facultad, y luego se las procederá a subir al Sistema Académico, el uso de 

las tesis será de exclusividad de los estudiantes de la carrera, puesto que 

para ingresar debe hacerlo desde su sesión de usuario.  

L. Módulo de Gestión de Calificaciones  

Registro de calificaciones, impresión de Actas y estadísticas de rendimientos 

académico. 

M. Módulo de Gestión de Docentes 

Registros de Ingreso y Salida: Permite registrar el ingreso y salida de su 

personal de forma rápida, amigable y ordenada,   controlando así la asistencia 

del personal, mediante el uso de un lector de código de Barras y un Carnet con 

la codificación. 

N. Evaluación de Docentes 

La evaluación es un proceso sistemático y participativo que contribuye a 

mejorar la calidad, descubriendo fortalezas y debilidades para tomar las 

decisiones necesarias. 

Beneficios: 

1. Proceso simple y efectivo para el control de Ingreso, Salida y permisos de 

su personal. 

2. Emisión de reportes de la evaluación. 

3. Muestra el total de horas por día y por mes o al momento de requerir el 

reporte de ingreso y salida. 

O. Ingreso de Notas de Docentes 

Permite ingresar las notas de los estudiantes de las asignaturas que imparte el 

docente, para de esta manera llevar un registro actualizado de notas y así el 
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estudiante podrá consultar sus notas en tiempo real en el Portal Web de la 

Facultad. 

P. Impresión de listado de Estudiantes y Actas de Calificaciones 

El docente podrá imprimir el listado de sus estudiantes por paralelo, así como 

las actas con las calificaciones. 

Q. Envío y Recepción de Tareas 

El docente podrá asignar tareas, proyectos, material de apoyo y comunicados 

a los estudiantes que estén registrados a su asignatura. 

El docente estará en la capacidad de crear pruebas en línea con respuestas 

múltiples, para así evaluar al estudiante. 

R. Notificaciones 

Informar al Docente sobre  noticias o  avisos como puede ser reuniones, 

cumpleaños. 

S. Módulos de Gestión Académica: 

- Mantenimientos, Consultas y Parametrización 

- Asignaturas, cursos, paralelos, periodos lectivos, tipos de matrícula, 

asignación de docentes (Asignatura Establecida al docente). 

T. Implementación de un Servidor de Correo  

Este  servidor permitirá crear correo para los estudiantes, docentes y personal 

administrativo, el cual podrá ser accesado vía Internet. 

La implementación del servidor de correo se la realizara a nivel de Software. 

 

 

 

 

 

 

 



 
77 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. CRONOGRAMA 

Recursos:  

• BR: Balla Rodolfo. 

• CM: Castañeda Marcos. 

• HP: Holguín Pablo. 

• VJ: Vera Jéssica. 

 

Project Tesis SADAC 
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4.2. PRESUPUESTO 

 

A continuación se detallaran los gastos generados para el desarrollo del Proyecto. 

 

TABLA VII 

Presupuesto Tesis SADAC 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                296.00 

Fotocopias 10.00 

Computadora y servicios de Internet 1,155.00 

Transporte                  500.00 

Refrigerio 576.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 200.00 

Encuestas 20.00 

Computador Escritorio 1,400.00         

TOTAL $ 4,157.00 

Fuente: Tesis SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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4.3. COSTOS DE DESARROLLO 

 

TABLA VIII 

* Costo de Equipos 

Cant. Descripción P. Unitario Total 

4 Computadores Escritorio (Intel Core I3) 800.00 3,200.00                                     

7 Acceso Internet (7 meses 1Mb) 40.00 280.00                                      

1 Servidor(Intel Core I7) 1,000.00 1,000.00 

1 Router 50.00 50.00 

 Total  $ 4,530.00 

   Fuente: Tesis SADAC 
   Elaborado por: Tesis SADAC 

 

 

 

 

TABLA IX 

*Costo de Personal 

Cant. Descripción P. Unitario Total 

4 Desarrolladores (6 meses) 800.00 3,200.00                                     

 Total  $ 3,200.00 

Fuente: Tesis SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 
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4.4. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El sistema SADAC, está desarrollado con una infraestructura escalable, lo cual nos 

permite trabajar sobre diferentes configuraciones de hardware y software, basado en 

la necesidad del número de clientes que vayan a utilizarlo. 

A continuación detallaremos la configuración sugerida para la implementación de 

SADAC. 

TABLA X 

*Alternativa 2 Servidores 

Software Descripción Costo 

Sistema Operativo  Linux CentOS 5.X $0.00 

Sistema Operativo Windows Server 2003 $400.00 

Servidor Web Apache 2.X $0.00 

Base de Datos PostgreSQL 8.X $0.00 

Lenguaje de Programación PHP 5.X $0.00 

Servidor Correo Postfix 2.X $0.00 

Reportaría Crystal Report XI $800.00 

Total  $1,200.00 

Fuente: Tesis SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Este esquema utiliza la siguiente Configuración: 

a)  1 Servidor para Aplicación (Servidor Web, Reportería). 

b) 1 Servidor para Base de Datos, Servidor de Correo 

 

TABLA XI 

*Alternativa 1 Servidor 

Software Descripción Costo 

Sistema Operativo  Windows Server 2003 $400.00 

Servidor Web Internet Information Service 6.X $0.00 
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Base de Datos PostgreSQL 8.X $0.00 

Lenguaje de Programación PHP 5.X $0.00 

Servidor Correo Microsoft Exchange 2007 Estándar $700.00 

Reportería Crystal Report XI $800.00 

Total  $1,900.00 

Fuente: Tesis SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

Este esquema utiliza la siguiente Configuración: 

a)  1 Servidor para Aplicación (Servidor Web, Reportaría). 

 

A continuación detallaremos los requerimientos mínimos de los servidores, para que 

el desempeño del sistema sea el adecuado. 

 

TABLA XII 

* Configuración de Servidores 

Componentes Descripción  

CPU  Core 2 Duo 2.9GHZ  

Memoria DDR 667MHZ 2GB  

Disco Duro Sata 500GB  

Número de Usuarios 100 Conectados al mismo tiempo  

Fuente Poder 600 WATTS  

Total  $700.00 

Fuente: Tesis SADAC 
Elaborado por: Tesis SADAC 

 

*Costos Referenciales del Mercado 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Realizado el análisis de la problemática de la carrera podemos ver que se tienen 

grandes problemas entre los procesos que se realizan y el poco soporte que ofrece el 

sistema de información que se usa actualmente el cual es proporcionado por el centro 

de cómputo de la Universidad. 

Se ha podido constatar como los procesos manuales que se generan, influyen en un 

proceso de matriculación más lento, el cual implica muchas horas de trabajo para el 

personal encargado y que puede crear problema en cualquier momento ya que un 

error al consultar un dato en los escritos significaría que los estudiantes tengan que 

regresar varias veces para poder solucionar el problema. 

Al automatizar los procesos manuales y reestructurar los que ya están obsoletos, 

contribuiremos a mejorar la calidad del servicio que la Facultad ofrece a los 

estudiantes, y sobre todo dejar sentadas las bases para futuros crecimientos o cambios 

con un sistema que permita las actualizaciones de forma fácil y rápida. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Debemos hacer énfasis en la mejora de los procesos, ésta es la clave para el éxito de 

cualquier institución, si los procesos son claros, sencillos y bien estructurados, será 

fácil para que todas las personas involucradas en él lo puedan seguir sin 

complicaciones. 

Es imprescindible que se realice la implementación de un nuevo sistema que soporte 

todos los procesos que tiene la carrera, puesto que así las tareas serán fluidas y 

rápidas. 

Con el desarrollo del Sistema SADAC, se enfocó los esfuerzos a satisfacer las 

necesidades y procesos propios de la carrera, además se integró a los estudiantes y a 

los docentes de forma más activa a los procesos a través de herramientas web como el 



 

 

 

 

 

sistema académico, y el sistema de docentes, los cuales permiten la consulta de notas, 

materias, pagos, así como subir notas, imprimir actas de asistencias, enviar tareas. 

Todas estas mejoras que están pensadas en dar la mayor facilidad a todos los que 

intervienen en los diferentes procesos de la carrera. 
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