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RESUMEN 

El tema radica en el estudio de los procesos de homologación, titulación, y 

recepción de documentos del área administrativa de la CISC, donde se pudieron 

notar debilidades en la ejecución de cada de uno de estos procesos, como lo es el 

tiempo de respuesta que ofrecen al solicitante, el cual es algo tardío, para ello se ha 

propuesto una reingeniería de procesos, que sirva para poder analizar cada uno de 

los procesos, restructurarlos y realizar las respectivas mejoras para que el tiempo de 

respuesta sea más corto, así obteniendo satisfacción tanto del servidor como el 

solicitante. 
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ABSTRACT 

This topic lies in the study of the process of homologation, grade title, and document 

reception in the administrative area of the CSIC, where there are some weaknesses 

at the execution of each process, as the answer time, which is a little late, for this we 

propose a process re-engineering, that allow to analyze each process, and make the 

improvements, to have as a result a fast answer time, getting satisfaction by the 

server and the applicant. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se refiere al tema de Optimización en los procesos 

administrativos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales CISC de 

la Universidad de Guayaquil en base a una reingeniería de procesos, debido a la 

falta de eficacia y agilidad en los flujos de trabajo. 

 

La principal característica de esta solución es poder tener de forma organizada, 

digitalizada y actualizada la información receptada en el área administrativa. 

En este proyecto se espera realizar el siguiente objetivo principal: 

 

● Realizar una reingeniería de procesos en las tareas de homologación, 

titulación y recepción de documentos que se ejecutan en el área 

administrativa de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

CISC de la Universidad de Guayaquil, con el propósito de optimizar los flujos 

de trabajo, mejorar los tiempos de espera, procesamiento y el cumplimiento 

de los criterios de evaluación para acreditación de carrera del 

CES/CEAACES con la aplicación de normas ISO y PMP. 

 

Y con ello poder cumplir con estándares de acreditación, ya que se tendrá un área 

administrativa que ofrece comodidad y rapidez a los solicitantes. 

 

Para analizar esta problemática es necesario de mencionar sus causas. Una de 

ellas es el mal almacenamiento de los documentos y solicitudes. Para obtener 

información de este problema nos ayudaremos con entrevistas al personal y 

observaciones de los procesos que se llevan a cabo en el área administrativa de la 

CISC. 

 

Se espera terminar con este problema, planteando una reingeniería de procesos en 

el área administrativa. La cual centraremos en los trámites de homologación, 

titulación y recepción de documentos. Para llevar a cabo aquello será esencial la 

investigación exhaustiva de cómo se llevan a cabo los procesos del área 

administrativa, ver sus fallas y mejorarlas. Replantearnos la forma de llevar su 

ejecución, realizar un cambio extremo y no sólo superficial; para así poder obtener 

cambios radicales en los mismos con resultados que generen satisfacción tanto del 

servidor como del solicitante. 
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Capítulo I 
 

1. El problema 

1.1 Ubicación del problema en contexto 

 

El estudio aquí presentado se centra en el área de Secretaría y  Titulación 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales CISC de la Universidad 

de Guayaquil, donde se espera mejorar los procesos que en esta área se ejecutan, 

en base a la realización de una reingeniería de procesos, y a su vez quede de 

referencia para futuras implementaciones en otras áreas. 

 

Se ha podido notar por parte de los estudiantes y personal de la institución, 

que en el área de secretaría el índice de respuesta inmediata no es el esperado, y 

que las solicitudes se traspapelan generando un desorden en su almacenamiento. 

Lo que puede resultar en pérdida de información y trabajos inconclusos; esto se 

debe a que el llamado de procesos y solicitudes en esta área es de gran demanda, 

por la cantidad de solicitantes, entre ellos estudiantes y empleados de la institución. 

 

Vivimos en una era tecnológica y no es aceptable que se sigan procesando 

documentos e información de manera manual, porque se necesita una forma de 

trabajo más actualizada, para que haya una respuesta rápida y eficaz; aquello es lo 

que se espera con este proyecto, adicionando el cumplimiento de estándares de 

calidad para obtener una buena acreditaciones. 
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1.2 Situación conflicto 

 

Referente al personal: 

 

● El personal no se encuentra debidamente capacitado para el manejo de una 

forma más actualizada de llevar los procesos administrativos. 

 

● El cambio de personal, ya sea en reformas internas o vacaciones retrasan el 

flujo de trabajo, porque cada persona tendrá su propio estilo de trabajo, y 

habrá que iniciar desde cero cada proceso, al no existir un respaldo 

digitalizado, porque al llevarlo de forma manual se puede perder 

información. 

 

Referente al almacenamiento de documentos: 

 

● Se encuentran traspapelados en una bodega, donde la organización es 

manual, no hay suficiente espacio físico, por lo tanto puede existir 

probabilidad de daños o pérdidas. 

 

● No hay información digitalizada, si se pierde un documento no hay respaldo 

de ello. 

 

● La cantidad de solicitudes almacenadas sin respuesta, se cree es enorme. 

 

Referente al Proceso de Acreditación: 

 

● Los procesos llevados a cabo por el personal no cumplen con los 

estándares de calidad para una acreditación, generando puntos negativos 

para la misma porque se encuentran debilidades en sus flujos de trabajo. 
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1.3 Causas y consecuencias  
 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

● Una de las principales causas es 

el desorden latente en cuanto a la 

organización de los documentos, no 

existe un registro estructurado de los 

mismos 

● Se pierde información lo que 

obliga a que los procesos que se 

estaban llevando a cabo comiencen 

desde cero 

● La falta de registro de los datos 

de manera digital, ya que la mayoría de 

solicitudes o procesos se lleva de 

manera empírica, archivándose sólo en 

carpetas, en lugar de tener un respaldo 

electrónico, lo que retrasa la ejecución 

del trabajo 

● No se puede acceder de manera 

ágil a la información ya que no se 

encuentra totalmente digitalizada 

● Falta de herramientas 

electrónicas para llevar el trabajo de 

manera digital y actualizada 

● No permite una fácil ejecución 

de los procesos lo cual retrasa su 

respuesta 

● Los procesos de trabajo se 

encuentran desactualizados, conllevan 

un gran número de pasos para su 

ejecución, y muchos de ellos son 

innecesarios 

● El tiempo de respuesta en las 

solicitudes es muy tardío, lo que genera 

inconformidad en los solicitantes 

 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 

1.4 Delimitación del problema  

 

CAMPO: Educación Superior   

ÁREA: Secretaría De Procesos  

ASPECTO: Organización y reestructuración de los procesos administrativos. 

TEMA: Optimización en los procesos administrativos de Secretaria y Unidad de 

Titulación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales CISC en base 

a una reingeniería de procesos. 
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1.5 Planteamiento del problema  

 

En el área de secretaría de la CISC, las solicitudes varias, documentos, 

entre otros procesos que se llevan a cabo diariamente son en gran cantidad, lo cual 

requiere un trabajo eficaz. Sin embargo los procesos llevados por parte de la 

secretaria, no cuentan con una secuencia ordenada, esto provoca cuellos de botella 

en el trabajo; acarreando demora en las respuestas de los solicitantes y atrasos en 

la agenda programada por la institución. Todas estas debilidades a 

nivel  administrativo bajan las posibilidades de una acreditación 

CES/CEAACES. 

 

Por lo mencionado se observa que los procesos quedan inconclusos, la 

pérdida de flujo de información crea inconformidad por parte de los estudiantes, 

docentes y demás solicitantes de dicho departamento. También podemos decir que 

los procesos que se llevan a cabo en el área de secretaría de la CISC pertenecen a 

varias dependencias; y provoca acumulación de información sin el debido respaldo 

de seguimiento para culminar. 

1.6 Evaluación del problema  
 

DELIMITADO: 

 

El problema radica en el tiempo de respuesta empleado a las diferentes 

solicitudes entregadas en el área de secretaría de la CISC, y un inconveniente sería 

el hecho de seguir protocolos antiguos y referencias de a quién van dirigidas dichas 

solicitudes, que retrasan el proceso, ya que el trabajo llevado a cabo se hace de 

forma manual y a su vez existe una mala organización de las mismas 

documentaciones. 

 

Por ejemplo si entrega una solicitud de cambio de paralelo, debe ser en 

fechas determinadas y de preferencia en el área de secretaría, dirigida al director 

de la carrera. La solicitud es receptada por la secretaria, dependiendo de la hora 

que es entregada, el director la revisará, firmará y recién será contestada dicha 

solicitud. No hay fecha de entrega de respuesta ya que dependemos del tiempo de 

quien tiene que autorizar, Los procesos que se llevan a cabo en secretaría tienen 

un plazo de una semana para ser presentados con dicha firma, caso contrario se 
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debe esperar a final del semestre para ser procesada la solicitud. Lo que dificulta su 

pronta respuesta. 

 

El estudio se llevará a cabo en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente en el área de Secretaría y Titulación de la CISC, y la población a 

evaluar será el personal administrativo, tomando de referencia los procesos 

llevados a cabo en el área de secretaría máximo desde hace un año atrás.  

 

ORIGINAL: 

 

Este proyecto es novedoso pues además de ayudarnos a agilizar los 

procesos administrativos, nos ayuda a independizarnos de sobrepoblación de 

personal administrativo, ya que no habría la necesidad de contratar más personal, 

porque todo se llevaría de manera digital, una receptora de documentos no sería 

indispensable, ya que la recepción de los mismos se daría de manera electrónica. 

 

RELEVANTE: 

 

 Este proyecto está orientado al sector académico. Pues en la actualidad la 

mayor parte de los estudiantes que se encuentran cursando su tercer nivel de 

estudios tienen responsabilidades adicionales como; un trabajo o una familia, lo 

cual amerita organizar su tiempo tanto para la universidad como para su adicional 

obligación, y realizar los procesos en la CISC sea imposible, ya que se receptan en 

horarios de 8:30 am a 9:00 pm, y se deben realizar de manera personal. Esta 

reingeniería de procesos permitirá realizar dichos procesos en menos tiempo con 

respuestas online, que tendrán como resultado satisfacción del solicitante y 

disminución de carga laboral en el personal administrativo. 

 

CONTEXTUAL: 

 

Este proyecto se basa en problemas dados en la CISC, y a su vez se busca 

la solución que nos pueden aportar  las carreras en la que ella se brindan, por 

ejemplo estamos incluyendo tecnología y avances acordes a la época, añadiendo 

en cada parte de la carrera situaciones de sistemas o elementos computacionales, 

para resolver dicha problemática. 

 



7 
 

FACTIBLE: 

 

Realizar una reingeniería de procesos, sería muy beneficioso porque al 

analizar el trabajo de secretaría podríamos reconocer las debilidades que hay en 

cada uno de los procesos que vamos a estudiar, como lo son titulación, 

homologación y recepción de documentos, para poder implementar los cambios 

necesarios en sus pasos de ejecución, esto se da de forma factible ya que se 

piensa acortar dichos pasos, haciendo que los procesos se lleven en menos tiempo. 

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

Al decidir realizar una reingeniería de procesos nos encaminamos a lograr 

cambios radicales, a proceder con un análisis exhaustivo de los procesos más 

relevantes que se lleven en al área de secretaría, en nuestro caso nos centraremos 

en tres de ellos; titulación, homologación y recepción de documentos, donde 

esperamos ofrecer una nueva forma de trabajo para llevar estos procesos que 

ayude tanto a la institución a la cual sirve la entidad y a la población solicitante de 

este servicio.  

 

Para el presente análisis y futuro desarrollo de un sistema que permita 

mejorar los procesos estudiados se mostraran las siguientes herramientas de 

diseño: 

 

1. Se llevará a cabo mediante diagramas UML, como los diagramas de Caso 

de Uso el cual nos servirá para poder capturar los requisitos del sistema y 

ser un medio de comunicación con los usuarios y otros interesados sobre las 

características del sistema; este tipo de diagrama nos sirve para presentar al 

servidor y usuario detallando cada una de las actividades que realiza cada 

uno de ellos en los respectivos pasos de cada uno de los procesos. 

 

2. Otro de los diagramas UML que usaremos será el diagrama de secuencia, 

el cual servirá para exponer la secuencia de los pasos de cómo se lleva en la 

actualidad cada uno de los procesos, y a su vez lo usaremos para explicar 

nuestro nuevo método de ejecución propuesto.  
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3. El diagrama de Actividades también será de gran ayuda ya que muestra el 

flujo de trabajo desde el principio hasta el final detallando las rutas de 

eventos que existen en el progreso de la actividad.  

 

4. Los flujogramas serán otro de los diagramas que utilizaremos porque es 

una muestra visual de una línea de pasos de acciones de determinado 

proceso, y al ser gráfico y usar símbolos hace más sencillo el análisis de las 

actividades del proceso. 

 

1.7 Objetivos  

El objetivo del presente proyecto es poder mejorar y optimizar los procesos 

administrativos en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales CISC, 

mediante la realización de una reingeniería de procesos. Lo que nos llevará a 

analizar detenidamente cómo se lleva el flujo de trabajo en esta área de secretaría, 

para lo cual realizaremos entrevistas a los respectivos encargados de esta labor. 

 

El análisis de una reingeniería de procesos busca generar agilidad en los 

procesos administrativos sugerir mejoras como, que se tenga la información de 

forma digitalizada, para así poder realizar la búsqueda de ella en cualquier 

computador; agilitando procesos y demás. Para tener acceso a la información del 

área de secretaría, nos ayudarán las siguientes entidades: 

 

Cuadro 2 Personal administrativo 

Nombre Cargo 

Srta. Carmen Antón Procesos de titulación 

Ing. Venecia Macías Procesos de homologación 

Ing. Jessica Yépez 
Recepción de solicitudes 

dirigidas al director 

Ing. Tania Peralta 
Proceso de pre-

profesionales 

Srta. María Eugenia 

Paredes 

Sr. Andrés Urrestra 

Recepción de documentos 

 
Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 
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1.7.1 Objetivo General 

 

Realizar el estudio  y reingeniería de los procesos de homologación, 

titulación y recepción de documentos que se ejecutan en el área de secretaría de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales CISC de la Universidad 

de Guayaquil, con el propósito de optimizar los flujos de trabajo, mejorar los 

tiempos de espera, procesamiento y el cumplimiento de los criterios de evaluación 

para acreditación de carrera del CES/CEAACES con la aplicación de normas ISO y 

PMP. 

1.7.2 Objetivos específicos  

 

● Analizar los procesos administrativos de la carrera, mediante la revisión de 

los flujos de trabajo y documentos del área, para el descubrimiento de 

posibles cuellos de botella. 

 

● Plantear de forma óptima el diseño de procesos mediante la evaluación de 

los resultados de las tareas en ejecución para determinar las debilidades del 

mismo, y poder sugerir los cambios para su mejora. 

 

● Diseñar un Diagrama Entidad/Relación con sus respectivas tablas, campos 

y relaciones; que cubran cada uno de los procesos analizados en esta tesis, 

de forma que la sistematización a futuro de los mismos sea soportada con 

un almacén de datos robusto y acorde con la necesidad. 

1.8 Alcance  

 

          Nuestro estudio aborda un alcance explorativo, ya que se trata de un 

proyecto innovador, cuyo propósito es realizar una reingeniería de procesos en el 

área de secretaría de la CISC. Buscando analizar detalladamente los procesos de 

trabajo que se llevan a cabo en esta área y mejorarlos, para satisfacción del 

servidor y de los solicitantes. 

 

En el área de secretaría se realiza todo tipo de trámites, ya sean cambio de 

paralelos, aceptación de matrícula, entre otros. En este proyecto nos vamos a 

enfocar solamente en los procesos de titulación, homologación y recepción 

documentos. Donde vamos a analizar su estructura de trabajo, cuáles son los 
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pasos para realizar su ejecución, cuánto tiempo se toma entregar una respuesta, 

entre otros; con el fin de poder cambiar su forma de ejecución, ya sea eliminando 

pasos innecesarios, o directamente un cambio total del proceso. Se espera lograr 

con éxito dicho cometido, poder agilizar los trámites, dar una respuesta de entrega 

más rápida, y obtener la comodidad y satisfacción de todos. 

 

Para poder realizar aquello primero debemos realizar las respectivas 

entrevistas a los encargados de realizar dichos trámites, luego con esa información 

realizar nuestros respectivos diagramas para de esa forma poder analizar 

detalladamente los pasos que se llevan en cada uno de los procesos, determinar 

sus errores, eliminar pasos innecesarios y plantear una reformulación del mismo; 

proponer una base de datos que nos permite acceder a la información de manera 

ágil y rápida, ya que se encontraría organizada y actualizada.  

 

 Análisis de los procesos actuales 

o Homologación  

o Titulación  

o Solicitudes y Certificados  

 Aplicación de entrevistas a los departamentos de Secretaria, 

Titulación 

 Determinación de errores y pasos innecesarios 

 Estudio de reestructuración de procesos 

 Guía de Procesos propuestos 

 

1.9 Justificación e importancia  

 

Optimizar los procesos en el área de secretaría de la CISC, es aquello que 

se espera lograr con este proyecto,  ya que por el momento mantiene debilidades 

en su flujo de trabajo, y buscamos obtener resultados de trabajos satisfactorios y 

cumplimiento de la agenda programada por la institución. Llevar de manera eficaz 

el trabajo en el área de secretaría de la CISC nos asegura puntos positivos para la 

acreditación CES/CEAACES, que es uno de los objetivos claves a conseguir 

mediante este proyecto. 
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1.10 Metodología a emplearse  

 
En este proyecto nos servirá enfocarnos en el método deductivo ya que 

analizaremos desde los aspectos generales de cada proceso, para llegar a los más 

específicos y determinar cada una de sus debilidades. Y el método de análisis será 

de ayuda también ya que consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas de forma individual, lo cual permitirá separar por pasos cada proceso y 

analizarlo de forma exhaustiva. 

 

Para la realización de nuestro proyecto nos enfocaremos en la metodología 

PMI en la cual detallaremos cada una de sus fases que son las siguientes: 

 

● Definir objetivos y necesidades 

● Identificar la información y los recursos con los que contamos 

● Fases de investigación y planificación 

● Planificación colaborativa 

● Revisión y control continuo 

 

En cuanto a las técnicas de investigación utilizaremos las siguientes: 

 

● Técnica de observación: La cual me permite realizar un examen 

minucioso observando las variables que intervienen en la realización de 

cada proceso. 

 

● Técnica de entrevista: En la cual realizaremos la recopilación de 

información de forma verbal, entrevistando a cada uno de los 

encargados de la realización de cada proceso. 

 

● Técnica de análisis de contenido: La cual nos permite clasificar las 

partes más importantes de un todo, y en con ella obtendremos las 

detalles más relevantes de cada proceso.  

  

1.11 Utilidad práctica de la investigación  

 

Cuando abordamos la unión entre la investigación y la práctica es frecuente 

que nos veamos en la necesidad de incluir en nuestra labor académica el 
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conocimiento generado por la investigación, con el objetivo de ofrecer a nuestros 

estudiantes la tecnología y facilidad contrastadas en la mejor calidad. Por ello se 

busca optimizar y mejorar los servicios brindados por el área de secretaría de la 

CISC, de manera que se tenga un área organizada y que esté presta para ofrecer 

servicios de manera ágil y eficaz.   

1.12 Beneficios de la investigación  

 

Uno de los principales beneficios es para la Universidad de Guayaquil ya 

que ayudará con la acreditación de la misma, porque se podrá realizar cambios en 

los procesos académicos de una manera más rápida. Otro de los beneficios tiene 

que ver con los estudiantes ya que en cuanto al tiempo usado para ingresar 

solicitudes y tener respuestas de dichos procesos, se acortará. Todo ello influye en 

el cumplimiento de los estándares para la acreditación CES/CEAACES, que es un 

adicional a alcanzar con este proyecto. 

 

Se podrá determinar mejores pasos para llevar a cabo los procesos 

administrativos, la calidad de servicio puede mejorar, y la eficacia de los mismos 

tendrá un alto porcentaje de respuesta positiva. Reestructurar los procesos nos 

permitirá actualizarnos y enfocarnos en la mejora constante de ellos yendo a la par 

con la tecnología presta de la época actual. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico  

2.1 Antecedentes de Estudio  

 
 En la Faculta de Ciencias Matemáticas y Físicas, específicamente en el área 

de secretaría y titulación, se pudo constatar que los procesos de titulación, 

homologación y recepción de documentos, muestran debilidades en su ejecución lo 

cual genera una respuesta tardía de resultados para el solicitante, para mejorar 

aquello se plantea realizar una reingeniería de procesos, para poder analizar los 

pasos de cada uno de ellos y reestructurarlos para un mejor trabajo. 

 

 Al mejorar estos procesos, se tendrá una mejor atención y la respuesta para 

con el solicitante será mucho más rápida y eficaz, generando conformidad para el 

servidor y usuario, se podrá tener la información y documentación de forma más 

organizada, lo cual ayudará a que el acceso a ella sea más fácil.  

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Reingeniería de procesos  
 

La reingeniería de procesos o dicho en inglés Business process 

reengineering, consiste en la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos 

para alcanzar mejoras espectaculares de rendimiento, tales como costes, calidad, 

servicio y rapidez. “Otra vertiente de la definición de referencia es la noción de 

ruptura, al asumir que en las organizaciones se llevan a cabo procesos que no 

funcionan y deben ser reemplazados.”1 

                                                           
1 El texto está basado en el libro: Calidad Total en la Administración Pública; ISBN: 84-88282-42-7. Autor: 

Clemente Talavera Pleguezuelos. 
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2.2.1.1 Metodología de la Reingeniería de Procesos 
 
La reingeniería de procesos  busca cambios dramáticos y mejoras espectaculares. 

Su ejecución debe asegurar una transición entre el entorno actual y la situación 

futura. Con lo cual la metodología empleada debe ajustarse a las características de 

cada organización. Y se debe presentar un enfoque metodológico que capte las 

actividades más habituales, y que se considere a los métodos como una 

herramienta para alcanzar un objetivo, y en nuestro caso es el de orientar a la 

institución hacia la máxima eficacia y mayor eficiencia en cuanto a los procesos que 

en ella se ejecutan. Para el rediseño de los mismos debemos basarnos en las 

metas estratégicas, ya que es referencia para la reingeniería de procesos.  

 

“El planeamiento estratégico provee un conjunto de metas y requerimientos que 

deben ser expresados en términos de las necesidades de los clientes. El plan 

estratégico debe definir lo que la empresa quiere ser, donde ha de estar situada en 

el futuro, así como a quienes presta sus servicios, qué necesidades debe satisfacer 

y cuáles habrán de ser los valores y creencias a incorporar. La estrategia es 

definida por la alta dirección, que se comprometerá activamente con ella, 

impulsándola permanentemente.”2 

 

Las políticas han de desarrollarse por la organización deben plantearse acorde 

a los objetivos que se esperan alcanzar, y tener presente cuáles serán los medios 

para su ejecución; todo ello siendo consistentes con el plan estratégico. A 

continuación expondremos las fases esenciales para llevar a cabo una reingeniería 

de procesos, en la cual su ejecución dependerá de la realidad de la organización, el 

estado de sus procesos y el plan estratégico con el que cuente: 

 

 Se lleva a cabo una definición del proyecto antes de comenzar su 

realización. 

 Se incluye una fase de rediseño en la que se desarrolla la “nueva idea”. 

 Las actuaciones se completan con un análisis coste/beneficio. 

 Las fases de planificación y de implementación de la solución están 

separadas. 

                                                           
2 El texto está basado en el libro: Calidad Total en la Administración Pública; ISBN: 84-88282-42-7. Autor: 

Clemente Talavera Pleguezuelos. 
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 Se miden los cambios operados en los resultados del proceso. 

2.2.1.2 Fases de un Proyecto de Reingeniería de Procesos 
 

Ilustración 1 Fases de una Reingeniería de procesos 

 

 

2.2.1.2.1 Definición del proyecto 
 

Es el punto donde previamente se ha analizado el problema de la institución u 

organización, por ende se plantea una solución, y en base a ella se realiza el plan 

estratégico que se llevará a cabo. “Se sitúa el proyecto de reingeniería con relación 

a la estrategia de la organización, decidiendo qué hay que cambiar. Es el momento 

de planificar el proyecto y llevar a cabo cuatro actividades añadidas.”3, las cuales 

son: 

 

1. Crear un mapa de procesos. Donde se muestre el flujo de los distintos 

procesos que operan en la organización, las conexiones entre ellos y las 

áreas funcionales implicadas. El objetivo es alcanzar una visión de conjunto 

que permita tomar decisiones sobre qué procesos serán objeto de la 

reingeniería. 

 

2. Seleccionar los procesos objeto de la actuación. 

 

3. Seleccionar los miembros del equipo de reingeniería. Esto se hará 

según el alcance del proyecto y las áreas implicadas. El equipo será 

interfuncional y sus miembros deberán representar los agentes relevantes 

para el proceso. 

 

                                                           
3 El texto está basado en el libro: Calidad Total en la Administración  Pública; ISBN: 84-88282-42-7. Autor: 

Clemente Talavera Pleguezuelos. 
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4. Iniciar la campaña de comunicación interna. Lo normal es que aparezcan 

fuertes resistencias desde el principio. Por esta razón es crucial llevar a 

cabo una campaña de comunicación. Se centraría en mensajes fuerza que 

superen esas resistencias y dispongan a la organización para los cambios 

que se producirán. 

 

2.2.1.2.2 Comprender el estado actual del proceso 

 

Se debe elegir los procesos que estén sufriendo debilidades y que no permitan 

alcanzar la eficiencia y eficacia esperada. “Una vez seleccionado el proceso y 

subprocesos, el equipo de reingeniería comienza a trabajar sobre ellos. Los 

procesos implicados son examinados para determinar sus objetivos y quiénes 

intervienen en sus actividades.”4 Los elementos críticos de esta fase, son: 

 

● Definición de los componentes clave del proceso. 

● Comprensión de las necesidades del cliente y de sus requerimientos para 

con el resultado del proceso. 

● Identificación de debilidades y de posibles puntos de ruptura que 

constituirán oportunidades de mejora radical. 

● Establecimiento de objetivos de rendimiento. 

 

2.2.1.2.3 Innovación del proceso 
 

En este punto la clave será el cambio radical, desechar lo que no sirve e 

implementar las mejoras. “Se rediseñará el proceso, pasando del tal como es al tal 

como debe ser. En realidad, este trabajo habrá comenzado durante la fase anterior, 

en la que el hecho de modelar el proceso habrá puesto de manifiesto posibles 

puntos de ruptura y alternativas de rediseño al quedar al descubierto las causas – 

raíz de las debilidades del proceso existente.”5 La idea básica para organizar los 

procesos se da en base a sus resultados y salidas, y no en base a sus actividades.  

 

Los elementos clave de esta fase, son: 

                                                           
4 5 El texto está basado en el libro: Calidad Total en la Administración  Pública; ISBN: 84-88282-42-7. Autor: 

Clemente Talavera Pleguezuelos. 
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● Identificar innovaciones potenciales. 

● Desarrollar una perspectiva inicial del nuevo proceso. 

● Identificar posibles mejoras incrementales. 

● Asegurar el compromiso de la dirección con la óptica del nuevo proceso. 

2.2.1.2.4 Implementación del nuevo proceso 

 

“Es la transición del viejo al nuevo proceso. Esta fase debe incluir formación y 

entrenamiento al personal, al estar implicado un nuevo modo de trabajar. Una vez 

implementado el nuevo proceso pueden, pasar varios meses hasta empezar a 

percibir los resultados. Que el proceso nuevo funcione con toda su potencia puede 

ser cuestión de más tiempo al requerir un cambio cultural que siempre es lento. Por 

esta razón, su implantación y desarrollo han de ser objeto de un plan de transición 

en que se tendrán en cuenta los cambios de normas, sistemas de evaluación y 

compensación, formación, etc.”6  

 

Los puntos clave de esta etapa, son: 

 

● Prueba del proceso y evaluación de sus resultados. 

● Elaborar el plan de transición. 

● Plan de mejora permanente. 

 

2.2.2 PMI 

2.2.2.1 El método del PMI 

 

“La PMBOK® Guide ofrece una serie de directrices que orientan la gestión y 

dirección de proyectos, válidas para la gran mayoría de proyectos. Sin embargo, 

este método no debe concebirse como algo cerrado. La PMBOK®Guide facilita 

información sobre los procesos que se pueden llevar a cabo para una gestión 

eficaz, y diferentes técnicas y herramientas útiles, pero los contenidos expuestos 

deben ser adaptados a las peculiaridades de cada proyecto. Según este enfoque, 

todos los proyectos se componen de procesos, que deben ser seleccionados 

previamente, que necesitan de una serie de áreas de conocimiento para poder ser 

aplicados. 

 

                                                           
6 El texto está basado en el libro: Calidad Total en la Administración  Pública; ISBN: 84-88282-42-7. Autor: 

Clemente Talavera Pleguezuelos. 
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2.2.2.2 Procesos 

Un proceso está compuesto por todas aquellas actividades interrelacionadas 

que se deben ejecutar para poder obtener el producto o prestar el servicio. Existen 

dos tipos de procesos que se superponen e interactúan entre sí:  

 

 Procesos de la dirección de proyectos. Compuesto por cinco procesos o 

categorías diferentes, estos procesos, aseguran el progreso adecuado del 

proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. 

1. Proceso de iniciación 

2. Proceso de planificación 

3. Proceso de ejecución 

4. Proceso de supervisión y control 

5. Proceso de cierre del proyecto 

 

 Procesos orientados al producto. Este tipo de procesos especifican y 

crean el producto. Varían en función del área de conocimiento. 

 

2.2.2.3 Áreas de conocimiento 

 

Todo director debe dominar una serie de conocimientos básicos sobre gestión, 

para poder tomar decisiones acertadas y desarrollar de manera eficaz su trabajo. 

Este enfoque estructura el conocimiento en nueve áreas: 

 

1. Gestión de la Integración 

2. Gestión del Alcance 

3. Gestión del Tiempo 

4. Gestión de Costes 

5. Gestión de la Calidad 

6. Gestión de los Recursos Humanos 

7. Gestión de las Comunicaciones 

8. Gestión de los Riesgos 

9. Gestión de las Adquisiciones del proyecto”7 

                                                           
7 https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/herramientas-esenciales-de-un-project-manager/conoces-

la-metodologia-pmi 
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2.2.3 Titulación  
 

Es el proceso académico que se lleva a cabo al culminar las materias de la 

malla curricular dada, de la carrera que se desea obtener el título. Para ello se 

deben cumplir ciertos requisitos, como lo son; toma de cursos acerca de titulación, 

presentación de documentos en el área de secretaría, y sobre todo la realización y 

sustentación de la tesis, que busca arreglar una problemática dada en base al uso 

de los conocimientos adquiridos durante todo el periodo de estudio. “El título de 

grado que concede una carrera universitaria varía de acuerdo a la formación.  

 

Según el caso, un individuo que completa una carrera universitaria puede 

convertirse en abogado, arquitecto, médico o licenciado en Ciencias de la 

Comunicación, por citar algunas posibilidades.”8 

2.2.3.1 Proceso de titulación en el área de secretaría de la CISC  
 

El proceso de titulación es uno de los procesos más minuciosos, ya que el 

resultado del mismo es un punto clave para determinar si el aspirante obtendrá su 

título de tercer nivel. Por ello se debe cumplir a cabalidad cada uno de los pasos 

que permitan su ejecución. Dentro de los pasos a seguir para completar el proceso 

de titulación en el área de secretaría de la CISC, tenemos los siguientes: 

 

1. Reunión con los estudiantes en el auditorio, para tratar los temas base del 

proceso de titulación. 

2. Entrega de anteproyectos. 

3. Asignación de tutores, revisión y ajustes del anteproyecto. 

4. Aprobación de anteproyectos. 

5. Inscripciones según los núcleos (programación, base de datos, software). 

6. Inicio del curso de titulación. 

7. Proceso de asignación del tribunal. 

 

 

 

 

                                                           
8 Autor: Julián Pérez Porto. Publicado: 2016. 

Definición: Definición de carrera universitaria (https://definicion.de/carrera-universitaria/) 

https://definicion.de/carrera-universitaria/
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2.2.3.2 Requisitos para presentación de tesis  

 

● Formato de registro de matrícula  

● Copia de cédula de ciudadanía y certificado de papeleta de votación a color 

● Certificado de haber culminado la malla curricular  

● Carpeta naranja con vincha 

2.2.4 Homologación  
 

El hecho de homologar materias se ha convertido en un gran recurso ya sea 

para estudiantes que han deseado cambiarse de carrera, como para estudiantes 

que deben cambiarse de universidad por situaciones económicas, esta herramienta 

ayuda en que el tiempo que se ha invertido con anterioridad no sea en vano, ya que 

se puede iniciar en la nueva carrera o establecimiento desde un punto medio y no 

desde cero. 

2.1.3.1 Del reconocimiento u homologación de estudios nacionales  
 

● Del reconocimiento u homologación de créditos.- Este punto consiste en 

la transferencia de tramos formativos aprobados, tales como asignaturas o 

cursos, de un nivel o subnivel formativo a otro, o de una carrera o programa 

académico a otro. También existe la opción de homologar créditos 

aprobados de una carrera a una equivalente en otra institución de educación 

superior, sin tener un límite de créditos transferibles. “Para facilitar este 

proceso las instituciones de educación procurarán armonizar las mallas 

curriculares de las diferentes carreras, sea total o parcialmente. La 

homologación sólo podrá realizarse hasta cinco años después de la 

aprobación de la asignatura o curso. En el itinerario académico estudiantil 

de la nueva carrera se consignará la materia o curso aprobado con su 

respectiva nota, por lo cual el proceso estará bajo la responsabilidad de la 

institución de educación superior receptora, a través de los procedimientos 

definidos por esta, que deben ser transparentes y verificables. El 

incumplimiento de esta normativa podrá́ ser objeto de sanciones a la 

institución de educación superior responsable.”9  

 

                                                           
9 Gobierno de educación superior: 

http://www.ces.gob.ec/doc/regimen_academico/propuesta_reglamento/mesa_3/homologacion_y_unidadesss.pdf 

http://www.ces.gob.ec/doc/regimen_academico/propuesta_reglamento/mesa_3/homologacion_y_unidadesss.pdf
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● Procedimientos de homologación de créditos.- Para llevar a cabo la 

transferencia de tramos formativos aprobados y su equivalencia en créditos 

de un nivel o subnivel formativo a otro o de una carrera o programa 

académico a otro, se debe sujetar a los siguientes lineamientos: 

 

a) En la educación superior no universitaria las instituciones de educación superior 

podrán homologar créditos, para acceder a la educación superior universitaria 

de grado, de la siguiente forma: 

 

De: Fundamentos Básicos - A: Fundamentos Teóricos 20% 

De: Especialización Profesional - A: Especialización Profesional 20% 

De: Aplicación Práctica - A: Epistemología Metodología de Investigación 0% 

De: Contexto y Cultura - A: Contexto y Cultura 50% 

De: Comunicación y Lenguajes - A: Comunicación y Lenguajes 100%    

 

b) En la educación superior no universitaria las instituciones de educación superior 

podrán homologar créditos, a efectos del acceso a otra carrera de la misma 

área de conocimiento, de la siguiente forma: 

 

Fundamentos Básicos 40%  

Especialización Profesional 40% 

Aplicación Práctica 0% 

Contexto y Cultura 60% 

Comunicación y Lenguajes 100%    

 

c) En la educación superior no universitaria las instituciones de educación superior 

podrán homologar créditos, a efectos del acceso a otra carrera de distinta área 

de conocimiento, de la siguiente forma: 

 

Fundamentos Básicos 10% 

Especialización Profesional 10% 

Aplicación Práctica 0% 

Contexto y Cultura 50% 

Comunicación y Lenguajes 100% 
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d) En la educación superior universitaria de grado las universidades y escuelas 

politécnicas podrán homologar créditos, a efectos del acceso a otra carrera de 

la misma área de conocimiento, de la siguiente formas: 

 

Fundamentos Teóricos 40% 

Especialización  Profesional 40% 

Epistemología Metodología de Investigación 0% 

Contexto y Cultura 60% 

Comunicación y Lenguajes 100%  

    

e) En la educación superior universitaria de grado las universidades y escuelas 

politécnicas podrán homologar créditos, a efectos del acceso a otra carrera de 

distinta área de conocimiento, de la siguiente forma: 

 

Fundamentos Teóricos 10% 

Especialización  Profesional 10% 

Epistemología Metodología de Investigación 0% 

Contexto y Cultura 50% 

Comunicación y Lenguajes 100%     

 

f) En la educación superior universitaria de posgrado las universidades y escuelas 

politécnicas podrán homologar créditos, a efectos del acceso a otro programa 

académico de la misma área de conocimiento y subnivel de formación (excepto 

en las especializaciones médicas), de la siguiente forma: 

 

Especialización alto nivel 40% 

Investigación Avanzada 40% 

Inter y Transdisciplinar 10% 

Comunicación y Lenguajes 100%  

 

g) En la educación superior universitaria de posgrado las universidades y escuelas 

politécnicas podrán homologar créditos, a efectos del acceso a otro programa 

académico de distinta área de conocimiento y subnivel de formación (excepto 

en las especializaciones médicas), de la siguiente forma: 

 

Especialización alto nivel 10% 
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Investigación Avanzada 10% 

Inter y Transdisciplinar 10% 

Comunicación y Lenguajes 100%  

 

h) Las universidades y escuelas politécnicas podrán homologar hasta el 75% de 

los créditos aprobados en una maestría profesional para acceder a una de 

investigación, o viceversa, siempre que el estudiante haya obtenido y registrado 

el título correspondiente. 

 

i) La homologación en programas doctorales se sujetará a lo establecido en el 

Reglamento de Doctorados aprobado por el Consejo de Educación Superior. 

 

2.2.4.2 De la homologación de títulos de educación superior obtenidos en el 
extranjero  
 

● Condiciones para la homologación de títulos de educación superior 

obtenidos en el extranjero.- “Las instituciones de educación superior del 

Ecuador pertenecientes a las dos más altas categorías de acreditación 

establecidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior podrán realizar la homologación de 

títulos obtenidos en el extranjero cuando hubiesen sido expedidos por 

centros de educación superior acreditados o reconocidos por la autoridad 

nacional correspondiente que no consten en el listado para el 

reconocimiento automático de títulos, pertenezcan a países con los cuales el 

Estado ecuatoriano no tenga convenios de reconocimiento y homologación 

de títulos o tengan una denominación que no corresponda con las exigidas 

por las regulaciones del ejercicio profesional en el Ecuador. Esta 

homologación se hará́ siempre y cuando los estudios se hubiesen realizado 

bajo las modalidades de aprendizaje semi-presencial, a distancia o en 

línea.”10 En el cual el proceso de homologación se ejecutará conforme a los 

procedimientos y requisitos legales,  previa la cancelación de las tasas 

vigentes, establecidas en el acuerdo ministerial de la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

                                                           
10 Gobierno de educación superior: 

http://www.ces.gob.ec/doc/regimen_academico/propuesta_reglamento/mesa_3/homologacion_y_unidadesss.pdf 

http://www.ces.gob.ec/doc/regimen_academico/propuesta_reglamento/mesa_3/homologacion_y_unidadesss.pdf
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De la estructura y redes académicas 

 

● De la estructura y de la denominación de las unidades académicas de 

las instituciones de educación superior.- “Las instituciones de educación 

superior organizarán sus dominios académicos y oferta académica de 

acuerdo con los siguientes lineamientos: 

 

a) Los institutos de educación superior no universitaria organizarán sus 

dominios académicos y su oferta académica mediante escuelas, 

departamentos, carreras y centros formativos o de investigación, siendo la 

organización de los niveles inferiores competencia de cada institución. 

 

b) Las universidades y escuelas politécnicas organizarán sus dominios 

académicos y su oferta académica mediante facultades, colegios, áreas, 

institutos, centros, departamentos y escuelas, remitiéndose la organización 

de los niveles inferiores a la autonomía universitaria. Estas unidades 

académicas serán responsables de la organización de las carreras, de los 

programas de posgrado, de los programas y cursos de educación continua y 

de los programas y proyectos de investigación y vinculación con la sociedad. 

 

c) Los docentes e investigadores de las universidades y escuelas politécnicas 

deberán ser adscritos por el máximo órgano colegiado académico superior a 

una facultad, colegio, área, instituto universitario, centro o escuela. Dichos 

organismos planificarán su oferta en los ámbitos de la formación, la 

investigación y la vinculación con la sociedad. 

 

d) Las facultades, colegios, áreas, institutos universitarios y centros deberán 

contar al menos con un 80 por 100 de docentes e investigadores titulares e 

invitados para constituirse como tales. 

 

● De los colectivos académicos.- Los docentes e investigadores 

pertenecientes a una o varias instituciones de educación superior podrán 

constituir colectivos para organizar el debate intelectual, la incubación y 

preparación de proyectos académicos y proceso de autoformación. La 

creación y participación en estos colectivos se remite al principio de 
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autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

● De las redes académicas nacionales.- Las instituciones de educación 

superior y sus unidades académicas deberán conformar redes regionales o 

nacionales para la formación de grado y/o posgrado, la investigación y la 

vinculación con la sociedad. Estas redes deberán incluir al menos a tres 

instituciones de educación superior y podrán presentar al Consejo de 

Educación Superior propuestas para la aprobación de carreras y programas 

de educación superior no universitaria, educación universitaria de grado y de 

posgrado. En estos casos la titulación podrá ser otorgada por una o varias 

instituciones de educación superior. 

 

● De las redes académicas internacionales.- Las instituciones de educación 

superior y sus unidades académicas propenderán a conformar redes 

internacionales para la formación de grado y/o posgrado, la investigación, la 

innovación tecnológica y el diseño e implementación de programas de 

desarrollo. Si estas redes pretenden implementar carreras o programas de 

educación superior no universitaria, educación superior de grado y 

posgrado, se requerirá la aprobación y supervisión del respectivo convenio y 

proyecto académico por parte del Consejo de Educación Superior. Cuando 

el programa formativa sea ofertado bajo responsabilidad conjunta con la 

institución extranjera el título también será otorgado y reconocido en 

conjunto.”11 

2.2.5 Recepción de documentos  
 

En el área de recepción de documentos, vamos a especificar la emisión de 

certificados, ya que la mayoría de los otros procesos se hace de forma digital. Para 

la emisión de certificados se pide un tiempo de espera de 3 días laborables, lo que 

genera inconformidad en los solicitantes al no ser conscientes de este tiempo de 

espera, y pensar que el trámite es inmediato. Entre los certificados emitidos 

tenemos los siguientes: 

                                                           
11 Gobierno de educación superior: 

http://www.ces.gob.ec/doc/regimen_academico/propuesta_reglamento/mesa_3/homologacion_y_unidadesss.pdf 

http://www.ces.gob.ec/doc/regimen_academico/propuesta_reglamento/mesa_3/homologacion_y_unidadesss.pdf
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 Estudio 

 Título 

 Asistencia  

 No estar matriculado  

 Cursos tecnológicos  

 Con créditos  

 No tener sanción 

 No tener tercera matrícula  

 Con horario 

 Con horas y tiempo de estudio 

 Curso de actualización  

 Titulación 

 Culminado de malla 

 

Cada uno de los formatos correspondientes a los certificados se encuentra en la 

parte de anexos. 

2.2.6 Base de datos 

2.2.6.1 ¿Qué es una base de datos? 
 

“Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar 

información. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, 

productos, pedidos u otras cosas. Muchas bases de datos comienzan como una 

lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. A medida 

que la lista aumenta su tamaño, empiezan a aparecer redundancias e 

inconsistencias en los datos. Cada vez es más difícil comprender los datos en 

forma de lista y los métodos de búsqueda o extracción de subconjuntos de datos 

para revisión son limitados. Una vez que estos problemas comienzan a aparecer, 

una buena idea es transferir los datos a una base de datos creada con un sistema 

de secretaría de bases de datos (DBMS), como Access.  

 

Una base de datos computarizada es un contenedor de objetos. Una base 

de datos puede contener más de una tabla. Por ejemplo, un sistema de seguimiento 

de inventario que usa tres tablas no son tres bases de datos, sino una base de 

datos que contiene tres tablas. Salvo que haya sido específicamente diseñada para 

usar datos o códigos de otro origen, una base de datos de Access almacena sus 
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tablas en un solo archivo, junto con otros objetos como formularios, informes, 

macros y módulos. Con Access, puede: 

 

 Agregar nuevos datos a una base de datos, como un nuevo artículo 

en un inventario. 

 Modificar datos existentes en la base de datos, por ejemplo, cambiar 

la ubicación actual de un artículo. 

 Eliminar información, por ejemplo, si un artículo se vende o se 

descarta. 

 Organizar y ver los datos de diferentes formas. 

 Compartir los datos con otras personas mediante informes, correo 

electrónico, intranet o Internet.”12 

2.2.6.2 Partes de una base de datos de Access  
 

Las secciones siguientes son breves descripciones de las partes de una base de 

datos de Access: 

 

 Tablas 

 Formularios 

 Informes 

 Consultas 

 Macros 

 Módulos 

2.2.6.2.1 Tablas 

 
“Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo 

en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Por ende, es bastante 

fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. La principal 

diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y almacenarlos en una 

base de datos es la forma en la que están organizados los datos. 

 

Para aprovechar al máximo la flexibilidad de una base de datos, los datos 

deben organizarse en tablas para que no se produzcan redundancias. Por ejemplo, 

                                                           
12ISOCIALWEB: https://isocialweb.agency/mysql-que-es-y-para-que-sirve/ 

https://isocialweb.agency/mysql-que-es-y-para-que-sirve/
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si quiere almacenar información sobre los empleados, cada empleado debe 

especificarse solo una vez en la tabla que está configurada para los datos de los 

empleados. Los datos sobre los productos se almacenarán en su propia tabla y los 

datos sobre las sucursales se almacenarán en otra tabla. Este proceso se 

denomina normalización. 

 

Cada fila de una tabla se denomina registro. En los registros se almacena 

información. Cada registro está formado por uno o varios campos. Los campos 

equivalen a las columnas de la tabla. Por ejemplo, puede tener una tabla llamada 

"Empleados" donde cada registro (fila) contiene información sobre un empleado 

distinto y cada campo (columna) contiene otro tipo de información como nombre, 

apellido, dirección, etc. Los campos deben designarse como un determinado tipo de 

datos, ya sea texto, fecha u hora, número o algún otro tipo. 

 

Otra forma de describir los registros y los campos es imaginar un catálogo 

de tarjetas antiguo de una biblioteca. Cada tarjeta del archivador corresponde a un 

registro de la base de datos. Cada dato de una tarjeta individual (autor, título, etc.) 

equivale a un campo de la base de datos. 

2.2.6.2.2 Formularios 

 

Los formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que puede 

escribir y modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de 

comandos y otros controles que realizan distintas tareas. Puede crear una base de 

datos sin usar formularios con tan solo modificar los datos en las hojas de datos de 

la tabla. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de bases de datos prefieren usar 

formularios para ver, escribir y modificar datos en las tablas. 

 

Puede programar botones de comandos para determinar qué datos 

aparecen en el formulario, abrir otros formularios o informes, o ejecutar otras tareas. 

Por ejemplo, puede tener un formulario llamado "Formulario de cliente" en el que 

trabaja con los datos de los clientes. El formulario de cliente puede tener un botón 

que abra un formulario de pedido en el que puede especificar un pedido nuevo para 

el cliente. 

 

Los formularios también le permiten controlar de qué manera otros usuarios 

interactúan con los datos de la base de datos. Por ejemplo, puede crear un 
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formulario que muestre sólo determinados campos y permita que se realicen 

únicamente ciertas operaciones. Esto ayuda a proteger los datos y a asegurarse de 

que los datos se especifican correctamente.”13 

2.2.6.2.3 Informes 

 
“Los informes se usan para dar formato a los datos, resumirlos y 

presentarlos. Por lo general, un informe responde a una pregunta específica como: 

"¿Cuánto dinero recibimos de cada cliente este año?" o "¿En qué ciudades residen 

nuestros clientes?". A cada informe se le puede dar formato para presentar la 

información de la manera más legible posible. Se puede ejecutar un informe por vez 

y siempre se reflejan los datos actuales de la base de datos. Generalmente, se les 

da formato a los informes para imprimirlos, pero también pueden verse en pantalla, 

exportarse a otro programa o enviarse como datos adjuntos en un correo 

electrónico. 

2.2.6.2.4 Consultas 
 

Las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La 

función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que 

quiere ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas le 

permiten verlos en una única hoja de datos. Además, debido a que muchas veces 

no quiere ver todos los registros a la vez, las consultas le permiten agregar criterios 

para "filtrar" los datos y obtener solo los registros que quiere. 

 

Ciertas consultas son "actualizables", es decir, puede modificar los datos de 

las tablas subyacentes mediante la hoja de datos de la consulta. Si está trabajando 

en una consulta actualizable, recuerde que los cambios se realizan en realidad en 

las tablas, no solo en la hoja de datos de la consulta. Hay dos variedades básicas 

de consultas: consultas de selección y consultas de acciones. Una consulta de 

selección simplemente recupera los datos y los pone a disposición para su uso.  

 

Puede ver los resultados de la consulta en la pantalla, imprimirlos o 

copiarlos al portapapeles. O bien, puede usar el resultado de la consulta como un 

                                                           
13 Microsoft 

https://support.office.com/es-es/article/Conceptos-básicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-

3c8c94a7c204 
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origen de registro para un formulario o un informe. Una consulta de acción, tal como 

el nombre lo indica, realiza una tarea con los datos. Las consultas de acción se 

pueden usar para crear tablas nuevas, agregar datos a las tablas existentes, o 

actualizar o eliminar datos.”14 

2.2.6.2.5 Macros 

 
“Las macros en Access pueden considerarse un lenguaje de programación 

simplificado que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Por 

ejemplo, puede adjuntar una macro a un botón de comando en un formulario para 

que la macro se ejecute cada vez que se hace clic en ese botón. Las macros 

contienen acciones que ejecutan tareas, como abrir un informe, ejecutar una 

consulta o cerrar la base de datos. La mayoría de las operaciones de la base de 

datos que realiza manualmente se pueden automatizar mediante el uso de macros, 

por lo que se convierten en dispositivos que permiten ahorrar mucho tiempo. 

2.2.6.2.6 Módulos 

 
Los módulos, como las macros, son objetos que puede usar para agregar 

funciones a la base de datos. Mientras que las macros se crean en Access 

mediante la elección de una lista de acciones de macro, los módulos se escriben en 

el lenguaje de programación Visual Basic for Applications (VBA). Un módulo es una 

colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan 

juntos como una unidad. Un módulo puede ser un módulo de clase o un módulo 

estándar. Los módulos de clase se adjuntan a formularios o informes y, por lo 

general, contienen procedimientos que son específicos para el formulario o el 

informe al que están adjuntos. Los módulos estándar contienen procedimientos 

generales que no están asociados a ningún otro objeto. Los módulos estándar 

aparecen en Módulos en el panel de navegación mientras que los módulos de clase 

no.”15 

 

                                                           
14 Microsoft 

https://support.office.com/es-es/article/Conceptos-básicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-

3c8c94a7c204 

15 MICROSOFT: https://support.office.com/es-es/article/Conceptos-básicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-

4a31-9948-3c8c94a7c204 
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2.3 Fundamentación legal 
 

Tomado del CAPÍTULO 2 FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

“Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes 

los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la 

más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; 

e, 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en 

el proceso de formación de educación superior.  

 

Tomado del CAPÍTULO 3 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema 

de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 
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c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica 

en todos los niveles y modalidades del sistema; 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el 

proceso. 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas; 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas 

con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, 

potencialidades y habilidades; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el 

estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas 

nacionales, regionales, continentales y mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad; 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y, 

o) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

 

Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior.- Los 

organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: 

 

a) El Consejo de Educación Superior (CES); y, 
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b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES).”16 

2.4 Preguntas científicas a contestar  
 

Hipótesis  
 

¿Será posible detectar y corregir las tareas que provocan la demora en la 

ejecución de los procesos de homologación, titulación y solicitudes varias o 

certificación de documentos del área de secretaría de la CISC? 

 

Cuadro 3 Variables de la hipótesis 

Tipo de variable Variable Indicadores 

Independiente 

 Procesos 

administrativos de 

Titulación 

 Procesos 

administrativos de 

Homologación 

 Recepción de 

documentos 

 Conocer los 

tiempos de entrega 

estimados 

 Análisis de los 

datos de entrevista 

Dependiente 

 Tiempo de respuestas 

a solicitudes 

 Porcentaje de 

cumplimiento a 

requerimientos 

 Seguridad 

 Confiabilidad 

 Eficiencia 

 Eficacia 

Elaborado por: María Loaiza 
Fuente: María Loaiza 

 
 

2.5 Definiciones conceptuales 
  

PMI 

“PMI son las siglas de “Project Management Institute”, una organización 

internacional sin ánimo de lucro,  que se dedica al estudio y promoción de la 

Dirección de Proyectos. Esta organización pretende establecer un conjunto de 

                                                           
16 Educación de Calidad: http://educaciondecalidad.ec/leyes-sistema/ley-educacion-superior-loes.html 
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directrices que orienten la dirección y gestión de proyectos, proponiendo 

aquellos  procesos de gestión más habituales que la práctica ha demostrado que 

son efectivos.”17 

 

UML 

“El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) fue creado para forjar un lenguaje de 

modelado visual común y semántica y sintácticamente rico para la arquitectura, el 

diseño y la implementación de sistemas de software complejos, tanto en estructura 

como en comportamiento. UML tiene aplicaciones más allá del desarrollo de 

software, p. ej., en el flujo de procesos en la fabricación.”18 

 

CSS 

“CSS son las siglas de Cascading Style Sheets - Hojas de Estilo en Cascada - que 

es un lenguaje que describe la presentación de los documentos estructurados en 

hojas de estilo para diferentes métodos de interpretación, es decir, describe cómo 

se va a mostrar un documento en pantalla, por impresora, por voz (cuando la 

información es pronunciada a través de un dispositivo de lectura) o en dispositivos 

táctiles basados en Braille.”19 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
17

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/herramientas-esenciales-de-un-project-manager/conoces-

la-metodologia-pmi 

18 https://www.lucidchart.com/pages/es/qu%C3%A9-es-el-lenguaje-unificado-de-modelado-uml 
19 http://www.masadelante.com/faqs/css 

http://www.masadelante.com/faqs/css
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Capítulo III 

3. Propuesta tecnológica  
 

Debido a indagaciones previas se constata que los procesos administrativos 

tales como; homologación, titulación y recepción de documentos en el área de 

secretaría de la CISC de la Universidad de Guayaquil, denotan una demora en su 

respuesta, por ende se ofrece el planteamiento de una reestructuración  de 

procesos, para encontrar las debilidades que dichos procesos poseen. 

 

Para llevar a cabo este proyecto, se debe iniciar con un análisis de cada 

uno de estos procesos en donde se han considerado: titulación, homologación, y 

recepción de documentos. Habrá que replantear los procesos, ir desde el primer 

paso hasta el final, uno a uno; para así determinar cuál de ellos está fallando.  

 

Para ello hemos de omitir algunos de estos pasos para que así el tiempo de 

espera de cada uno de los procesos sea menor, durante el proceso del análisis 

realizado en esta investigación hemos planteado el hecho de usar un modelado de 

base de datos que nos sirva de almacenamiento en esta nueva forma de ejecución 

de procesos que propondremos y la detallaremos en los siguientes subtemas.  

 

Nuestra plantilla de base de datos para esta reestructuración de procesos 

contará con la siguiente información:  

 

Respecto al área de secretaria:  

● Capacidad de alumnos en cada paralelo y cupos disponibles del mismo  

● Lista de información sobre los requisitos para procesos en recepción de 

documentos. 

 

Respecto al área de Titulación: 

● Horarios disponibles de tutores 
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Respecto a la Homologación de Materias 

● Mallas curriculares con sus respectivos syllabus y pensum académicos  

 

Lo cual ayudará en el ágil acceso a la información requerida ya que siempre 

estará presta para el solicitante, y a su vez se encontrará de manera actualizada. 

Para conocimiento de nuestro lector se detallará en diagramas los pasos de cada 

uno de los procesos, la forma actual y la forma propuesta para un mejor 

entendimiento. 

 

Dentro de la propuesta que se realizará, se contempla la creación y definición 

de: 

a) Diagramas de Secuencia 

Un diagrama de secuencia es una forma de diagrama de interacción que 

muestra los objetos como líneas de vida a lo largo de la página y con sus 

interacciones en el tiempo representadas como mensajes dibujados como 

flechas desde la línea de vida origen hasta la línea de vida destino. 

 

b) Diagramas de Entidad de Relación 

Un diagrama entidad-relación (ER) es un tipo de diagrama de flujo que 

ilustra cómo las "entidades", como personas, objetos o conceptos, se 

relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas ER se usan a 

menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales en los campos 

de ingeniería de software, sistemas de información empresarial, educación e 

investigación. También conocidos como los ERD o modelos ER, emplean un 

conjunto definido de símbolos, tales como rectángulos, diamantes, óvalos y 

líneas de conexión para representar la interconexión de entidades, 

relaciones y sus atributos. Son un reflejo de la estructura gramatical y 

emplean entidades como sustantivos y relaciones como verbos. 

 

c) Diagramas de Casos de Uso 

Un caso de uso es una secuencia de transacciones que son desarrolladas 

por un sistema en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el propio 

sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la 

funcionalidad y el comportamiento de un sistema mediante su interacción 

con los usuarios y/u otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que 

muestra la relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. Una 
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relación es una conexión entre los elementos del modelo, por ejemplo la 

relación y la generalización son relaciones. Los diagramas de casos de uso 

se utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema al mostrar cómo 

reacciona una respuesta a eventos que se producen en el mismo. 

 

d) Diccionario de Datos 

El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos que 

pertenecen a un sistema. El objetivo de un diccionario de datos es dar 

precisión sobre los datos que se manejan en un sistema, evitando así malas 

interpretaciones o ambigüedades. 

 

3.1 Análisis de factibilidad  

El proyecto propuesto es factible, ya que genera mejoras en los procesos 

analizados; mediante los respectivos estudios se determinó que se debía hacer un 

cambio para que el tiempo de entrega de respuesta sea menor. Su factibilidad en 

ejecución es viable ya que de ponerse en práctica el proyecto se usaría 

indumentaria preexistente en la institución, como lo es el uso de un computador en 

el cual se adecuaría nuestro modelado de base propuesto, y en cada uno de los 

departamentos en los cuales proponemos los cambios de procesos, existe por lo 

menos una presta para probar el nuevo método propuesto. 

3.1.1 Factibilidad Operacional  

El transcurso de nuestro proyecto se ha dado de manera óptima, ya que 

para obtener la información necesaria para poder realizar la reestructuración de 

procesos, se ha puesto a disposición el área de secretaría de la CISC, la cual ha 

prestado su entera colaboración para informarnos acerca de cada uno de los 

procesos y a su vez se encuentran prestos a probar la nueva modalidad de cada 

uno de ellos. 

   

3.1.2 Factibilidad Técnica  

 

Factible en el ámbito técnico, ya que para poner en práctica nuestro 

proyecto no es necesario gastos en nuevos equipos o herramientas, ya que al 

darse el caso de que se lleve a cabo nuestro proyecto se necesitaría la existencia 

de un computador para adecuar los medios de almacenamiento, añadiendo la 
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información propuesta en nuestra plantilla de base de datos, el cual en la actualidad 

se encuentra en la mayoría de las instalaciones de la institución, los demás pasos 

que proponemos son enteramente a cargo del estudiante y encargado del proceso, 

lo cual no amerita obtención de ninguna herramienta extra, y los detallaremos en 

subtemas futuros. 

 

 

3.1.3 Factibilidad legal  

 

El proyecto es factible legalmente ya que la Republica del Ecuador en varios 

artículos de su constitución y leyes vigentes habla acerca de la propiedad 

intelectual, ya que de esta manera podemos exponer nuestro proyecto sin poner en 

riesgo nuestro derecho de autor. De igual manera se encuentra avalado legalmente 

el hecho de que se busque mejores en cada uno de los procesos de una institución 

superior para con los estudiantes. 

 

3.1.4 Factibilidad económica  

 

Los costos de investigación son bajos debido a que la búsqueda de 

información se la realiza a través de las entrevistas realizadas a cada uno de los 

encargados de los procesos y de fuentes bibliográficas de la biblioteca de la 

universidad. Adicionalmente, para el modelado de nuestra base de datos la cual, 

estamos usando como medio de almacenamiento de nuestros nuevos métodos de 

procesos, no genera costo alguno ya que se plantea desde un software libre, 

accesible para cualquier usuario. Por otra parte los gastos adicionales no presentan 

algo exagerado ya que sus costos son relativamente bajos. 

 

Cuadro 4 Cuadro de costos 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

Computador de Escritorio 1 300 

Software libre 1 0 

Servidor 1 263 

Internet, mensual 1 20 

Personal 2 700 

Adicionales Varios 360 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 
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3.2 Etapas de metodología del proyecto  

Para la realización de este proyecto nos hemos basado en la metodología 

PMI (Project Managment Institute), la cual nos será de ayuda para la realización de 

nuestro proyecto. A su vez esta metodología se divide en varios pasos que son los 

siguientes: 

 

 

3.2.1 Definir objetivos y necesidades  

 

Para empezar con la realización del proyecto hacemos un análisis 

exhaustivo con cada uno de los procesos, lo cual ya ha sido realizado en base a las 

entrevistas programadas con cada uno de los encargados de cada proceso y 

usuarios. En base a eso hemos podido definir cuáles son las necesidades de los 

usuarios y cuáles son las debilidades de cada proceso; y con ello definimos los 

objetivos de nuestro proyecto los cuales son hechos en beneficio de la institución. 

 

Para el proceso de titulación notamos que la necesidad principal es una 

mejora en la actividad de tutorías, ya que en esta parte existe inconformidad al ser 

eje principal para el desarrollo y culminación de la tesis, el problema radica en las 

apretadas agendas con la que cuenta los tutores, para ello se sugiere plantear un 

horario más abierto para conformidad estudiante-tutor y viceversa, en la plantilla de 

base de datos proponemos la subida de información de los horarios disponibles del 

tutor para atender al estudiante. 

 

En cuanto al proceso de homologación el objetivo es disminuir carga laboral, 

ya que en el proceso actual existen pasos que pueden ser llevados a cabo por el 

estudiante, por ejemplo para llevar a cabo el proceso de homologación el estudiante 

debe acercarse a la persona encargada del proceso, con toda la documentación 

requerida como lo es notas, syllabus, pensum de sus materias aprobadas y demás, 

luego el encargado debe recabar la misma información de syllabus y pensum de las 

materias que constan en la institución y luego entregar dicha documentación al 

director de área de cada materia, este paso lo podríamos omitir haciendo que el 

estudiante recopila esta documentación basándose en la información presta en el 
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modelado de base de datos, dicha información del modelado se sugiere sea 

cargada a la base de datos de la universidad. 

 

En el proceso de recepción de documentos la debilidad se denota en la falta 

de información que tiene el estudiante acerca de los requisitos que necesita para 

cada solicitud, generando más demora en el proceso al tener que acercarse a 

recepción para recién tener conocimiento de los mismos. Por ello se espera que 

con la información subida en nuestro modelado de base el estudiante se encuentre 

listo para realizar su solicitud. 

 

3.2.2 Identificar la información y los recursos con los que contamos 
 

Una vez identificados los detalles de cada uno de los procesos, se guarda 

como información de base para que sirva de referencia para la reestructuración de 

procesos y así realizar los cambios necesarios. En cuanto a recursos nos 

encontramos en un punto óptimo ya que contamos con la ayuda del personal para 

prestarnos información fundamental, y su iniciativa en probar este nuevo servicio, y 

las herramientas se encuentran a la mano ya que se utilizará indumentaria de la 

institución para poner en marcha el proyecto.  

 

En la parte tecnológica como ya se ha dicho anteriormente es necesario un 

computador, en caso de aplicar nuestro proyecto, y es algo con lo que contamos ya 

que en el área de secretaria de la CISC se encuentra la cantidad necesaria para 

que nos sirvan de servidores y usar nuestra plantilla de base de datos en ellos. En 

cuanto a la parte de recursos humanos nos basta con los encargados de los 

procesos, los mismos que han prestado la información necesaria para mejorar la 

ejecución de su trabajo, ellos están a disposición de probar esta nueva metodología 

de trabajo. Las personas que serán encargadas de cada proceso son las 

siguientes: 
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Cuadro 5 Tabla de frecuencias se usa en el análisis de entrevistas o métodos estadísticos 

Nombre Cargo 

Srta. Carmen Antón Procesos de titulación 

Ing. Venecia Macías Procesos de homologación 

Srta. María Eugenia 

Paredes 

Sr. Andrés Urresta 

Srta. Susana Murillo 

Recepción de documentos 

Ab. Juan Chávez Secretario de la Carrera 

Ing. Jessica Yépez Secretaria de Dirección 

Ing. Johanna Trejo Coordinadora de Titulación 

Ing. Tania Peralta 
Procesos de Practicas Pre 

profesionales 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 

 

3.2.3 Fases de investigación y planificación  

En este paso de la metodología usada detallamos cada uno de los pasos 

que vamos a cambiar en cada proceso, realizando la planificación en cuanto a 

tiempo para saber exactamente en qué momento se va a utilizar cada uno de estos 

cambios y presentar la reestructuración de los procesos para poder ponerlos en 

práctica. Aquí planificamos cambios, enfoques de la investigación, aplicación de las 

reestructuraciones para poder poner en marcha el proyecto propuesto. 

Para poder obtener la información de los procesos se realizaron entrevistas 

a las personas que ejecutan estos procesos, aquí detallaremos cada una de ellas: 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

FORMATO ENTREVISTA GENERAL 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

PARTICIPANTE:  

CARGO:  

1) ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar su proceso 

administrativo, detallar exhaustivamente?  

________________________________________________________ 

2) ¿Cuáles son los requisitos para realizar dicho trámite? 

__________________ 

3) ¿Cuánto es el tiempo de demora para la entrega de respuestas? 

________________________________________________________ 

4) ¿Cuáles son los horarios de atención al estudiante? 

       __________________ 

5) En caso de que el proceso no se lleve a cabalidad ¿Cuánto tiempo 

debe esperar el estudiante para volver a realizarlo? 

________________________________________________________ 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

FORMATO ENTREVISTA (PROCESO DE TITULACIÓN) 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

PARTICIPANTE:  

CARGO:  

1) ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar su proceso de titulación, 

detallar exhaustivamente? 

___________________ 

2) ¿Cuáles son los requisitos para iniciar el proceso de titulación?  

___________________ 

3) ¿Cuál es el cronograma para el proceso de titulación? 

________________________________________________________ 

4) ¿Cómo es el proceso de selección del tutor? 

________________________________________________________ 

5) Exponer los horarios disponibles por el tutor 

___________________ 

6) En caso de no aceptarse el tema de tesis, ¿Cuántas oportunidades 

tiene el estudiante para presentar otro tema? 

________________________________________________________ 

7) ¿Cuál es el plazo máximo de entrega del trabajo de titulación? 

________________________________________________________ 

8) ¿Cuál es el formato de entrega del trabajo? 

________________________________________________________ 

9) ¿Cuáles son los requisitos para presentarse a sustentación?   

___________________ 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

FORMATO ENTREVISTA (PROCESO DE HOMOLOGACIÓN) 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

PARTICIPANTE:  

CARGO:  

1) ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar su proceso de 

homologación, detallar exhaustivamente? 

___________________ 

2) ¿Cuáles son los requisitos para iniciar el proceso de homologación?  

___________________ 

3) ¿Cuáles son las fechas y el horario de atención para realizar el proceso 

de homologación? 

________________________________________________________ 

4) ¿Cómo es el proceso de convalidación de materias? 

________________________________________________________ 

5) Exponer los horarios disponibles por los directores de áreas de 

materias 

___________________ 

6) En caso de no aceptarse el proceso de convalidación, ¿Cuántas 

oportunidades tiene el estudiante para presentar la información de 

mejor manera? 

________________________________________________________ 

7) ¿Cuál es el plazo máximo de entrega de mallas para convalidar? 

________________________________________________________ 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

FORMATO ENTREVISTA (PROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS) 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

PARTICIPANTE:  

CARGO:  

1) ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar su proceso de recepción 

de documentos, detallar exhaustivamente? 

___________________ 

2) ¿Cuáles son los requisitos para iniciar solicitudes en general?  

___________________ 

3) ¿Cuáles son los horarios de atención para realizar el proceso de 

recepción de documentos? 

________________________________________________________ 

 

3.2.4 Planificación colaborativa  

Aquí resaltaremos cada una de las actividades que llevará a cabo cada 

dependiente de los procesos, se realizará una explicación en detalle de los cargos 

de cada uno de ellos. Ya que el proyecto no se puede llevar a cabo de forma 

individual, se debe delegar las diferentes actividades a cada uno de los encargados 

explicando la nueva forma de ejecutarlos. Se planta la nueva forma de procesos 

esperando resultados óptimos y que tanto usuarios como empleados puedan 

adaptarse a las reformas. En esta fase se prestaran los mismos encargados de los 

procesos para probar la nueva modalidad y son los siguientes: 

 

Cuadro 6 Encargados de los procesos propuestos en el proyecto 

Nombre Cargo 

Srta. Carmen Antón Procesos de titulación 

Ing. Venecia Macías Procesos de homologación 

Sr. Andrés Urresta Recepción de documentos 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 
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A ellos se deberá prestar la capacitación adecuada para poder poner en 

práctica el nuevo sistema de procesos, a su vez detallaremos el cronograma de 

actividades que deben cumplir para que el proyecto se aplique en el periodo 

previsto. 

Cuadro 7 Tabla de GANTT sobre las actividades a llevarse a cabo en el proyecto 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

Levantamiento de 
información actual de 

los procesos de  
Homologación, 

Titulación y 
Recepción de 
documentos 

                    

Rediseño de los 
Procesos y validación 
con los Dependientes 

de cada procesos 

                    

Capacitación de los 
procesos redefinidos 
a los dependientes 

                    

Etapa de prueba del 
nuevo proceso 

                    

Aceptación de los 
nuevos procesos 

                    

Encuestas de 
satisfacción  

                    

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 

 

3.2.5 Revisión y control continuo 

Para saber que nuestro proyecto será exitoso, se debe realizar una revisión 

periódica que determine si se han llevado a cabalidad cada una de las actividades 

en los plazos propuestos; y de no ser así determinar si se deben cambiar fechas o 

actividades para poder obtener los resultados esperados. Se debe tener en cuenta 

que un cambio dado en el presente de la actividad afectará las actividades futuras, 

por ello hay que analizarlo desde el presente con enfoque al futuro. Para los casos 

de prueba utilizaremos el siguiente formato:  
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PROCESO DE TITULACIÓN 

Cuadro 8 Caso de prueba Proceso de titulación 

CASO DE PRUEBA 
Nueva modalidad de llevar a cabo el proceso de 

titulación 

PROPÓSITO Disminuir el tiempo de trámite y papeleo 

PREREQUERIMIENTOS Presentar la plantilla de la base de datos 

DATOS DE ENTRADA 
 Entrega de tema de tesis  

 Definir plazo de entrega de tesis 

PASOS 

1. Validar  tema 

2. Presentar horarios de tutorías 

3. Revisión de capítulos 

RESULTADOS  Culminación de tesis en menor tiempo 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 

 

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 

Cuadro 9 Caso de prueba Proceso de homologación 

CASO DE PRUEBA 
Nueva modalidad de llevar a cabo el proceso de 

homologación 

PROPÓSITO Disminuir el tiempo de trámite y papeleo 

PREREQUERIMIENTOS Presentar la plantilla de la base de datos 

DATOS DE ENTRADA 
 Entrega de malla curricular  

 Entrega de syllabus 

PASOS 
1. Validar  malla 

2. Presentar horarios de directores de área 

RESULTADOS 
 Entrega de respuesta sobre el proceso en menor 

tiempo 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 
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PROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Cuadro 10 Caso de Prueba Proceso de recepción de documentos 

CASO DE PRUEBA 
Nueva modalidad de llevar a cabo el proceso de 

recepción de documentos 

PROPÓSITO Disminuir el tiempo de trámite y papeleo 

PREREQUERIMIENTOS Presentar la plantilla de la base de datos 

DATOS DE ENTRADA  Definir la solicitud deseada 

PASOS 
1. Verificar requisitos 

2. Presentar solicitud en ventanilla 

RESULTADOS 
 Entrega de respuesta a la solicitud de forma 

inmediata 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 

 

3.3 Diseño de casos de uso y diagramas de secuencia  

Para cada uno de los procesos a mejorar en el área de secretaría de la 

CISC, realizaremos el respectivo detalle de las nuevas formas a ejecutar cada uno 

de los procesos que son: titulación, homologación y recepción de documentos, 

tanto de forma escrita como sus diagramas. 

 

3.3.1 Proceso de Titulación 

3.3.1.1 Procedimiento del proceso de titulación 

 
Diagrama de secuencia 1 Paso a paso TITULACIÓN 

 
Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 
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3.3.1.2 Diagrama de caso de uso para el proceso de titulación 

Diagrama de caso de uso 1 Proceso de titulación 

 

 

 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: Área de titulación de la CISC 
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Estudiante 

Tutor 
Área de 

secretaría 

1: Entrega de tema de 

titulación 2: Verificación de   

originalidad 

5: Entrega de capítulos 

6: Revisión de 

capítulos 

3: Aceptación de tema y 

asignación de tutor 

7: Aceptación de tesis 

culminada 

4: Entrega de tema 

propuesto 

8: Entrega de tesis 

3.3.1.3 Diagrama de secuencia del proceso de titulación 

 

Proceso actual 

Diagrama de secuencia 2 Proceso actual de titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: Área de titulación de la CISC 
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Proceso propuesto 

Diagrama de secuencia 3 Proceso propuesto de titulación 

 

3.3.1.4  Tabla de la base de datos para el proceso de titulación 

Tabla institución –˃ Universidad 

id_ins –˃ número consecutivo de ingresos de datos de los estudiantes para la 

universidad 

nombre –˃ nombre de la universidad 

facultad –˃ nombre de la facultad 

carrera –˃ nombre de la carrera 

estudiante –˃ nombre del estudiante 

año_lectivo –˃ año que se cursa en la actualidad 

Estudiante 

Plantilla de 

base de datos 

Área de 

secretaría 

1: Ingreso de tema de 

titulación 2: Verificación de   

originalidad 

3: Entrega de tema 

propuesto 

Tutor 

4: Búsqueda de horarios 

disponibles del tutor 

5.1: Citas de tutorías 5: Entrega de capítulos 

5.2: Revisión 

de capítulos 

6: Aceptación de  tesis 

culminada 

7: Entrega de tesis 
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semestre –˃ numero de semestre 

 

Tabla Estudiante –˃ Datos del alumno 

id_c –˃ número consecutivo de información por alumno 

nombre –˃ nombre del alumno 

apellidos –˃ apellidos del alumno 

correo –˃ email del alumno 

edad –˃ edad del alumno 

universidad –˃ establecimiento estudiantil de educación superior (tercer nivel) 

cod_uni –˃ código de la universidad 

nivel –˃ número de semestre 

año_lectivo –˃ año cursando (fecha) 

teléfono –˃ número de teléfono del alumno 

id_m –˃ 

id_t –˃ tabla infor_tesis 

id_c –˃ tabla ámbito 

id_ais –˃ tabla areaInvSist 

id_ins –˃ table institución 

 

Tabla Repositorio_ficha_registro –˃ Base de tesis 

id_repor –˃ numero consecutivo que se asigna por ingreso de información 

título –˃ título de tesis 

autor –˃ nombre del estudiante quien realizó la tesis 

revisor –˃ nombre del tutor quien supervisó la realización de la tesis 

institución –˃ nombre de la universidad donde estudió el alumno 

facultad –˃ nombre de la facultad donde estudió el alumno 

carrera –˃ nombre de la carrera que estudió el alumno 

publicación –˃ fecha en que se publicó la tesis 

numero_pag –˃ número de páginas de la tesis 

área_temática –˃ tipo de desarrollo de software, programación o base de datos 

palabras_clave –˃ plabras con que se identifica la tesis en resumen 

resumen –˃ 

num_reg –˃ número de registros en la publicación 

direcciónURL –˃ dirección en la web 

pdf –˃ archivo de tesis 
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Tabla infor_tesis –˃ Información de tesis 

id_t –˃ número consecutivo de información de tesis 

tema –˃ nombre de tema de tesis 

fecha –˃ fecha de ingreso del tema de tesis 

versión –˃ se refiere a si existe una sola tesis o son modificaciones de las 

anteriores 

carrera –˃ nombre de la carrera de la facultad donde se está realizando la tesis 

 

Tabla Ámbito –˃ 

id_c –˃número consecutivo de ingreso de información de ámbito 

estudiante –˃ nombre del estudiante que realiza la tesis 

linealnv –˃ 

sublinealnv –˃ 

cobertura–˃ 

Tabla areaInvSist –˃Área de investigación sistemática 

id_ais –˃ número consecutivo de ingreso de información 

estudiante –˃ nombre del estudiante que realiza la tesis 

tipoProy –˃investigativo o desarrollo 

 

3.3.2 Proceso de homologación 

3.3.2.1 Procedimiento del proceso de homologación 
 

Diagrama de secuencia 4 Paso a paso HOMOLOGACIÓN 

 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 

 

Recabar los 
requisitos 

necesarios

Realizar solicitud al 
decano

Recepción de 
documentación

Aceptación de 
solicitud

Análisis de mallas 
curriculares

Entrega de mallas a 
los directores de 

área

Resolución de 
calificaciones 

respecto al análisis 
del director de área

Entrega de 
respuesta a la 

solicitud



54 
 

3.3.2.2 Diagrama de caso de uso para el proceso de homologación 

Diagrama de caso de uso 2 Proceso de homologación 
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Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: Área de secretaría de la CISC 
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Estudiante 

Plantilla de base 

de datos 

Área de 

secretaría 

1: Detalles de mallas 

2: Verificación de 

requisitos 

7: Resultado de la 

operación 

5: Validación de 

materias con sus notas 

Director de área 

3: Verificación de 

horarios disponibles del 

director de área 

4: Entrega de 
mallas con sus 
respectivos 
requisitos 

6: Resultado de la 

operación 

3.3.2.3 Diagrama de secuencia para el proceso de homologación 

Proceso actual 

Diagrama de secuencia 5 Proceso actual de homologación 

 

 

Proceso propuesto 

Diagrama de secuencia 6 Proceso propuesto de homologación 
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Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: Área de secrestaría de la CISC 

 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: Área de secretaría de la CISC 
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3.3.2.4  Tabla de la base de datos para el proceso de homologación 

Tabla institución –˃ Universidad  

id_ins –˃ número consecutivo de ingresos de datos de los estudiantes para la 

universidad 

nombre –˃ nombre de la universidad 

facultad –˃ nombre de la facultad 

carrera –˃ nombre de la carrera 

estudiante –˃ nombre del estudiante 

año_lectivo –˃ año que se cursa en la actualidad 

semestre –˃ numero de semestre 

 

Tabla Estudiante –˃ Datos del alumno 

id_c –˃ número consecutivo de información por alumno 

nombre –˃ nombre del alumno 

apellidos –˃ apellidos del alumno 

correo –˃ email del alumno 

edad –˃ edad del alumno 

universidad –˃ establecimiento estudiantil de educación superior (tercer nivel) 

cod_uni –˃ código de la universidad 

nivel –˃ número de semestre 

año_lectivo –˃ año cursando (fecha) 

teléfono –˃ número de teléfono del alumno 

id_m –˃ 

id_t –˃ tabla infor_tesis 

id_c –˃ tabla ámbito 

id_ais –˃ tabla areaInvSist 

id_ins –˃ table institución 

 

Tabla Malla –˃ Malla estudiantil o educativa 

id_m –˃ número de malla 

nivel –˃ en que semestre se encuentra 

cantMateria –˃ número de materias por semestre 

 

Tabla Homologación –˃Proceso de homologación 

id_h –˃ número consecutivo de homologación 

cantNoTomadas –˃ número de materias no tomadas 
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cantAprobadas –˃ número de materias aprobadas 

cantReprobadas –˃ número de materias reprobadas 

nivel –˃ número de semestre 

id_m –˃ tabla malla 

 

Tabla materiasAprobadas 

id_a –˃ número consecutivo de aprobadas 

nombre –˃ nombre de la materia aprobada 

cod_mA –˃ código de materia 

nivel –˃ número de semestre 

créditos –˃ número de créditos por la materia 

ref_m –˃ flujo o dependencia de materia 

id_h –˃ tabla Homologación 

 

Tabla materiasReprobadas 

id_r –˃ número consecutivo de materias reprobadas 

nombre –˃ nombre de la materia reprobada 

cod_mA –˃ código de materia 

nivel –˃ número de semestre 

créditos –˃ número de créditos por la materia 

ref_m –˃ flujo o dependencia de materia 

id_h –˃ tabla Homologación 

 

Tabla materiasNoTomadas 

id_nt –˃ número consecutivo de materias no tomadas 

nombre –˃ nombre de la materia no tomada 

cod_mNT –˃ código de materia 

nivel –˃ número de semestre 

créditos –˃ número de créditos por la materia 

ref_m –˃ flujo o dependencia de materia 

id_h –˃ tabla Homologación 
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3.3.3 Proceso de recepción de documentos (Certificaciones) 

3.3.3.1 Procedimiento de recepción de documento  

Diagrama de secuencia 7 Paso a paso RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 

 

 

 

3.3.3.2 Diagrama de caso de uso para el proceso de recepción de documentos 

Diagrama de caso de uso 3 Proceso de recepción de documento 
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Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: Área de secretaría de la CISC 
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3.3.3.3 Diagrama de secuencia para el proceso de recepción de documentos  

Proceso actual 

Diagrama de secuencia 8 Proceso actual de recepción de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: Área de secretaría de la CISC 
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Proceso propuesto  

Diagrama de secuencia 9 Proceso propuesto de recepción de documentos 

 

 

3.3.3.4  Tabla de la base de datos para el proceso de recepción de documentos 

Tabla institución –˃ Universidad 

id_ins –˃ número consecutivo de ingresos de datos de los estudiantes para la 

universidad 

nombre –˃ nombre de la universidad 

facultad –˃ nombre de la facultad 

carrera –˃ nombre de la carrera 

estudiante –˃ nombre del estudiante 

año_lectivo –˃ año que se cursa en la actualidad 

semestre –˃ numero de semestre 

 

Tabla Estudiante –˃ Datos del alumno 

id_c –˃ número consecutivo de información por alumno 

nombre –˃ nombre del alumno 

apellidos –˃ apellidos del alumno 

correo –˃ email del alumno 
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Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: Área de secretaría de la CISC 

 



61 
 

edad –˃ edad del alumno 

universidad –˃ establecimiento estudiantil de educación superior (tercer nivel) 

cod_uni –˃ código de la universidad 

nivel –˃ número de semestre 

año_lectivo –˃ año cursando (fecha) 

teléfono –˃ número de teléfono del alumno 

id_m –˃ 

id_t –˃ tabla infor_tesis 

id_c –˃ tabla ámbito 

id_ais –˃ tabla areaInvSist 

id_ins –˃ table institución 
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3.4 Modelo de entidad de relación 
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3.5 Arquitectura del proyecto 

Las pautas de este proyecto que ayudarán en la mejora de los procesos 

administrativos, las detallaremos de forma individual con respecto a cada proceso. 

3.5.1 Proceso de Titulación 

Ilustración 2 Proceso de titulación 

 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 

 

El hecho de sugerir una plantilla de base de datos es que sirva de 

almacenamiento, donde tanto el estudiante como el encargado puedan acceder a la 

información requerida. Al estar presente los temas de tesis separados por carreras 

y temas, podemos facilitar la comparación de un tema propuesto para que este no 

se repita; de igual manera las tesis que sirvan de ejemplo para que el estudiante se 

pueda guiar, y su vez usarlas de fuente bibliográfica. Con esto se busca que no 

haya la necesidad de una revisión presencial para el tema propuesto y determinar si 

no hay duplicación, ya que para ello esta presta la base de datos para comparar el 

mismo. 
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3.5.2 Proceso de Homologación 

Ilustración 3 Proceso de homologación 

 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 

 

 Para este proceso nuestra plantilla de base de datos nos ayudará 

mostrando la información de cada carrera disponible en la institución, como lo son 

sus mallas y pensum académicos. Al ingresar a la base de datos y buscar la carrera 

deseada será fácil poder comparar la malla con la de la carrera que se está 

cursando y se desea cambiar; ya no sería necesario esperar días para conocer esta 

información, porque tan solo con entrar en la base se hará fácil la comparación. 
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3.5.3 Proceso de Recepción de documentos 

Ilustración 4 Proceso de recepción de documentos 

 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 

 

 Para llevar a cabo la emisión de un certificado se pide la presencia del 

estudiante solicitante, y una espera de 3 días para su entrega. Con nuestro sistema 

se plantea cambiar eso utilizando la plantilla de base datos para que contenga los 

formatos de los certificados, y no sea necesario acercarse a recepción y solicitarlos, 

el estudiante lo llenaría con sus datos pertinentes, recabaría todos los requisitos y 

solo se presentaría a recepción por la firma y sellos correspondiente para que se 

convierta en un certificado legal, con ello se omite la espera y carga de trabajo por 

la parte de recepción. 

 

3.6 Entregables del proyecto 

Entre los entregables del sistema que se implementará en el área de 

secretaría de la CISC se detallan cada una de las fases del proyecto, se entregarán 

sus respectivos Diagramas de Casos de Uso, Diagramas de Flujos de Procesos y 

Diagrama Entidad Relación de los 3 procesos estudiados en esta tesis.  

 

3.6.1 Diagramas de casos de uso 

 Se entregará los respectivos diagramas de casos de uso que  

servirán de apoyo a la persona que esté encargada de cada uno de los procesos 
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que son homologación, titulación y recepción de documentos; ya que cada uno de 

ellos expresa gráficamente a cada uno de los encargados y las respectivas 

actividades que tienen que hacer cada uno de ellos. 

3.6.2 Diagramas de secuencia 

 Se entregará los diagramas de secuencia que servirá de apoyo 

para los diferentes procesos del sistema;  como son el proceso de titulación, 

homologación y recepción de documentos, ya que será  una guía para saber en qué 

momento se debe llevar cada paso, aquí se explica el orden de cada una de las 

actividades y sus dependientes. Cada parte explicará cual es la información que se 

podrá obtener del encargado. 

3.6.2 Diagramas de entidad de relación 

 Los diagramas de entidad de relación al ser entregados tienen la 

finalidad de presentar al lector la relación que hay entre cada uno de los 

departamentos del área de secretaría que hemos estudiado, muestra cómo están 

conectados los procesos y cada una de sus entidades mostrando cual es la 

información que ofrece cada uno de ellos. 
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Capítulo IV 
 

 

4. Resultados conclusiones y recomendaciones 

4.1 Criterios de aceptación 

 

Para la posible implementación de nuestro proyecto en cuanto a los 

procesos administrativos  se  debe seguir los siguientes requerimientos: 

 

4.1.1 Juicios de expertos 

 

Detallaremos a los dependientes de cada proceso, ya que son ellos los 

encargados de poner en prueba nuestro proyecto en caso de implementarse. 

  

Cuadro 11 Encargados de cada proceso 

Nombre Cargo 

Srta. Carmen Antón Procesos de titulación 

Ing. Venecia Macías Procesos de homologación 

Sr. Andrés Urresta Recepción de documentos 

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 

 

A su vez adjuntaremos las respectivas actas de conformidad y certificados para 

cada uno de los dependientes de cada proceso. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Yo, CARMEN ANTÓN con C.I. 0921924676 encargada del proceso de titulación, 

certifico que la estudiante MARÍA DEL CARMEN LOAIZA ROJAS, con C.I. 

0926382888, ha realizado las respectivas entrevistas y obtenido la información 

pertinente para realizar su proyecto de titulación, y a la vez me ha sido expuesta la 

reestructuración del proceso de titulación y su forma de llevarlo a cabo, declaro que 

me encuentro presta para ponerlo en práctica en caso de ser requerido. 

 

 

Atentamente, 

 

_________________ 

Carmen Antón 

C.I. 0921924676 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Yo, ING. VENECIA MACÍAS con C.I. 0922503372 encargada del proceso de 

homologación, certifico que la estudiante MARÍA DEL CARMEN LOAIZA ROJAS, 

con C.I. 0926382888, ha realizado las respectivas entrevistas y obtenido la 

información pertinente para realizar su proyecto de titulación, y a la vez me ha sido 

expuesta la reestructuración del proceso de homologación y su forma de llevarlo a 

cabo, declaro que me encuentro presta para ponerlo en práctica en caso de ser 

requerido. 

 

 

Atentamente, 

 

_________________ 

Ing. Venecia Macías  

C.I. 0922503372 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Yo, ANDRÉS URRESTA con C.I. 0924050826 encargado del proceso de recepción 

de documentos, certifico que la estudiante MARÍA DEL CARMEN LOAIZA ROJAS, 

con C.I. 0926382888, ha realizado las respectivas entrevistas y obtenido la 

información pertinente para realizar su proyecto de titulación, y a la vez me ha sido 

expuesta la reestructuración del proceso de recepción de documentos y su forma 

de llevarlo a cabo, declaro que me encuentro presto para ponerlo en práctica en 

caso de ser requerido. 

 

 

Atentamente, 

 

_________________ 

Andrés Urresta  

C.I. 0924050826 
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4.1.2 Matriz de Criterios de Cumplimiento  

La matriz o tabla de criterios de cumplimiento, nos servirá para detallar cada 

uno de los requerimientos de los procesos estudiados, y determinar si se cumplen o 

no. 

 

4.1.2.1 Criterios de aceptación para el proceso de titulación 

Cuadro 12 Criterios de aceptación para el proceso de titulación 

Criterio de aceptación Cumple 
No 

cumple 

¿Resuelve o elimina la dependencia de papeles? 
  

¿Elimina el uso o necesidad de espacios físicos para 

el almacenamiento de carpetas?   

¿El proceso propuesto se vuelve más sencillo en 

ejecución y cantidad de tareas? 
  

¿El horario de tutorías se vuelve más accesible tanto 

para el estudiante como para el tutor? 
  

¿La información acerca de tesis ya aceptadas y 

temas de titulación, es de ayuda para el estudiante al 

momento de realizar su proyecto? 

  

¿Se logra entender a cabalidad los pasos a seguir 

dados en un medio online, para realizar el proceso 

de titulación? 

  

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 
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4.1.2.2 Criterios de aceptación para el proceso de homologación 

Cuadro 13 Criterios de aceptación para el proceso de homologación 

Criterio de aceptación Cumple 
No 

cumple 

¿Resuelve o elimina la dependencia de papeles? 
  

¿Elimina el uso o necesidad de espacios físicos para 

el almacenamiento de carpetas?   

¿El proceso propuesto se vuelve más sencillo en 

ejecución y cantidad de tareas? 
  

¿La información acerca de las mallas subidas en el 

modelado de la base de datos, es suficiente para 

que el estudiante pueda comparar con su malla 

actual? 

  

¿Los requisitos para presentarse al proceso de 

homologación se detallan de forma clara? 
  

¿Es de ayuda tener una cita directa con el director 

de área para revisar las mallas curriculares? 
  

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 
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4.1.2.3 Criterios de aceptación para el proceso de recepción de documentos 

Cuadro 14 Criterios de aceptación del proceso de recepción de documentos 

Criterio de aceptación Cumple 
No 

cumple 

¿Resuelve o elimina la dependencia de papeles? 
  

¿Elimina el uso o necesidad de espacios físicos para 

el almacenamiento de carpetas?   

¿El proceso propuesto se vuelve más sencillo en 

ejecución y cantidad de tareas? 
  

¿Los requisitos para cada una de las solicitudes 

deseadas se detallan de forma clara? 
  

¿El llenado de los formatos dados para cada uno de 

los certificados, se encuentra de forma entendible 

para el estudiante? 

  

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 
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4.1.3 Criterios de calidad del proyecto 

Cuadro 15 Criterios de calidad del proyecto 

Requerimiento 
Criterios de 

Aceptación 
Funcionamiento 

Nivel de 

Cumplimiento 
Cumple 

No 

cumple 

Levantamiento 

de Información 
A 

Se realizaron 

entrevistas y 

reuniones con los 

encargados del área 

de secretaría de la 

CISC 

100%   

Validación de 

Datos 
A 

Los datos son 

validados gracias a 

las entrevistas y 

encuestas realizadas 

100%   

Seguridad A 

La reestructuración 

de procesos ofrece 

seguridad para que 

se lleve a cabo cada 

uno de los procesos 

establecidos en este 

proyecto 

100%   

Escalable A 

El sistema es 

escalable debido a 

que se pueden 

agregar mejoras en 

un futuro sin 

complicaciones 

100%   

Facilidad de 

Uso 
A 

La aplicación de esta 

nueva ejecución de 

procesos es muy 

fácil de llevar a cabo 

ya que ha sido una 

añadidura a los 

procesos que se 

llevaban 

comúnmente 

100%   

Elaborado por: María Loaiza 

Fuente: María Loaiza 
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4.2 Conclusiones 

 La mayoría de los procesos que se realizan en el área de Secretaria podrían 

minimizar su tiempo de respuesta siempre y cuando este sea dé acorde a la 

propuesta planteada en su nueva forma de ejecución. 

 

 Al realizarse una futura implementación en nuestros 3 procesos estudiados 

la probabilidad de beneficio es un 20% para la administración y un 80% para 

los estudiantes debido a los protocolos que aún se llevan a cabo 

 

 El tiempo de respuesta es beneficio: para el estudiante porque se evita 

realizar los trámites físicamente y para la parte administrativa porque los 

procesos se llevan en menos pasos 

 

 Fue posible el diseño de procesos normalizados en base al criterio de 

cumplimiento solicitado por el CES/CEAACES 

 

 En base a la realización de este proyecto es posible definir una 

independencia del personal administrativo que lleva a cabo cada proceso, 

de forma que se permita diversificar la realización de tareas en pro del 

cumplimiento y los tiempos de respuesta establecidos. 

 

4.3 Recomendaciones 

 

Para el excelente funcionamiento de la reestructuración de procesos se 

recomienda lo siguiente: 

 

● A los Dependientes de los procesos de titulación, homologación y recepción 

de documentos del área de secretaría de la CISC, establecer políticas para 

cada uno de los procesos para el uso correcto de la reestructuración. 

 

● Se recomienda que se desarrolle el sistema basado en el análisis y diseño 

ejecutado en este proyecto de tesis. 
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● Se recomienda extender el alcance de este estudio hacia los otros procesos 

administrativos de la CISC como por ejemplo: Pasantías Comunitarias, entre 

otras. 

● Se sugiere realizar entrevistas específicas a cada uno de los departamentos 

a estudiarse, para poder entender los procesos llevados a cabo en ellos y 

sus medios de ejecución. 

 

● Realizar formatos sencillos de las certificaciones para que el solicitante sea 

capaz de entenderlas y llenarlas por sí solo. 

 

● Debe implementarse este estudio para los demás procesos que tenemos en 

nuestra carrera 
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ANEXOS 

ANEXO A: Certificado de título 
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ANEXO B: Certificado de estudio 
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ANEXO C: Certificado de asistencia por porcentaje 
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ANEXO D: Certificado de no estar matriculado 
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ANEXO E: Certificado de cursos tecnológicos 
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ANEXO F: Certificado de no tener sanción 
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ANEXO G: Certificado con créditos 
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ANEXO H: Certificado con horario 
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ANEXO I: Certificado de no tener tercera matrícula 
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ANEXO J: Certificado de horas y tiempo de estudio 
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ANEXO K: Certificado de curso de actualización 
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ANEXO L: Certificado de titulación 
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ANEXO M: Certificado de culminado de malla 

 


