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RESUMEN 
 

La Facultad de Ingeniería Industrial en la actualidad no posee una 
intranet de información oficial la cual permita ver reflejado los criterios de 
acreditación dispuestos por el CEACCES, por ende se debe implementar 
de manera urgente una intranet de información y con ello mejorar los 
indicadores de acreditación. El consejo de evaluación Acreditación y 
aseguramiento de la calidad de Educación superior llamado CEAACES 
dispone en uno de sus artículos la necesidad de tener esta herramienta 
como mejora continua en los procesos de información para la comunidad 
que integra la Institución. Por lo tanto se implementara una intranet de 
información para la facultad de Ingeniera Industrial aplicando la 
plataforma Joomla que es un software libre de gestión de contenidos  con 
tecnología semántica por medio de código PHP y base de datos MySql la 
cual viene prediseñada. La página de la Intranet de Información será 
informativa y ayudará a los estudiantes y servidores públicos a que 
tengan mayor conocimiento de los acontecimientos dados para la 
acreditación de la Universidad, también se implementó un seguimiento de 
solicitud donde el estudiante tendrá la opción de verificar si su solicitud 
ingresada por secretaria de cada carrera está aprobada y así retirarla de 
manera segura.  
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ABSTRACT 

 
          The Faculty of Industrial Engineering at the moment does not 

have an official information intranet which allows to see reflected the 
criteria of accreditation arranged by the CEACCES; therefore an 
information intranet must be implemented urgently and with this to improve 
the accreditation indicators. The Accreditation and Quality Assurance 
Board of Higher Education called CEAACES has in one of its articles the 
need to have this tool as a continuous improvement in the information 
processes for the community that integrates the Institution. Therefore an 
information intranet will be implemented for the Faculty of Industrial 
Engineering applying the Joomla platform which is free content 
management software with semantic technology through PHP code and 
MySql database which comes predesigned. The Information Intranet page 
will be informative and will help the students and public users to have a 
better knowledge of the events given for the accreditation of the 
University, also implemented an application follow-up where the student 
will have the option to verify if his Application entered by secretary of each 
career is approved and so remove it safely. 
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PRÓLOGO 

El presente proyecto tiene como propósito realizar el diseño y la 

implementación de un sitio web oficial para la Facultad de Ingeniería Industrial, 

para contribuir a mejorar los índices de acreditación de la Facultad en mención. 

La presente Tesis está dividida en tres capítulos: el primero describe 

Marco Teórico donde se indica los diferentes conceptos e ideas que se aplican 

en el trabajo de Titulación; el segundo capítulo concierne la Metodología que 

constituye la medula del plan y describe: el análisis de la investigación, las 

técnicas de observación, recolección de datos, los instrumentos, los 

procedimientos y las técnicas de análisis.  y finaliza con el Tercer capítulo  se 

muestra la Propuesta, el cual tiene como fin dar solución al problema 

investigado y está relacionado con los resultados de la investigación donde 

contiene un título de la solución , los objetivos para  la puesta en ejecución de 

la propuesta ,  la elaboración que es todo el plan de ejecución y su 

cronograma, el impacto de los cambios que se producen terminar la 

implementación, las conclusiones que se relacionan con los aspectos técnicos 

y factibilidad de su aplicación, las recomendaciones que se apuntan a la 

práctica de la propuesta, bibliografía donde se cita los documentos de 

investigación utilizados y los anexos que confrontan con la explicación dada en 

el perfil. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Implementación de una intranet de información sobre los criterios 

de acreditación para la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Introducción  

 

Las recopilaciones de los Criterios de las diferentes Facultades 

para su acreditación es baja y  por este motivo hasta lo que se conoce 

según informes del CEAACES la Universidad de Guayaquil se encuentra 

en categoría “B”, por lo tanto la carrera de licenciatura en Sistemas de 

Información de la Facultad de Ingeniería Industrial posee las herramientas 

necesarias para tomar la posta de implementar una intranet con 

información actualizada sobre los criterios que debe conocer toda la 

Comunidad Universitaria sean estos Docentes, estudiantes y Personal 

que labora en la misma, el cual dará como resultado un mejor 

cumplimiento a los indicadores de Acreditación de Facultad, uno de los  

indicadores que no se cumple es el de tener una Herramienta que dé los 

servicios necesarios sobre el conocimiento de los criterios a todos los que 

conforman la Facultad, por lo tanto el presente trabajo de titulación se 

enfoca en la Implementación de una  intranet de información sobre los 

criterios de acreditación para la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Antecedentes 

 

Como es de conocimiento público y mediante informe del Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES) la Universidad de Guayaquil se 
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categorizó en la escala “B” determinado por las falencias administrativas y 

educativas presentes en las Facultades.  

 

Debido a esto el gobierno del Expresidente Eco. Rafael Correa 

Delgado creó lo que hoy por hoy se conoce como “La unidad interventora 

de la Universidad de Guayaquil”, donde entre sus funciones esta 

normalizar a todas las Facultades y Carreras de la Universidad con 

recursos tecnológicos de vanguardia para toda la comunidad universitaria. 

 

Se establecieron diferentes lineamientos que debe cumplir cada 

Facultad a través de la unidad interventora para mejorar la Categoría de 

la Universidad de Guayaquil entre los cuales esta tener elaborada una 

herramienta de Información por cada Facultad, por ende, hemos tomado 

esa valiosa necesidad para dotar de esta información a todos los que 

conforman la Facultad. 

 

Alcance 

 

La herramienta de Intranet de la Facultad de Ingeniería Industrial 

debe mostrar toda la información que posee en tiempo real de todos los 

criterios sean estos de organización, academia, investigación, vinculación 

con la sociedad, recursos e infraestructura para así tener constantemente 

informados a todos aquellos que conforman la Facultad de Ingeniería 

Industrial.  

 

Uno de los pilares que colaborara con la información para esta 

elaboración de la Intranet es el Departamento de Acreditación de la 

Facultad ya que en el reposan todos los documentos físicos y digitales 

que son necesarios para la retroalimentación de esta Intranet y a nivel de 

información de actividades constantes será proporcionada a través del 

departamento de publicidad de la Facultad. Un proceso relevante de este 

sistema será el de realizar un seguimiento al trámite ingresado por el 



Introducción  4 

 

estudiante y que sepa en qué estado se encuentra antes de acercarse a 

ventanilla a retirarlo. 

 

Objeto de la investigación 

 

Planteamiento del Problema 

 

El objetivo de la investigación está basado en la experiencia que 

tuvimos al momento de ser evaluados en cada unidad académica por 

parte del representante del CEAACES, la cual existe desconocimiento de 

normas y reglamentos que deben cumplirse como facultad, esta falta de 

información oportuna hizo que se movilizara una cantidad de docentes, 

estudiantes y en general, para realizar trípticos o publicidades que en un 

corto tiempo sean, memorizadas por cada uno de los que conforman la 

Facultad. 

 

Debido a esto surgió la necesidad de tener esta información 

siempre a la mano y actualizada, es por eso que debemos poseer como 

Facultad una herramienta que nos garantice la información en cuanto a 

índices de los criterios de organización, académicos, infraestructura etc.  

 

Se puso a consideración por parte de diferentes sistemas ya 

elaborados como creación de páginas web, aplicaciones etc. Pero hasta 

ahora son herramientas que se utilizan como medio oficial de información 

ya que requieren recursos económicos que no son brindados por la 

Universidad sino del mismo autor. Otro de los inconvenientes suscitados 

seria el desconocimiento por el estudiante de su solicitud ingresada por 

ventanilla. 

 

Justificación 

 

La Elaboración de una Intranet de Información en la Facultad 

brindara servicios de información veraz y actualizada en el marco de 



Introducción  5 

 

índices y criterios que posee la Facultad de Ingeniería Industrial en 

cumplimiento con los lineamientos que determina el CEAACES para la 

acreditación de nuestra Universidad, para satisfacción de los estudiantes, 

docentes, personal administrativo, para poder nutrirse de información, 

logrando a través de ellos un punto a favor en lo que respecta al 

conocimiento de criterios para temas de evaluación. 

 

Es sustentable este proyecto debido a los diferentes sistemas ya 

elaborados en nuestra facultad pero que hoy por hoy no son utilizados 

debido al recurso económico que debería facilitarlo la misma universidad 

y no el autor.  

 

Es por eso que se ha tomado la decisión de realizar esta Intranet 

de información ahorrando costos a futuro y sea de fácil acceso para el 

usuario tomando en cuenta la importancia de que los actores principales 

de la Facultad sean quienes estén actualizados con esta información 

relevante y oportuna dentro del marco de acreditación y también que el 

estudiante pueda consultar sobre el estado de alguna solicitud ingresada. 

   

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

La elaboración de este proyecto como se mencionaba en la 

justificación parte de la evaluación de la realidad actual de no poseer una 

intranet de comunicación de información en la Facultad. Debido a esto, la 

idea principal del proyecto es elaborar un prototipo de intranet de 

información sobre los criterios de acreditación para la Facultad de 

Ingeniería Industrial como sistema de comunicación interno de la Facultad 

con sus empleados, docentes y estudiantes de manera que se constituya 

en un espacio de información de la facultad útil para el conocimiento de 

los índices y criterios actuales, con posibilidad de publicar noticias de 
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utilidad y consulta de alguna solicitud ingresada únicamente por el 

estudiante. 

 

Objetivos específicos   

 

Para lograr este objetivo general será necesario determinar otros 

más específicos, detallados a continuación:  

 

Elaborar un análisis profundo de los sistemas y herramientas con 

las que cuenta la Facultad para compartir información: Gracias a este 

análisis se determinara que información es necesaria para incorporarse a 

la intranet, que documentos sean sustentables para dicha información. 

 

Determinar el flujo de información que contiene la actividad de la 

Facultad: es importante entender la manera en que fluye la información a 

través de la organización para así construir una herramienta que sea útil, 

dinámica y de fácil acceso para todos los que la utilicen. 

 

Desarrollar un sitio web que permita visualizar información 

mediante cuadros, gráficos e imágenes que demuestren estadísticamente 

toda la información relevante a los Criterios de Acreditación 

. 

 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Estado del Arte 

 

Actualmente los índices por debajo de lo normal en las diferentes 

Unidades Académicas de la Universidad de Guayaquil dan como 

resultado a que se encuentre en la categoría B, ya que  tiene falta de 

información actual y en tiempo real, lo cual se ha tomado la iniciativa de 

elaborar una intranet de información  el cual dará como resultado una 

mejora de los criterios de información en cada Carrera y así aportar  como 

Facultad a la Universidad de Guayaquil para su acreditación, un indicador 

con el cual es medido, es tener elaborada una herramienta que 

comunique, informe, actualice a los estudiantes, personal de trabajo y 

docentes de Facultad sobre los criterios de evaluación según documento 

público (CEAACES, 2015),  por lo tanto, el presente trabajo de titulación 

se orienta en la elaboración de un prototipo de intranet de información 

para la  Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) establece la 

norma correspondiente para la autoevaluación de las instituciones de 

educación superior. “La Autoevaluación, es el riguroso proceso de análisis 

que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con 

amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un 

dialogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar 

los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la 

calidad académica”.  
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1.2 Bases teóricas  

 

1.2.1 Acreditación 

 

En concordancia con Art. 95 de la LOES, la Acreditación no es más 

que una validación realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEACES), y con 

esto certificar, bajo una evaluación previa, la calidad de una institución de 

educación superior, de un programa educativo o Carrera. 

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 

institución, así como una evaluación externa realizada por un equipo de 

pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior es el organismo responsable del 

aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en 

esta materia obligan a todos los Organismos e instituciones que integran 

el Sistema de Educación Superior del Ecuador. 

 

1.2.2 Normas para garantizar la calidad de estudio 

 

El Art. 98 de la LOES especifica que la “La planificación y ejecución 

de la autoevaluación estará a cargo de cada una de las instituciones de 

educación superior, en coor  dinación con el Consejo de Evaluación, 
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Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior” 

(Pàg.31). 

 

1.2.3 La Evaluación Externa 

 

Según el Art. 100 de la LOES “La Evaluación Externa es el proceso 

de verificación que el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior realiza a través de 

pares académicos de la totalidad o de las actividades institucionales o de 

una carrera” o programa para determinar que su desempeño cumple con 

las características y estándares de calidad de las instituciones de 

educación superior y que sus actividades se realizan en concordancia con 

la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal 

manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la 

integridad institucional (Pág. 32). 

 

Actualmente la Universidad tiene una población estudiantil que esta 

alrededor de los 80.000 estudiantes, considerada como Universidad con 

mayor alumnado en todo el Ecuador. Oficialmente cuenta con 2.719 

profesores con Nombramiento, mientras que los catedráticos por 

contratos llegan a doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 

empleados administrativos y de servicios.  

 

La Universidad está comprendida por 17 Facultades que imparten 

31 carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras de 

postgrado. 

 

En la Facultad de Ingeniería Industrial se han desarrollado un sin 

números de sitios web lo cual ninguno fue implementado por diversas 

dificultades de tipo político, técnico y económico, lo cual brindar un 

prototipo de intranet de información mejoraría el conocimiento a los 

estudiantes, docentes y Personal administrativo y Servicio de la Facultad. 
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1.2.4 Criterios, subcriterios e Indicadores 

 

Dentro del modelo evaluativo del CEAACES se puntualizan los 

criterios, subcriterios e indicadores. En teoría los criterios se muestran 

bajo la conceptualización y de su propia estructura. Pero en el caso de los 

subcriterios se debe crear una conceptualización que permita logar el 

objetivo de la recopilación de los indicadores. En cada uno de los 

indicadores se debe detallar su descripción, definición, forma de cálculo y 

las pruebas (evidencias) que permitirán su evaluación. Para los 

indicadores cuantitativos se deben precisar el lapso para el cálculo de 

cada uno de ellos, En los indicadores cualitativos se define la caducidad 

de los documentos de respaldo. 

 

1.3 Tecnología Aplicada  

 

Cabe indicar las mejoras tecnológicas que se aplican en la página 

para la elaboración de la intranet en Facultad de Ingeniería Industrial, 

podríamos estructurarla en Talento humano, Hardware y Software. 

 

1.3.1 Hardware y Software  

 

(REAL.ACADEMIA.ESPAÑOLA, 2017) indica como definición “de 

Hardware es toda la parte tangible o física de un equipo informático. El 

significado de software se refiere a conjunto de programas instrucciones 

y reglas informáticas para ejecutar tareas en una computadora” 

 

1.3.1.1 Software 

 

Para realizar este proyecto se contará con aplicaciones libres, para 

de esta manera pueda ser modificada y utilizada sin permisos a los 

autores o creadores de la Aplicación. Con esto minimizamos los costos de 

adquisición del software.  El recurso adquirido para el funcionamiento de 
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este proyecto en materia de inversión es económico debido a que 

utilizaremos un Administrador de contenido CMS, el cual nos permitirá 

almacenar información en una base de datos y a través de una página 

dinámica demostrar los criterios mediante intranet en cualquiera de los 

equipos de computación que existen en la Facultad y así cumplir a 

cabalidad uno de los objetivos de este proyecto. 

 

1.3.1.2 Definición de Administrador de Contenido 

 

Según (Zavaleta, 2013) Content Management System (CMS) se 

define como un Sistemas de gestión de contenidos que posee la 

arquitectura debida (hardware y software) haciendo posible la creación, 

publicación y administración de contenidos para páginas web. Un CMS 

separa lo que contiene el sitio Web y lo guarda en una base de datos, así 

la información es administrada de forma ágil y muy sencilla. Es una 

aplicación online es muy fácil de manejar lo que permite crear editar 

contenidos web ya que puedes acceder en cualquier momento y todas las 

actualizaciones y en tiempo real. 

 

1.3.1.3 Creación de contenido 

 

En los CMS lo más común es proporcionar un editorial manager de 

texto en el que el usuario ve el resultado final mientras escribe al estilo de 

los editores comerciales por un rango de formato de texto limitado, esta 

limitación tiene sentido ya que el objetivo es que el creador pueda poner 

énfasis en algunos puntos, pero sin modificar mucho el estilo general del 

sitio web. 

 

1.3.1.4 Gestión de contenido 

 

Todos los archivos creados se depositan en una base de datos 

focal donde también se archiva la información relativa dentro de la web 



Marco teórico  12 

 

hechas por el autor, fecha de publicación y caducidad de información 

estructuradas por la web. 

 

 Publicación 

 

Un sitio web se publica cuando se aprueba una fecha de 

publicación que automáticamente se archiva cuando caduca su 

publicación referencial lo cual esto se aplica para toda la web cuando se 

define un patrón o una publicación especifica donde se sitúa un resultado 

final en una página web consistente y especifica. 

 

 Presentación 

 

CMS es un gestor de contenido que hace posible la creación de 

contenidos web en que almacena en una base de datos información de 

forma rápida y sencilla.  

 

Wordpress es una plataforma que nos permite crear fantásticas 

webs para entornos que ejecutan MY SQL y apache. 

 

IMAGEN N° 1 

ENTORNO WORDPRESS 

 

 

 

 
 
 
  Fuente: https://wordpress.com/start/website/themes/es 
  Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

https://wordpress.com/start/website/themes/es
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Joomla este cms de código abierto permite desarrollar sitios web 

dinámicos, y realizar modificar o eliminar contenidos me manera sencilla.  

IMAGEN N° 2 

ENTORNO JOOMLA 
 
 
 

 

 

 
 
 
              Fuente: https://www.joomla.org/ 
              Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
  

Este CMS de código abierto permite desarrollar sitios web 

dinámicos, donde permite realizar y modificar o eliminar contenidos me 

manera sencilla, está desarrollado en PHP y liberado bajo licencia GPL 

puede utilizarse en una PC (en Localhost), en una Intranet o a través de 

Internet y requiere una base de datos MySQL, y un servidor HTTP 

Apache.  

Joomla tiene como instrucción mostrar contenidos al usuario por 

medio de un enlace lo cual es responsable de un conjunto de archivos y 

aplicaciones que dan funcionamiento al núcleo lo cual funciona de una 

manera veraz y sencilla facilitando al usuario de manera organizada y 

jerárquica dando que el sitio web tenga dos vías de acceso. 

 

a. Vía pública o FrontEnd: es un visualizador de contenidos que cuando 

el usuario escribe un URL de nuestro sitio en su navegador Joomla 

permite establecer un sistema de privilegios para que en base a login y 

contraseña, de modo que la visibilidad el usuario acceda a contenidos 

https://www.joomla.org/
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y no sea igual para todos. Por ejemplo, con FrontEnd ciertos usuarios 

sólo podrán leer artículos mientras que otros lo podrán editar. 

 

b.  Vía de administración o BackEnd: para gestionar el funcionamiento 

del sitio. Su dirección es nuestra URL seguida de /administrador. Al 

utilizar esta vía de acceso tendremos que utilizar nuestro login y 

password de administrador. Por defecto, tras 15 minutos de inactividad 

seremos deslogeados. 

 

Otro gestor de contenido es Drupal maneja contenidos complejos 

que permite la publicación de contenidos como artículos en cuentas 

noticias foros y blogs desarrollando de manera libre modular y 

multipropósito por lo tanto admite mayor variedad. Entre sus 

funcionalidades tenemos: 

 

 Portales comunitarios 

 Comercio electrónico 

 Sitios web corporativos 

 Sitios personales o blogs 

 Sitios de redes sociales 

 

IMAGEN N° 3 

ENTORNO DRUPAL 

 

 

 

 

 

             Fuente: https://wordpress.com/start/website/themes/es 
             Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

https://wordpress.com/start/website/themes/es
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1.3.2 Sistema operativo 

 

El sistema operativo,  (monografias, 2016) nos indica que es un 

instrumento indispensable para que funcione y sea útil un ordenador. De 

esta manera se agrupan todas aquellas aplicaciones que permiten a los 

usuarios la utilización de lo que físicamente unen circuitos y cables entre 

sí, de otra manera serían muy difíciles de controlar. Un sistema operativo 

no es otra cosa que un conjunto de procesos automáticos y manuales, 

que permiten compartir una interacción de computadora a usuario 

eficazmente. 

 

El sistema operativo de Windows es el más utilizado en todos 

equipos de computación de la facultad; Utilizando uno de los servidores 

que tiene la Facultad con Windows Server 2016 podremos implementar la 

intranet de información para la que se está trabajando. 

 

1.3.2.1 Hardware 

 

El hardware se lo define por ser la parte tangible de un equipo 

informático. 

 

IMAGEN N° 4 

DISTRIBUCIÓN DEL HARDWARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
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Muchos expertos lo definen como “el fierro” de un servidor.  

1.3.2.2 Redes 

Conjunto de entidades o software interconectadas que comparten 

información a través de un medio particular. Lo cual aporta beneficios 

como actividad multimedia videos archivos gráficos y negocios de 

información entre líneas. 

1.3.2.3 Tipos de redes  

Redes LAN (local área network) 

Normalmente, una red LAN permite enlazar computadoras y 

periféricos conectados a un servidor, como una oficina, hogar, un 

establecimiento comercial, etc. Los dispositivos móviles al igual que las 

computadoras utilizan una conexión LAN para enviar o compartir recursos 

como de impresora o un almacenamiento entre red.  

Redes MAN (Metropolitan Area Network) 

Son redes metropolitanas que abarcan un área geográfica de gran 

magnitud, llegando a capacidades de integración múltiples como: 

servicios mediante transmisiones de voz, datos, videos, etc. Utilizado 

medios de transmisión tales como par trenzado y fibra óptica.   

Redes WAN (Wide Area Network) 

Tecnologías de redes de ordenadores que se utilizan para 

transmitir datos a través de largas distancias, y entre las diferentes 
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redes LAN, MAN y otras arquitecturas de redes de ordenadores 

localizadas. 

 

 El principal recurso que se utilizara para este sitio web es el 

internet por el cual el usuario estará vinculado y aceptara el 

funcionamiento del servidor. 

 

Internet es una red de ordenadores conectados por medio del 

protocolo de comunicación TCP/IP, es decir aplica la tecnología de redes 

LAN, lo cual permite dentro de una empresa u organización, que se 

enlacen a todos los miembros de una organización proporcionándoles un 

acceso fácil a la información y convirtiéndolo el uso de los recursos y 

aplicaciones en un proceso más amigable, funcional y productivo. 

(Andalucia, 2016) 

 

Para usar una Intranet, las computadoras cliente normalmente 

necesitan de los siguientes requisitos mínimos:  

 

 TCP/IP instalado, el cual se puede encontrar por defecto tanto en 

sistemas operativos Windows como en cualquier distribución de Linux. Un 

navegador de Web instalado como el Internet Explorer o Netscape 

Navigator en sistemas operativos Windows o como Konqueror y Mozilla 

en las distribuciones Linux.  

 

 Un servidor de Web como el Internet Information Server (IIS) en los 

sistemas operativos Windows o como Apache en distribuciones Linux. 

Herramientas de desarrollo de páginas Web para la Intranet, donde 

existen multitud de herramientas para esta función tanto como para 

Windows como Linux, aunque la más usada es la de Microsoft FrontPage.  

 

Una Intranet es una infraestructura de comunicación. La Intranet 

está basada en los estándares de comunicación de Internet y el en los del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_metropolitana
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World Wide Web. Por lo tanto, las herramientas usadas para crear una 

Intranet son idénticas a las mismas de Internet y las aplicaciones Web. La 

diferencia principal de la Intranet es que al acceso a la información 

publicada está restringido y solo será visible a clientes dentro del grupo de 

la Intranet. 

 

Un Sitio Web engloba todos los servicios que se deben tener para 

la publicación de páginas Web, las cuales se guardan en este sitio en 

complicidad con sus bases de datos y servicios secundarios que nos 

brinda, se clasifican en estáticos y dinámicos. 

 

1er Grupo: sitio Web estático 

 

Un sitio web estático es un contenido que no se espera que cambie 

habitualmente y se renueva manualmente por una persona o usuarios que 

usan algún tipo de programa editor.  

 

El contenido estático también puede ser producido de manera 

dinámica periódicamente o si se toman en cuenta ciertas condiciones 

para el rediseño y evitar la desvaloración de rendimiento al iniciar el motor 

dinámico para cada persona o para cada conexión. 

 

Un sitio web estático tiene características y son realizadas 

principalmente en XHTML o HTML. El usuario no puede seleccionar, 

ordenar o modificar los contenidos o el diseño de la página.  Su desarrollo 

y diseño es más ligero y económico que el de una web dinámica. La 

estructura no es flexible. 

 

2do. Grupo: sitio Web dinámico 

 

Un sitio web dinámico es aquel que puede tener cambios 

frecuentes en la información. Cuando el servidor web recibe una petición 
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para una determinada página de un sitio web, la página se genera 

automáticamente por el software como respuesta directa a la petición de 

la página; Por lo tanto, las paginas dinámicas nos permiten un completo 

dominio y control siempre y cuando tenga una base de datos donde 

almacenar la información y lenguajes que permitan el desarrollo de la 

programación accediendo a datos y luego sean distribuidos a la intranet 

para nuestro caso.  

 

El proyecto de esta tesis comprende un sitio web dinámico 

publicado en una red de intranet, ya que la actualización y mantenimiento 

es dinámica, en el cual el usuario o administrador de la página puede 

alterar el diseño, contenidos o presentación de la página a su gusto o 

nuevos lineamientos que se establezcan por la Facultad. 

 

1.4 ¿Qué son los Casos de Uso? 

 

Los casos de uso son una técnica para especificar el 

comportamiento de un sistema: “Un caso de uso es una secuencia de 

interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus 

servicios.”  

 

Un caso de uso es una forma de expresar cómo alguien o algo 

externo a un sistema lo usa. Cuando decimos “alguien o algo” hacemos 

referencia a que los sistemas son usados no sólo por personas, sino 

también por otros sistemas de hardware y software. Por ejemplo, un 

sistema de ventas, si pretende tener éxito, debe ofrecer un servicio para 

ingresar un nuevo pedido de un cliente. Cuando un usuario accede a este 

servicio, podemos decir que está “ejecutando” el caso de uso ingresando 

pedido. (Ceria, 2017). 

 

Entonces, la tarea más relevante que el ingeniero de software hace 

para el usuario es sustraer los requerimientos del producto. 
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A partir de la publicación del libro de Jacobson, la mayoría de los 

más reconocidos profesionales en métodos Orientados a Objetos 

coincidieron en considerar a los casos de uso como una manera de 

especificar el comportamiento externo de un sistema. Para esto, la 

notación de los casos de uso fue incluida al lenguaje estándar de 

modelado UML –Unified Modelling Language– propuesto por Ivar 

Jacobson, James Rumbaugh y Grady Booch, tres de los pioneros de las 

metodologías de Análisis y Diseño Orientado a Objetos, y avalado por 

numerosas compañías que desarrollan software en el mundo.  

 

Los diagramas UML los más utilizados son diagramas de casos 

de uso, diagramas de secuencia diagrama de colaboración y los 

diagramas de actividades etc. 

 

Es importante destacar que los casos de uso poco tienen que ver 

con el entendimiento de un sistema como un conjunto de objetos que 

interactúan, que es lo básico del análisis orientado a objetos. En este 

sentido, lo viable de los casos de uso no hace más que dar la razón al 

análisis estructurado, en la que propone la mejor forma de empezar a 

entender un sistema es desde los servicios o funciones que ofrece a su 

entorno, independientemente de los objetos que interactúan dentro del 

sistema para proveerlos.  

 

Luego de documentar los requerimientos de un sistema con casos 

de uso, se puede diseñar un sistema “estructurado”.  

 

1.4.1 Diagrama de actividades 

 

Es un flujo de actividades donde muestra una visión simplificada en 

una operación o proceso donde se ejecutan ordenadamente. En un 

diagrama de actividad se pueden representar los objetos de datos que se 
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generan, se consumen o se intercambian en un proceso y que son 

relevantes para su descripción. 

 

Cuando unos objetos de datos se representan como una caja, 

significa que esos datos existen en el punto de flujo de control en que se 

insertan.  

 

Cuando un objeto de datos se representa mediante unos pines 

asociados a las acciones o actividades, representan objetos de datos de 

entrada o de salida. (Drake, 2014) 

 

Los diagramas de actividad son uno de los elementos de modelado 

más comprendido por todos, ya que son herederos directos de los 

diagramas de flujo. 

 

1.4.2 Diagrama de clases 

 

Son diagramas de estructura estática que muestran las clases del 

sistema y sus interrelaciones (incluyendo herencia agregación, 

asociación, etc.).  

 

Los diagramas de clases son el pilar básico del modelado con 

UML, siendo utilizados tanto para mostrar lo que el sistema puede hacer 

(análisis), como para mostrar cómo puede ser construido (diseño). 

 

 Entre los elementos tenemos: 

 

 Superior: Corresponde al nombre de la clase. 

 Intermedio: se refiere a los atributos que caracterizan a la clase. 

 Inferior: contiene los métodos y operaciones lo cual interactúa el 

objeto de su entorno. 
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1.5 Metodología de Desarrollo  

 

La metodología de desarrollo es un conjunto de procesos, técnicas 

y ayudas de documentación para desarrollos de software. También se 

puede definir los objetivos y acciones requeridas en el proyecto y de esta 

manera solucionar la problemática que exista o mejorar sus procesos en 

las organizaciones. 

 

(Laudon k.C & Laudon, 2012), dice que: 

 

“Las actividades que contribuyen para producir una 

solución de sistema de información para un problema u 

oportunidad organizacional se denomina desarrollo de 

sistemas. El cual es un tipo estructurado de problema 

que resuelve con distintas actividades, consisten en 

análisis de sistemas, diseño de sistemas, programación, 

prueba, conversión, además de producción y 

mantenimiento”. (Laudon k.C & Laudon, 2012) 

 

Se podría describir que las metodologías de desarrollo son como el 

enfoque que debe tener el proyecto para realizar el ciclo de vida del 

sistema. 

 

1.5.1 Metodología XP (EXTREME PROGRAMMING) 

 

Dentro de los conceptos que nos ofrece (slideShare, 2013) se 

defina como una  metodología de desarrollo de software que es basada 

en la simplicidad, reutilización del código desarrollado y  la comunicación. 

 

a. Fases De La Metodologia XP 

 

Dentro de las fases que se deben cumplir en la metodología 

Extreme Programming son 4: 
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1. Planificación Del Proyecto 

2. Diseño 

3. Desarrollo. 

4. Pruebas. 

 

b. Roles De Metodologia XP  

 

1. Programador 

2. Cliente 

3. Encargado De Pruebas (Tester) 

4. Encargado De Seguimiento (Tracker) 

5. Entrenador (Coach) 

6. Gestor (Big Boss) 

 

1.5.2 Metodología de Scrum  

 

(Suarez, 2013) nos define a esta metodología como un ambiente 

de Trabajo para la gestión y el desarrollo de software basado en un 

proceso frecuente utilizado comúnmente en entornos basados con el 

desarrollo practico de software. 

 

Características de Scrum: 

 

  Modelo de referencia que se manifiesta de un conjunto de prácticas y 

roles, como punto para definir el proceso de desarrollo que será 

ejecutado en un proyecto. 

 Integración, Equipos auto organizados, comunicación verbal, entre 

equipo disciplinas involucradas para el proyecto. 

 Fácil de comprender y aprender, tomando en cuenta que requiere muy 

poco esfuerzo para iniciar su uso. 

El proceso para Scrum son 3: 
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 Planificación 

 Ejecución De La Iteración  

 Inspección Y Adaptación  

 

1.5.3 Metodología Iconix  

 

Se define (ICONIX, 2016) como un proceso de desarrollo de 

software práctico. Iconíx se encuentra entre la complejidad de los 

procesos racionales unificados (RUP) y con la facilidad y pragmatismo de 

la Programación Extreme (XP), tomando en cuenta que a pesar de ser 

una metodología simple no elimina tareas que abarcan el análisis y el 

diseño que (XP) no contempla. Está metodología es dividida en cuatro 

fases las cuales son: 

 

 Análisis de requisitos: modelo de casos de uso, elaboración rápida 

de prototipos, modelo de dominio. 

 Análisis y Diseño preliminar: descripción de casos de uso, diagramas 

de robustez. 

 Diseño: diagramas de clases, diagramas de secuencia 

 Implementación: puesta en marcha. 

 

La metodología Iconíx está estructurada por el lenguaje de 

modelamiento, teniendo un proceso de desarrollo de software práctico, 

una sus características para esta metodología es que reúne un conjunto 

de métodos orientado a objetos con el fin de contener todo el ciclo de vida 

de un proyecto. 

 

1.6 Tendencias en la implementación y uso de CMS 

 

A la hora de preguntarse qué CMS (Content Managetment System) 

es el mejor para desarrollar páginas web, tendríamos que ver las 
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tendencias que existen en la actualidad en cuanto al uso de los mismos, 

cuál de ellos nos surge mayor interés. 

 

Una herramienta que podemos usar es la de google Trends, que 

nos sirve de forma fácil e intuitiva para ver tendencias de mercado, en 

este caso la usaremos para tendencias en el uso de CMS de software 

libre.  

 

En Ecuador existe una tendencia del uso de CMS de manera 

estable marcada desde hace un año a la actualidad, quedando la 

provincia del Guayas como una de la que más usa estos Gestores (Véase 

gráfico 6) 

 

IMAGEN N° 5 

TENDENCIA DE USO DE CMS EN ECUADOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             Fuente: https://trends.google.es/trends/explore?geo=EC&q=CMS 
             Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
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Mientras que, a nivel mundial, en la India marca una tendencia alta 

en el uso de CMS para sus desarrollos Web.  

IMAGEN N° 6 

TENDENCIA DE USO DE CMS A NIVEL MUNDIAL 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                Fuente: https://trends.google.es/trends/explore?geo=EC&q=joomla 
                Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

El CMS Joomla comparado con otro, como el Drupal podemos 

observar que la diferencia es favorable para nuestra elección en nuestro 

proyecto. 

 

IMAGEN N° 7 

TENDENCIA DE USO DE CMS ENTRE JOOMLA Y DRUPAL 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
                Fuente: https://trends.google.es/trends/explore?geo=EC&q=joomla,drupal 
                Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy

https://trends.google.es/trends/explore?geo=EC&q=joomla
https://trends.google.es/trends/explore?geo=EC&q=joomla,drupal


 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de la Investigación  

 

Existen diversos tipos de Investigación que ayudarían a que la 

información obtenida sea útil y de mucha importancia, pero  el  más 

idóneo para el proyecto y es el tipo de Investigación Experimental ya que 

según la publicación de   “ es aquella que permite con más seguridad 

establecer relaciones de causa a efecto:  

 

1. Usa grupo experimental y de control,  

2. El investigador manipula el factor supuestamente causal,  

3. Usa procedimientos al azar para la selección y asignación de sujetos y 

tratamiento, 

4. Es artificial y restrictivo”. (linkedln, 2017) 

 

2.2 Metodología de desarrollo  

 

Para el desarrollo de la intranet de información en la Facultad se 

utilizará la metodología Iconíx ya que permite hacer un fácil y superficial 

análisis de lo que se  requiere para la realización de la página web, 

basándonos en la descripción de los diagramas de caso de uso. 

 

2.3 Población y muestra 

 

Se determina como población en estudio a estudiantes y servidores 

públicos, los cuales podrían ayudarnos con iniciativas para el desarrollo 

de la intranet de información. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de la Investigación 

 

La recolección de datos como lo indica (Rodriguez Peñuealas, 

2010) “Las técnicas, que son medio empleado para recolectar 

información, entre las que descartan la observación, cuestionario, 

entrevistas y encuestas.” Conociendo que las técnicas para la 

investigación son uno ejes de los más importantes, tomando en cuenta 

que a través de ella a se obtiene información requerida para Analizar y 

obtener resultados deseados. 

 

Para recopilación de datos será útil trabajar con la metodología de 

tipo exploratoria, que nos permite obtener información desde un 

panorama muy general del proceso. 

 

2.4.1 Técnica de la entrevista 

 

Este proyecto considerará la ejecución de la entrevista como una 

de las herramientas para la recolección de datos ya que es una de las 

formas más explicitas al momento de recabar información de lo que se 

requiere basados en un área determinada y permite la recolección de 

información de las fuentes que intervinieron en dichos acontecimientos. 

 

2.4.2 Aplicación de la entrevista 

 

Es de vital importancia realizar preguntas acorde a lo que se 

requiere saber y para ello se realizara un listado de preguntas abiertas 

para así conocer el porqué de la necesidad de los requerimientos de la 

intranet de información.  

 

Estas preguntas de las realizara a la persona encargada del 

departamento de acreditación de la Facultad. 
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2.5 Recolección de datos 

 

 Una forma de recopilar datos será mediante la utilización de la 

información proporcionada por las diferentes áreas como lo demuestra el 

siguiente gráfico: 

 

IMAGEN N° 8 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

Esta documentación se realizó por parte los actores principales 

donde lo integraban representantes de cada departamento incluyendo 

estudiantes y servidores públicos debido a la problemática de falta de 

información, donde se logró recopilar fotos, videos e información que fue 

proporcionada por parte del director de las tres carreras, administración y 

relaciones públicas. 
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Para ello se realizaron actividades como: visitas a los 

departamentos como: Acreditación, secretaria de ingeniería industrial, así 

como también la secretaría de la Carrera Licenciatura en sistemas de 

información, e Ingeniería en teleinformática, la información donde se 

encontrará la misión y visión de carrera, consulta de la malla curricular, 

certificaciones aprobadas por medio de un código que se le da al 

estudiante y así promover con éxito su solicitud. 

 

Internet por este medio se recopilo información como imágenes y 

videos y sobre los problemas que frecuentemente los estudiantes no 

están al tanto y con el sitio web se informara de cada dato mencionado en 

este proyecto. 

 

Cabe señalar que por este medio los estudiantes estarán más 

informados y les resultara más cómodo realizar sus consultas por medio 

del sitio web. 

 

2.6 Resultado de la Recolección de datos 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial cuenta con tres carreras: 

Ingeniería Industrial, Teleinformática y Licenciatura en Sistemas de 

Información; pero no cuenta con un sitio web de manera oficial. 

 

Con este sitio web que se implementara lograremos que los 

estudiantes que deseen ingresar a las distintas carreras tengan 

conocimiento e información útil que favorezca su interés al momento de 

tomar la decisión de que carrera seria la adecuada. 

 

La información que el estudiante y servidores públicos  tendrían al 

momento de ingresar al sitio web de la facultad de Ingeniería Industrial 

serían los criterios de acreditación como organización, academia, 

investigación, vinculación con la sociedad, recursos e infraestructura 
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donde se le detallara cada una de ellas además contendrá la misión y 

visión de cada una de las Carreras y un seguimiento de solicitud que 

ingresa el estudiante por ventanilla lo cual dará conocimiento a su 

respectiva aprobación ingresando de manera fácil en todas las 

computadoras de la facultad. Requerimientos funcionales  

 

(Young, 2004)“Un requerimiento es un atributo necesario para el 

sistema a desarrollar, en el cual se puede describir una funcionalidad o 

característica que tenga un Valor para los stakeholders dentro de mismo” 

(Párr.2) 

 

Dentro de los requerimientos funcionales la cual se debe explicar 

de forma técnica el diseño de sistema por parte de los usuarios y de lo 

que necesite la organización. 

 

2.6.1 Resumen de la entrevista para requisitos funcionales  

 

A continuación, se detalla el resumen de la entrevista que fue 

realizada la encargada del departamento de Acreditación de la facultad 

que facilita la información de los servicios que brinda y los requerimientos 

que deberá tener la intranet de información con respecto a lo que solicita 

el CEAACES, el cual definirá las necesidades que tiene el área de 

soporte. El modelo de la entrevista se encuentra en Anexo 1. 

 

2.6.2 Matriz de resumen de entrevista 

 

A continuación, se detalla el resumen de la entrevista que se 

realizó a diferentes estudiantes y en los departamentos de la facultad, que 

duró aproximadamente una hora. 

Donde se conocerá todo el procedimiento actual que se lleva para 

adquirir información sobre los criterios e indicadores que solicita el 

CEAACES.  
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También se hará un levantamiento de las posibles funciones que 

tendrá la intranet de información, para lograr los objetivos planteados con 

respecto al diseño de la misma y luego obtener estos datos se realizará 

un análisis con las personas encargadas del área de soporte para 

determinar las funciones esenciales que tendrá el aplicativo. 

 

CUADRO Nº 1 

RESUMEN DE ENTREVISTA PARA LA OBTENCION  

DE REQUISITOS FUNCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
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2.7 Metodología 

 

Luego de hacer un análisis a la problemática que tiene la 

organización en base a los requerimientos se va a utilizar la metodología 

Iconíx que es la que se acopla al desarrollo de la intranet de información y 

permite tener un panorama general de lo que se requiere. 

 

2.7.1 Metodología Iconíx    

 

La Metodología Iconíx es una de las metodologías de desarrollo de 

software que se basa en la complejidad de la metodología RUP (Rational 

Unified Processes) combinada con la practicidad para desarrollar de la 

metodología XP (Extreme Programing).  

 

Se encarga de unificar un conjunto de métodos de orientación a 

objetos, con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Su 

enfoque es considerado como minimalista, ya que comprende el conjunto 

mínimo de medidas que son necesarias para el proyecto de desarrollo. 

 

 Las fases de esta metodología son las siguientes:  

 

2.7.2 Modelo de Casos de Uso 

 

Estos modelos están retro alimentados con la información que se 

generó en base a las entrevistas en el área luego de determinar funciones 

en el área, cada uno de los actores como Acreditación y secretaria en 

cada actividad que se realiza. 

 

Para el desarrollo de los casos de uso de la intranet de información 

sobre los criterios de acreditación, se analizaron los procesos con cada 

uno de los actores implicados en el servicio técnico. 
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2.7.2.1 Listado de actores y funciones  

CUADRO Nº 2 

ACTORES DEL PROCESO  

 

Administrador/ Analista de 

Sistema 

 
 
 
 
 

 Creación de Usuarios para 
técnicos. 

 Habilitar usuarios técnicos. 

 Creación de Menú. 

 Creación de Sub menú. 

 Estados de Solicitud. 
 

 

Servicios Informáticos 

 

 

 

 
 
 
 

 Ingresar actividades de Carreras. 

 Ingresar estado de Solicitud. 

 Actualización blog de noticias.  

 Actualización de criterios. 

 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
 

2.7.2.2 Requerimientos funcionales  

Se tuvo consultas importantes dentro de las reuniones con los 

representantes de los departamentos sobre los requerimientos 

funcionales en los que se definieron como muestra la siguiente tabla. 
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CUADRO N° 3 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Definición de la reunión con el entrevistado 
                    Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
 
 

2.8 Requerimientos no Funcionales 

 

A continuación, se detallan aquellos requerimientos no funcionales 

pero que si son parte clave del funcionamiento de la página. . Véase 

Cuadro n° 4. 

 

CUADRO N° 4 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

No. Requerimiento Descripción 

RNF1 Usabilidad 
Debe ser de fácil uso, interfaces 

gráficas amigables con el usuario 

RNF2 Multiplataforma 

La aplicación web debe 

desarrollarse en un lenguaje de 

programación que sea compatible 

con los servidores de la compañía 

Código Requerimiento 

RF-01 Conocimiento de Criterios 

RF-02 
Tareas a cabo de distintos tipos de 

usuarios 

RF-03 Identificación de Gestores 

RF-04 Información Carreras 

RF-05 Blog de noticias 

RF-06 Estado Solicitud del estudiante 
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RNF3 Seguridad 

 

El ingreso al aplicativo solo se 

llevará a cabo con un usuario y 

contraseña 

RNF4 Restricción 

El ingreso de datos al aplicativo y el 

generar documentos solo será 

utilizado por el departamento de 

sistemas 

RNF5 Disponibilidad 

 

La aplicación web estará operativa 

las 24 horas. 

RNF6 Contingencia 

En caso de pérdida energética en 

las instalaciones, la aplicación web 

se levantará en un periodo de 15 a 

30 minutos, luego de que empiecen 

a trabajar los generadores eléctricos 

en las instalaciones de la compañía. 

RNF7 Implementación 

 

La aplicación web será instalada en 

uno de los servidores del área de 

sistemas en la compañía. 

RNF8 Sistema Operativo 

La aplicación web trabajara con el 

sistema operativo Windows 7 que 

se encuentra instalado en el 

servidor.  

   Fuente: Definición de la reunión con el entrevistado 
   Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
 

2.8.1.1 Diagrama de casos de uso 

Con el objetivo de documentar todo el análisis realizado se utiliza 

esta herramienta mediante un diagrama con el comportamiento 

operacional y funcional de aquellos procesos que se han definido. 
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DIAGRAMA N° 1 

CASO DE USO GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

                A continuación se observa el diagrama 2 sobre el caso de uso 

ingreso de actividades de servicios informáticos  
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DIAGRAMA N° 2 

CASO DE USO INGRESO DE ACTIVIDADES  

DE SERVICIOS INFORMÁTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
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CUADRO Nº 5 

CASO DE USO “INGRESO DE ACTIVIDADES  

DE SERVICIOS INFORMÁTICO” 

 
CASO DE USO 

 
Ingreso de actividades de 
servicio Informático 

 
ACTORES 
 

 
Servicio Informático 

 
IPO 

 
Secundaria 

Flujo de Eventos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Acción Servicio Informático: 

 

1. Recopila la información fotos, 

criterios actualizados 

2. Selecciona las noticias de las 

Carreras en cuanto a eventos 

públicos académicos más 

destacadas del mes. 

3. Ingresa la información. 

 

 

Acción Sistema: 

 

3. Mostrar información 

Actualizada en el 

Submenú de Criterios de 

Acreditación.  

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
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DIAGRAMA N° 3 

CASO DE USO GESTIONAR USUARIO SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 



Metodología  41 

 

CUADRO Nº 6 

CASO DE USO “GESTIONAR USUARIO SERVICIOS INFORMÁTICOS” 

CASO DE USO 
Modulo registro de Usuario 

Servicios Informáticos 

ACTORES Administrador 

TIPO Principal 

Flujo de Eventos: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Acción Analista: 

 

1. Acceder al módulo de 

asignación de usuarios en 

Joomla. 

2. Escoger el Rol de Usuario. 

3. Asignarle los Atributos. 

4. Seleccionar habilitar Usuario. 

 

 

Acción Sistema: 

 

3. Mostrar Pantalla para 

ingreso al módulo de 

Configuraciones de Joomla 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
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2.9 Desarrollo del prototipo funcional de la propuesta 

 

2.9.1 Diseño de la base de datos 

 

 En el siguiente grafico se muestra como se define la plataforma de 

joomla: 

 

IMAGEN N° 9 

ESQUEMA DE BASE DE DATOS EN JOOMLA 

    Fuente: www.ayuda joomla.com 
    Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
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2.9.2 Diseño de la plataforma joomla 

 

En este grafico se muestra la estructura física de la plataforma de 

joomla. 

 

IMAGEN N° 10 

PLATAFORMA FÍSICA DE JOOMLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: www.ayuda joomla.com 
      Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
 

 

En la plataforma de joomla encontramos el módulo más importante 

es el Menú Principal (mod_mainmenu) el cual nos facilita la navegación 

por el sitio web ya que es el principal y el que no debemos eliminar. 

 

mod_whosonline: Es donde indica los visitantes que están 

conectados.  

 

mod_latestnews: Este módulo indica los últimos artículos 

publicados.  
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mod_latestnews: Este módulo indica la lista los documentos más 

visitados  

 

mod_login: Permite al usuario el acceso al formulario  

 

mod_stats: Este módulo muestra las estadísticas del sistema  

 

mod_search: El módulo de búsqueda. 

 

“El diseño de sitios Web debe ser considerado como 

una estructura informacional, y no como un simple 

espacio artístico donde se exponen las obras creativas 

de sus diseñadores. Es más, una estructura 

comunicacional, diseñada según los objetivos 

planteados y condicionada para satisfacer las 

necesidades e inquietudes de sus potenciales 

usuarios”. (Green, 2003) 

 

2.9.3 Fase Testeo 

 

Se realizan las pruebas de piloto y producción para asegurar el 

perfecto funcionamiento del sitio web de la facultad de Ingeniería 

Industrial (Green, 2003) indicando de la siguiente manera: 

 

Comprobación en navegadores: Uno de los primeros pasos más 

importantes es verificar la visualización del sitio web en diferentes 

navegadores. 

 

Detectar los vínculos rotos: Es necesario detectar los problemas 

en vínculos asignados que funcionen correctamente o si es necesario 

eliminarlos. 
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Comprobar tiempo de descarga: Verificar que el tiempo de 

descarga del sitio web sea con total rapidez, puesto que le dará éxito al 

documento seleccionado y se recomiendo un tiempo mínimo de descarga. 

 

IMAGEN N° 11 

ESQUEMA DE TESTEO DE LA PÁGINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
 

 

2.9.4 Fase de mercadeo y publicidad 

 

 En esta fase hay que tener en consideración lo siguiente: 

 

Derechos de autor: El sitio web de la Facultad tiene los derechos 

sobre su dominio, esto esta socializado para que este publicado en la 

parte inferior de la página principal o inicial del sitio web. 

 

Definición de dominio: se verifica un dominio disponible para el 

sitio web, en este caso el centro de cómputo de la Facultad colaborara 

para que se realice mediante una intranet.   

 

Difusión del sitio web: su difusión debe depender de publicidad 

que se le pueda asignar mediante información de la organización como 

banners en sitios específicos, docentes en sus clases, etc.  
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IMAGEN N° 12 

 PROCESO DE PUBLICACIÓN DE LA PÁGINA 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Tema  

 

Implementación de una intranet de información sobre los criterios 

de acreditación para la Facultad De Ingeniería Industrial. 

 

3.2 Objetivos 

 

 Desarrollar e Implementar una Intranet de Información sobre los 

criterios mostrados en una página web desarrollada bajo la arquitectura 

de Joomla utilizando software gratuito y que sea fácil al momento de 

interactuar con el usuario tomando en cuenta que: 

 

 Disponibilidad de información de los Criterios basados en las Normas 

vigentes del CEAACES para que el estudiante y/o servidores públicos 

conozcan de esta información de forma rápida y eficaz  

 Seguimiento de solicitudes para el estudiante lo cual podrá retirar su 

solicitud cuando verifique en la página que esté aprobada. 

 

3.3 Entorno del Software 

 

Para el diseño de este sitio web se utilizará la programación de 

joomla que se genera de forma semántica automáticamente lo cual 

interactúa directamente con la parte vista de joomla y permite sobrescribir 

desde el témplate dentro de un componente modulo o plugin. 
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Utilizando plantillas dinámicas que permiten al usuario una mejor 

forma de interactuar entre la información que se brinda y sea amigable al 

mismo tiempo en el siguiente grafico se muestra sus componentes de 

forma general: 

 

IMAGEN N° 13 

ARQUITECTURA Y COMPONENTES DE JOOMLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: www.ayuda joomla.com 
      Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

Este desarrollo muestra los componentes y personaliza la 

arquitectura base del CMS entre actualizaciones rápidas del sitio web, la 

plataforma funciona para existan cambios en los elementos requeridos del 

sitio web. 

 

Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de 

manera sencilla a través de un "panel de administración". Es un software 

de código abierto, programado o desarrollado en PHP y liberado 

bajo Licencia pública general GNU (GPL).1 

 

Este administrador de contenidos puede utilizarse en 

una computadora personal local (localhost), en una intranet o a través 

de Internet, y requiere para su funcionamiento una base de datos creada 

con un gestor de bases de datos (MySQL es lo más habitual), así como 

de un servidor HTTP Apache. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Joomla#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Localhost
https://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
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3.4 Estudio de Factibilidad 

 

Al Establecer la factibilidad del desarrollo de la intranet de 

información mediante una página web es una forma de sustentar su 

implementación, en este estudio se informan varios aspectos para 

analizar su factibilidad y de esta forma se determina la viabilidad del 

proyecto mediante las técnicas principales como: 

 

3.4.1.1 Factibilidad técnica  

 

La Intranet de Información mediante su página será de escritorio 

con el enfoque usuario – Servidor en donde el Usuario final interactúe con 

el sistema para informarse de aquellos parámetros que no conoce sobre 

la acreditación conectándose vía Local Host, esta aplicación será 

desarrollada en el lenguaje PHP y la información se guardará en una base 

de datos MySQL. 

 

En la Actualidad la Facultad cuenta con equipos de computación en 

red y que son compatibles para que entre si exista una intranet de 

información, tomando en cuenta que están disponibles para poderlos 

utilizar y darle correcto funcionamiento a la página. 

 

 A continuación, se muestran las características técnicas de los 

equipos que se encuentran en las instalaciones del laboratorio de 

computo de la facultad y que sería utilizada por el usuario que alimentara 

la información. Véase cuadro n° 7 

 

CUADRO Nº 7 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE COMPUTADORA 

PARA USUARIO “SERVICIOS INFORMÁTICOS” 

 Toshiba Satellite L55-B 

Procesador Intel® Core™ I5 5200U 2,2 GHz 
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Memoria DDR3L – SDRAM de 6GB, 1600MHz  

Disco Duro Sata 3.0 Gb/s de 1 TB, 5400 rpm 

Lector de Disco DVD SuperMulti SATA 

Periféricos 1 RJ-45, 1 VGA 

Pantalla LED 15.6” de diagonal (1366 x 768) 

Sistema Operativo Windows® 8.1 PRO 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

Véase el Cuadro N°8 en donde se muestran las características 

técnicas del servidor el cual tendrá instalado el CMS de Joomla 

incluyendo Xampp con su base de datos MySQL que almacenará los 

datos del sistema: 

 

CUADRO Nº 8 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVIDOR  

DEL CENTRO DE CÓMPUTO FACULTAD 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

 Para la implementación y ejecución se explica lo siguiente: 

 

Los equipos con lo que cuenta la Facultad cumplen con las 

características recomendadas para un buen funcionamiento y ejecución 

del lenguaje de programación y el motor de base de datos. 

 HP Desktop 460-P009NS  

Procesador Intel® Core I5 6400U 2,2 GHz 

Memoria DDR4 – SODIMM de 8GB, 2133MHz  

Disco Duro Sata 3.0 Gb/s de 1 TB, 7200 rpm 

Lector de Disco DVD + /-RW SuperMulti SATA 

Periféricos 1 RJ-45, 1 VGA 

Monitor ACER 18.5” V196HQLAB LED 

Sistema Operativo Windows® 7 Ultímate  
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Se utiliza una herramienta de desarrollo de software y un gestor de 

base de datos con licencias de tipo GPL. 

 

Se instalará el servidor de plataforma independiente XAMPP, para 

cargar la base de datos y la carpeta que contiene la aplicación en una de 

los servidores del área de sistemas. 

 

La carpeta que contiene el proyecto de la intranet de información 

será subida al servidor para que los técnicos puedan acceder a ella vía 

red. 

 

Técnica es factible la implementación y ejecución de la intranet de 

Información en el servidor que cuenta la facultad dado que si cumple los 

requisitos y las especificaciones técnicas. 

 

3.4.2 Factibilidad económica 

 

Los recursos humanos y técnicos necesarios para el desarrollo de 

este proyecto serán:  

 

 Un servidor 

 Una PC 

 

Para efecto de la evaluación de la factibilidad económica se 

determina lo siguiente: 

 

 Para el Costo de hardware para el proyecto, no tendrá ningún costo 

debido a que la Facultad cuenta con los recursos necesarios. 

 No tendría Costo de software y licencias debido a que es totalmente 

gratuita las aplicaciones.  

 Las licencias de sistemas operativos ya vienen incluidas desde el 

momento que se adquirieron e instalaron los equipos. 
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 Véase el cuadro N°9 en donde se detallan los costos de Recursos 

Humanos definidos en horas hombre para la elaboración del sistema. 

CUADRO Nº 9 

RECURSOS HUMANOS 

ITEM 
N° Horas 

/ 
Semana 

Cantidad 
/Semana 

Valor/ Hora 
Valor/ 
Semana 

Valor/ Total 

Desarrollador 7 5 $18 $126 $630 

Gasto de 
Transporte 

 5  $50 $50 

Total de Recursos 
Humanos 

$680 

   Fuente: Desarrollo de Intranet de Información 
   Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
 
 

Es conveniente administrar y desarrollar la intranet de información 

ya que la valoración económica considera recursos que existen 

actualmente en la Facultad.  

 

Por lo que no es necesario realizar sumas cuantiosas en gastos, 

además es económicamente factible debido a que no se incurre en gastos 

adicionales como hardware y software porque el desarrollo del aplicativo 

en netamente abstracto y a su vez el desarrollo será ejecutado por la 

encargada del departamento de acreditación de la Facultad.   

 

3.4.3 Factibilidad operacional 

 

El principal valor agregado que entregará la página, es que permita 

facilitar la información de criterios de Acreditación que necesita cada 

individuo inmerso a la Facultad, el contar con un servicio de respuesta al 



Propuesta  53 

 

estado de su solicitud después de haberla ingresado por secretaria y 

saber si ya puede acerarse a retirarla de la facultad; existen otros 

recursos tales como: 

 

1. Optimización de los procesos  

2. Minimizar la pérdida de tiempo en acercarse a consultar a ventanilla 

por la solicitud si ya está aprobada o no. 

3. Ahorro de consultas a todos los departamentos sobre la información de 

acreditación como facultad. 

 

Con lo antes expuesto, se considera factible y viable desde el 

punto de vista operacional implementar esta página web mediante Local 

host dando como producto final una intranet de información. 

 

3.4.4 Implementación  

 

Las principales tareas que se deben realizar para la puesta en 

marcha el funcionamiento de la intranet de información son las siguientes:  

 

a. Instalación y configuración de servicios para joomla y para esto se        

necesitó tener alojamiento php para crear la base de datos lo cual se 

registró nombre de la base de datos el usuario y la contraseña. 

b. Una vez que se creó la base de datos: 

 

Se descargó el paquete de ficheros desde joomla.org Una vez ya 

subido todo el alojamiento se accede a una carpeta llamada httpdocs 

desde el ordenador local para su navegador pueda acceder.  

 

Se elige el idioma. Se introduce información a la base de datos. A 

continuación se observará imagen n° 6 pantalla inicial de instalación de 

joomla 
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IMAGEN N° 14 

PANTALLA INICIAL DE INSTALACIÓN DE JOOMLA  

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: https://docs.joomla.org/J3.x:Installing /es# 
                Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
 

 

a. Instalación de plantillas en joomla, para esto se instaló la plantilla 

desde la interfaz administrativa del sitio “extensiones”, donde permite 

instalar la extensión que se encuentra en el directorio ya descargado y 

descomprimido donde se creara una carpeta con el nombre de la 

plantilla y todos sus ficheros dentro. 

 

IMAGEN N° 15 

PANTALLA INICIAL DE INSTALACIÓN DE PLANTILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: https://docs.joomla.org/J3.x:Installing /es# 
      Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
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a. Para la capacitación del usuario que alimentara la información se 

tomará 1 hora y media en el laboratorio de computo de la Facultad que 

será coordinado en un horario accesible al servidor público y que no se 

vea afectado en su tiempo de trabajo, coordinándolo con el personal de 

recursos humanos. 

b. Se utilizarán equipos informáticos de la Facultad tales como el 

proyector y laptop. 

c. Para el caso de dudas con la página y optimización de la misma, se 

entregarán manuales de usuario del funcionamiento de la misma.  

d. Estará configurado el usuario administrador con sus permisos de 

acceso al sistema y a su vez al usuario de Servicios Informáticos. 

e. Una vez implementado deberá realizar las pruebas del caso que se 

llevaran a cabo en un lapso de 3 días con la página en red. 

f. Se elaborará una documentación detallada de los requisitos necesarios 

para que sea alojado el sitio de la página. 

g. Se elaborará el acta de entrega en el que se apruebe la solución de la 

página de manera formal.  

 

3.5 Beneficios  

 

Se pueden citar varios beneficios por la implementación de la 

Intranet de Información, entre los cuales se indica: 

 

I. El desarrollo e implementación del Sitio Web Oficial de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, beneficiará a esta Facultad con puntos de 

acreditación. 

II. Los estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Ingeniería 

Industrial y la comunidad en general se beneficiarán, teniendo 

información en línea y actualizada. 

III. Se denominaría el sitio web oficial de la Facultad de Ingeniería 

Industrial que contribuye con información actualizada y modernizada en 

cuanto avances tecnológicos de CMS. 
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3.6 Impacto 

 

Ante la sociedad un sitio web es difícil medir el uso del mismo, ya 

que no se puede establecer un indicador que por medio de cálculos nos 

permita obtener un resultado. 

 

Pero podemos utilizar métricas que las compararemos en 

diferentes periodos de tiempo, la métrica que se utilizará son las visitas 

que reciba el Sitio Web de la Facultad de Ingeniería Industrial, este 

análisis se lo puede hacer diario, semanal, mensual, etc. obteniendo así 

resultados numéricos que permitan dar un informe sobre el impacto que 

está aportando el sitio a los estudiantes y la ciudadanía. 

 

Este resultado de las visitas al sitio se lo obtendrá mediante un 

plugin de Joomla llamado visit_counter, este plugin permite obtener la 

cantidad de visitas que obtuvo el sitio y a su vez muestra un gráfico 

detallando los resultados del análisis. 

 

3.7 Conclusiones 

 

Después de la implementación de la intranet de información para la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, se 

puede concluir que se realizó una gestión de forma óptima bajo los 

procedimientos y normas establecidas por el CEAACES en cuanto a la 

acreditación de todas Universidades del País para una mejor calidad de la 

Educación Superior, por este motivo se concluye con los siguientes 

puntos principales: 

 

Con la aplicación de la Metodología Iconix se logró implementar de 

una forma óptima todas las fases descritas. Cabe indicar que existieron 

contratiempos en la fase de Contenido, por existir poca información 

actualizada en la Facultad. Por ello se generó nueva información respecto 
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a imágenes, fotos, información respecto a la Acreditación de la Facultad, 

etc. para la recolección de datos.   

 

La tecnología aplicada en la intranet de información es de última 

generación, ya que utiliza Web Semántica dentro de la plataforma de 

Joomla, el cual autogenera el lenguaje de programación de acuerdo al 

diseño ejecutado en la administración del sitio, esto ayuda a que la 

creación y/o actualización de una página dentro del sitio web sea sin 

errores y de manera eficiente.  

 

La información que contenga esta página en la intranet de la 

facultad, permitirá llevar una actualización de conocimientos por parte de 

los servidores públicos y estudiantes de la Facultad, de quienes son los 

Gestores, Directores, cuadros estadísticos en el que muestran la 

capacidad de docentes y/o estudiantes que posee la Facultad, etc. 

 

El Estudiante podrá acercarse a retirar su solicitud que haya 

tramitado en secretaria una vez que revise en la página si consta como 

aprobada. Esto ayudara a reducir los tiempos de espera en ventanilla. 

 

3.8 Recomendaciones 

 

En base a lo efectuado en el proyecto se puede determinar las 

siguientes recomendaciones: 

 

Para futuras migraciones del sitio web de la Facultad se debe tener 

en cuenta que se debe registrar en el cronograma de trabajo un tiempo 

mínimo de 5 días hábiles para rediseñar alguna página del sitio, ya que 

cuando esta migrado se descuadra fuentes e imágenes. Esto es un error 

no solucionado por la plataforma joomla y al ser un software open source 

se está a la espera que la comunidad open source solucione el problema. 
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Definir una política de aprobación para la publicación de 

información en el sitio web de la Facultad, para ello se realizar el siguiente 

flujo de proceso: 

CUADRO N° 10 

FLUJO DE PROCESOS EN LOS CUADROS 

 

 

 

 

 

           Fuente: https://docs.joomla.org/J3.x:Installing /es# 
           Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
 

 

Se recomienda usuario de Servicios Informáticos de la Facultad de 

Ingeniería Industrial mantener actualizada la información de la intranet 

implementada, para mantener comunicado a los estudiantes y a la 

comunidad de la Facultad sobre las noticias y eventos que se realicen en 

ella. 

 

Se recomienda cambiar las imágenes que se muestran en las 

sliders, para que se haga visible de que la página está en constante 

mantenimiento.  

 

Se debe realizar respaldos periódicos completos de la base de 

datos de manera periódica, almacenándolos en lugares seguros para 

mantener integra la información. 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Asignación: Trata del acto de y el resultado de asignar: indicar, 

establecer u otorgar aquello que corresponde. 

 

Control: Hace referencia al dominio, mando y preponderancia o a 

la regulación sobre un sistema.  

 

Estado: Es una configuración única de información en un 

programa o máquina. 

 

Menú: Es una serie de opciones que el usuario puede elegir para 

realizar determinadas tareas  

 

Open Source: Código Abierto, tipo de software que no requiere 

licenciamiento y que pone su código fuente a disposición del público sin 

restricciones. 

 

Plugins: Programas que pueden anexarse a otro para aumentar 

sus funcionalidades (generalmente sin afectar otras funciones ni afectar la 

aplicación). 

 

Solicitud: Cualidad de la persona solícita o dispuesta a servir y 

satisfacer a los demás. Otro concepto es que la solicitud inicia el trámite 

de una acción no contenciosa. 

 



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTA REALIZADA A LA PERSONA ENCARGADA  

DEL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y PLANIFICACION 

 DE LA FACULTAD 

 

1. ¿Cómo se informan los estudiantes actualmente sobre los 

criterios de acreditación dispuestos por el CEAACES? 

 

Actualmente se lleva a cabo un procedimiento un poco manual 

podríamos decir, ya que no todos se interesan por el tema debido a que 

tienes que investigar por departamento cada criterio de acreditación. 

 

2. ¿Podría decirme con qué frecuencia existen cambios de 

información en los indicadores de evaluación? 

 

Últimamente existen varios cambios debido a que es una exigencia 

mejorar la calidad de la educación superior y esto conlleva a cambios de 

docentes de tiempo parcial a tiempo completo siempre y cuando cumplan 

con la Maestría en el área, existen cambios en la infraestructura de la 

facultad bien sea por adquisiciones de nuevos equipos o de equipos que 

ya dejaron de funcionar, en cuanto a estudiantes pueden que inicien alta 

cantidad de matriculados pero por razones de índole mayor tienen que 

retirarse, entonces todo esto conlleva a una actualización semanal de 

esta información que el personal docente y dicente no la conoce con 

facilidad sino hasta cuando crea conveniente preguntar.  

 

3. ¿Existe algún tipo de flujo de información para que los 

estudiantes o servidores públicos sepan de estos indicadores y 

criterios de acreditación dispuestos por el CEAACES? 

 

La última vez que fuimos evaluados únicamente se elaboró un 

tríptico que posteriormente fue difundido por cada coordinador y 

directores de carrera a todos lo que conformamos la Facultad. 
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4. ¿Existe algún manual de procesos para el departamento de 

secretaria en cuanto al tiempo de respuesta de una solicitud 

ingresada por algún estudiante? 

 

No se cuenta con un manual de procesos, simplemente el 

estudiante debe esperar hasta que el tramite esté terminado. 

 

5. ¿Existe algún descontento con la entrega de la solicitud ingresada 

por el estudiante?  

 

Hasta donde se existe un promedio alto de estudiantes que laboran 

en alguna empresa y suelen pedir permiso para retirar su solicitud y al 

asistir a la facultad, se encuentran con la noticia de que aún no está 

aprobada. 

 

6. ¿Qué aporte cree Ud. que le daría una Intranet de Información a 

través de la red sobre la documentación que se informó a través 

de los trípticos que Ud. menciono? 

 

Para así brindar un mejor servicio y tener porcentajes aceptables 

en los indicadores de evaluación y así desde nuestra Facultad 

aportaríamos a la acreditación como categoría “A” de la Universidad ya 

que tengo entendido que uno de los medios de comunicación dentro de 

los lineamientos del CEAACES es efectivamente la tecnología, el internet, 

medios electrónicos, etc. 

 

7. ¿Cómo le gustaría que se lleve la actualización de esta 

información en la página? 

 

Debe existir una sola persona que principalmente tenga la 

experticia del manejo de la tecnología como tal y que únicamente recopile 
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la información y sea él quien aporte subiendo esta información a la 

página. 

 

8. ¿Cómo le gustaría que sea la página? 

 

En lo personal que sea fácil de comprender y con información en 

tiempo real, con un margen de error casi del 0% y constantemente 

actualizada. 
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ANEXO N° 2 

PANTALLAS DE LA PÁGINA 

DISEÑO DE LA CABECERA PRINCIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Investigación de campo 

             Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

   
 
 

 

Este logo quedo del lado izquierdo seguido por el nombre de la 

facultad lo cual se lo escogió por en representación al de nuestra 

institución. 

 

DISEÑO DEL MENÚ 

 

 
 
 
 
               Fuente: Investigación de campo 

              Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

   

 

 Desglose del menú: 

 Nosotros: 

 Misión y visión 

 organigrama 

 Historia:  

 Ceaaces,  

 Misión y visión  

 Criterio recurso e infraestructura 

 Criterio estudiantes 

 Criterio e indicadores 
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 Criterio academia 

 Criterio investigación 

 Criterio vinculación  

 Carreras, 

 Ingeniería Industrial  

 Ingeniería en teleinformática 

 Licenciatura en sistemas de Información 

 Contacto  

 

DISEÑO DE LA PÁGINA PRINCIPAL 

       Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
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En la parte de abajo nos muestra los links donde nos redirige 

como: 

 

 Springer  

 Pivot 

 E-libro 

 Ebrary 

 Ecucation 

 Alexander Sreet 

 ProQuest 

 

DISEÑO CENTRAL DE LA PÁGINA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

Slider que contiene 5 imágenes que se cambian cada 10 segundos 

con fotos de autoridades y docentes que conforman la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 
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DISEÑO DEL MENU EN LA PÁGINA NOSOTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

 

En la página nosotros se aprecia las autoridades de la facultad, 

Organigrama, misión, visión y un video donde se muestra el aniversario 

de la Facultad. 

 

Misión  

 

La Facultad de Ingeniería Industrial tiene como misión formar 

profesionales capacitados para actuar en el desempeño técnico o 

administrativo de los procesos de productos o servicios, con habilidades 

en la planificación, gestión y la organización técnica de la producción y 

análisis de sistemas, con calidad y eficiencia, vinculado a una visión ética, 

humanística y social para impulsar el desarrollo de los sectores 

productivos del país. 
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Visión  

 

La Facultad De Ingeniería Industrial será una Institución de 

trascendencia nacional y prestigio internacional formadora de Ingenieros 

Industriales, Ingenieros en Teleinformática e Ingenieros. 

 

En Sistemas De Información de reconocida acción en la 

administración pública y privada, y orientadora de desarrollo del sector 

industrial y de la comunidad en general, mediante la formación de cuarto 

nivel como soporte internacional. 

 

IMAGEN N° 13 

DISEÑO DEL MENÚ DE LA PÁGINA HISTORIA 

     Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

   

En este menú se muestra la historia de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, en el que se detallan logros, obtenciones de terrenos y más 

menciones que hacen de esta una de las facultades reconocidas por la 

Universidad de Guayaquil. 
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IMAGEN N° 14 

DISEÑO DEL MENÚ DE LA PÁGINA CEAACES 

         Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

En esta página se muestra la misión y visión del Ceaaces y en su 

submenú los criterios de la Facultad de Ingeniería Industrial donde se 

alimentarán por medio de un administrador: 

 

 Criterio recursos e infraestructura. 

 Criterios estudiantes. 

 Criterios indicadores. 

 Criterio academia. 

 Criterio investigación. 

 Criterio vinculación.  

 

Cada uno de estos submenús contiene la información que requiere 

el CEAACES para que sea difundida a todos aquellos que conforman la 

Facultad de ingeniería Industrial. 
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IMAGEN N°15 

DISEÑO DEL MENÚ CEAACES: CRITERIO INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

  

             Fuente: Investigación de campo 
                    Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

Aquí nos muestra los porcentajes de los subcriterios y sus 

indicadores: 

 

Subcriterio: Condiciones  

 

 Calidad de aulas 

 Espacios de bienestar 

 Oficinas tiempo completo 

 Salas medio tiempo y tiempo completo 

 

Subcriterio: bibliotecas 

 

 Gestión de bibliotecas  
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 Libros de estudiante 

 Espacio de estudiantes 

 

Subcriterio: TIC 

 

 Conectividad  

 Plataforma de gestión académica 

 

IMAGEN N°16 

DISEÑO DEL MENÚ CEAACES: CRITERIO ESTUDIANTES 

         Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

Aquí nos muestra los porcentajes de los subcriterios y sus 

indicadores: 

Subcriterio: Condiciones  

 Admisión a estudios de posgrado 

 Bienestar Estudiantil 
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 Acción afirmativa 

Subcriterio: TIC 

 Tasa de retención de grado 

 Tasa de titulación de grado 

 Tasa de titulación de posgrado 

IMAGEN N° 17 

DISEÑO DEL MENÚ CEAACES: CRITERIO E INDICADORES 

        Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

Aquí nos muestra los criterios y sus pesos: 

 

 Organización 

 Academia 

 Investigación 

 Vinculación con la sociedad 

 Recursos e infraestructura 

 Estudiantes  
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IMAGEN N° 18 

DISEÑO DEL MENÚ CEAACES: CRITERIO ACADEMIA 

    Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

Aquí nos muestra los porcentajes de los subcriterios y sus 

indicadores: 

 

Subcriterio: posgrado  

 

 Formación de posgrado 

 Doctores a tiempo completo 

 Posgrados en formación  

 

Subcriterio: Dedicación   

 

 Titularidad a tiempo completo 

 Estudiantes por docentes a tiempo completo 

 Horas clase a medio tiempo y tiempo competo  

 Horas clase tiempo completo 
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Subcriterio: Carrera Docente   

 

 Titularidad  

 Dirección mujeres 

 Docencia mujeres  

 Remuneración a tiempo completo (USD) 

 Remuneración a tiempo completo y tiempo parcial (USD/hora) 

a. Variables academia  

 Total, docente 

 Docente tiempo completo 

 Docentes medio tiempo y tiempo completo 

 Total, docentes con Msc 

 Total, docentes con PhD 

 Total, docentes titulares 

 Docentes titulares a tiempo completo  

 Mujeres en cargo de dirección 

 Mujeres titulares 

 Total, de estudiante 

 

IMAGEN N° 19 

DISEÑO DEL MENÚ CEAACES: CRITERIO INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
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Aquí nos muestra los porcentajes de los subcriterios y sus 

indicadores: 

 

Subcriterio: Institucionalización  

 

 Planificación de la investigación  

 Gestión de recursos para la investigación  

 

Subcriterio: Institucionalización  

 

 Producción científica   

 Producción regional  

 Libros o capítulos revisados por pares  

 

IMAGEN N° 20 

DISEÑO DEL MENÚ CEAACES: CRITERIO VINCULACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
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Aquí nos muestra los porcentajes de los subcriterios y sus 

indicadores: 

Subcriterio: Institucionalización  

 

 Planificación de la vinculación 

 Gestión de recursos para la vinculación  

 

Subcriterio: Resultados de la vinculación  

 

 Planificación de la vinculación 

 Gestión de recursos para la vinculación  

 

IMAGEN N° 21 

DISEÑO DEL MENÚ CARRERAS: INGENIERÍA IDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

En este submenú se muestra a los directivos, coordinadores y 

gestores de la carrera de ingeniería industrial la misión y visión, su 

respectiva malla curricular y contactos de la carrera. 
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IMAGEN N° 22 

DISEÑO DEL MENÚ CARRERAS: INGENIERIA  

EN TELEINFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

En este submenú se muestra a los directivos, coordinadores y 

gestores de la carrera de ingeniería industrial la misión y visión, su 

respectiva malla curricular y contactos de la carrera. 

 

IMAGEN N° 23 

DISEÑO DEL MENÚ CARRERAS: LICENCIATURA EN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 
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En este submenú se muestra a los directivos, coordinadores y 

gestores de la carrera de ingeniería industrial la misión y visión, su 

respectiva malla curricular y contactos de la carrera. 

IMAGEN N° 24 

DISEÑO DEL MENÚ DE LA PÁGINA CONTACTO 

           Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Moscoso Rivera Sindy 

 

En este menú contacto nos muestra la ubicación dirección y 

teléfono de la facultad de Ingeniería Industrial. 
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