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Resumen
El tema presentado y propuesto sobre el desarrollo de una solución tecnológica
que consistía en un aplicativo web que engloba características esenciales tal como
la presentación de forma ordenada y coherente sobre los convenios suscritos de
la Universidad de Guayaquil, y en dicha información se puede aplicar una
búsqueda de manera interactiva bajo algunos criterios recudiendo el tiempo en
búsquedas específicas, transformado las modalidad de encontrar cierta
información a una modalidad más amigable y fácil de usar también esta cuadro de
además están los cuadros de advertencias que ayudan al usuario a tener un
control sobre las fechas de vigencia, adema se presenta con otra opciones como
el iniciación para concretar una relación de aspecto académico por medio de un
registro en línea definiendo como la sección de postulación y esta misma
información es integra para ser importada a documentos PDF y todo este
desarrollo tiene fundamentos claros y sustentables que forman parte de la
ejecución aplicando técnicas y conocimientos aprendidos durante la carrera
universitaria, en donde se identificó las problemas y como afectan en la actualidad
analizado y evaluando los diferentes aspectos que posteriormente dan como
resultado requerimiento que son manejados bajo la metodología ágil de scrum,
que fomenta las ejecución de diversos procesos que ayudan al desarrollo rápido
y de calidad de proyecto satisfaciendo los objetivos planteados en la propuesta.

PALABRAS CLAVES: Aplicativo web, framework, convenios, prácticas
pre-profesionales.
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Abstract
The presented and proposed topic on the development of a technological solution
that consisted of a web application that includes essential characteristics such as
the presentation of an orderly and coherent form on the subscribed agreements of
the University of Guayaquil, and in said information a search can be applied
interactively under some criteria by reducing the time in specific searches,
transformed the modality of finding certain information to a more friendly and easy
to use modality also this box are also the warning boxes that help the user to have
control over the dates of validity, Besidesis presented with another option as the
initiation to finalize an academic aspect relationship by means of an online
registration defining as the application section and this same information is
integrated to be imported into PDF documents and all this development has
foundations clear and sustainable that form n part of the execution applying
techniques and knowledge learned during the university career, where the
problems were identified and how they are currently analyzed and evaluating the
different aspects that subsequently result in a requirement that are managed under
the agile scrum methodology, which encourages the execution of various
processes that help the rapid development and quality of the project satisfying the
objectives set out in the proposal.

KEYWORDS: Web application, framework, agreements, pre-professionals
practical.
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INTRODUCCIÓN
Las instituciones educativas de tercer nivel tienen un objetivo en común y es el
formar profesionales de calidad con destrezas, aptitudes, virtudes y los
conocimientos necesarios para un excelente desempeño en el mundo laboral.
Tenemos como ejemplo la Universidad de Guayaquil, integrada por profesionales
que día a día transfieren sabiduría a personas que asisten a un aula de clases con
el propósito de adquirir nuevos conocimientos y poder aplicarlos. La formación de
un profesional no solo involucra el asimilar contenido teórico, ese contenido se lo
debe poner a prueba, saber cómo se lo hace, verificar que es cierto,
experimentarlo, etc. Todo lo mencionado anteriormente se engloba en una sola
palabra la cual se denomina práctica.

Empresas a nivel de la Ciudad de Guayaquil brindan las facilidades a los
estudiantes, en este caso a los de nivel superior, a través de un tratado o convenio
que se lleva a cabo entre la entidad educativa de nivel superior y la empresa, esta
modalidad se la conoce como prácticas pre-profesionales, en donde el estudiante
se involucra directamente en el entorno profesional y así desempeñarse en
situaciones reales, aplicando sus conocimientos, habilidades, aprender a trabajar
en equipo y familiarizarse.

La iniciativa de crear estos convenios no es siempre tomada por las entidades
educativas, lo hacen también las empresas nacionales, que, bajo criterios propios,
toman la decisión de establecer tratados con estas instituciones con el objetivo de
moldear en ellos un perfil profesional y posiblemente un futuro empleado de la
empresa.

Los convenios son un acuerdo que debe llevarse a cabo entre la Universidad y
empresa cuyo objetivo, es la de ofrecer a los estudiantes la facilidad de realizar
sus prácticas a partir del sexto semestre de la carrera en las diferentes empresas
con las que se han formalizado convenios. En la página de la Universidad de
Guayaquil están alojados cada uno de estos documentos en formato PDF
diferenciados por código, lo cual obliga a la persona que hace uso de esta
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información a descargar cada uno de estos documentos para visualizar su
contenido, cuya información ayudará a tomar una decisión.
Actualmente se cuentan con las herramientas para desarrollar módulos web
interactivos con funcionalidades que permitan obtener información necesaria y
precisa mediante filtrado de datos, evitando la descarga innecesaria de
documentos para visualizar la información que contiene.

Con base a la presente situación surge como propuesta Módulo de Postulación y
Consultas de Convenios Suscritos para el Sistema Web de Prácticas
Profesionales pertenecientes al Vicerrectorado Formación Académica y
Profesional de la Universidad de Guayaquil, como una solución tecnológica en la
visualización, filtrado de la información de convenios y dar facilidad a las empresas
para el establecimiento de nuevos.

El proyecto propuesto brindará información permitirá extraer a los gestores de
prácticas pre-profesionales, comunitarias, estudiantes, docentes, etc., información
exacta y precisa de los convenios con base a sus necesidades. Además, el facilitar
a la empresa que desee postular para el establecimiento de un convenio, el
contacto directo con el encargado del proceso de prácticas preprofesionales.
A continuación, se presenta el argumento de cada capítulo que componen este
proyecto:

Capítulo I, el PROBLEMA, en donde se detallan los aspectos del por qué surge
esta problemática, como afecta al entorno en que se encuentra y las causas que
nacen a raíz de la necesidad de tener una mejor optativa para trabajar a través de
este software, fijando así objetivos que contemplen el alcance y solución del
mismo, definiendo pasos para el desarrollo de la solución por medio de la
metodología.

Capítulo II, en donde se trata el MARCO TEÓRICO, que abarca los antecedentes
del estudio, la fundamentación teórica, fundamentación legal, pregunta científica
a contestarse formulada con base al problema existente y definiciones
conceptuales.
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Capítulo III, la PROPUESTA TECNOLÓGICA, que contiene el análisis de
factibilidad del proyecto propuesto como solución al problema detectado, la
factibilidad operacional, la factibilidad técnica, factibilidad económica, las etapas
de la metodología y entregables del proyecto y criterios de validación de la
propuesta.

El Capítulo IV, como parte se tienen los CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL
PRODUCTO O SERVICIO en donde se evidencian todos los criterios y resultados
durante el proceso de desarrollo de proyecto, obteniendo conclusiones que
dejarán precedentes de que lo que se planteará es muy optativo, factible, dando
aperturas y recomendaciones para otros proyectos de objetivos similares.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del Problema en un Contexto
La Universidad de Guayaquil y las diferentes empresas de carácter público y
privadas establecen y concretan documentos físicos definidos como convenios en
que las empresas permiten que los estudiantes realicen sus prácticas
preprofesionales, dado que es un requisito previo a la obtención de su título
profesional. Sin embargo, durante el proceso de asignación de un estudiante a un
ambiente laboral la persona encargada del proceso en cada facultad busca o
solicita información relacionada de las diferentes empresas que han formalizado
convenios suscritos con la Universidad de Guayaquil y esta acción se ejecuta de
forma manual, es decir, buscar datos esenciales y claros en un documento digital
presentado en la página oficial de la UG.

Este documento está publicado en una sección específica dentro de la página web
de la Institución de nivel superior. La sección incluye en un documento PDF un
listado de convenios suscritos que tiene la Universidad con empresas Nacionales.
Este tipo de presentación se limita únicamente a mostrar la información de estos
convenios, interpretándose como la única interacción que tendría con el gestor u
otro tipo de usuario final debido a que no incluye funcionalidades que permitan
examinar la información presentada con agilidad.

A raíz de lo mencionado anteriormente la información presentada no está
clasificada bajo criterio que se relacione con la carrera universitaria por lo que
gestores de prácticas preprofesionales debe analizar este documento para
verificar si existe la relación o afinidad entre las actividades comerciales que tienen
las empresas y el perfil profesional de la carrera universitaria. Este análisis
compromete consumo de tiempo al tener que ejecutar un filtrado manual de la
información por parte de las personas. Complementado a la situación también se
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suscita la poca relevancia en las fechas de vigencia ya que no existe un control
en la caducidad que tienen los convenios en terminar su razón social con la
Universidad, provocando inconvenientes al llenar la documentación reglamentaria
de los estudiantes sobre las prácticas preprofesionales.

Agregando otro punto referente al tema es la limitante de convenios que mantiene
la institución de educación de nivel superior con otras instituciones de carácter
laboral, dando su factor principal la dificultad de poder iniciar un tipo de
comunicación entre estas dos instituciones para concretar una relación de
intereses académico y profesional que beneficien el intercambio de conocimientos
en ambas partes.

Situación Conflicto Nudos Críticos
Actualmente se busca agilizar procesos con ayuda de la tecnología y las
herramientas que permiten integrarla a estos. El implementar las técnicas
adecuadas ayudan a acelerar los métodos de administración de la información, la
disponibilidad y la capacidad de extracción de datos necesarios y relevantes que
se requieran en el momento. La inexistencia de este tipo de sistemas inclina a las
personas a buscar la información que requieren de forma manual, ya sea estén
en un repositorio virtual o plasmada en un documento físico, considerándose una
manera ineficiente de búsqueda de datos.

Los gestores de las prácticas profesionales designados por las unidades
académicas en las que laboran, no están informados en su totalidad sobre los
convenios que maneja la institución de nivel superior con las diferentes empresas
públicas y privadas, por el cual están obligados a movilizarse al edifico central y
ubicarse en el Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional de la
Universidad de Guayaquil , lugar en donde reposan estos documentos legales y
así obtener la información detallada de los nuevos convenios.

Se tiene conocimiento que la Universidad de Guayaquil tiene y ejecuta nuevo
convenio con varias empresas Nacionales, y por lo consiguiente el número de
estos documentos incrementan, sin embargo, la documentación que compone un
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convenio es amplia volviéndose exhaustivo para cada gestor encargado del
proceso de prácticas preprofesionales el analizar esta documentación,
equivalente a la pérdida de tiempo, recursos y extendiendo aún más el proceso
que tiene a su cargo. Esto se realiza con el propósito de clasificar los convenios
que tienen afinidad con el perfil de la carrera a la facultad que pertenecen,
extrayendo información para poder ofrecerla a sus estudiantes como propuesta
para la realización de sus prácticas.

Entre los datos considerados relevantes del convenio se encuentran las fechas de
iniciación, finalización, actividad de la empresa, las cláusulas, etc. Las personas
en la mayor parte de los casos descuidan estos datos importantes y por
consecuencia los gestores de las prácticas pre-profesionales realizan el proceso
de asignación de estudiantes a las empresas de una manera descoordinada en
relación a las fechas, ocasionando que la documentación reglamentaria del
estudiante para el inicio de sus prácticas pre-profesionales, coloquen fechas
invalidadas en un convenio suscrito y como consecuencia de esto, la cancelación
de sus pasantías o anulación del tiempo de prácticas ejecutado.

Las grandes plazas comerciales se interesan por tener dentro de sus instalaciones
personas jóvenes con perfiles profesionales para que apliquen sus conocimientos
en las actividades de la empresa. Empresas en ocasiones toman la iniciativa de
establecer convenios con alguna institución y para ello, la empresa interesada
debe enviar un representante para un primer contacto con la Universidad con el
fin de conocer el proceso con el que se manejan o que se requiere para formalizar
una relación académica y profesional.

Por lo que esta actividad compromete para la empresa la toma de algunos
recursos para su ejecución provocando un desinterés por parte de la misma
empresa y se ocasiona al no tener un medio que permita o facilite a la institución
notificar su interés al alma máter y así dar inicio a posibles intercambios de
conocimientos en el entorno laboral que beneficien al estudiante.
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Causas y Consecuencias del Problema
Tabla N. 1 Causas Y Consecuencias
Causas

Consecuencias

Falta de un control en las fechas de
los convenios establecidos entre la Asignación de estudiantes a empresas
UG.

y

empresas

públicas

o con convenios no renovados.

privadas.
Disposición de un documento con
listado

desactualizado

empresas

con

las

de

las

que

la

Universidad ha establecido nuevos
convenios.
Los

convenios

no

están

clasificados con relación a perfiles
profesionales

de

las

diferentes

carreras de la UG.

las empresas puedan postular para
la

convenios.

estudiantes al no tener conocimiento
sobre empresas en donde pueden
realizar sus pasantías.
Emplear demasiado tiempo en la
búsqueda
existentes

de

convenios

con

vigentes

empresas

con

actividades que tengan afinidad con la
carrera universitaria.

Inexistencia de un medio en donde

iniciar

Desconformidad por parte de los

formalización

de

Número

reducido

de

convenios

suscritos con empresas nacionales
públicas o privadas.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Delimitación del Problema
Tabla N. 2 Delimitación del Problema
Campo:
Área:

Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible
y sustentable.
Transparencia y optimización de procesos para el desarrollo.

Aspecto: Propuesta de aplicativo web para el ámbito educativo
Tema:
Módulo de Postulación y Consultas de Convenios Suscritos para el
Sistema Web de Prácticas Profesionales pertenecientes al
Vicerrectorado Formación Académica y Profesional de la
Universidad de Guayaquil.
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
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Formulación del Problema
El módulo de postulación y consultas de convenios de la plataforma de la
Universidad de Guayaquil facilitará de forma actualizada información de los
convenios que tiene con las demás instituciones públicas y privadas a nivel
nacional para vincular a los estudiantes a la realización de las prácticas
preprofesionales en los plazos establecidos propuestos por las instituciones.

Evaluación del Problema
Delimitado: Los gestores de las prácticas preprofesionales ubicados en las
diferentes facultades de la Universidad de Guayaquil realizan diferentes sub
procesos que se engloban en el ámbito de las prácticas preprofesionales y una de
ellas es la manera de buscar información de convenios que forma parte del
proceso para la asignación de estudiantes.

El verificar la vigencia, datos de la empresa, etc. demanda tiempo debido a que el
proceso es manual. La asignación de estudiantes a empresas con convenios
próximos a finiquitar repercuta directamente en el tiempo invertido por el
estudiante en la ejecución de sus prácticas y la invalidación de las horas de
pasantías realizadas es la consecuencia de no considerar estos detalles.

Evidente: La incorrecta gestión de la información inclina a cometer errores y en
este caso por descuidos de fechas y las malas afinidades en que se asignan
estudiantes a las empresas en donde las actividades comerciales no se ajustan al
perfil profesional del pasante. Esto causa inconformidad en el estudiante y por
continuidad al gestor de prácticas pre-profesionales, siendo este último el
encargado de la correcta ejecución del proceso dejando precedente de una mala
gestión en el área.

Relevante: El desarrollo de las instituciones o empresas se da con la
implementación de tecnología o sistemas tecnológicas que ayuden a lidiar con su
activo más importante el cual es la información. Con esto se busca principalmente
agilizar la ejecución de procesos que se ejecutan de forma manual o reemplazar
funcionalidades que reflejan poco dinamismo e interacción con el usuario final,
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refiriéndonos con esto último a ejecutar una remodelación o creación en la
presentación de los convenios que actualmente se reflejan en la web de la
Universidad de Guayaquil.

Original: Considerando la inexistencia de un módulo web con funciones de
filtrado, extracción de datos de convenios, manejo de notificaciones por correo
electrónico y presentación de información actualizada se optó por una solución
tecnológica y de alta disponibilidad, que cubra las exigencias de los usuarios y
puntos importantes como son la seguridad, agilidad, fácil manejo con una interfaz
amigable y accesible desde cualquier dispositivo con internet.

Factible: La factibilidad de la propuesta se enfoca en la accesibilidad de las
tecnologías y herramientas para la creación del módulo y sus componentes que
ayudarán a la ejecución de los procesos y funciones que permitan cumplir lo
mencionado. Con base a la presencia de antecedentes, se determinó que se
tienen a disposición de la información, script de entidades y relaciones de las
mismas para la extracción de datos. Se optó por la implementación de la
metodología ágil SCRUM, una técnica ágil que aumenta la factibilidad debido a
que su empleo y modelo de trabajo disminuye los tiempos para que un producto
salga a producción.

Identifica los productos esperados: Una vez concluido con cada uno de los
ciclos que componen el proyecto, se espera obtener un aplicativo web de
búsqueda y filtrado de convenios suscritos de la Universidad de Guayaquil, que
permita a los gestores y estudiantes extraer información precisa sobre los
convenios, fechas de vigencias, actividad, de manera organizada y con datos
actualizados además de un esquema interactivo que registre datos de relevancia
para las postulaciones de las empresas interesadas en establecer convenios con
la Universidad.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una propuesta tecnológica para la postulación y consultas de
convenios suscritos para el Sistema Web de Prácticas Preprofesionales mediante
la implementación del framework Laravel y MySQL para la búsqueda de datos de
convenios activos existentes y postulación de empresas para el consenso de
nuevos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Analizar los requerimientos funcionales para la definición de los
componentes necesarios que conformarán el módulo.

•

Seleccionar datos relevantes de convenios para con base a ellos definir
filtros de extracción de información.

•

Definir los campos necesarios que integrarán el formulario para
postulación de empresas.

•

Determinar las fechas de vigencia de los convenios para la asignación de
código de colores que referencien la proximidad del convenio a finiquitar.

ALCANCES DEL PROBLEMA
El siguiente trabajo de titulación trata la problemática generada por el manejo de
la información de los convenios de la Universidad de Guayaquil. Como solución
se analizarán los componentes a crear que permitan el filtrado, extracción de datos
y un apartado de postulación para empresas.

Con el análisis de todas las variables y factores incidentes para el proyecto, este
mismo se limitará en el desarrollo total del esquema para el aplicativo web
basados en las necesidades del usuario, pero no contemplara en ámbito de puesta
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en producción por limitantes de factores que no se pueden ajustar al proyecto,
pero si plasmará las pruebas necesarias de su funcionamiento.

El módulo de postulaciones y consultas de convenios suscritos para el sistema
web de prácticas pre-profesionales pertenecientes al Vicerrectorado de Formación
Académica y Profesional de la Universidad de Guayaquil por desarrollar debe
permitir el proceso de buscar información concreta de los convenios que se
manejan dentro de la institución de educación superior del cual se especifican las
características, que son:
•

La actividad de la empresa con relación a la carrera del estudiante.

•

Nombre de la empresa.

•

Objetivo del convenio.

•

Fecha de suscripción del convenio.

•

Vigencia del convenio en años.

•

Y opciones por cada registro mostrado.

El módulo de consultas y postulación estará disponible para de manera pública a
los estudiantes, docentes, gestores de prácticas profesionales y vinculación con
la comunidad de las diversas facultades de la Universidad de Guayaquil. Los
convenios

estarán

categorizados

por

grupos

(Marco,

específicos

y

preprofesionales). Este rol solo se les permite ejecutar consultas a la base de
datos en tiempo real sobre los convenios existentes. Podrán ejecutar consultas
sobre los convenios existentes que tiene la Universidad, teniendo la disponibilidad
de filtrar la información por:
•

•

Vigencia de convenios:
o

Menor o igual a un año.

o

De dos a cuatro años.

o

De cinco a nueve años.

o

Mayor a nueve años.

Estado:
o

Convenios activos.

o

Convenios Inactivos.
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Entre las opciones a disposición están la de descargar el pdf de cada convenio y
ventana de detalles. Cada resultado mostrado contará con su respectivo indicador
de vigencia mostrando un color diferente con base a la proximidad de su
caducidad que responderá a un semáforo de color, código de convenio y detalles
adicionales.
Se implementará un apartado que contendrá un formulario destinado a las
empresas. Este formulario constará con campos necesarios y dinámicos para la
postulación de la empresa interesada en establecer un convenio con la institución
de educación superior. Posterior a la postulación, la información será enviada
mediante

correo

electrónico

al

gestor

representante

de

las

prácticas

preprofesionales para proceder a contactar a la empresa postulante y empezar el
proceso de formalización del convenio. De igual manera será notificada la
empresa postulante mediante correo electrónico sobre la inscripción efectuada.

Adicional se podrá administrar internamente la asignación de quienes podrán
recibir dichas notificaciones de los registros de las postulaciones, además de tener
una opción de envió de esta información para los gestos académicos de la facultad
que tenga afinidad con las actividades de la empresa que se registró.

En el apartado administrativo, en su página principal se mostrarán información de
la cantidad de convenios existentes por tipos, el número de empresas postuladas
hoy, en indicadores y mediante un gráfico estadístico en donde se mostrarán las
empresas postuladas por mes. Cada gráfico tendrá su opción de exportar
información en formato xls para su posterior uso. Se implementará además un
sistema de notificaciones que mostrarán los registros de postulaciones que no han
sido aceptados por las facultades asignadas.

En la sección de empresas postuladas, cada registro tendrá opciones tales como
ver, eliminar, editar y exportar en PDF. En la pantalla inicial de esta sección se
observarán datos de la empresa postulada y el estado en que se encuentra el
proceso de postulación.
Los datos de los convenios se obtienen del repositorio de datos creado para el
aplicativo de prácticas preprofesionales que cumple la función de registrar los
convenios existentes y nuevos y darle el seguimiento a los mismos.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
“La influencia del internet y la web sobre los sistemas informáticos ha sido muy
grande, y que en poco tiempo ha ayudado a eliminar restricciones físicas como la
distancia y lógicas como lo son los sistemas operativos y protocolos sobre los que
actúan y comunican estos sistemas.” (Mora & Sergio, 2002)

El uso de aplicaciones web en empresas y demás instituciones es común en estos
tiempos y su uso se debe a los beneficios que estos ofrecen entre los que
destacan la disponibilidad y el fácil acceso a la información. Conforme transcurre
el tiempo el volumen de datos que se genera a través de diferentes medios
aumenta considerablemente y por ende la dificultad en la búsqueda de la
información. El uso de recursos tecnológicos para brindar solución a este tipo de
problemática se vuelve necesaria y de igual manera el implementar, rediseñar y
optimizar funcionalidades que permitan cubrir las necesidades del usuario, agilizar
el proceso y obtener resultados en el menor tiempo posible.

La nueva modalidad de presentación de datos de convenios incluirá elementos
novedosos en relación a la presentación actual disponible en la página web de la
Universidad de Guayaquil, beneficiando a los usuarios que hacen uso de esta
información con la inclusión de funcionalidades de búsqueda de convenios bajo
criterios, presentando detalles relevantes de cada uno de los convenios activos,
su respectivo indicador de vigencia y opción de descarga en pdf. Al sector
empresarial se brindará la facilidad de establecer un primer contacto para el
consenso de convenios a través de un formulario web para postulación.

Con base al contexto del tema planteado, la propuesta brindará solución a
problemas que se derivan por la inexistencia de indicadores relacionados con la
vigencia de alianzas o convenios existentes entre empresas y la Universidad de
Guayaquil. El resultado final de la ejecución de esta propuesta será una
herramienta que dará acceso a la información actualizada e indicadores de lapsos
de tiempo que ayudarán tanto al gestor encargado de las prácticas
preprofesionales y al estudiante tomar decisiones correctas sin temor de padecer
las consecuencias del obviar estos parámetros.
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Se espera mostrar en un ambiente web contenido útil para los usuarios
concurrentes en este caso a los estudiantes y gestores de prácticas pre
profesionales. La información que genere la sección de postulación permitirá
conocer a la Universidad de Guayaquil el sector de actividad empresarial que más
solicitan estudiantes y las que no, equilibrarlos estableciendo convenios a crear
por iniciativa de la Universidad con empresas de actividad comercial que se
necesiten para las diversas facultades. La información presente de las vigencias
de convenios permitirá de manera oportuna renovarlos antes de su vencimiento
de tal manera que la vigencia se postergue para futuros pasantes.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Metodología de Desarrollo
La metodología de desarrollo ágil denominada SCRUM encaja con los parámetros
de alcance y objetivos planteados en el proyecto, dado que “Scrum al ser una
metodología de desarrollo ágil tiene como base la idea de creación de ciclo breves
para el desarrollo, que comúnmente se llaman iteraciones y que en Scrum se
llamaran Sprint.”, agregando que también evitaríamos procesos que retrasarían
la ejecución del proyecto por lo que disminuiríamos los riesgos y así mismo los
recursos a utilizar.

El uso de Scrum nos permitirá la creación de equipos auto-organizados
impulsando la co-localización de todos los miembros del equipo, y la comunicación
verbal entre todos los miembros y disciplinas involucrados en el proyecto (Nelson,
2013)
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Gráfico N. 1 Metodología Scrum

Elaboración: Clemir Rondón, Ramón Gorrín
Fuente: Página web: Slider player.es
Scrum utiliza un enfoque incremental que tiene como fundamento la teoría de
control empírico de procesos. Esta teoría se fundamenta en transparencia,
inspección y adaptación; la transparencia, que garantiza la visibilidad en el
proceso de las cosas que pueden afectar el resultado. (Cadavid, 2013 #10).
Los elementos necesarios dentro de la metodología ágil de Scrum para el
desarrollo exitoso de un proyecto son los siguiente a mencionar:
•

Pila de producto/Product Backlog: Es el inventario en el que se
almacenen todas las funcionalidades o requisitos en forma de lista
priorizadas. Estos requisitos serán los que tendrán el producto o los que
irá adquiriendo en sucesivas iteraciones. (Gallego, 2012)

•

Pila de Sprint/ Sprint Backlog: Es la lista de tareas que elabora el equipo
durante la planificación de un sprint. Se asigna las tareas cada persona y
el tiempo que queda para terminarlas. De esta manera el proyecto se
descompone en unidades más pequeñas y se puede determinar o ver en
que tarea no se está avanzando e intentar eliminar el problema. (Gallego,
2012)

•

Interacciones/Sprint: Es un capsula pequeña de tiempo que comprende
un periodo donde los equipos de trabajo definen una conclusión de una
pequeña parte. El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable
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que se muestra al cliente. La segunda característica importante son las
reuniones a lo largo proyecto, entre ellas destaca la reunión diaria de
quince minutos del equipo de desarrollo para coordinación e integración.
(H & Patricio, 2012)
o

Revisión del Sprint: Ocurre al final del sprint y su duración es de
cuatro horas para un proyecto de un mes, en estas etapa e revisa
lo que se hizo y lo que no. (Cadavid & Morales, 2013)

•

Daily Scrum: Es un evento del equipo de desarrollo de quince minutos,
que se realiza cada día con el fin de explicar lo que se ha alcanzado desde
la última reunión. (Cadavid & Morales, 2013)

•

Incremento: Representa los requisitos que se ha completado en una
iteración y que son perfectamente operativos. Según los resultados que se
obtenga, el cliente puede ir haciendo los cambios necesarios y replantando
el proyecto. (Gallego, 2012)

Tomando estos elementos prioritarios de la metodología Scrum deben relacionase
a través de un marco de trabajo definido en cuatro fases; planeación, puesta en
escena, desarrollo, entrega” En la planeación se establece la visión, se fijan la
expectativa y se asegura el financiamiento. En la puesta en escena se identifica
los requerimientos y se priorizan para la primera iteración. En la implementación
se desarrolla el sistema, y en la entrega se hace el despliegue operativo”. (Cadavid
& Morales, 2013)

Supuestos y restricciones
Supuestos
•

Se dispone de scripts de las tablas correspondiente a los convenios con sus
respectivos atributos y relaciones.

•

Se dispone de los datos correspondiente a los convenios existentes y actuales
con sus respectivos atributos.
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Restricciones
•

Para el diseño de la aplicación web se emplearán estilos utilizados por el
centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil.

•

La vista de consulta de convenios estará disponible de manera pública en la
página de la Universidad de Guayaquil.

•

Se empleará mysql como motor de base de datos y Laravel 5.5 como
framework PHP.

Plan de Calidad (Pruebas a realizar)
Los estándares o metodologías definen un conjunto de criterios de desarrollo que
guían la forma en que se aplica la ingeniería del software. Si no se sigue ninguna
metodología siempre habrá falta de calidad. (Lovelle, 1999)

Dado el caso que se trabajará con la metodología ágil Scrum, la pila de Sprint nos
ayuda mucho en este punto ya que se ejecutará pruebas unitarias a los fragmentos
que estén ya desarrollados, es decir, la ejecución de pruebas durante la
programación lógica del software aportando un incremento al proyecto de software
final.

Complementado el plan de calidad para el proyecto y este a su vez tenga
credibilidad y base sustentable que coloque el producto final en muy buena
posición para su usabilidad, este será evaluado bajo criterios de diferentes
ambientes y en el que podremos observar el comportamiento del aplicativo web:
•

Juicio de experto bajo la tutela de un profesional en la rama.

•

Pruebas de campo junto al usuarios finales.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Indagando en diferentes motores de búsqueda que son permitidos por la
Universidad de Guayaquil dado su legalidad y confiabilidad en el contenido que
tienen los trabajos, se encontró que existen precedentes relacionados al contexto
del tema propuesto sobre el manejo de convenios, que estos mismo están
inmersos en los procesos que se manejan dentro de la Institución de educación
superior.

Sin embargo, en el ciclo de estos procesos los convenios de pasantías y prácticas
preprofesionales son la llave para establecer lazos entre las diferentes
instituciones de ámbito empresarial, pero a su vez presenta varios puntos de vista
como lo menciona la autora:

En la actualidad la educación superior está enfrentada a la necesidad de
replantear sus acciones ante la reglamentación sobre la suscripción de los
convenios,

lo

que

hace

necesario

establecer

las

respectivas

fundamentaciones para este proceso, la Dirección de Vinculación con la
Colectividad es la responsable de velar y garantizar el adecuado
funcionamiento de lo establecido en las cláusulas, además se encarga de
toda la información relacionada con los convenios . (Murillo & Padilla, 2016)

Por lo que dentro de los antecedentes se identificó el Sistema para el registro y
control de convenios de vinculación con la colectividad, donde se observa que a
través de esta aplicación tiene como fin la recolección de data referente a los
convenios, dándole una nueva modalidad de almacenamiento y tratamiento de
información y por lo que se atribuiría como precedente del tema propuesto, del
cual se tomaría esta información para las diferentes partes del desarrollo del
proyecto.
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Actualmente se está desarrollando con la ayuda de herramientas tecnológicas el
Sistema Web de Prácticas Preprofesionales que optimizará y ejecutará el proceso
que tiene el mismo nombre del sistema, automatizando el recorrido que hace de
forma manual y a su vez se convierte en un precedente por la estrecha relación
que existe con los convenios, ya que el sistema irá almacenando la información
relacionada al proceso y que es necesaria para el actual trabajo que se está
desarrollando por la toma de datos que manejará el sistema y que será un
complemento y ayuda para el mismo.

Fundamentación Teórica
Convenios suscritos
Formalización de las relaciones entre instituciones.
Dentro de las instituciones de educación superior el manejo de los diferentes
indicadores es muy importante por lo que uno de ello es como el conglomerado
estudiantil frente al entorno laboral, lo que involucra el proceso de prácticas
preprofesionales y para que esto se realice se debe tener y mantener una relación
con empresas del sector público y privado a nivel nacional respetando
fundamentos de toda índole, sobre todo en los documentos de formalizan para
concretar una relación que son los convenios.

Los convenios interinstitucionales ayudan a fortalecer las relaciones entre
las diferentes instituciones, para establecer mecanismos de cooperación y
que estos sean utilizados por la comunidad universitaria, ya sea para
realizar pasantías, prácticas pre-profesionales, intercambio, entre otros,
esto permite a los estudiantes aprender y poder formarse profesionalmente
para el futuro. (Murillo & Padilla, 2016)

Por lo que es de suma importancia resguardar y seguir creando nuevos lazos con
las diferentes empresas dado en gran aporte que surge del conocimiento y que es
beneficiosos para ambas partes, y muestra de ello es la formalización de los
convenios, que no es solo uno si no varios que se llegan a concretarse con la
institución de educación superior.
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Vinculación entre las empresas y la universidad
Los convenios son los vínculos entre las diferentes instituciones de lo cual se
obtiene resultados muy importantes así lo señalan los dos autores:
Las empresas con la cooperación de las universidades han manifestado,
que la vinculación entre gobierno, universidad y empresa está tomando
importancia en el intercambio de conocimientos y por ende de relaciones;
lo que propicia un ambiente donde estas vinculaciones son consideradas
como parte del desarrollo de un país generando nuevos conocimientos.
(Castillo & Chang, 2010)

Las universidades establecen las relaciones interinstitucionales como una
forma de promover y fortalecer los procesos de integración y cooperación,
donde destaca el beneficio que ofrece a docente, investigadores y
estudiantes a través de estos vínculos que establecen las autoridades
universitarias encargadas de llevar este proceso con las diferentes
instituciones. (Murillo & Padilla, 2016)
Dados los criterios de ambos autores la vinculación que se da entre las
instituciones de índole laboral y educación superior es el intercambio de
conocimientos que son de gran utilidad para ambas partes, ya que ayudan en la
colaboración y mejora en los procesos de formación profesional para los
estudiantes.

Continuando con las bases teóricas que se manejan dentro del proyecto es
importante mencionar los diferentes conceptos que se relación entres y dar clara
idea de lo que se está promoviendo dado el caso son los convenios dentro del
proceso de prácticas preprofesionales.
¿Qué es un Convenios Prácticas Preprofesionales?
El convenio de formación preprofesional es por escrito, entre la empresa y
el estudiante (o egresado), previa presentación de éste por la institución
de enseñanza a la que pertenece. Dicho convenio será puesto en
conocimiento de la institución en la que se forma el practicante. (velarde,
2013)
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Características

de

los

convenios

pasantías

y

prácticas

preprofesionales

Se presenta las características que son notorias en estos tipos de convenios de
prácticas preprofesionales que se deben tener en cuenta para la realización de
este.
a. Son competentes para celebrar este tipo de convenios, las empresas y
entidades cuyos trabajadores se encuentren bajo el régimen de la actividad
privada.
b. Los convenios de formación y prácticas no originan vínculo laboral.
c. La subvención económica que se otorgue no se encuentra sujeta a
retención a cargo del beneficiario, ni a pago alguno a cargo de la empresa
por concepto de aportaciones o contribuciones o cualquier otro análogo.
d. No está permitido incluir o transferir a los regímenes de formación laboral
o prácticas, a las personas que tengan relación laboral con las empresas.
e. Las personas sujetas a modalidad de convenios de formación y prácticas
tendrán opción preferencial de admisión en las empresas en las que se
capacitaron, previa evaluación de las mismas.
f.

Las empresas deben llevar un registro de Convenios de pasantías y
Prácticas Preprofesionales. (velarde, 2013)

Partes del convenio de Pasantías y Prácticas Preprofesionales
Si es bien que es un documento legal sujeto a distintos parámetros que se deben
cumplir sin objeción alguna, el autor docente de una institución de educación
superior menciona que:
Si la ley obliga a la universidad a exigir dichas prácticas, ésta debe
preocuparse por conseguirlas a través de convenios firmados con las
empresas, en lugar de que sea el estudiante quien lo haga, casi como
mendigando. Universidad y empresa deben colaborar para conseguir que
estas prácticas obligatorias resulten gratas y fructíferas a los jóvenes,
futuros profesionales. (Galloso, 2007)
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Del cual los involucrados deben respetar las reglas o cláusulas que se establecen
antes de cerrar el convenio en lo que se definen puntos claves beneficiosos para
ambas partes y del cual se listan a continuación:

Gráfico N. 2 Cláusulas del Convenio
PRIMERA

ANTECEDENTES

SEGUNDA

OBJETIVO

CLÁUSULAS

Institucion de educacion
superior

TERCERA

COMPROMISO DE LAS
PARTES

empresa

CUARTA

CONTRATO INDIVIDUAL

estudiante

QUINTA

COORDINACIÓN

SEXTA

LEGISLACION APLICABLE

SEPTIMA

VIGENCIA

OCTAVA

TERMINACIÓN

NOVENA

DOMICILIO

DÉCIMA

DOCUMENTOS
HABILITANTES

UNDÉCIMA

ACEPTACIÓN

Elaboración: Guamán Rower - Pozo Virgilio.
Fuente: Coordinación de Prácticas Preprofesionales de la UG.
Aplicaciones web y su marco de trabajo
Siguiendo con los sustentos teóricos en que nos basaremos tenemos varias
opciones al momento de la programación ya que son de gran utilidad por si
maravillosa usabilidad en elementos gráficos que nos permiten construir
aplicación con una estética muy amigable para el usuario final.
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También mencionar sobre que lineamientos de la metodología en que se trabaja
y como se adaptan en la actualidad todo este concepto al momento de que están
en uso, “Los continuos avances que se producen en las nuevas tecnologías
producen un cambio significativo en la sociedad y su mod de comportamiento“.
(Bravo & Duque, 2004) a continuación, se citará los diferentes criterios teóricos
que están inmersos dentro el proyecto.

Metodologías Ágiles
Esta es la filosofía de las metodologías ágiles, las cuales dan mayor valor
al individuo, a la colaboración con el cliente y al des arrollo incremental del
software con iteraciones muy cortas. Este enfoque está mostrando su
efectividad en proyectos con requisitos muy cambiantes y cuando se exige
reducir drásticamente los tiempos de desarrollo, pero manteniendo una alta
calidad. Las características de los proyectos para los cuales las
metodologías ágiles han sido especialmente pensadas se ajustan a un
amplio rango de proyectos industriales de desarrollo de software; aquellos
en los cuales los equipos de desarrollo son pequeños, con plazos
reducidos, requisitos volátiles, y/o basados en nuevas tecnologías. (Canós
& Letelier, 2012)
Dada esta fundamentación teórica de que las metodologías ágiles sin duda es una
forma nueva de seguir el procedimiento para una efectiva y concisa forma de
trabajar, que aporta grandes aspectos a lo que se aplique y que en la mayoría son
orientada a proyectos en desarrollar software.

En la actualidad son muy usados, a diferencia de la metodología tradicional que
tienen una estricta sustentación de proyecto en papeleos o documentación y que
desequilibra la balanza de calidad en el desarrollo de software por lo que, en la
metodología ágil, solo mantiene en papel lo necesario para tener sustentabilidad
y enfoque en el pleno desarrollo de software, dando así una mayor agilidad a la
ejecución de un proyecto.
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Manifiesto Ágil
Según el Manifiesto se valora:
•

Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el
proceso y las herramientas. La gente es el principal factor de éxito de
un proyecto software. Es más importante construir un buen equipo que
construir el entorno. Muchas veces se comete el error de construir
primero el entorno y esperar que el equipo se adapte automáticamente.
Es mejor crear el equipo y que éste configure su propio entorno de
desarrollo en base a sus necesidades.

•

Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena
documentación. La regla a seguir es “no producir documentos a menos
que sean necesarios de forma inmediata para tomar una decisión
importante”. Estos documentos deben ser cortos y centrarse en lo
fundamental.

•

La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato.
Se propone que exista una interacción constante entre el cliente y el
equipo de desarrollo. Esta colaboración entre ambos será la que
marque la marcha del proyecto y asegure su éxito.

•

Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La
habilidad de responder a los cambios que puedan surgir al largo del
proyecto (cambios en los requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.)
determina también el éxito o fracaso del mismo. Por lo tanto, la
planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta.

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Son
características que diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos
primeros principios son generales y resumen gran parte del espíritu ágil. El
resto tienen que ver con el proceso a seguir y con el equipo de desarrollo, en
cuanto metas a seguir y organización del mismo. Los principios son:
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I.

La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas
entregas de software que le aporte un valor.

II.

Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el
cliente tenga una ventaja competitiva.

III.

Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de
semanas a un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible
entre entregas.

IV.

La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo
largo del proyecto.

V.

Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el
entorno y el apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir
finalizar el trabajo.

VI.

El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para
comunicar información dentro de un equipo de desarrollo.

VII.

El software que funciona es la medida principal de progreso.

VIII.

Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los
promotores, desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de
mantener una paz constante.

IX.

La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la
agilidad.

X.

La simplicidad es esencial.

XI.

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos
organizados por sí mismos.

XII.

En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a
ser más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. (Canós &
Letelier, 2012)

Metodología Ágil vs Metodología Tradicional
Las dos formas de trabajar con las metodologías sea ágil o tradicional, en la
actualidad son usadas ya sea por las distintas necesidades para el desarrollo de
un proyecto enfocando varios aspectos, pero mantiene una margen de diferencias
que son comparadas en el siguiente cuadro:
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Tabla N. 3 Metodología: Ágil vs tradicional
Metodología Ágil
El

modelado

es

Metodología Tradicional

prescindible, El

modelos desechables.
Pocos

Roles,

más

modelado

es

esencial,

mantenimiento de modelos
genéricos

y
Más Roles, más específicos.

flexibles

No existe un contrato tradicional, Existe un contrato prefijado
debe ser bastante flexible
Cliente es parte del equipo de El cliente interactúa con el equipo de
desarrollo (además in-situ)

desarrollo mediante reuniones

Orientada a proyectos pequeños. Aplicables a proyectos de cualquier
Corta

duración

(o

entregas tamaño,

pero

suelen

ser

frecuentes), equipos pequeños (< 10 especialmente efectivas/usadas en
integrantes) y trabajando en el mismo proyectos grandes y con equipos
sitio

posiblemente dispersos

La arquitectura se va definiendo y Se promueve que la arquitectura se
mejorando a lo largo del proyecto

defina tempranamente en el proyecto

Énfasis en los aspectos humanos: el Énfasis en la definición del proceso:
individuo y el trabajo en equipo
Se

esperan

proyecto

cambios

durante

roles, actividades y artefactos
el Se espera que no ocurran cambios
de gran impacto durante el proyecto

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Letelier, P. (2006). Metodologías ágiles para el desarrollo de
software: eXtreme Programming (XP).
Como se puede observar dentro de esta información las dos metodologías está
destinada a ser usadas en diferentes aspectos del cual se toma como referencia
dependiendo del alcance que tiene el desarrollo del proyecto, ya sea ágil o
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tradicional dado los puntos de tiempo, costo y equipo de trabajo, por lo que en una
se limitan en plasmar sus objetivos en papel y la otra se caracteriza por mantener
un constante y pleno desarrollo del software, pero con pocas limitantes de
documentación física.

Metodología ágil Scrum
“Scrum al ser una metodología de desarrollo ágil tiene como base la idea de
creación de ciclos breves para el desarrollo, que comúnmente se llaman
iteraciones y que Scrum se llamarán “Sprint”.” (Gallego, 2012)

Dada por ser ligera en su enfoque de la documentación, la metodología scrum es
ágil ya que trabaja centradamente en sus objetivos para dar una mayor viabilidad
y progreso del proyecto en cual posee características muy útiles que se dan en
periodos cortos por lo que se manejan a través de iteraciones se realizan a través
de reuniones diarias, tienes una duración de 15 minutos en la que intervienen los
elementos e interactúan entre sí para obtener lo que se conoce como un
incremento que es resultado de la iteración que forma parte del desarrollo
funcional.

Gráfico N. 3 Flujo de las Sprint

Elaboración: Manuel Trigas Gallegos.
Fuente: Gallego, M. T. (2012). Metodología Scrum.
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Para que estas iteraciones se ejecuten y así entender el ciclo para el desarrollo
de esta metodología se debe tener en pleno conocimiento sobre las 5 fases y sus
19 procesos internos que son los pasos que se debe seguir y a su vez la saber
dónde se ubican las diferentes herramientas, técnicas y resultados.

Relacionado estas mismas fases están definidas o compuestas por proceso que
cumplen diferentes funciones tal como lo menciona el autor “Cada fase describe
cada proceso en detalle, incluyendo sus entradas, herramientas y salidas
asociadas. En cada proceso, algunas entradas, herramientas y salidas son
obligatorias, y existen otras que son opcionales, cuyo uso dependerá de la
naturaleza del proyecto”. (Salazar, 2016)

1. Iniciación: En esta fase se crea la Visión del Proyecto que sirve de
enfoque y dirección de este. Se crean e identifican roles claves del
proyecto como el Scrum Master, Product Owner, interesados, equipo del
proyecto. Así mismo, se define la lista de prioridades o el Product Backlog
la cual sirve de base para la elaboración del plan de lanzamiento y tamaño
de cada Sprit.
Procesos
•

Crear la visión del proyecto (Create Project Vision)

•

Identificar al Scrum Master y a los interesados o socios del
proyecto (Identify Scrum Master and Stakeholder(s))

•

Formación del equipo Scrum (Form Equipo Scrum)

•

Desarrollo de épica(s) (Develop Epic(s))

•

Creación de la lista priorizada de pendientes del producto (Create
Prioritized Product Backlog)

•

Realizar el plan de lanzamiento (Conduct Release Planning) (Salazar,
2016)

Agregado a lo que menciona el autor como su nombre lo indica aquí en esta fase
se recolecta los datos necesarios para el levantamiento de información con la
mayor prioridad, que servirá como base de información para la siguiente fase
tomando en cuenta solo factores esenciales para la ejecución del proyecto.
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2. Planificación y Estimación: Aquí se definen y aterrizan en los Sprits las
historias de usuarios, se alinean a todo lo que genera valor a la
organización y se hacen las estimaciones de tiempo y esfuerzo para
cumplirlas, los cuales se traducen en listas de tareas cuyos tiempos de
desarrollo se definen en reuniones de equipo correspondientes, así como
el proceso de definición del Sprint Backlog que contiene todas las tareas
que deben completarse en el Sprint.
Procesos
•

Elaborar historias de usuario (Create User Stories)

•

Aprobar,

estimar

y

asignar

historias

de

usuarios

(Approve, Estimate, and Commit User Stories).
•

Elaboración de tareas (Create Tasks)

•

Estimar tareas (Estimate Tasks)

•

Elaboración de la lista de pendientes del Sprint (Create Sprint
Backlog) (Salazar, 2016)

Dentro de la segunda fase se entiende que se concentran en la elaboración de
todo el esquema que vas a ser usado por todo el equipo, y asignado las tareas de
las cuales abarca los recursos que tendrá cada uno de los miembros y
examinando que tiempo se le asigna por actividad dando así una estimación del
tiempo que va tomar la finalización del proyecto.

3. Implementación: En esta fase se trabaja en las tareas del Sprint Backlog
para crear Sprint Deliverables, para ello se utiliza a menudo un
Scrumboard para realizar el seguimiento del trabajo y de actividades que
se llevan a cabo. También, los inconvenientes o problemas que enfrenta
el Equipo Scrum se actualizan en un Impediment Log. Durante esta fase
se realizan las llamadas Daily Standup Meeting que son reuniones cortas
y eficientes en tiempo donde el equipo da el estatus de sus actividades
diarias y manifiesta cualquier inconveniente que pueda tener. Igualmente
se actualiza o revisa la lista de prioridades de pendientes del producto.
Procesos
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•

Crear entregables (Create Deliverables),

•

Llevar a cabo el standup diario (Conduct Daily Standup)

•

Mantenimiento de la lista priorizada de pendientes del producto
(Groom Prioritized Product Backlog) (Salazar, 2016)

En la tercera fase de la metodología scrum ya está en ejecución el cual con el
esquema ya planteado se avanza con el desarrollo y en paralelo se va realizado
la documentación necesaria y así mismo se va renovando o actualizando las lista
de requerimientos de los cuales se producen los cambios necesarios en las partes
que se lo requiera y gracias a lo que se trabaja por secciones no es afectado en
todo el proyecto.

Revisión y Retrospectiva: Para proyectos grandes que involucran varios equipos
Scrum, se realiza en esta etapa, reuniones que permitan juntar a estos equipos y
discutir y revisar avances, dependencias e impedimentos en el desarrollo del
proyecto. También en esta etapa se lleva a cabo el proceso donde el Equipo
Scrum le demuestra el Sprint Deliverable al Propietario del producto y a los Socios
relevantes en un Sprint Review Meeting. Igualmente, el Scrum Master y el Equipo
Scrum se reúnen para discutir las lecciones aprendidas a lo largo del
Sprint, información que se documenta como las lecciones aprendidas que pueden
aplicarse a los futuros Sprints.

Procesos
•

Convocar Scrum de Scrums (Convene Scrum of Scrums)

•

Demostración y validación del Sprint (Demonstrate and Validate
Sprint)

•

Retrospectiva de Sprint (Retrospect Sprint) (Salazar, 2016)

Por cuarta fase entra lo que la evaluación de los incrementos a través de una
reunión que se convoca con el fin de informar cómo está el proyecto y que
novedades se ha presentado durante el desarrollo, demostrando que tan correcto
es el funcionamiento de cada iteración y todo esto se resume para dar como
resultado a una retroalimentación para una nueva data a la siguiente fase.
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Lanzamiento: Finalmente, esta es la fase más esperada por los interesados o
socios del proyecto, así como del Scrum Master y Equipo Scrum. En esta fase de
desarrolla el proceso donde los Accepted Deliverables se les entregan a los
Socios relevantes. Un acuerdo formal llamado Working Deliverables Agreement
documenta la finalización con éxito del Sprint. Del mismo modo, se realizan
actividades de restrospectiva que permite identificar mejoras y lecciones
aprendidas del proyecto.
•

Envío de entregables (Ship Deliverables)

•

Retrospectiva del proyecto (Retrospect Project) (Salazar, 2016)

Por última fase se presenta el proyecto al interesado dejando ya evaluado todos
los incrementos con su respectiva aprobación del cual se hace entrega de toda la
documentación legible para el interesado y así mismo liberando recursos y
personal que intervino en el mismo.

Gráfico N.4 Procesos de Scrum

Elaboración: Adri Salazar
Fuente: Procesos de SCRUM: prozessgroup.com/procesos-de-scrum
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Herramientas tecnológicas en la ayuda para el desarrollo en las
aplicaciones web.
Continuando con la argumentación teórica es necesario identificar y mencionar
que herramientas son precisas y obligatorias para el momento del desarrollo, cual
nos daría un gran aporte, cuáles son las más usadas, cuáles son las más
adaptativas al entorno en que se trabaja y seleccionar sus bases fundamentales
para respaldar el proyecto.

PHP
PHP (acronimo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje interpretado del
lado del servidor que surge dentro de la corriente denominada código abierto
(open source). Se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y
modularidad. Al igual que ocurre con tecnologías similares, los programas son
integrados directamente dentro del código HTML. (Cobo, 2005)
PHP es uno de los lenguajes más utilizados actualmente en el desarrollo
de aplicaciones web y viene experimentado un constante crecimiento en
su nivel de utilización en Internet. (Cobo, 2005)

El mismo autor menciona que el lenguaje PHP es el más usado por su orientación
a la web ya que en la actualidad se trabaja en el mundo del internet por las grandes
ventajas y facilidades al momento de usar aplicaciones, y sin duda alguna la
aplicación de este componente se acopla fácilmente a las necesidades de hoy en
día.
Algunas de sus características son:
•

Es un lenguaje open source.

•

Está disponible para muchos sistemas operativos.

•

Existen multitud de extensiones: que permite conectar con bases de
datos, manejo de sockets, para generar documentos PDF y generar
dinámicamente páginas en Flash, etc.

•

Los programas PHP pueden ser utilizados en todo tipo de máquina con
cualquier sistema operativo.
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•

En caso de que exista un fallo por error hardware, virus, etc., se puede
seguir utilizando el sistema desde otro equipo que tenga un navegador
web con conexión al servidor.

PHP 7.2 última versión
Así mismo como toda tecnología se mejoran al transcurrir el tiempo, PHP no se
queda atrás por lo que este tipo de lenguaje de programación ha mejorado su
estructura para el majeño del código orientado a plataformas web y todo lo que
abarca dentro del desarrollo de un software.

El nuevo PHP 7.2 es una importante actualización de este lenguaje de
programación que va a permitir a los programadores escribir mejor código y crear
mejores aplicaciones web gracias al gran número de cambios y mejoras, tanto en
rendimiento como en seguridad, que se han implementado con esta actualización.

Nuevas novedades del PHP 7.2
A continuación, se presenta una lista de las principales mejoras y que son las más
actualizadas y que ayudan mucho a momento de la programación:
•

Declaración de tipo Argumento.

•

Declaraciones de tipo de evolución de objeto.

•

Ampliación de tipo de parámetros.

•

En la seguridad se tiene el algoritmo de encriptación para las contraseñas
que es Argon2.

•

Se ha incluido una librería de permite encriptar, desencriptar, crear
contraseñas en multiplataforma y multilenguaje que es la librería
Libsodium. (Daniele, 2017)

Bootstrap
Bootstrap permite crear interfaces web con CSS y Javascript que adapta
la interfaz dependiendo del tamaño del dispositivo en el que se visualice
de forma nativa, es decir, 29 automáticamente se adapta al tamaño de un
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ordenador o de una Tablet sin que el usuario tenga que hacer nada, esto
se denomina diseño adaptativo o Reponsive Desing y hoy en día está muy
de moda. (Irma, 2016)

Como la estética de cada aplicación que se encuentra dentro del amplio mundo
del internet se muestra de una forma que el usuario tenga una muy buena
impresión de lo que observa, y gracias a la herramienta de Bootstrap nos da las
opciones para personalizar las aplicaciones web a nuestro gusto con estilos,
obviamente basados en la programación.

Hoy en día se encuentra en la versión Bootstrap 4 el cual ya puede decir que ya
entra a la adaptación móvil en la visualización así lo menciona la página oficinal
“Bootstrap es el marco más popular del mundo para crear sitios y aplicaciones con
capacidad de respuesta y primeros dispositivos móviles. En su interior encontrará
HTML, CSS y JavaScript de alta calidad para facilitar el inicio de cualquier
proyecto.” (mdo & fat, 2016)

Framework
¿Qué es?
En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una
estructura software compuesta de componentes personalizables e
intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un
framework se puede considerar como una aplicación genérica incompleta
y configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir
una aplicación concreta. (Gutiérrez, 2014)

Aportando el argumento sobre el framework se comprende que es esqueleto que
se genera para la construcción de un software personalizado, y dentro del mismo
es posible la interacción de diferentes conceptos tales como lenguajes de
programación, bases de datos, diseño y estética del aplicativo ayudando con la
organización de todos estos elementos.
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Formas de trabajar de un framework
Observando sobre los framework se puede decir que estos trabajan sobre
patrones tales como el MVC y Model 2 del cual el autor menciona que el:
El patrón Modelo-Vista-Controlador es una guía para el diseño de
arquitecturas de aplicaciones que ofrezcan una fuerte interactividad con
usuarios. Este patrón organiza la aplicación en tres modelos separados, el
primero es un modelo que representa los datos de la aplicación y sus reglas
de negocio, el segundo es un conjunto de vistas que representa los
formularios de entrada y salida de información, el tercero es un conjunto
de controladores que procesa las peticiones de los usuarios y controla el
flujo de ejecución del sistema. (Gutiérrez, 2014)
Gráfico N.5 Modelo MVC

Elaboración: Javier J. Gutiérrez.
Fuente: Gutiérrez, J. J. (2014). ¿Qué es un framework web? Página web:
javierj/investigacion_ficheros/Framework. May 12.
La mayoría, por no decir todos, de los frameworks para Web implementan
este patrón. Una aplicación de este patrón en entornos Java para
programación Web es lo que se conoce con el nombre de arquitectura
model 2. Esta arquitectura consiste, a grandes rasgos, en la utilización de
servlets para procesar las peticiones (controladores) y páginas JSP para
mostrar la interfaz de usuario (vistas), implementando la parte del modelo
mediante JavaBeans o POJOs. (Gutiérrez, 2014)
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Gráfico N.6 Model 2

Elaboración: Javier J. Gutiérrez.
Fuente: Gutiérrez, J. J. (2014). ¿Qué es un framework web? Página web:
javierj/investigacion_ficheros/Framework. May, 12.
Laravel
Laravel es el de ser un framework que permita el uso de una sintaxis
refinada y expresiva para crear código de forma sencilla, evitando el
“código espagueti” y permitiendo multitud de funcionalidades. Aprovecha
todo lo bueno de otros framework y utiliza las características de las últimas
versiones de PHP. (García, 2015)
El criterio de laravel está muy arraigado dentro del contexto de los framework pero
es algo diferentes en la estructura que se maneja tal cual dice el autor: “La mayor
parte de su estructura está formada por dependencias, especialmente de
Symfony, lo que implica que el desarrollo de Laravel dependa también del
desarrollo de sus dependencias” (García, 2015). Así que este framework en
particular tiene una mejor distribución más coherente al momento de relacionar
elementos del aplicativo a desarrollar.
Características Generales del Framework Laravel.
•

Sistema de ruteo, también RESTfull.

•

Blade, Motor de plantillas.

•

Peticiones Fluent.

•

Eloquent ORM.

•

Basado en Composer.

•

Soporte para el caché.
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•

Soporte para MVC.

•

Usa componentes de Symfony.

•

Adopta las especificaciones PSR-2 y PSR-4.

Ventajas de emplear Laravel en el desarrollo web
•

Reducción de costos y tiempos en el desarrollo y mantenimiento.

•

Flexible y adaptable no solo al MVC Tradicional (Modelo vista
controlador) sino que para reducir código propone usar “Routes with
clousures”

•

Buena y abundante documentación sobre todo en el sitio oficial.

•

Posee una amplia comunidad y foros.

•

Es modular y con unos amplios sistemas de paquetes y drivers con el
que se puede extender la funcionalidad de forma fácil, robusta y segura.

•

la generación de url amigables y control de enlaces auto–actualizables lo
que hace más fácil el mantenimiento de un sitio web.

•

El sistema de plantillas Blade de Laravel, trae consigo la generación de
mejoras en la parte de presentación de la aplicación como la generación
de plantillas más simples y limpias en el código y además incluye un
sistema de cache que las hace más rápidas, lo que mejora el rendimiento
de la aplicación.

•

También cuenta con una herramienta de interfaces de líneas de comando
llamada Artisan que me permite programar tareas programadas como por
ejemplo ejecutar migraciones, pruebas programadas, etc. (sanchez,
2014)

Versiones del Framework Laravel
Framework Laravel 5.5
Al paso del tiempo desde que surgió los framework para tener una mejor
modalidad de trabajo, estas herramientas prácticas para el desarrollo se han ido
mejorando tanto en su estructura y el manejo de componentes tal así el caso de
Framework Laravel que en su última versión actualizó varios puntos dentro de su
estructura así lo menciona el autor:
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Esta es una gran actualización que será LTS (Long Term Support o
Soporte a Largo Plazo) es decir que tiene soporte para corrección de
errores hasta 2 años a partir de su lanzamiento y correcciones de
seguridad de hasta 3 años. Esta versión sustituye a la versión previa LTS
que era Laravel 5.1. Veamos lo más relevante en las novedades de Laravel
5.5. (Rondón, 2017)

Las características dentro de la nueva versión son las siguientes:
•

Este sujeto a trabajar con PHP 7 o superior.

•

Se incluyó el manejador de error por defecto Whoops, ya que su
presentación de errores es mucho más detallada y trae consigo
complementos funcionales que será un apoyo esencial al momento del
desarrollo.

•

Su presentación de prueba se podrá visualizar a través de un e mail por
medio del navegador se lo conoce como Render Mailables.

•

Detección automática de paquetería.

•

Creación de macros carbón.

•

Excepciones personalidades.

Estructura de Laravel 5.5
La estructura predeterminada de la aplicación Laravel está destinada a
proporcionar un excelente punto de partida para aplicaciones tanto grandes como
pequeñas. Por supuesto, puedes organizar tu aplicación como quieras. Laravel
casi no impone restricciones sobre dónde se encuentra una clase determinada,
siempre que Composer pueda autocargar la clase. (Rondón, 2017)
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Gráfico N.7 Estructura de Laravel 5.5

app directorio
bootstrap
directorio

Directorio raíz

config directorio
database
directorio
public directorio

resources
directorio
routes directorio
strorage
directorio
test directorio
vendor directorio

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Pagina web oficial Laravel
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Gráfico N. 8 Esquema de Directorio de
Laravel 5.5
console directorio
event directorio

Directorio de aplicaciones

exceptions
directorio
http directorio
jobs directorio
listerners directorio
Mail directorio
notifications
directorio
policies directorio
provider directorio
rules directorio

Elaboración: Guamán Rower- Pozo Virgilio.
Fuente: Pagina web oficial Laravel

En la estructura que comprende el framework Laravel 5.5 se organiza por medio
de directorios en el cual permite organizar el código, es decir, clasificarlo de
acuerdo a la lógica que se le pretende dar al software, pero manteniendo una
relación entre el código, por lo que se da a entender es que secciona el código por
directorios que reflejan las partes de la aplicación, empezando por el modelo que
va tener el proyecto de software se mantiene esta lógica en un directorio, así
mismo con los diseños, seguridad, configuraciones, pruebas, enrutamiento, base
de datos, etc.

Dentro de los mismos directorios se puede observar, que se organiza por los
diferentes aspectos que son importantes en un software como por ejemplo
tenemos las acciones, excepciones, reglas, validaciones, notificaciones, eventos,
entro otras más que son de gran importancia.

40

Gráfico N.9 Organización de directorios
Laravel 5.5

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

MySQL
Como parte esencial para el desarrollo de cualquier tipo de software el manejo de
datos es muy importantes por el cual dentro de mercado de tecnología existen
varios motores de datos que son muy usados, pero dado los puntos de ventaja
que ofrece el MySQL y lo bien que trabaja con el framework Laravel para la gestión
de data se considera unos del mejor base de datos como lo menciona los autores:

Es un sistema de gestión de base de datos relacional. Se ofrece bajo la
Licencia Pública General de GNU... Su diseño multihilo le permite soportar
una gran carga de forma eficiente, es un gestor muy usado debido a su
rapidez y facilidad de uso. Esta gran aceptación se debe, en parte, a que
existen muchas librerías y otras herramientas que permiten su uso a través
múltiples lenguajes de programación, además de su fácil instalación y
configuración. (sanchez, 2014)
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Fundamentación Legal
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Sección octava
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales

Establecido en la constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008,
como fundamento legal que se requiere para el proyecto se ha tomado algunos
artículos que son sustentos de respaldo y que apoyan en la innovación de ideas
que impulsan el crecimiento en cualquier sector del país por más pequeño que
sea, por lo que estas normativas encierran ideas claves para el desarrollo del
proyecto son ningún inconveniente legal.

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas
y la soberanía, tendrá como finalidad:

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional,
eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la
realización del buen vivir.

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e
incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas,
institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas,
organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto
realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y
aquellas ligadas a los saberes ancestrales.
El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá
los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con
la participación de los actores que lo conforman.
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para
alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.
2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la
investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así
contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.
3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos,
el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en
la Constitución y la Ley.
4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la
ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.
5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOES
La ley orgánica de educación superior con su última reforma del 30 de diciembre
del 2016 ha puesto en conocimiento público todas las leyes direccionadas a la
educación superior a nivel nacional del cual se menciona algunos artículos en este
proyecto como sustento legal por si enfoque a una sección que se maneja dentro
de una institución de educación superior.

Art. 1.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los
organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y
obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas
sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la
Constitución y la presente Ley.

Art. 2.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a
la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.

43

Art. 8.- La educación superior tendrá los siguientes fines:
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones
tecnológicas;
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro
de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de
pluralismo ideológico;
c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes
ancestrales y de la cultura nacional;
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y
solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la
República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la
participación social;
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo
previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;
f)

Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del
ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través
del trabajo comunitario o extensión universitaria.
Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título. - Como requisito previo a la
obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la
comunidad mediante prácticas o pasantías preprofesionales, debidamente
monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los
lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior.
Dichas

actividades

se

realizarán

en

coordinación

con

organizaciones

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la
respectiva especialidad.
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL CONSEJO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
Este reglamento vigente desde el 2013 dictado por el CES concreta diferentes
normativas sobre los procesos que se manejan dentro de una institución superior,
por lo que se menciona varios artículos que son centrado al proyecto y que son
guía, obligaciones y sustento legal que siguen estos procesos.

Articulo 93.- Realización de las prácticas pre profesionales. - Las instituciones
de educación superior diseñarán, organizarán y evaluarán las correspondientes
prácticas pre profesionales para cada carrera. Para el efecto. las lES
implementarán programas y proyectos de vinculación con la sociedad. con la
participación de sectores productivos, sociales y cultura les. Estas prácticas se
realizarán conforme a las siguientes normas:
1. Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en los artículos
87 y 88 de la LO ES serán consideradas como prácticas pre profesionales.
Para el efecto, se organizarán programas y proyectos académicos que
deberán ejecutarse en sectores urbano-marginal es y rurales. Estas
prácticas tendrán una duración mínima de 160 horas del mínimo de 400
horas de prácticas pre profesionales establecidas en el artículo 89 del
presente reglamento.
2. Todas las prácticas pre profesionales deberán ser planificadas,
monitoreadas y evaluadas por un tutor académico de la lES, en
coordinación con un responsable de la institución en donde se realizan las
prácticas (institución receptora). En la modalidad dual, se establecerá
además un tutor de la entidad o institución receptora.
3. Toda práctica pre profesional estará articulada a una o varias cátedras. El
tutor académico de la práctica preprofesional deberá incluir en la
planificación de la cátedra las actividades, orientaciones académicasinvestigativas y los correspondientes métodos de evaluación.
4. Para el desarrollo de las prácticas pre profesionales, cada lES establecerá
convenios o cartas de compromiso con la contra partes públicas o
privadas. Como parte de la ejecución de los mismos deberá diseñarse y
desarrollarse un plan de actividades académicas del estudiante en la
institución receptora.
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5. En caso de incumplimiento de compromisos por parte de la institución o
comunidad receptora, o del plan de actividades del estudiante, la
institución de educación superior deberá reubicarlo inmediatamente en
otro lugar de práctica.
6. Las lES organizarán instancias institucionales para la coordinación de los
programas de vinculación con la sociedad y las prácticas pre profesionales,
en una o varias carreras.
7. En el convenio específico con la institución o comunidad receptora, deberá
establecerse la naturaleza de la relación jurídica que ésta tendrá con el
estudiante:
a. Si es únicamente de formación académica, se excluye la
remuneración y de ser necesario se utilizará un seguro estudiantil
por riesgos laborales.
b. Si se acuerda una relación laboral que incluye fines formativos. es
decir, una pasantía, ésta se regirá por la normativa pertinente e
incluirá la afiliación del estudiante al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.
c. En el caso de las carreras de medicina humana, odontología.
enfermería, obstetricia y veterinaria. el internado rotativo se
considerará como prácticas preprofesionales.

REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO V

De las Prácticas Preprofesionales y Actividades de Vinculación con
la Colectividad
Dentro de este reglamento que está vigente desde el 2009, estipula varios
artículos del proceso de vinculación con la sociedad, dichas partes encierran
secciones precisas del tema propuesto por lo que se mencionaran para
conocimiento y base legal del proyecto.
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Art. 31. Las actividades de vinculación con la colectividad y prácticas
preprofesionales en los campos de su especialidad constituyen uno de los
requisitos obligatorios de graduación.
Art. 32. Las instituciones de educación superior establecerán acuerdos o
convenios con el sector empresarial e instituciones, que garanticen el
cumplimiento de los objetivos de las actividades de vinculación con la colectividad
y prácticas preprofesionales en los campos de su especialidad.

DECRETO 1014 SOFTWARE LIBRE EN ECUADOR
El decreto 1014 sobre el uso de software libre vigente desde el 2008 redacta
ciertos artículos que sirven de guía de uso sobre estos softwares, ya que el
proyecto engloba la usabilidad de estas herramientas de libre acceso se menciona
estas normativas en el proyecto con la finalidad de tener una base legal.

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración
Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos
informáticos.
Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se
pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los
códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas
de computación tienen las siguientes libertades:
•

Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.

•

Distribución de copias sin restricción alguna.

•

Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible).

•

Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible).

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación
del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad
técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software.

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente
cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades

47

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto
informático se encuentre en un punto de no retorno.

Delito Informático. Procedimiento Penal en Ecuador
La tipificación del delito informático en la ley penal ecuatoriana En el Ecuador en
el año 2009 se empieza a hablar de delitos informáticos registrándose hasta el
2013 un total de 3,143 casos, esto a pesar de que se conoce que el 80% de los
delitos informáticos no son reportados, en cuanto al índice delictivo. Ecuador
ocupa el tercer lugar después de México con el 92 % y Bolivia con el 85 %, lo que
a criterio de la ONU se produce como consecuencia de la falta de una cultura de
denuncia. El delito informático está tipificado en el Código Orgánico Penal Integral
del Ecuador aprobado en el año 2014, en el artículo 190, que señala, la
apropiación fraudulenta por medios electrónicos, los elementos que componen
este delito son los siguientes:

Art. 202 inciso 1.- Violación de claves o sistemas de seguridad, para acceder
u obtener información protegida contenida en sistemas de información.
Prisión Pena específica 6 meses a 1 año; multa de 500 a 1000 dólares.

Art. 202.2 Cesión, publicación, utilización o transferencia de datos
personales sin autorización.
Prisión Pena específica 2 meses a 2 años; multa de 1000 a 2000 dólares.

Art. 262 Destrucción o supresión de documentos o información por
empleado público depositario de la misma.
Reclusión menor ordinaria Pena específica 3 a 6 años.

Art. 353. 1 falsificación electrónica. Varias Pena específica Depende del tipo de
falsificación de acuerdo con los artículos 337 al 353

Art. 415.1 Destrucción, alteración o supresión de contenidos de sistema
informático o red electrónica. Prisión Pena específica 6 meses a 3 años; multa
de 60 a 150 dólares
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Art. 415.2 Destrucción de infraestructuras físicas necesarias para la
transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos. Prisión Pena
específica 8 meses a 4 años; multa de 200 a 600 dólares

Art. 553.2 Los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o
redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que
procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de
una persona, en perjuicio de esta o de un tercero, en beneficio suyo o de
otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de
redes

electrónicas,

programas

informáticos,

sistemas

informáticos,

telemáticos o mensajes de datos. Pena específica 6 meses a 5 años; multa de
500 a 1000 dólares; los autores podrán ser colocados bajo la vigilancia especial
de la autoridad por 2 años a lo menos y 5 a lo más. Circunstancias modificatorias
no constitutivas
1) Numeral 2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptados.
2) Numeral 5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras
semejantes.

Art. 563 Circunstancias modificatorias no constitutivas
Inciso 2. Quien cometiere este delito utilizando medios electrónicos o
telemáticos. (Delitos informáticos tipificados en el código penal ecuatoriano.
2010).

El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 103 sanciona la pornografía
infantil como una medida para tipificar este delito que muchos casos quedaron sin
ser sancionado por falta de tipificación que:
“La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales
visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte
físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o
semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud
sexual; será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años”
(Asamblea Nacional del Ecuador. 2014).
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La Ley Penal en el artículo 104 tipifica el delito de comercialización de material
pornográfico de la siguiente manera:
•

Quien publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene,
importe, exporte o venda

•

Haciendo uso de cualquier medio.

•

Con finalidad de uso personal.

•

Para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes.

•

Sanción de diez a trece años.

La ley penal señala los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar,
identificando la violación a la intimidad personal en el artículo 178 del Código
Orgánico Integral Penal cuyas características son:
•

Acto realizado sin consentimiento o la autorización legal

•

Consiste en acceder, interceptar, examinar, retener, grabar, reproducir,
difundir o publicar.

•

Datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales,
información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas
o reservadas

•

De otra persona por cualquier medio.

•

Sanción con pena privativa de libertad de uno a tres años. El delito
informático se diferencia de los delitos ordinarios en dos aspectos
esenciales:

•

Quien comete el acto ilícito no tiene necesidad de estar presente en el
lugar del delito para perpetrarlo.

•

No existen fronteras algunas, cualquier equipo puede ser víctima de un
fraude informático.
Pregunta científica a contestarse

¿La información de forma interactiva qué presenta el módulo de convenios
suscritos nacionales y prácticas preprofesionales servirá de gran contribución a
los gestores académicos para la realización de los diferentes convenios a
realizarse con la UG?
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Definiciones conceptuales
Ajax: Ajax no es una tecnología en sí mismo. En realidad, se trata de varias
tecnologías independientes que se unen de formas nuevas y sorprendentes.
(Eguíluz, 2012)

Esta unión de tecnologías provee nuevas formas de trabajar sobre aplicaciones
informáticas, el cual comprende la ejecución de una porción de cogido que esta
incrustado dentro de otro código, pero este no es afectado, es decir, que en una
vista de software solo cierta parte cambia sin afectar el resto.

Aplicación web: Las aplicaciones web son un producto de software o un conjunto
de programas informáticos que son utilizadas por un sinnúmero de personas para
diferentes fines que hayan sido creadas, estas aplicaciones se conectan con un
servidor web por medio del internet o de una intranet utilizando como medio un
navegador web. (Jimmy & Rodolfo, 2017)

son software orientados al campo de trabajo que se rige a través del internet, el
cual se desarrolla bajo parámetro que siguen las páginas web, del cual tienen
diferencias con los softwares de escritorio, y a su vez tiene estrecha relación con
otras tecnologías que son novedosa en la actualidad

Arquitectura de software: Una arquitectura de software de un programa o un
sistema computacional es la estructura del sistema, la cual comprende elementos
de software, las propiedades externamente visibles de esos elementos, y las
relaciones entre ellos. (Martínez, 2013)

Blade: Blade es el motor de creación de plantillas simple pero potente
proporcionado con Laravel. A diferencia de otros populares motores de plantillas
de PHP, Blade no le impide usar código PHP simple en sus vistas. De hecho,
todas las vistas de Blade se compilan en código PHP simple y se almacenan en
la memoria caché hasta que se modifiquen, lo que significa que Blade agrega
esencialmente una sobrecarga a su aplicación. (Rondón, 2017)
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Contrato: Es la formalidad en que dos sujetos o instituciones establecen el lazo
para cooperar mutuamente a través de un documento físico, donde dentro del
mismo se establece normativas para crear y limitar responsabilidades con el fin
de evitar cualquier error que llegue a suceder a futuro.

Contraparte: Se le llama a la empresa, universidad, institución, etc., con la que
se va a establecer el convenio. (Murillo & Padilla, 2016)
Convenio: Convenio deriva del latín “convenire” con el significado de dirigirse
hacia un mismo lugar. Se utiliza en general, como sinónimo de pacto o contrato,
aunque en sus orígenes, el Derecho Romano los diferenciaba, siendo el convenio
todo tipo de acuerdo, que se integraba con los pactos que se hacían sin
formalidades y originaban obligaciones sin acción legal, llamadas naturales; y con
los contratos, que por respetar las formas, hacían surgir obligaciones civiles.
(deconceptos.com, 2015)

Por medio de este acto y a través de las normativas ya establecidas se llegan a
intercambiar recursos que ayudara a las contrapartes con el propósito de aportar
los diferentes puntos para el crecimiento mutuo, y cubrir necesidades que
ayudarían en aspectos académicos.

Framework: En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una
estructura

software

compuesta

de

componentes

personalizables

e

intercambiables para el desarrollo de una aplicación. (Gutiérrez, 2014)

Como su definición mismo lo menciona es una estructura de software, que se ha
construido para que el programador tenga de forma ordenada su código ya que
sus maneras de interactuar con otros componentes ayudan a desarrollar un
software de calidad, y sobre todo permite ubicarse de forma rápida y precisa en
una observación del código.

Framework web: Un framework Web, por tanto, podemos definirlo como un
conjunto de componentes (por ejemplo, clases en java y descriptores y archivos
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de configuración en XML) que componen un diseño reutilizable que facilita y
agiliza el desarrollo de sistemas Web. (Gutiérrez, 2014)

Gestor Del Convenio. Servidor de planta de la Universidad, Responsable que se
haya promovido el convenio. El responsable institucional tendrá a su cargo la
ejecución y seguimiento del convenio y formará parte del Comité coordinador.
(Gallego, 2012)

JavaScript: Es un lenguaje de programación orientado a objetos también
conocidos por sus siglas JS, está basado en prototipos, imperativos, débilmente
tipado y dinámico. Este lenguaje puede ser usado tanto por profesionales como
personas que se están iniciando en el desarrollo web. (Jimmy & Rodolfo, 2017)

Laravel: Laravel es el de ser un framework que permita el uso de una sintaxis
refinada y expresiva para crear código de forma sencilla, evitando el “código
espagueti” y permitiendo multitud de funcionalidades. (García, 2015)

Metodología: Definimos la metodología como aquella que indicará qué métodos
y técnicas hay que usar en cada fase del ciclo de vida e desarrollo del proyecto.
(Gallego, 2012)

Es una estructura que engloba todos los pasos a seguir de manera ordenada para
un correcto desarrollo de proyectos, en el cual se identifica números aspectos
durante la ejecución del mismo, y se lleva la evidencia del procedimiento por medio
de la documentación física.
Scrum: es un proceso metodológico que consiste en regular, integrar y
aplicar un conjunto de buenas prácticas de buen desarrollo con la
finalidad de generar ambientes colaborativos, en equipos y obtener
resultados posibles de un proyecto. (Jimmy & Rodolfo, 2017)
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Software libre: Software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar,
copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. (Oscar & Katya, 2008)

Son productos intangibles relacionales a tecnología informática que no están
sujetos a ninguna restricción ya sea de licencias o seguridad, el cual toda la
comunidad del internet puede acceder a estos softwares y a si código nativo para
el cual están libre para ser modificados o usados para su conveniencia.

URL: Conceptualmente, un URL (UniformResourceLocator), que en inglés
significa Localizador Uniforme de Recursos, es la forma en la cual la Web organiza
la información alojada en Internet. Se trata de una cadena de caracteres que
identifica cada recurso disponible en la WWW. (Lucio Zamora Antonio, 2014)

Vigencia: La vigencia es el lapso de tiempo en que una cosa tiene aptitud de ser
usada u observada, pues se halla en buenas condiciones, está de moda, se la
utiliza, es válida y de aplicación, rige, etcétera.

Se utiliza en muchos ámbitos. Así decimos que ciertos códigos morales, o de usos
y costumbres están vigentes pues los observamos en su uso cotidiano; decimos
que algunas palabras tienen vigencia, pues son empleadas en el vocabulario con
asiduidad, o que la vigencia de un producto perecedero es hasta su fecha de
vencimiento. (deconceptos.com, 2015)
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CAPÍTULO III
PROPUESTA TECNOLÓGICA
Como parte del proyecto entramos a la sección de la propuesta tecnológica el cual
comprende y damos a conocimiento sobre el desarrollo del módulo de consultas
y postulación de convenios suscritos para el sistema de prácticas preprofesionales
pertenecientes al vicerrectorado de formación académica y profesional de la
universidad de Guayaquil, empezando a identificar y manejar distintos factores
tanto externos como internos que pueden llegar a incidir de una manera positiva
para la institución de educación superior.

Así se dará como solución al gran inconveniente del tratamiento de información
de los convenios por medio de las herramientas tecnológicas, que nos permitirán
la construcción del módulo que ayudara a visualizar la información de una manera
más dinámica y fácil de interactuar.

En otro aspecto se aplicará los conocimientos ya adquiridos durante la enseñanza
de la carrera universitaria, además de complementar la gestión óptima para
desarrollo del proyecto tomaremos como base las herramientas tecnológicas que
servirán para llevar un orden y coherencia en la ejecución de la metodología y del
desarrollo del aplicativo en sí.

Análisis de factibilidad.
Para evitar cualquier tipo de fracaso ante la propuesta tecnológica, se revisa
minuciosamente cualquier aspecto que se relacionen con el desarrollo y se genere
una solución tecnológica tal como lo argumenta la autora:” Durante el análisis de
factibilidad, el analista entrevista al cliente, a los usuarios, a los integrantes del
equipo del proyecto y revisa documentos y procesos, entre otros elementos. Todo
lo anterior con la finalidad de identificar fortalezas y debilidades.” (Pureco, 2015)
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Se mantuvo varias reuniones con el Directo de las Prácticas Preprofesionales el
Ing. Pablo Tejada, el mismo que maneja un proceso muy importante dentro de la
Universidad de Guayaquil, y se mencionó el proceso de prácticas preprofesionales
para los estudiantes el cual dentro del mismo supo expresar las debilidades de
mantener información no dinámica sobre los convenios y muchas otras cosas
más, lo cual se derivó a un análisis para así generar la propuesta y presentar una
solución factible que será de mucha ayuda.

Esta mencionada solución es basada en tecnología orientada a web, del cual
brinda numerosas adaptabilidades y optimizaciones en diferentes recursos, en
especial el tratamiento de la información del cual es de suma importancia para la
institución de educación superior.

Factibilidad operacional
“La factibilidad operacional consiste en definir si se pondrá en marcha el sistema
propuesto, aprovechando los beneficios que este ofrece al usuario y si se desea
mantener el sistema en funcionamiento.” (Murillo & Padilla, 2016) es decir, que tan
productivo es el sistema, software, aplicativo como se lo quiera llamar en el
entorno de trabajo.

Como la mayoría de los procesos que se manejan dentro de la Universidad de
Guayaquil se están migrando de ser procesos que se manejan de forma manual
por procesos sistematizados que optimizan y simplifican la estructura de estos
mismos, tal cual se lo plantea en este tema y que se procederá al desarrollo de la
propuesta tecnológica que implica la fabricación del módulo que será
complemento para los encargados en la gestión de las prácticas preprofesionales.

La interacción que se observará en el aplicativo web formará parte del desarrollo
para que el usuario final se apoye de la herramienta y sea manejada de forma
intuitiva dándole así la facilidad de obtención información, sin la necesidad de
tener a disposición muchos recursos de hardware y software.
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El aplicativo web a desarrollar destinado hacer usado para la búsqueda de
información sobre los diferentes aspectos con mayor relevancia que tiene un
convenio suscrito, además de contar con una sección donde una empresa podrá
registra sus datos guiándose por los campos que solicitan la información que es
necesaria con el fin de que se pueda a futuro concretar una relación de tipo
académico.

Entonces el aplicativo del módulo web se definirán las siguientes funcionalidades
que se mostrarán a continuación:
•

Visualización de los datos de mayor relevancia sobre los convenios
suscritos de manera organizada.

•

Búsqueda de información de los convenios suscritos a través de filtros
bajos criterios designados por el Director de Prácticas Pre-profesionales.

•

El registro de datos de importancia de empresas que desean postularse
para iniciar un proceso de convenio con la Universidad de Guayaquil.

•

Presentar la información del registro al administrador del módulo sobre las
empresas.

•

Envió de mensajes por medio de correo electrónico de confirmación de
llenado correcto del registro para las postulaciones.

•

Control de fecha para el seguimiento de iniciación de la postulación de las
empresas.

•

El módulo ayudará al gestor académico de prácticas pre-profesionales en
llevar un control sobre las fechas de caducidad que tienen los convenios
suscritos por medio de mensajes de alertas o advertencias.

•

Generación de reportes de las empresas postuladas en extensión PDF.

Factibilidad técnica
Para llevar a cabo el desarrollo completo y exitoso del sistema web propuesto se
han implementado las herramientas adecuadas tanto en software como en
hardware, los mismos que fueron utilizados para la ejecución de pruebas y
observar el rendimiento debido a que el 70% de los módulos que comprende el
sistema propuesto estará disponible al público en general.
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Tabla N. 4 Hardware

PC N°1
HP Pavilion g4 Notebook PC
Especificaciones técnicas
Procesador

AMD A6-4400M APU with Radeon(tm) Graphics
2.70 GHz

Memoria RAM

8,00 gb

Sistema Operativo

Windows 10 Pro – 64 bits

Disco duro

750 gb
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Tabla N. 5 Hardware 1

PC N°2
HP Notebook PC
Especificaciones técnicas
Procesador

Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 1.60 GHz

Memoria RAM

8,00 gb

Sistema Operativo

Windows 10 Home

Disco duro

1Tb
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Como se observa en las Tabla N.4 y Tabla N. 5 se describe las características
técnicas mínimas (procesador, almacenamiento, sistemas operativos) que deben
tener los dos equipos de cómputo que serán hacer usados para el desarrollo del
proyecto de titulación como para el aplicativo web y la documentación
reglamentaria.

Otros dispositivos:
•

Unidad externa extraíble USB 16 GB.
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Con base a lo detallado en los cuadros anteriores, se puede observar que se optó
por un pc de buen rendimiento para el desarrollo del sistema completo y a su vez
para la ejecución de pruebas de funcionamiento sobre cada componente que lo
conforma. Se dispone de otro pc de capacidades similares que cumplirá la tarea
de ejecutar y realizar la prueba general del sistema determinando el correcto
funcionamiento con base a los requerimientos impuestos.

Entre los componentes Hardware se incluye un dispositivo de almacenamiento
que contendrán los archivos a utilizar en el desarrollo del proyecto, la
documentación del proceso de este y un respaldo del sistema en desarrollo.

Software
Entre las herramientas intangibles se disponen de herramientas Open Source
publicadas en las páginas oficiales. A continuación, se enlistan cada una:
•

Laragon
o

MySQL

o

PHP 7.1

o

Laravel 5.5

o

Apache

•

Sublime Text 3

•

Opera Browser

Cada elemento en la lista cumple una función en especifica en el proyecto.
Laragon el aplicativo de escritorio principal el cual incluye el lenguaje sobre el cual
se va a ejecutar el sistema web además de permitir descargar o crear proyectos
bajo una estructura en específico, que en este caso es Laravel en su versión 5.5.
Ofrece también el motor de base MySQL con un entorno por defecto incluido en
el paquete el cual se denomina heidisql.

Como entorno de desarrollo de código tenemos sublime text 3 build 3143,
seleccionado debido a la facilidad que brinda al momento de generar código html,
php, javascript, etc y como último elemento el navegador Opera que actuará de
intérprete del código.
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Factibilidad legal
Según los autores la factibilidad lega “Consiste en revisar todas las cuestiones
legales que el proyecto debe cumplir, a fin de que no haya ningún impedimento
para su realización.” (Izar Landeta, 2013)

El aplicativo del módulo se desarrolla bajo las normativas legales que están
vigentes en el país sobre el uso de herramientas de código abierto, estipulado en
el decreto 1014 sobre el software libre, ya que el uso de estas herramientas nos
da variedad al momento del desarrollo.

También por parte de órgano legislativo de educación superior impulsa el usa de
tecnología para producir innovadores proyectos que mejoren el sistema de
productividad de cualquier institución educativa, y siendo una carrera enfocada a
dar solucione a través de método innovadores con la ayuda de la tecnología se
menaje también herramientas de aspectos básicos para la elaboración por escrito
del proyecto y se debe a la relación de un convenio que se dio entre la UG., con
Microsoft lo que da la usabilidad con licencias para los estudiantes sin tener ningún
problema legal.

Por otro aspecto que es de suma importancia es que las empresas tendrían una
vía de comunicación tecnológica que dará apertura a iniciar relaciones
académicas para que estudiantes realizan prácticas pre-profesionales con un
sustento legal como se indica en el reglamento vigentes de educación superior.

Factibilidad económica
En lo que es la factibilidad económica se identifica el aspecto monetario que
encierran al proyecto para el desarrollo completo del mismo, por lo que se analiza
que tan factibles convendría invertir en el desarrollo del aplicativo del módulo web
y que beneficio nos brindaría este mismo.

Sin duda alguna, todo proyecto con lleva el gasto del recurso monetario, pero se
puede optimizar en estos mismo ya que el uso correcto de la tecnología y la
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aplicación eficaz de los conocimientos ayudan a que el proyecto a desarrollar
produzca más de los esperado, así como lo es el proyecto actual y se decidió
elegir recurso de hardware como equipos portátiles para la gestión del desarrollo
del aplicativo que son asumido por los autores del mismo.

Así mismo el uso de herramientas gratuitas, también encierran otros aspectos de
financiamiento de gasto que son asumidos por los mismos autores del proyecto el
cual en cierta parte minimiza el costo global de todo el proyecto a continuación, se
presenta el esquema de los gastos que se estima para el desarrollo completo del
proyecto.
Tabla N. 6 Descripción de Rubros
Descripción de

Fuente

rubros

Cantidad

Estudiantes

Total
Otros

Personal

2

600

00

1200

Equipos

2

800

00

1600

Recuso de software

0

00

00

00

Transporte

0

400

00

400

100

00

100

informáticos físicos

diferentes

a
lugares

de campo.
Recursos varios
Servicios técnicos

1

50

00

50

Otros

0

00

00

00

Total

$3350

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.6, la cual lleva por nombre Descripción de rubros, se definen los
recursos y cantidad de cada uno que estarán presente en el proyecto,
considerados indispensables para el desarrollo del módulo y calculándose un valor
total final de $3350,00 que son justificados cada uno de ellos por su gran utilidad,
tanto en el desarrollo lógico del aplicativo web, seguimiento y elaboración de la
documentación respectiva.
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO
La metodología ágil Scrum está compuesta por varios procesos y fases que se
deben seguir para el desenvolvimiento de un proyecto, dado que uno se adapta a
esta metodología por lo factible que resulta ser para proyectos que deben ser
resueltos en poco tiempo, por lo que el tema propuesto se fija a los objetivos de la
metodología y se desarrollará de acuerdo a las etapas de Scrum.

Como parte de la ejecución de estos procesos dentro de la metodología scrum, se
usará una herramienta tecnológica para dar seguimiento a eso procesos, por el
cual tenemos el ORANGESCRUM, que es una aplicación web que ayuda a la
gestión de las fases y relaciones que están inmersos dentro de scrum con relación
al proyecto, el cual abarca la creación de tareas, estimación de tiempos,
asignación de los diferentes recursos, control de las actividades que se estén
ejecutando, representación sobre el seguimiento a través del modelados gráficos
o cuadros de análisis, etc.

1.- Iniciación
Se da inicio al proyecto dando varios puntos clave o subproceso que sirven para
dar un vita panorámica de lo que se pretende realizar, de quienes van a intervenir,
cuáles son los objetivos de las partes, quien es el responsable de todo lo que se
va a invertir, para así dar continuidad a las demás fases.

Creación de la visión Proyecto
El proyecto que se realizará mediante la metodología scrum se plantea la visión
para que el desarrollo el aplicativo del módulo web se llega a cumplir en sus
tiempos acordados, objetivos, alcances y su ejecución sea de manera exitosa,
para así dar a presentar como resultado un producto de calidad al interesado.

Identificación del Scrum Master, interesado o socios.
La identificación de personas claves dentro del proyecto y definir qué rol tendrá
dentro del mismo o que función va asumir, con el fin de llevar un correcto
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seguimiento sobre el planteamiento del proyecto es muy favorables en cuanto sus
responsabilidades para llegar a tener éxito.

Tabla N. 7 Identificación de interesados
Personas relacionadas al proyecto

Tipo de cargos en el proyecto

Tutor: Ing. Jenny Ortiz Zambrano Msc.

Scrum Master

Ing. Pablo Tejada

Sponsor

Sr. Guamán Acaro Rower Lizandro

Interesado

/técnico

desarrollador
Sr. Pozo Ramírez Virgilio Eder

Interesado/técnico
desarrollador

Gestores académicos

Interesado/tester

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Para el desarrollo correcto del proyecto se debe tiene en consideración sobre os
diferente aspecto que están inmersos dentro del mismo, por lo cual identificar a
las personas claves es esencial como lo muestra la Tabla N.7 se lista aquellas
personas que estarán muy pendiente del proyecto y que cargo ocuparán según la
metodología ágil scrum.

Formación de equipo Scrum
La distribución de los integrantes definidos para el desarrollo del proyecto se
describirá la función que cumplirán dentro de la metodología de scrum y así tener
claros aspectos de la relación y responsabilidades que tienen cada integrante para
la realización del proyecto.
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Tabla N. 8 Asignación de Roles
Personas relacionadas al proyecto
Ing. Jenny Ortiz Zambrano Scrum Master
Msc.

Tutora encargada de revisar
que el proceso de todo el
proyecto tenga continuidad en
los tiempos acordados.

Ing. Pablo Tejada

Sponsor

Director de las Prácticas Preprofesionales y encargado de
aprobación del módulo web

Sr. Guamán Acaro Rower Interesado

Estudiante

Lizandro

proceso

de

encargado
desarrollo

del
del

aplicativo del módulo web
Sr. Pozo Ramírez Virgilio Interesado

Estudiante

Eder

proceso

de

encargado
desarrollo

del
del

aplicativo del módulo web
Gestores académicos

Interesado

Profesores de la Universidad
de Guayaquil que ayudaran
para la aprobación de criterios
de validación y aceptación.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Continuando con las etapas de la metodología de SCRUM, en la Tabla N.8 se
describen en que consisten los cargos que tienen las personas dentro del proyecto
y las entidades que podrían ser afectadas directa e indirectamente.

Lista de priorizaciones pendiente del producto
En la reunión que se llevó a cabo con el Director de Prácticas Pre-profesionales,
se platearon los diversos inconvenientes y necesidades del área de trabajo. Cada
uno de estos requerimientos se los analizó y clasificó con base a su operatividad
en el proyecto, resultando de esta manera dos grupos de requerimientos,
Funcionales y No Funcionales los cuales se describen a continuación.
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Requerimientos Funcionales
Los requerimientos funcionales son aquellas actividades que el sistema debe
realizar o un determinado comportamiento que adquiere el sistema con base a
ciertas condiciones, se lo denomina como la parte lógica del software y que están
enlazados a una interfaz gráfica la cual mediante objetos amigables al usuario
permiten la ejecución de acciones. A continuación, se enlistan los requerimientos
funcionales pertenecientes al módulo a crear:

Tabla N. 9 Requerimientos Funcionales
Código

Descripción de requerimiento fundamental

RF-001

El aplicativo del módulo web debe mostrar datos digitalizados de
mayor relevancia (nombre del convenio, fechas de suscripción,
vigencia, tipo de convenios, actividad de la empresa) sobre de los
convenios suscritos en la UG.

RF-002

Aplicar búsquedas interactivas sobre el RF-001

RF-003

Desarrollar la estructura de almacenamiento para la presentación de
las postulaciones de las empresas.

RF-004

Aplicar las estructuras de alertas o advertencias de acuerdo a la lógica
con relación a las fechas de vigencias de los convenios.

RF-005

Desarrollar la estructura lógica de registro para las postulaciones de
las empresas.

RF-006

Generación de reporte de las postulaciones en archivos con extensión
PDF.

RF-007

Desarrollar la estructura de los mensajes de respuestas tanto para el
gestor académico como para la empresa, una vez llenado el registro
de postulación.

RF-008

Desarrollar el esquema lógico de envió de información del registro de
las empresas a los gestores académicos de la UG.

RF-009

Desarrollar un sub-proceso para la poder administrar a las personar
que reciban notificaciones de los correos electrónicos.
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RF-010

Generador de reporte de los convenios bajo criterios de fechas de
vigencias en archivos PDF y Excel.

RF-011

Exportación de datos reflejados en archivos Excel

RF-012

Muestra de notificación referente al envió de datos de los registros de
la empresa a los gestores, con vigencia de 5 días.
Requerimientos adicionales no contemplados en el alcance

RF-013

Sección de gestión de registros, edición y eliminación de empresas y
sus representantes

RF-014

Sección de administración de convenios para la creación, edición,
eliminación y carga de archivos PDF de cada convenio
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Como se observa en la Tabla N. 9 de requerimientos Funcionales, la cual refleja
un listado de cada uno de los requerimientos funcionales que en este caso son
12, cada uno con su respectivo código de identificación (ID), descripción detallada
de la funcionalidad que cumplen en el sistema y relación con otros requerimientos
los cuales arrojarán un dato de entrada para que el ítem cumpla su rol.
Requerimientos no funcionales
Estos requerimientos no afectan el funcionamiento lógico del sistema, pero
cumplen un rol importante ya que es la parte que dará la primera impresión al
usuario y que le permitirá ejecutar acciones sobre el mismo, por lo que debe ser
amigable y organizada de tal manera que le permita al usuario interactuar de
manera fácil y sin complicación alguna. A continuación, se presentará el listado de
este tipo de requerimientos pertenecientes al módulo.
Tabla N. 10 Requerimientos no Funcionales
Código

Descripción no funcional

RNF-001

Presentación organizada y con elementos que den un aspecto
amigable al módulo web

RNF-002

Integrar imágenes de guía y referencias tanto para las
secciones de postulación y de convenios.

RNF-003

Aplicar colores al aplicativo relacionados al tema del proyecto.
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RNF-004

Organizar los componentes (botones, cuadros de texto, tabas,
imagen, etc.)

RNF-005

Desarrollar las vistas del aplicativo web con sus respectivas
secciones.

RNF-006

El diseño de aplicativo debe adaptarse a los navegadores
Mozilla Firefox, Google Chrome.

RNF-007

Desarrollar el diseño de los reportes en PDF Y Excel a
descargar.

RNF-008

Presentación de cuadros estraditos, y actividades resumidas
dentro de aplicativo web.

RFN-009

Desarrollo de los diferentes mensajes que estarán presente
dentro de aplicativo (mensaje de bienvenida a la vista de
postulación, mensaje de los correos de agradecimiento por
haberse registrado, mensaje de correo por envió de información
de datos de los registros de postulación).
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Como una parte clave dentro del desarrollo para el aplicativo web se presentan
los requerimientos que le dan un diseño o estética al, estos requerimientos se
enlistan en la Tabla N.10 de Requerimientos no Funcionales. Estos no afectan
la parte funcional del aplicativo web ya que se tratan de requerimientos de diseño
de interfaz a los cuales se les asigno un código y describió para darle seguimiento
y verificar si cumplen con la descripción.
2 planificación
Diagramas de Casos de Uso
Representando a través de los diagramas de casos de uso el análisis de los
requerimientos tanto funcionales y no funcionales, como se llevará la interacción
entre el aplicativo del módulo web y los interesados que les darán uso, estas
representaciones demuestran la interrelación de los tipos de usuarios con cada
sección del software.
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Gráfico N.10 Módulo y actores

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
La ilustración nos presenta como está compuesto el aplicativo del módulo web por
sus tres secciones que son las de consulta, postulaciones y presentación inicial
además se observa aquellos que darán él uso esencial al aplicativo web que son
el administrador que podrá acceder a los diferentes módulos y sin ninguna
restricción, también tenemos el usuario final que tendrá a disposición solo las
secciones de las consultas y sobre el registro de postulaciones que estaría más
orientado para una empresa o representante empresarial que podrá optar por
iniciar un convenio por medio de la sección de postulación.
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Gráfico N.11 Módulo de Convenios

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Tabla N. 11 Descripción Caso de uso Consultas de Convenios
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-001

Nombre

Consultas de Convenios

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador ejecutar consultas sobre
todos los convenios existentes que tiene la UG, visualizar
información relevante en tiempo real, descargar digital de
cada convenio, filtrar registros y exportar estos datos en
formato PDF o Excel.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición

•

Descarga de archivos pdf o Excel con información
procesada de los convenios.

•

Descarga

de

pdf

que

contiene

el

documento

escaneado del convenio.
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Trayectoria

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de consulta de convenios.

2

Selecciona el tipo de convenios de los cuales
requiere información.

3

Aplica filtros de registros en el tipo de convenio
seleccionado en caso de que se requiera
información específica.

4

Interactúa con el

registro

del convenio

haciendo clic en el botón ver o descarga el
digital del convenio.

5

Descargar contenido completo o filtrado de
convenios en formato PDF o EXCEL en caso
de que se requiera.

6

Se descarga el documento en el formato
seleccionado.

7

Trayectoria finalizada.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.11 de Consultas de Convenios se describen los elementos y la
interrelación que tiene el aplicativo web con el usuario que juega el rol de
Administrador mostrado en el Gráfico N.11, dentro de este se detalla el caso de
uso, el identificador único (CU-001), la versión, el flujo de pasos que este tipo de
usuario sigue al momento ingresar a la sección de consultas de convenios, las
precondiciones para que se lleva a cabo el caso de uso y sus postcondiciones.
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Gráfico N. 12 Principal

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Tabla N. 12 Descripción de Caso de uso Principal
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-002

Nombre

Interacción con la Sección Principal

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador visualizar información
destacada

y

resumida

de

convenios

en

general

y

postulaciones de empresas a través del portal de registro.
Cada gráfico mostrado tiene su opción de descarga de datos
en formato Excel.
Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición

•

Descarga de archivos pdf o Excel con información
procesada de los convenios y postulaciones.

Trayectoria

Pasos

Acción
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1

Ingresa a la sección Principal del panel
Administrador.

2

Verifica la información presentada en los
gráficos.

3

Se descarga el documento de los gráficos que
se necesiten.

4

Trayectoria finalizada.

Elaborado: Rower Guamán, Virgilio Pozo.
Fuentes: Datos del proyecto.
En la Tabla N.12 de Interacción con la Sección Principal se describen los
elementos y la interrelación que tiene el aplicativo web con el usuario que juega el
rol de Administrador mostrado en el Gráfico N.12, dentro de este se detalla el
caso de uso, el identificador único (CU-002), la versión, el flujo de pasos que este
tipo de usuario sigue al momento ingresar a la sección principal del panel
administrador de convenios, las precondiciones para que se lleva a cabo el caso
de uso y sus postcondiciones.

Gráfico N.13 Consultas de convenios usuarios en general

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
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Tabla N. 13 Descripción Caso de uso Consulta de convenio
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-003

Nombre

Consultas de convenios usuarios en general

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Usuario público

Descripción

Permite a los usuarios en general ejecutar consultas sobre
todos los convenios existentes que tiene la UG, visualizar
información relevante en tiempo real, descargar el documento
digital de cada convenio y filtrar registros.
•

Precondición

El usuario administrador ingresa a la URL de consultas
de convenios en la página del Vicerrectorado.

•

Postcondición

Descarga

de

pdf

que

contiene

el

documento

escaneado del convenio.
Trayectoria

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de consulta de convenios.

2

Selecciona el tipo de convenios de los cuales
requiere información.

3

Aplica filtros de registros en el tipo de convenio
seleccionado en caso de que se requiera
información específica.

4

Interactúa con el

registro

del convenio

haciendo clic en el botón ver o descarga el
digital del convenio.

5

Se descarga el documento en el formato PDF.

6

Trayectoria finalizada.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
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En la Tabla N.13 de Consultas de convenios usuarios en general se describen
los elementos y la interrelación que tiene el aplicativo web con el usuario general
mostrado en el Gráfico N.13, dentro de este se detalla el caso de uso, el
identificador único (CU-003), la versión, el flujo de pasos que este tipo de usuario
sigue al momento ingresar la página principal de consultas de convenios
embebido en la página del Vicerrectorado académico, las precondiciones para que
se lleva a cabo el caso de uso y sus postcondiciones.

Gráfico N.14 Postulación Administración

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Tabla N. 14 Descripción de Caso de Uso de descarga de información de
empresa postulada
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-004

Nombre

Descarga de información de empresa postulada

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.
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Descripción

Permite al usuario administrador descargar archivo PDF con
los datos de la empresa postulada cuya opción se encuentra
asociada a cada registro de la tabla.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

•

Postcondición

Descarga de archivos pdf con información de la
empresa postulada.

Trayectoria

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de postulación.

2

Clic en la opción empresas postuladas.

3

El administrador visualiza los datos de las
empresas postuladas con sus respectivas
opciones.

4

Busca el registro a través de la caja de
búsqueda en caso de que no se encuentre en
el listado inicial.

5

Clic en la opción PDF

6

Descargar del archivo PDF con los datos
correspondientes del registro.

7

Trayectoria finalizada

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.14 de Descarga de información de empresa postulada se
describe el proceso que el administrador cumple para la exportación de datos de
la empresa postulada en formato PDF, cuya representación se ve reflejada en el
Gráfico N.14.
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Tabla N. 15 Descripción de Caso de Uso de Asignación de postulación a
facultad
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-005

Nombre

Asignación de postulación a facultad.

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador asignar un registro de
postulación a una facultad que tenga afinidad con las
actividades de la empresa y notificarle al coordinador de
prácticas de la misma mediante correo electrónico.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición

N/A

Trayectoria

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de postulación.

2

Clic en la opción empresas postuladas.

3

El administrador visualiza los datos de las
empresas postuladas con sus respectivas
opciones.

4

Busca el registro a través de la caja de
búsqueda en caso de que no se encuentre en
el listado inicial.

5

Clic en la opción asignar

6

Selecciona en el listado la facultad a la cual
desea asignar la postulación y visualiza los
datos del coordinador respectivo de la facultad.

7

Clic en la opción asignar para proceder con la
notificación mediante correo electrónico al
coordinador de la facultad correspondiente.

8

Trayectoria finalizada.
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En la Tabla N.15 de Asignación de postulación a facultad se describe el
proceso que el administrador cumple para asignar determinada postulación a una
facultad de la UG que tenga afinidad con las actividades de la empresa para que
lleve a cabo el proceso de establecimiento del convenio, cuya representación se
ve reflejada en el Gráfico N.14.

Tabla N. 16 Descripción de Caso de Uso de Eliminar registro de usuario
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-006

Nombre

Eliminar registro de postulación

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador eliminar un registro de
postulación en caso de encontrar datos erróneos o no
verídicos.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición

N/A

Trayectoria

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de postulación.

2

Clic en la opción empresas postuladas.

3

El administrador visualiza los datos de las
empresas postuladas con sus respectivas
opciones.

4

Busca el registro a través de la caja de
búsqueda en caso de que no se encuentre en
el listado inicial.

5

Clic en la opción eliminar
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6

Aparece mensaje de confirmación en donde
selecciona si para continuar o no para
cancelar.

7

Se procede con la eliminación lógica del
registro.

8

Trayectoria finalizada.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.16 de Asignación de postulación a facultad se describe el
proceso que el administrador cumple para eliminar determinado registro de
postulación, cuya representación se ve reflejada en el Gráfico N.14.

Tabla N. 17 Descripción de Caso de Uso de Actualización de estado de
proceso
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-007

Nombre

Actualización de estado de proceso

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador actualizar el estado del
proceso de establecimiento de convenio por el cual se
encuentra la empresa previamente postulada.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición

N/A

Trayectoria

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de postulación.

2

Clic en la opción empresas postuladas.

3

El administrador visualiza los datos de las
empresas postuladas con sus respectivas
opciones.
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4

Busca el registro a través de la caja de
búsqueda en caso de que no se encuentre en
el listado inicial.

5

Clic en la opción editar

6

Selecciona el estado del convenio y la fecha
de cambio de estado.

7

Clic en botón actualizar para que se proceda
con la actualización del estado

8

Trayectoria finalizada.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.17 de Actualización de estado de proceso se describe el proceso
que el administrador cumple para actualizar el estado del proceso de
establecimiento de convenio de una empresa previamente registrada en el portal,
cuya representación se ve reflejada en el Gráfico N.14.

Tabla N. 18 Descripción de Caso de Uso de Creación de usuario
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-008

Nombre

Creación de usuario

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador crear usuarios los cuales
serán notificados de todas las acciones y condiciones
externas e internas que se ejecuten en el sistema.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición

N/A

Trayectoria

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de postulación.

2

Clic en la opción Gestión de usuarios.
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3

Clic en la opción Nuevo registro.

4

Llenar los datos que solicita el formulario

5

Clic en el botón con icono de Check para
proceder con el registro y cancelar para salir
del formulario.

6

Mensaje de Registro exitoso indicando que se
ha agregado el nuevo usuario a la base de
datos

7

Trayectoria finalizada.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.18 de Creación de usuario se describe el proceso que el
administrador cumple para la creación de un nuevo usuario el cuál conformará el
grupo de trabajo que será notificado de las acciones que se lleve a cabo en el
sistema externa e internamente, cuya representación se ve reflejada en el Gráfico
N.14.
Tabla N. 19 Descripción de Caso de Uso de Creación de usuario
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-009

Nombre

Actualizar usuario

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador actualizar registros de
usuarios los cuales serán notificados de todas las acciones y
condiciones externas e internas que se ejecuten en el sistema.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición

N/A

Trayectoria

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de postulación.

2

Clic en la opción Gestión de usuarios.
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3

Clic en la opción editar acoplado a cada
registro.

4

Editar los datos necesarios del usuario

5

Clic en la opción con ícono de Check para
guardar cambios o cancelar para salir del
formulario

6
7

Mensaje de Registro exitoso indicando que se
han actualizado los datos del usuario.

8

Trayectoria finalizada.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.19 de Actualizar usuario se describe el proceso que el
administrador cumple para la actualización de los datos del usuario el cuál
conformará el grupo de trabajo que será notificado de las acciones que se lleve a
cabo en el sistema externa e internamente, cuya representación se ve reflejada
en el Gráfico N.14.

Tabla N. 20 Descripción de Caso de Uso de Actualizar usuario
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-010

Nombre

Actualizar usuario

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador eliminar registros de usuarios
los cuales ya no serán notificados de todas las acciones y
condiciones externas e internas que se ejecuten en el sistema.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición

N/A
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Trayectoria

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de postulación.

2

Clic en la opción Gestión de usuarios.

3

Clic en la opción eliminar acoplado a cada
registro.

4

Confirmar la eliminación del registro haciendo
clic en el botón si o no para cancelar el
proceso.

7

Mensaje de eliminación exitosa indicando que
se ha ejecutado la eliminación lógica de los
datos del usuario.

8

Trayectoria finalizada.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.20 de Eliminar usuario se describe el proceso que el administrador
cumple para la eliminación de los datos del usuario el cual ya no conformará el
grupo de trabajo que será notificado de las acciones que se lleve a cabo en el
sistema externa e internamente, cuya representación se ve reflejada en el Gráfico
N.14.
Gráfico N.15 Postulación empresa

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
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Tabla N. 21 Descripción de Caso de Uso de Postulación de empresas
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-011

Nombre

Postulación de empresas

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Usuarios (Empresas)

Descripción

Sección de la página principal que integra un formulario de
registro destinado a las empresas Públicas o Privadas para el
establecimiento de convenios con la Universidad de
Guayaquil.
• El usuario administrador ingresa a la URL de Consultas

Precondición

de convenios (Apartado SOY EMPRESA).
•

Postcondición

Notificación de la postulación efectuada al correo
electrónico ingresado para la postulación.

Trayectoria

Pasos
1

2
3
4

5
6

7
8

Acción
Ingresa a la sección Soy Empresa de la
página
consultas
de
convenios
de
Vicerrectorado académico de la UG.
Clic en la opción regístrate.
Llenar los datos solicitados en el formulario
que se presenta en la pantalla.
Busca el registro a través de la caja de
búsqueda en caso de que no se encuentre en
el listado inicial.
Clic en la opción con ícono Check para
proceder con el registro y X para cancelar.
Mensaje de éxito si la postulación se ejecutó
correctamente y error en caso de no haberse
efectuado.
Notificación de postulación al correo
electrónico.
Trayectoria finalizada.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
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En la Tabla N.21 de Actualización de estado de proceso se describe el proceso
que el administrador cumple para actualizar el estado del proceso de
establecimiento de convenio de una empresa previamente registrada en el portal,
cuya representación se ve reflejada en el Gráfico N.15.

Gráfico N.16 Gestión de convenios

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Tabla N. 22 Descripción de Caso de Uso de Editar representante de
empresa
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-012

Nombre

Editar representante de empresa

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador editar datos de los
representantes de las empresas con los cuales la UG tiene
convenios establecidos cuya opción se encuentra asociada a
cada registro de la tabla.
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Precondición

•
•

Postcondición

•

Trayectoria

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.
El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).
NULL.

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de gestión de convenios.

2

Clic en la opción Representantes/Empresas.

3
4

El administrador visualiza los datos de los
representantes de empresas existentes.
Busca el registro a través de la caja de
búsqueda en caso de que no se encuentre en
el listado inicial.

5

Clic en la opción editar.

6

Modifica los campos necesarios.

7

Guardar cambios efectuados en el registro.

8

Trayectoria finalizada

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.22 de Editar representante de empresa se describe el proceso
que el administrador cumple para la edición de datos de representantes de
empresas con los que la UG tiene convenios establecidos, cuya representación
se ve reflejada en el Gráfico N.16.

Tabla N. 23 Descripción de Caso de Uso de Eliminar representante de
empresa
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-013

Nombre

Eliminar representante de empresa

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores
Descripción

Administrador.
Permite al usuario administrador eliminar de manera lógica los
datos de los representantes de las empresas con los cuales la
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UG tiene convenios establecidos cuya opción se encuentra
asociada a cada registro de la tabla.
Precondición

•
•

Postcondición

•

Trayectoria

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.
El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).
NULL.

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de gestión de convenios.

2

Clic en la opción Representantes/Empresas.

3

5

El administrador visualiza los datos de los
representantes de empresas existentes.
Busca el registro a través de la caja de
búsqueda en caso de que no se encuentre en
el listado inicial.
Clic en la opción eliminar.

6

Clic en aceptar

7

Trayectoria finalizada

4

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.23 de Eliminar representante de empresa se describe el proceso
que el administrador cumple para la eliminación lógica de datos de representantes
de empresas con los que la UG tiene convenios establecidos, cuya representación
se ve reflejada en el Gráfico N.16.

Tabla N. 24 Descripción de Caso de Uso de Registro de
Institución/Empresas
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-014

Nombre

Registro de Institución/Empresas

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador registrar datos de una nueva
empresa con la cual la UG tiene convenio establecido.
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Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

•

Postcondición
Trayectoria

NULL.

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de gestión de convenios.

2

Clic en la opción Instituciones.

3

El administrador visualiza un formulario en
donde debe ingresar los datos solicitados.

4

Clic en la opción guardar.

5

Trayectoria finalizada

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.24 de Registro de Institución/Empresas se describe el proceso
que el administrador cumple para el registro de datos de una nueva empresa con
los que la UG tiene convenios establecidos, cuya representación se ve reflejada
en el Gráfico N.16.

Tabla N. 25 Descripción de Caso de Uso de Editar Institución/Empresas
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-015

Nombre

Editar Institución/Empresas

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador editar datos de empresas con
los cuales la UG tiene convenios establecidos cuya opción se
encuentra asociada a cada registro de la tabla.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición

•

NULL.
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Trayectoria

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de gestión de convenios.

2

Clic en la opción Instituciones.

3

El administrador visualiza los datos de las
empresas existentes.

4

Busca el registro a través de la caja de
búsqueda en caso de que no se encuentre en
el listado inicial.

5

Clic en la opción editar.

6

Modifica los campos necesarios.

7

Guardar cambios efectuados en el registro.

8

Trayectoria finalizada

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.25 de Editar Institución/Empresas se describe el proceso que el
administrador cumple para la edición de datos de empresas con los que la UG
tiene convenios establecidos, cuya representación se ve reflejada en el Gráfico
N.16.

Tabla N. 26 Descripción de Caso de Uso de Eliminar empresas
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-016

Nombre

Eliminar empresas

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador eliminar de manera lógica los
datos de los representantes de las empresas con los cuales la
UG tiene convenios establecidos cuya opción se encuentra
asociada a cada registro de la tabla.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición

•

NULL.
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Trayectoria

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de gestión de convenios.

2

Clic en la opción Representantes/Empresas.

3

El administrador visualiza los datos de los
representantes de empresas existentes.

4

Busca el registro a través de la caja de
búsqueda en caso de que no se encuentre en
el listado inicial.

5

Clic en la opción eliminar.

6

Clic en aceptar

7

Trayectoria finalizada

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.26 de Eliminar empresas se describe el proceso que el
administrador cumple para la eliminación lógica de datos de empresas con los que
la UG tiene convenios establecidos, cuya representación se ve reflejada en el
Gráfico N.16.

Tabla N. 27 Descripción de Caso de Uso de Registro de Convenios
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-017

Nombre

Registro de Convenios

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador registrar datos de una nueva
empresa con la cual la UG tiene convenio establecido.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición
Trayectoria

•

NULL.

Pasos

Acción
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1

Ingresa a la sección de gestión de convenios.

2

Clic en la opción Convenios.

3

El administrador visualiza un formulario en
donde debe ingresar los datos solicitados:
•

Código

•

Validez (años)

•

Fecha-inicio

•

Fecha-Fin

•

Nombre del convenio

•

Objetivo del convenio

•

Tipo de convenio

•

Empresa ligada al convenio

•

Observaciones del convenio

•

Facultades con actividades afines

4

Clic en la opción guardar.

5

Trayectoria finalizada

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.27 de Registro de Convenios se describe el proceso que el
administrador cumple para el registro de datos de nuevos convenios establecidos,
cuya representación se ve reflejada en el Gráfico N.16.

Tabla N. 28 Descripción de Caso de Uso de Editar Convenios
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-018

Nombre
Versión

Editar Convenios
1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador editar datos de convenios
establecidos cuya opción se encuentra asociada a cada
registro de la tabla.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.
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•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

•

Postcondición
Trayectoria

NULL.

Pasos

Acción

1
2
3

Ingresa a la sección de gestión de convenios.
Clic en la opción Convenios.
El administrador visualiza los datos de los
convenios existentes.
4
Busca el registro a través de la caja de
búsqueda en caso de que no se encuentre en
el listado inicial.
5
Clic en la opción editar.
6
Modifica los campos necesarios.
7
Guardar cambios efectuados en el registro.
8
Trayectoria finalizada
Elaborado: Rower Guamán, Virgilio Pozo.
Fuentes: Datos del proyecto.
En la Tabla N.28 de Editar Convenios se describe el proceso que el
administrador cumple para la edición de datos de convenios establecidos, cuya
representación se ve reflejada en el Gráfico N.16.

Tabla N. 29 Descripción de Caso de Uso de Eliminar convenios
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-019

Nombre

Eliminar convenios

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador eliminar de manera lógica los
datos de los convenios establecidos cuya opción se encuentra
asociada a cada registro de la tabla.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición

•

NULL.
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Trayectoria

Pasos

Acción

1

Ingresa a la sección de gestión de convenios.

2

Clic en la opción Convenios.

3

El administrador visualiza los datos de los
representantes delos convenios existentes.

4

Busca el registro a través de la caja de
búsqueda en caso de que no se encuentre en
el listado inicial.

5

Clic en la opción eliminar.

6

Clic en aceptar

7

Trayectoria finalizada

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.29 de Eliminar convenios se describe el proceso que el
administrador cumple para la eliminación lógica de datos los convenios
establecidos, cuya representación se ve reflejada en el Gráfico N.16.

Tabla N. 30 Descripción de Caso de Uso de Carga de PDF de convenios
Descripción del caso de uso
Identificador

CU-020

Nombre

Carga de PDF de convenios

Versión

1.0 (10/10/2017)

Actores

Administrador.

Descripción

Permite al usuario administrador carga el pdf de documentos
de cada convenio cuya opción se encuentra asociada a cada
registro de la tabla.

Precondición

•

El usuario administrador ingresa a la URL de Login.

•

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema a
través de sus credenciales (correo y contraseña).

Postcondición
Trayectoria

•

NULL.

Pasos

Acción
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1

Ingresa a la sección de gestión de convenios.

2

Clic en la opción Convenios.

3

El administrador visualiza los datos de los
representantes de empresas existentes.

4

Busca el registro a través de la caja de
búsqueda en caso de que no se encuentre en
el listado inicial.

5

Clic en la opción cargar archivo.

6

Clic en opción subir archivo que aparece en la
ventana modal

7

Clic en seleccionar

8

Clic en guardar

9

Trayectoria finalizada

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.30 de Carga de PDF de convenios se describe el proceso que el
administrador cumple para la carga correspondiente del pdf que contiene el
documento escaneado del convenio, cuya representación se ve reflejada en el
Gráfico N.16.

Historias de usuario, aprobación y asignación
Como factor clave para llevar un proceso al éxito es saber que desean los usuarios
y que tendrán a disposición con el resultado del proyecto, por eso dentro de las
historias de los usuarios se describe el cómo y para quién se destina esta solución.

Tabla N. 31 Historial de usuarios
HISTORIAS DE USUARIOS
Como

Director

de

Aprobación

Prácticas

Pre-

profesionales, quiero visualizar los convenios
suscritos

que

tiene

la

Universidad

x

Asignación
Ing. Pablo
Tejada

de

Guayaquil con las Instituciones públicas y
privadas para que los gestores tengan
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conocimiento de dichos convenios para
asignar a estudiantes a empresas.
Como Director de Prácticas Pre-

x

Ing. Pablo

profesionales, quiero que las empresas

Tejada

puedan registrar sus datos empresariales
para así iniciar el proceso de un convenio de
relación académica
Como gestores académicos, queremos una
herramienta

que

nos

permita

x

visualizar

gestores
académicos

información sobre los convenios vigentes de
la UG., para llevar un correcto proceso y estar
informados de cualquier novedad sobre
dichos convenios.
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N.31 que describe sobre el historial de aquellos que están interesados
sobre el proyecto, estas descripciones se tratan de cuáles son las expectativas
que tienen los usuarios con relación a los requerimientos, y que tan apegadas
están sobre el alcance que se tiene del proyecto, si son acorde con lo antes ya
mencionado, etiquetando a cada uno como aceptado o rechazado.

Elaboración de Tareas

En la elaboración de las tareas se describe las actividades a realizar por cada
miembro del proyecto, dado que se define qué es lo que debe realizar de acuerdo
a las necesidades del cliente y para lo cual servirá como una entrada de datos
para los siguientes procesos dentro de la metodología de scrum por ejemplo las
estimaciones en horas, el diagrama de grant, en scrumbord, entre otra más.

A continuación, se presentará las siguientes tareas que se ejecutarán para el
proyecto y el cual para tener un poco de orden en este aspecto se usó una
herramienta en línea denominada ORANGESCRUM, que permite enlazar varios
procesos de scrum con coherencia para el desarrollo del proyecto.
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Tabla N. 32 Descripción de tareas
N°

Descripción de tarea

Fechas

1

Reunión con el Director de Prácticas Preprofesionales.

27/11/2017

2

Análisis del levantamiento de información.

28/11/2017

3

29/11/2017
Elaboración de informe del levantamiento de información.

4

Entrega del acta de reunión y levantamiento de información

30/11/2017

5

Definición de herramientas para el desarrollo del aplicativo.

30/11/2017

6

Definición de campos y elementos para el aplicativo.

01/12/2017

7

Análisis y elaboración del esquema del módulo.

01/12/2017

8

Desarrollo funcional para la muestra de información de
convenios.

06/12/2017

9

Desarrollo funcional de los filtrados para la muestra de
datos de los convenios.

07/12/2017

10

Desarrollo de mensajes de alertas para los convenios
vigentes.

08/12/2017

11

Desarrollo funcional de registros de las postulaciones para
la empresa.

14/12/2017

12

Desarrollo funcional para la muestra de registros de las
postulaciones.

18/12/2017

13

Desarrollo de documento PDF y Excel para las
postulaciones, convenios.

19/12/2017

14

Validación de campos.

20/12/2017

15

desarrollo funcional de mensajes de respuesta por llenado
de registro de postulación

23/12/2017
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16

Desarrollo funcional de los para él envió de información del
registro de postulación a los gestores académicos.

27/12/2017

17

creación de modelado de base para el registro de la
sección de postulación

29/12/2017

18

desarrollo de las vistas principales del módulo web

03/01/2018

19

desarrollo de las vistas de presentación de datos de
convenios.

05/01/2018

20

desarrollo no funcional de la presentación del registro al
administrador.

08/01/2018

21

desarrollo de vistas complementarias del módulo web.

10/01/2018

22

Análisis y cambio del MER de acorde a los nuevos
requerimientos adicionales.

12/01/2018

23

Desarrollo de requerimientos funcionales adicionales al
aplicativo web.

15/01/2018

24

Desarrollo de requerimientos no funcionales adicionales al
aplicativo web.
Prueba del aplicativo del módulo web para los gestores
académicos.

20/01/2018

25

26/01/2018

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
La descripción de las tareas se las observa en la Tabla N.32, en el cual se observa
sobre la definición de las tareas que tienen programadas con sus respectivas
fechas, una con relación a la otra y de la cual se descrito de forma clara y precisa,
además se observa en el Gráfico N.17 a quien se les asigno dicha tarea y cuál es
su grado de prioridad mediante el uso de una herramienta en línea para la gestión
de toda esta información.

Elaboración de la lista de pendientes del Sprint
Ya teniendo como entradas los datos de las creaciones de las tareas se procede
a las relaciones entre las fechas que se pretende realiza, las horas que requerirá
para cada tarea, y quien será el encargado de realizar dicha actividad, y si debe
tener alguna observación sobre el mismo, el cual por medio de ORANGESCRUM
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nos ayuda a gestionar todo este dato que sirve para llevar un control para los
demás procesos tal cual se puede observar en la imagen siguiente.
Incluso

a través de esta herramienta permite la asignación de alta, media y baja

según el criterio y relevancia que tenga el Sprint, también qué tipo de actividad es
la que se ha creado y en rango de tiempo se tiene para terminar dichas tareas
para así después dar un resultado como un incremento, por lo que con cada sprint
terminado queda el resto por su culminación y se pude observar el estado en que
se encuentran cuando se pasan al scrumboard.
Cómo se puede observar en la herramienta nos asigna un numero para cada tarea
el título del mismo, cuantas personas están involucradas dentro de la misma
actividad en cual a través se les notifica por medio del correo electrónico que es
será una de las vía de comunicación, también se observa que prioridad tiene cada
tarea y se diferencian por el color rojo que es alta, verde claro media y baja de
color verde oscuro, siguiendo se estima el tiempo que toca completar cada
actividad y su relación con el estado que se encuentra actualmente.
Gráfico N. 16 Resumen General del Proyecto en ORANGESCRUM

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
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Gráfico N.17 Estado de tareas con ORANGESCRUM

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
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Gráfico N.18 Estados de tareas con ORANGESCRUM

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
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Gráfico N.19 Estado de tareas con ORANGESCRUM

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
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3 implementación
Crear entregables
En esta fase se comienza a notar ya los resultados de las relaciones que tienen
los diversos procesos de la metodología scrum del cual cada sprint es manejado
de acuerdo al avance que se vaya dando durante la ejecución del proyecto,
regulando contingencias de riesgos que pueden afectar al mismo.
Para la creación de los entregables se selecciona cual de las tareas se han
finalizado de la lista de requerimientos de acuerdo al scrumboard y sujetos a las
fechas que se establecieron anteriormente se las presentan al sponsor o usuario
final que es el mayor interesado en el aplicativo del módulo web, por lo tanto, estos
entregables a su vez son monitoreados por la página y son notificados a los
interesados por correo electrónico.
Gráfico N.20 Selección de entregables

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
A continuación, se mostrará en una imagen con los datos del proyecto que se
reflejan sobre el scrumboard en qué estado se encuentran las tareas, en el cual
se observa que hay cuatro columnas que representan nuevo, en proceso, resulto,
cerrado, por lo que cada una de las tareas deberán pasar por estas columnas
dependiendo del estado en que se encuentre, esto ayuda a ver que tareas están
ya culminada o retrasadas para poner énfasis en esas tareas.
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Gráfico N. 21 SCRUMBOARD

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
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Llevar a cabo el stand up diario
La reunión diaria que se determina en el proyecto está sujeta a los procesos de la
metodología de scrum, ya que tiene como por finalidad analizar y presentar resultados
favorables de las tareas asignadas, estas fechas se establecen en un cronograma, estas
reuniones se limitan a quince minutos por cada una de ellas, a pesar de que deben ser
diarias las reuniones se establecieron en ciertas fechas en el cual se demuestra en la
siguiente imagen que por medio de la página de ORANGESCRUM no ayuda a registra
y asignar fechas en las que se puede dar las reuniones.
Gráfico N.22 Fechas de las reuniones

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
4 revisión y retrospectiva
Demostración de validación de sprint.
Para el último paso de la metodología en el desarrollo ágil de scrum, se tiene que
manejar ciertos aspectos de suma importancia que son los resultados de cada sprint,
deben someterse a una revisión por parte del interesado de mayor relevancia, tomando
así el camino correcto para llegar a culminar este proyecto.
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Para que están sprint sean de validación favorable se presenta los diseño que se
desarrollaron para el gusto del usuario, comprometiendo así la correcta o no aprobación
de este para lo cual estos desarrollos de vistas del aplicativo se muestran a
continuación:

Gráfico N. 23 Pantalla Principal de consultas de convenios al público
Convenio Marco
E

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Gráfico N. 24 Pantalla principal de consultas de convenios Específicos

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
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Gráfico N. 25 Pantalla principal de consultas de convenios de Prácticas
Preprofesionales

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
.
Gráfico N. 26 Sección Soy empresa para la postulación de instituciones

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Páginas Privadas y públicas
Pantalla mostrada al visitante de la página de la UG en donde se presenta en secciones
los tipos de convenios que son Marco, Específico y Preprofesionales que tiene la
Universidad de Guayaquil. Por defecto se presentan los convenios Marco y como última
sección Soy empresa
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Gráfico N. 27 Detalles del convenio.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Modal que presenta información relevante del convenio y semáforo de vigencia del
convenio. Información que se accede haciendo clic en la opción ver de la tabla de datos.
Gráfico N. 28 Modal de postulación para empresas

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Modal de registro de empresas para la formalización de convenios.
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Gráfico N. 29 Pantalla principal para el Gestor principal de Prácticas
Preprofesionales

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Pantalla de visualización de los datos de las empresas que se han postulado a través
del formulario y cada registro con sus respectivas opciones.
Gráfico N. 30 Pantalla de visualización de los tipos de convenios para el Gestor
principal de Prácticas Preprofesionales

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Ventana de visualización de los convenios de la UG y sus tipos. Generación de reportes,
filtrado de datos y descargas de digital PDF de cada convenio.
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Gráfico N. 31 Pantalla donde se visualiza el listado de representantes

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Ventana donde se muestra los registros de los representantes de manera organizada
en una tabla con sus respectivos campos relacionados a una representante de una
empresa con la opción de edición y eliminación.
Gráfico N. 32 listado de empresas

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En esta pantalla se visualiza los datos organizados en diferentes campos colocados en
una tabla en cual cuenta con las opciones para registrar, edición y eliminación.
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Gráfico N. 33 convenios

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Entregables del proyecto.

Una vez culminado el proyecto desarrollado a través de la metodología ágil scrum se
tiene como resultado la solución de acuerdo a las necesidades del usuario final en la
cual consistía la propuesta del aplicativo en presentar la información de los convenios
suscritos vigentes que tiene la Universidad de Guayaquil con las instituciones públicas
y privadas, del cual se entregara lo siguiente:
•

En un dispositivo portables de almacenamiento Cd contendrá el documento
digitalizado, además del código fuente de la propuesta tecnológica.

•

Se entregará los manuales técnicos con corresponderá al administrador para
manejar su estructura interna.

•

Se entregará el manual de usuario final que tendrá a detalle cómo debe ser
usado el aplicativo.
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Criterios de validación de la propuesta
Para tener una aceptación del software este mismo se debe someter a validaciones que
sustenten su funcionalidad y que cumplan los requerimientos presentados
anteriormente por el Director de Prácticas Pre-profesionales y también por un
profesional enfocado en la materia es decir un Ingeniero en Sistemas Computacionales,
en tal caso el aplicativo del módulo web se puso a prueba con los involucrados para así
obtener sus criterios el relación al funcionamiento y estructura como se desarrolló el
software del proyecto.

Tabla N. 33 Criterios de validación
Criterio de validación

Descripción

Estructura

y Se identifica la posición de los elementos que tiene el

contenido

aplicativo, también se observa si se aplica elementos
dinámicos y si tiene una buena estructura organizacional.

Seguridad

se observa y se pone a prueba la seguridad mínima que
debe tener un aplicativo web en toda su estructura.

Eficiencia

Se evalúa al tiempo de respuesta y rendimiento con la que
puede presentar el aplicativo web al usuario final.

Programación

Se muestra como está organizado y estructurado el
software, y si se optó por el uso de alguna herramienta
para su desarrollo.
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Con el apoyo de la metodología ágil scrum, como parte de su ejecución permite la
realización de pruebas después de cada incremento definiéndolas como pruebas
unitarias particulares bajos el criterio de los desarrolladores, el cual permite identificaron
de posibles errores de funcionamiento que sean visibles e impliquen un mal aspecto al
aplicativo web por lo que una vez que se identifique los inconvenientes se procederá a
corregirlos de forma inmediata
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Como una de las técnicas a emplearse se denominan el juicio de experto por parte de
un profesional Ing. Carlos Abdon Maruri Lindao evidencio y validó varias funciones del
aplicativo web.
Con los criterios de validación de la Tabla N.33 se determinan los diferentes aspectos
que tiene el aplicativo web y que fue evaluado por parte del profesional de la carrera de
Ingeniería en Sistemas Computacionales, el cual examinó código fuente del aplicativo,
de esta manera validando los diversos criterios de un sistema seguro, ágil y fiable,
evaluación incluida en los anexos.
Tabla N. 34 Requisitos evaluar
Requisito que evaluar

Criterio de validación

Cumple

Contenido bien organizado

Estructura y contenido

Si Cumple

Indicadores de apoyo o ayuda para el Estructura y contenido

Si Cumple

usuario

(Código

de

colores,

Estructura y contenido mensajes o
cuadro de dialogo de confirmación,
error, advertencia)
Uso de elementos o componentes Estructura y contenido

Si Cumple

dinámicos.
Validación de datos ingresados al Seguridad

Si Cumple

aplicativo web.
Autenticación al iniciar sesión en el Seguridad

Si Cumple

aplicativo web.
Acceso autorizado solo para usuarios Seguridad

Si Cumple

administradores.
Buen rendimiento en tiempos de Eficiencia

Si Cumple

respuesta.
Fácil interacción con los objetos del Eficiencia

Si Cumple

aplicativo web.
Velocidad en generación de páginas.

Eficiencia

Si Cumple
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Buena estructura organizacional en el Programación

Si Cumple

código de la programación.
Uso de estilo o estética en el Programación

Si Cumple

aplicativo web.
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Con base a lo mencionado anteriormente, en la Tabla N. 34 de requisitos a evaluar se
enlistan las características del sistema evaluado por el Ingeniero en Sistemas
Computacionales, en donde se evidencia el cumplimiento de cada uno de los aspectos
del sistema desarrollado, obteniendo un resultado positivo cada ítem evaluado.

Ambiente de pruebas.
En el ambiente de pruebas se seleccionaron varias herramientas para corroborar el
funcionamiento correcto en un entorno local, en donde el aplicativo del Módulo
Postulación y Consultas de Convenios Suscritos para el Sistema Web de Prácticas Preprofesionales perteneciente al Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional
de la Universidad de Guayaquil, será puesto en funcionamiento ejecutando cada una de
las características implementadas.

Dado que es una aplicación web se toma en cuenta los navegadores, en este caso está
el navegador Opera en su versión 50.0.2 dentro de un sistema operativo Windows 10
home que es el software de ambiente de pruebas en el aspecto de hardware está en un
notebook con las características siguientes:
•

Procesador Celeron 1.60Ghz.

•

Memoria Ram 8 GB.

•

Disco duro de 1 TB.

Resultados de Pruebas
Como producto final de las pruebas que se obtuvo con la metodología y las pruebas de
ambiente se observó el comportamiento y funcionamiento del aplicativo web:
•

En las pruebas que están inmersas dentro de la metodología scrum se evidenció
por cada incremento fue validado para su posterior funcionamiento.
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•

En las pruebas ambiente se evaluó la funcionalidad enfocados a los
requerimientos en el cual se evidenció su correcto y lógico uso del cual cumple
el objetivo inicial aplicativo del módulo web.

•

Se pudo evidenciar sobre la actualización de los posibles registros en la sección
de postulación de una empresa.

•

Además, tenemos lo evaluado por el profesional sobre el esquema de desarrollo
del software en cual se determinó la aprobación del mismo.
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CAPITULO IV
Criterios de aceptación del producto o servicio
El aplicativo que se desarrollo tiene como objetivo tratar la información de una forma
interactiva, usando herramientas tecnológicas para que su usabilidad incluya esa
propiedad, y para esto se debe someter bajo ciertos parámetros para que tenga la
aceptación de ser usado a futuro.

Se presentó un esquema por el cual el aplicativo web fue evaluado en sus diferentes
requisitos de funcionalidades por partes de tres personas que laboran en el área de
Dirección de Prácticas Pre-profesionales, y que mediante los resultados de las pruebas
de aceptación se evaluará la satisfacción.

El esquema evaluador se dividió en los procesos que se maneja en el aplicativo web lo
cual se estaría presentando las diferentes y posibles internaciones definiendo si es
aceptado por el usuario evaluador o no, relacionado a sus enfoques funcionales y no
funcionales. En la siguiente tabla se muestran los criterios de evaluación post
aceptación.

Tabla N. 35 Pruebas de aceptación
Requisitos

Presentación de los convenios de forma

Calificación
Aceptado

digitalizada.
Aplicación de búsquedas dinámicas bajo

Aceptado

parámetros (búsqueda por textos, rangos de
tiempo, estados del convenio).
Visualización sobre la vigencia del convenio y

Aceptado

datos complementarios.
Descarga del convenio escaneado.

Aceptado

Presentación de código de colores semáforo.

Aceptado
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Presentación de la pestaña inicial (descripción

Aceptado

del proceso de registro, direccionamiento al
formulario de registro).
Validación de los componentes y elementos

Aceptado

dentro del formulario de registro.
Mensajes de confirmación por correo

Aceptado

electrónico (empresa- administradores)
Validación de Inicio de sesión por medio del

Aceptado

correo electrónico y clave
Detalles del perfil de la persona que ingreso.

Aceptado

Presentación de un resumen de empresas

Aceptado

postuladas
Presentación de los convenios de forma

Aceptado

digitalizada.
Aplicación de búsquedas dinámicas bajo

Aceptado

parámetros (búsqueda por textos, rangos de
tiempo, estados del convenio).
Descarga del convenio escaneado.

Aceptado

Presentación de código de colores semáforo.

Aceptado

Generar listado de reportes de la información de Aceptado
convenios filtrada en PDF-EXCEL
Presentación de la información de los registros

Aceptado

de empresas
Aplicación de búsquedas dinámicas bajo

Aceptado

parámetro búsqueda por textos.
Seguimiento del registro por fechas.

Aceptado

Asignación del estado del registro.

Aceptado

Eliminación del registro.

Aceptado

Descarga de reporte sobre el registro de la

Aceptado

empresa.
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Envió de información por correo electrónico del

Aceptado

registro de la empresa a los gestores
académicos.
Presentación de los datos de usuarios que

Aceptado

reciben las notificaciones por correo
electrónico
Aplicación de búsquedas dinámicas bajo

Aceptado

parámetro búsqueda por textos.
Presentación de registro de un nuevo usuario.

Aceptado

Actualización de datos para los usuarios.

Aceptado

Eliminación de usuario.

Aceptado

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
En la Tabla N. 35 de pruebas de aceptación se enlistan cada uno de los requerimientos
establecidos por el usuario al iniciar el proceso y generados en el transcurso del mismo
y que mediante el uso del sistema desarrollado se dio aceptación a cada uno de ellos y
de manera implícita el cumplimiento.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones
•

Se logro cumplir con el 100% desarrollo de los requerimientos iniciales
propuestos por el usuario e incluso la realización e integración de nuevas
funcionalidades no contempladas.

•

Se logró desarrollar y ejecutar con éxito las pruebas del portal público de
postulación para las empresas que estén interesadas en la formalización de
convenios con la UG y de igual manera el correcto funcionamiento del apartado
administrativo del sistema el cual fue testeado por el gestor principal de prácticas
preprofesionales.

•

La metodología de desarrollo ágil SCRUM, la cual se implementó para el
desarrollo del proyecto, fue muy favorable por lo que se logró cumplir a corto
plazo con todos los requerimientos del usuario establecidos inicialmente y
durante el proceso.

•

Con el desarrollo concluido del proyecto, permitirá a los docentes y gestores de
prácticas, consultar datos específicos e importantes de un convenio de manera
dinámica y rápida mediante el filtrado de registros.

•

Mediante los semáforos de vigencia que refleja cada convenio, los futuros
pasantes podrán verificar si la empresa aun admite la ejecución de pasantías y
al gestor de prácticas realizar la asignación de estudiantes a la empresa dentro
del rango óptimo de tiempo para la ejecución de prácticas
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Recomendaciones
•

Se recomienda que para la implementación del proyecto se utilicen las tablas y
sus atributos tal y como se detalla en la documentación o manuales para el
correcto funcionamiento del sistema.

•

Para la toma de datos del sistema y su correcto funcionamiento se recomienda
realizar el enlace con el sistema web de Registro y Control de convenios de la
Universidad de Guayaquil el cual sirve de repositorio de información para el
presente módulo el cuál reflejará estos datos.

•

Se recomienda tome en consideración el proyecto para su implementación,
continuidad y mejora del presente proyecto debido a las necesidades que
requiere el departamento encargado del proceso de formalización de convenios
perteneciente al Vicerrectorado de formación académica y profesional.

•

Se recomienda al departamento de Centro de Cómputo, tener una base
actualizada con los datos de cada uno de los coordinadores de prácticas
preprofesionales pues se utilizará para notificación mediante correo de la
asignación de postulaciones.

•

Se recomienda mantener y monitorear la información de la base de datos
actualizada de esta forma se presentan los datos actuales en las vistas del
aplicativo.
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Manual Técnico
INTRODUCCIÓN
El siguiente manual detalla el flujo de funcionamiento del módulo de postulación y
consultas de convenios suscritos para el sistema web de prácticas pre-profesionales.
En este documento se redactan las funciones y cada uno de los componentes que
comprende el módulo.

OBJETIVOS
Objetivo General
El objetivo es mostrar los datos técnicos del módulo desarrollado brindando la facilidad
de entendimiento del mismo para la ejecución de futuras modificaciones o
actualizaciones de funcionalidades por parte del personal del área de desarrollo y
técnico de la Universidad de Guayaquil
Objetivo Específico

•

Detallar cada una de las tablas y sus atributos para el correcto
funcionamiento del almacenamiento de la información.

•

Ejecutar la búsqueda dinámica de información de cada uno de los tipos
de convenios.

•

Implementación de componentes para la generación de reportes en las
secciones requeridas.
Especificaciones técnicas para el desarrollo
Tabla N. 36 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS
Windows 10 Pro
Sublime Text 3
Laravel 5.5 LTS, Bootstrap 3
PHP 7.0, Javascript, JQuery, CSS,
Lenguaje de programación
HTML
Gestor de aplicaciones
Laragon Full 3.17
Generación de documentos PDF
Librería DomPDF
Generación de archivos Excel
Librería maatwebsite/excel
Generación de gráficos estadísticos
Librería Consoletvs/charts
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
S.O.
IDE
Framework

El hardware utilizado para el desarrollo del módulo de consultas cumple con las
siguientes características: Disco Duro: 750 Gb, Procesador: AMD A6, Memoria RAM:
8Gb.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN
Gráfico N. 34 MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

DICCIONARIO DE DATOS
Nombre Tabla: companypostulate
Descripción: Tabla que contiene los datos de todas las empresas públicas o
privadas que se postulen en el portal de inscripción.
Tabla N. 37 TABLA COMPANYPOSTULATE

CAMPO

TAMAÑO

TIPO DE

DESCRIPCIÓN

DATO
id

10

int

Identificador único de
tabla

name

255

varchar

Contiene el nombre de
la empresa postulada

legal_rep

255

varchar

Contiene el nombre del
representante legal de la
empresa postulada

type_company

255

varchar

Contiene el tipo de
empresa

ruc

255

varchar

Contiene el ruc de la
empresa postulada

Countryselect

10

int

Contiene el id del país
de la empresa postulada

province

10

int

Contiene el id de la
provincia de la empresa
postulada

cityselect

10

int

Contiene el id de la
ciudad de la empresa
postulada

Postal_code

255

Varchar

Contiene el código
postal de la empresa
postulada

Address_company

255

Varchar

Contiene la dirección de
la empresa postulada

Pone

15

Varchar

Contiene el número
celular de la empresa
postulada

telephone

15

Varchar

Contiene el número de
teléfono de la empresa
postulada

email

50

Varchar

Contiene el correo
electrónico de la
empresa postulada

Activity

500

Varchar

Contiene datos de la
actividad de la empresa
postulada

State

45

Contiene el estado de
proceso de la empresa
postulada

End_date

Null

Datetime

Contiene la fecha de
finalización de
asignación a facultad

Created_at

Null

Datetime

Contiene la fecha de
creación del registro

Updated_at

Null

Datetime

Contiene la fecha de
actualización del registro

Deleted_at

Null

Datetime

Contiene la fecha de
eliminación del registro

RELACIONES
Campo

Tabla

id

State_date
Companypostulate_faculty

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Nombre Tabla: companypostulate_faculty
Descripción: Tabla que contiene los datos de las asignaciones de postulaciones
realizadas por empresas a la facultad con mayor afinidad para que proceda con el
trámite de establecimiento del convenio.
Tabla N. 38 TABLA COMPANYPOSTULATE_FACULTY
CAMPO
id

TAMAÑO
10

TIPO DE DATO
int

DESCRIPCIÓN
Identificador único de
tabla
Faculty_id
10
int
Contiene el id de la
facultad asignada
Postulate_id
10
int
Contiene el id de la
empresa postulada
Asign_by_user
10
int
Contiene el id del usuario
que realizó la asignación
Asign_at
null
datetime
Contiene la fecha de
asignación a una
facultad
End_date
nulll
datetime
Contiene la fecha de
finalización de
asignación a la facultad
designada
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Nombre Tabla: faculty
Descripción: Tabla que contiene los datos de las facultades que conforman la
universidad de Guayaquil.
Tabla N. 39 TABLA FACULTY
CAMPO
id

TAMAÑO
10

TIPO DE DATO
int

name

255

varchar

email

255

varchar

description

255

varchar

DESCRIPCIÓN
Identificador único de
tabla
Contiene el nombre de
la facultad
Contiene el email de la
facultad
Contiene la descripción
de la facultad

RELACIONES
CAMPO
id

TABLA
gestor
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Nombre Tabla: state_date
Descripción: Tabla que contiene los datos de los estados del proceso de la
empresa postulada.
Tabla N. 40 TABLA STATE_DATE
CAMPO

TAMAÑO

TIPO DE

DESCRIPCIÓN

DATO
id

10

int

Identificador único de
tabla

Inscription_date

Null

Datetime

Contiene la fecha de
inscripción

Proccess_date

Null

Datetime

Contiene la fecha de
inicio de proceso

Finish_date

Null

Datetime

Contiene la fecha de
finalización del proceso

Company_id

10

int

Contiene el id de la
empresa

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Nombre Tabla: gestor
Descripción: Tabla que contiene los datos los gestores de prácticas preprofesionales de cada facultad.
Tabla N. 41 TABLA GESTOR

CAMPO
id
Ci

TAMAÑO
10
Null

TIPO DE DATO
int
Datetime

name

Null

varchar

Last_name

Null

varchar

email

100

varchar

Faculty_id

10

int

DESCRIPCIÓN
Identificador único de tabla
Contiene la fecha de
inscripción
Contiene la fecha de inicio
de proceso
Contiene la fecha de
finalización del proceso
Contiene el id de la
empresa
Contiene el id de la facultad
a la que pertenece el gestor.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Nombre Tabla: covenant
Descripción: Tabla que contiene los datos los convenios existentes.
Tabla N. 42 TABLA COVENANT
CAMPO
id

TAMAÑO
10

TIPO DE DATO
int

DESCRIPCIÓN
Identificador único de
tabla
Code
50
varchar
Contiene el código del
convenio
Name
255
varchar
Contiene el nombre del
convenio
Target
500
Varchar
Contiene el objetivo del
convenio
Focus
45
Varchar
Contiene el enfoque del
convenio
validity
10
Int
Contiene los años de
validez del convenio
Benefit
100
Varchar
Contiene el nombre del
beneficiario del convenio
Date_transact
null
Datetime
Contiene la fecha de
transacción del convenio
Date_firm
Null
Datetime
Contiene la fecha de
firma del convenio
Date_start
Null
Datetime
Contiene la fecha de
inicio de validez del
convenio
Date_end
null
datetime
Contiene la fecha de la
finalización del convenio
Observation
500
varchar
Contiene datos u
observaciones del
convenio
types
10
Int
Contiene el id del tipo del
convenio
entities
10
Int
Contiene el id de la
entidad relacionada con
el convenio
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Nombre Tabla: types
Descripción: Tabla los tipos de convenios.

Tabla N. 43 TYPES

CAMPO

TAMAÑO

id

10

TIPO DE
DATO
int

Description

255

varchar

group

50

varchar

DESCRIPCIÓN
Identificador único de
tabla
Contiene la descripción
del tipo
Contiene el identificador
del grupo a la cual
pertenece el tipo

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Nombre Tabla: entities
Descripción: Tabla que contiene los datos de las entidades o empresas con las
que la Universidad tiene convenios establecidos.
CAMPO

TAMAÑO

TIPO DE

DESCRIPCIÓN

DATO
id

10

int

Identificador único de
tabla

ruc

255

varchar

Contiene la descripción
del tipo

Bussiness_name

50

varchar

Contiene el identificador
del grupo a la cual
pertenece el tipo

telephone

255

Varchar

Contiene el número de
teléfono de la empresa

Email

500

Varchar

Contiene el email de la
empresa

Country

50

Varchar

Contiene el país de
origen de la empresa

Province

50

Varchar

Contiene la provincia a la
cual pertenece la
empresa

City

50

Varchar

Contiene la ciudad a la
cual pertenece la
empresa

Type_id

45

varchar

Contiene el tipo de
empresa

representative

10

Int

Contiene el
representante de la
empresa

responsible

10

Int

Contiene el responsable
de la empresa

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Nombre Tabla: covenant_pdf
Descripción: Tabla que contiene los datos de los documentos de los convenios
en formato pdf.
Tabla N. 44 COVENANT_PDF
CAMPO

TAMAÑO

TIPO DE DATO

DESCRIPCIÓN

Id

10

Int

Identificador único de
tabla

Code

50

Varchar

Contiene el código del
documento digital

Name

255

Varchar

Contiene el nombre del
documento en pdf

Size

10

Varchar

Contiene el tamaño en
Mb del documento en pdf

Covenant_id

10

int

Contiene el id del
convenio con el que se
relaciona el pdf

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio
Fuente: Datos del Proyecto
Nombre Tabla: user
Descripción: Tabla que contiene los datos los usuarios del módulo.
Administradores.

Tabla N. 45 USER

CAMPO

TAMAÑO

Id

10

TIPO DE
DATO
Int

Ci

15

Varchar

Name

50

Varchar

last_name

50

Varchar

Department

100

varchar

Email

100

varchar

State

50

varchar

Created_at

Null

Timestamp

Updated_at

Null

Timestamp

Deleted_at

Null

Timestamp

DESCRIPCIÓN
Identificador único de
tabla
Contiene el
identificador o cédula
del usuario
Contiene el nombre del
usuario
Contiene el apellido
del usuario
Contiene el
departamento al cual
pertenece el usuario
Contiene el email del
usuario
Contiene el estado del
usuario (activoinactivo)
Contiene la fecha de
creación del usuario
Contiene la fecha de
actualización del
usuario
Contiene la fecha del
eliminado lógico del
usuario

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

ROUTES - URL

Descripción: Archivo que contiene todas las rutas implementadas en el módulo
para el redireccionamiento y funcionamiento.
Ruta de acceso: Routes/web.php

Tabla N. 46 RUTAS Y URL
NOMBRE DE LA

URL

RUTA
companypostulate
.index

TIPO DE

DESCRIPCIÓN

RUTA
Companypost

get

ulate

Invoca a la pantalla en donde
el

administrador

visualizar

las

puede
empresas

postuladas y se envían datos
de las facultades registradas
próximos a ser usados en
otros métodos.
companypostulate
.show

companypost

get

ulate

Permite la búsqueda de la
información del registro y lo
carga en un modal

companypostulate

companypost

get

.edit

ulate/{compa

información del registro en un

nypostulate}/

modal

edit

Permite

la

carga

previo

de

a

la

ser

actualizada

companypostulate

companypost

put

Invoca a la función que

.update

ulate/{compa

permite la actualización del

nypostulate}

estado del registro de la
empresa postulada

companypostulate

companypost

.destroy

ulate/{compa

eliminar el registro de una

nypostulate}

postulación

list-company

listcompany

delete

get

Invoca al método que permite

Invoca al método que permite
la extracción de todos los
registros

de

postulaciones

próximos

las
a

cargarse en un DataTable
reportPDF

reportPDF/{id
}

get

Invoca el método que permite
la búsqueda específica de un
registro y generar un pdf.

facultyasign

facultyasign/{i

patch

d}

Invoca al método que permite
la asignación del registro o
postulación a una facultad.

selectGestor

selectGestor/

get

{id}

Invoca al método que permite
la extracción de una facultad
en

específico

con

su

respectivo gestor
dataExtract

dataExtract/{i

get

d}

Invoca al método que permite
la extracción de un convenio
en específico y calcular el
tiempo

de

vigencia

del

mismo.
convenios_especif

especific_cov

icos

get

enant

Invoca la pantalla principal de
los

convenios

específicos

para el administrador
convenios_marco

marco_coven

get

ant

Invoca la pantalla principal de
los convenios marco para el
administrador

convenios_preprof

prepro_coven

esionales

ant

Get

Invoca la pantalla principal de
los

convenios

preprofesionales

para

el

administrador
download

download/{id}

get

Invoca al método
permite

la

que

descarga

del

documento en pdf de un
convenio en específico
list-espe

list_espe

Get

Invoca al método que permite
la extracción de convenios
específicos próximos a ser
cargados en un DataTable.
Administrador

list-marco

list_marco

Get

Invoca al método que permite
la extracción de convenios

marco

próximos

a

ser

cargados en un DataTable.
Administrador
list-prepro

list_prepro

get

Invoca al método que permite
la extracción de convenios
preprofesionales próximos a
ser

cargados

en

un

DataTable. Administrador
vigenceespec

Get

ifico/{id}

Inova a la función de filtrados
de datos por vigencia para
los convenios específicos

vigencemarc

Get

o/{id}

Inova a la función de filtrados
de datos por vigencia para
los convenios marco

vigenceprepr

get

o/{id}

Inova a la función de filtrados
de datos por vigencia para
los

convenios

preprofesionales
stateespecific

Get

o/{id}

Inova a la función de filtrados
de datos por estado para los
convenios específicos

statemarco/{i

Get

d}

Inova a la función de filtrados
de datos por estado para los
convenios marco

stateprepro/{i

Get

d}

Inova a la función de filtrados
de datos por estado para los
convenios preprofesionales

getPref

Post

Invoca al método que permite
cargar etiquetas select con el
prefijo

en

modalidad

dependiente basándose en
un

país

Público.

en

específico.

getCity

Post

Invoca al método que
permite cargar etiquetas
select con las ciudades en
modalidad dependiente
basándose en una provincia
en específico. Público.

/

get

Presenta la página principal
al ingresar a la url de
convenios. Se envían datos
de país y provincia

dataExtractpublic

dataExtractpu

get

blic/{id}

Invoca al método que
permite la extracción de un
convenio en específico y
calcular el tiempo de
vigencia del mismo. Público.

downloadpublic

downloadpubl

get

ic/{id}

Invoca al método

que

permite la descarga del
documento en pdf de un
convenio en específico.
Público.

list-espepublic

list_espepubli

Get

c

Invoca al método que permite
la extracción de convenios
específicos próximos a ser
cargados en un DataTable.
Público.

list-marcopublic

list_marcopu

Get

blic

Invoca al método que permite
la extracción de convenios
marco

próximos

a

ser

cargados en un DataTable.
Público.
list-prepropublic

list_prepropu
blic

get

Invoca al método que permite
la extracción de convenios
preprofesionales próximos a

ser

cargados

en

un

DataTable. Público.
vigenceespec

Get

ificopublic/{id}

Inova a la función de filtrados
de datos por vigencia para
los convenios específicos.
Público.

vigencemarc

Get

opublic/{id}

Inova a la función de filtrados
de datos por vigencia para
los

convenios

marco.

Público.
vigenceprepr

get

opublic/{id}

Inova a la función de filtrados
de datos por vigencia para
los

convenios

preprofesionales. Público.
stateespecific

Get

opublic/{id}

Inova a la función de filtrados
de datos por estado para los
convenios

específicos.

Público.
statemarcopu

Get

blic/{id}

Inova a la función de filtrados
de datos por estado para los
convenios marco. Público.

stateprepropu

Get

blic/{id}

Inova a la función de filtrados
de datos por estado para los
convenios preprofesionales.
Público.

Home

home

get

Presenta la pantalla inicio al
administrador con datos de
convenios y gráficos
estadísticos.

pdfmarco

pdfmarco/{id}/
{id2}

get

Invoca a la función que
permite la generación de
reportes en pdf o Excel para
los convenios marco

pdfespecifico

pdfespecifico/

get

{id}/{id2}

Invoca a la función que
permite la generación de
reportes en pdf o Excel para
los convenios específicos

pdfprepro

pdfprepro/{id}

get

/{id2}

Invoca a la función que
permite la generación de
reportes en pdf o Excel para
los convenios
preprofesionales

getDatapostul

get

ateall

Invoca el método que
permite exportar los datos
de empresas postuladas en
Excel de todas las empresas
postuladas

getDatapostul

get

ateep

Invoca el método que
permite exportar los datos
de empresas postuladas en
Excel agrupados por días.

exportDataCo

get

venant

Invoca el método que
permite exportar los datos
de los convenios en Excel
agrupados por tipo.

postulate.store

postulate

post

Permite la inserción de un
nuevo registro o postulación

user_email.index

user_email

Get

Presenta la vista principal de
la sección usuarios.

user_email.store

user_email

Post

Permite la inserción de un
nuevo usuario

user_email.destro
y

user_email/{u
ser_email}

Delete

Permite ejecutar la
eliminación lógica de un
usuario

user_email.edit

user_email/{u

Patch

ser_email}/ed

específico y carga los datos

it
user_email.update

user_email/{u

en un modal
Put

ser_email}
listado-users

Busca un usuario en

Permite actualizar un
usuario en específico

get

Invoca al método que
permite extraer todos los
registros de los usuarios

admcovenant.inde

admcovenant

get

x

Invoca al método que
permite presentar la pantalla
principal de la gestión de
convenios

admcovenant.stor

admcovenant

post

e

Invoca al método que
permite el registro de nuevos
convenios

allcovenant

allcovenant

get

Método que permite la
extracción de todos los
registros de los convenios a
ser gestionados

storepdf

storepdf

post

Invoca al método que
permite la carga y
actualización del documento
PDF de cada convenio

admcovenant.dest

admcovenant

roy

/{admcovena

permite el eliminado lógico

nt}

del registro de un convenio

admcovenant.edit

admcovenant

delete

get

/{admcovena

Invoca al método que

Invoca al método que
permite la extracción

nt}/edit

específica de datos de un
convenio en específico.

admcovenant.upd

admcovenant

ate

/{admcovena
nt}

put

Invoca al método que
permite la actualización de

información de un convenio
en específico
representant.index

representant

get

Invoca al método que
permite presentar la pantalla
principal de la gestión de
representantes de empresas

representant.store

representant

post

Invoca al método que
permite el registro de nuevos
representantes

representant

representant

get

Método que permite la
extracción de todos los
registros de los
representantes a ser
gestionados

representant

representant

delete

/{

permite el eliminado lógico

representant

del registro de un

}
representant.edit

representant

representante
get

/{

específica de datos de un

/edit

te

representant

representante en específico.
put

/{

información de un

}
entity

Invoca al método que
permite la actualización de

representant

entity.index

Invoca al método que
permite la extracción

representant}

representant.upda

Invoca al método que

representante en específico
get

Invoca al método que
permite presentar la pantalla
principal de la gestión de
Empresas o instituciones

entity.store

entity

post

Invoca al método que
permite el registro de nuevas
empresas

entityDatatable

entity.

get

Método que permite la
extracción de todos los
registros de las empresas a
ser gestionadas

entity.

entity /{ entity

delete

}

Invoca al método que
permite el eliminado lógico
del registro de una empresa

entity.edit

entity /{ entity

get

}/edit

Invoca al método que
permite la extracción
específica de datos de una
empresa en específico.

entity.update

entity /{ entity
}

put

Invoca al método que
permite la actualización de
información de una empresa
en específico

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

CONTROLADOR
El controlador es el contenedor de métodos o funciones a ejecutar mediante la
solicitud generada por el usuario, ya sean este para extraer datos, guardar, editar
un registro o eliminar. El controlador sabe que métodos invocar con base a la ruta
accedida.
Gráfico N. 35 CONTROLADOR

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Tabla N. 47 CONTROLADORES
CONTROLLER
Descripción

Los controladores desarrollados en
ese módulo tienen funciones que
serán llamadas a través de las rutas.

Ruta de acceso

App\Http\Controllers

Controlador

Descripción

CompanyPostulateController.php

Implementa la asignación del registro
de postulación a una facultad y
generación de reportes en pdf de

cada

registro

por

el

usuario

administrador.
CovenantController.php

Contiene

las funcionalidades

de

extracción de datos de los convenios
existentes distribuidos por tipo y
mostrando información de vigencia al
usuario administrador.
CovenantPublicController.php

Contiene

las funcionalidades

de

extracción de datos de los convenios
existentes distribuidos por tipo y
mostrando información de vigencia al
público a través de la página de
inicio.
HomeController.php

Constituido por las funcionalidades
de extracción de datos relevantes de
convenios, postulaciones mediante
charts

gráficos

estadísticos

e

indicadores.
PDFController.php

Permite generar reportes en formato
Excel

y

pdf

de

los

convenios

existentes y empresas postuladas.
PostulateController.php

Implementa las funcionalidades que
permiten la postulación de empresas,
asignación

del

registro

a

una

facultad.
UserEmailController.php

Contiene el CRUD de usuarios
gestionados por el administrador,
usuarios

los

notificados

cuales

sobre

las

estarán
futuras

postulaciones.
EntityController.php

Contiene el CRUD de empresas o
entidades

gestionados

administrador.

por

el

AdmCovenantController.php

Contiene el CRUD de convenios
gestionados por el administrador

RepresentantController.php

Contiene el CRUD de representantes
gestionados por el administrador

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
MODELOS
Los modelos están relacionados directamente con una entidad y a su vez a una
tabla de base de datos en donde dentro de ellos se puede especificar mediante
variables la clave primaria de la tabla correspondiente, la tabla referenciada y
fillables con los atributos propios de la entidad.
Gráfico N. 36 MODELOS

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Proyecto
Tabla N. 48 MODELOS (Entities
Descripción

Ruta de acceso

ENTITIES
En estos ficheros se establecerán la
relación con las tablas respectivas y
de la misma manera el tipo de
eliminación (softdeletes).
App\Core\Entities

Nombre
Tabla de base de datos
CompanyPostulate.php
companypostulate
CompanyPostulate_Faculty.php
companypostulate_faculty
Covenant.php
covenant
Covenant_PDF.php
covenant_pdf
Entity.php
Entities
Faculty.php
Faculty
Gestor.php
gestor
Representative.php
representatives
StateDate
Statedate
Types
Types
User_Email
User_email
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

VISTAS
Las vistas son la parte pública que el usuario de nuestro sistema va a poder
ver,

se

escriben

en

HTML

junto

con

un

motor

de

plantillas

llamado Blade. Son ficheros PHP que contienen código HTML, que son
enviados al navegador para que este los renderice y sean mostrado al
usuario.

Gráfico N. 37 VISTAS

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Tabla N. 49 VISTAS

Ruta de acceso

VISTAS
Convenios\resources\views

Controlador

Ruta específica

Vistas involucradas

CompanyPostulate

Admin\company\

Asign.blade.php
Editstate.blade.php
Index.blade.php
Viewstate.blade.php

Covenant

UserEmail

Covenant\especific

Index.blade.php

Covenant\marco

Index.blade.php

Covenant\preprof

Index.blade.php

Admin\user_email

editUser.blade.php
Index.blade.php
newUser.blade.php

CovenantPublic

Home

\

Welcome.blade.php

Postulate

Registerform.blade.php

\

Home.blade.php
Create.blade.php

Representant

Admin\covenant\representative

Edit.blade.php
Index.blade.php
Create.blade.php

Entity

Admin\covenant\entity

Edit.blade.php
Index.blade.php

Create.blade.php
Edit.blade.php
AdmCovenant

Admin\covenant\gestion

Index.blade.php
uploadPDF

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

MANUAL DE USUARIO
Con el desarrollo del aplicativo web sobre el módulo de consultas de convenios
suscritos por la Universidad de Guayaquil y postulaciones para las empresas
públicas y privadas se presenta esta guía o manual por escrito, detallando el
funcionamiento del lado para el usuario externo con las vistas y elementos públicos
y a su vez el contenido de cada sección del aplicativo para el usuario interno
definiendo así este documento como una herramienta complementaria de apoyo.

Es decir que dentro de todo lo desarrollado el esquema va ser usado por diferentes
usuarias y cada uno cumple un rol distinto por lo que en varias secciones tendrán
limitaciones dependientes en su contenido dependiendo de quién la este dado uso
en ese momento.

Tabla N. 50 Tipo de roles para el uso del aplicativo
Rol de usuarios
Usuario general

Opción de manejo

vista

• Consulta de convenios con Pública
opciones básicas.
• Esquema de registro para
las postulaciones.

Usuario
administrador

• Consulta

de

convenio Privada

completa.
• Consulta

de

registro

de

postulación.
• Gestión de usuario para email.
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Páginas para público en general
Consulta de convenios
Como se observa en el Gráfico N. 38 se presenta una vista general sobre la
página que tendrá acceso el pública en general y donde se aprecia la estructura
sobre la presentación de la información en este caso de los convenios y las nuevos
opciones e indicadores que a continuación se detallará la función de elementos y
opciones específicas en la página y como debe manejársela.

Gráfico N. 38 Página de consulta de convenios al público

Ela Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

En la Tabla N. 51 se describe sobre el funcionamiento de cada una de las opciones
que se observa dentro de la página como son el combo box, botones, cajas de
texto dando a conocer qué tipo de acción realizan cada una de ellas con relación
a la información de los convenios suscritos, mostrando la interacción que tienen
estos elementos dentro del aplicativo.

Tabla N. 51 Descripción de las opciones en la página
Botones, combos box, cajas de texto

Acciones

Permite descargar un documento con
extensión PDF de la información de los
convenios.
Muestra

una

ventana

emergente

presentado datos complementarios de
los convenios.

La opción de busca por texto permite
al usuario filtrar información ya sea por
código o nombre del convenio.
Permite

mostrar

un

listado

de

convenios de acuerdo con el número
seleccionado.

Esta opción permite filtrar información
de acuerdo a su vigencia del convenio.

Este combo box permite filtrar los
convenios que se encuentras activo e
inactivo ya registrados.

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Ya mencionado en la Tabla N.52 esta opción

tiene como acción presentar

un cuadro emergente que muestra a detalles datos complementarios como se
observa en el Gráfico N. 39 a continuación.

Gráfico N. 39 Ventana de detalles del convenio

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Agregando un punto de vista muy importante es que número de vigencia de los
meses del convenio resalta el color verde, esto se debe que se está aplicado un
criterio de control de colores o semáforo de color el cual esta referencia se
encuentra en el lado izquierdo por encima de los criterios de filtros, cada color
representa o indica que tan próximo esta un convenio para su fecha límite de
vigencia y aparte también se destacan el estado del mismo tal como se observa
en la Tabla N.52 y Gráfico N.40.

Gráfico N. 40 Semáforo de colores

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Tabla N. 52 Descripción del semáforo de colores
Código de colores

Significados

Verde

Los convenios están aún activos con una vigencia
aceptables para la accione de estudiantes.
Los convenios están aún activos con una tentativa de
vigencia todavía aceptables para la accione de
estudiantes.

Naranja

Rojo
Blanco

Convenio a punto de finalizar. No se pueden asignar
estudiantes debido al poco tiempo.
Convenios inactivos o finalizados. No se pueden
asignar estudiantes.
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Postulación

Continuando con las páginas de acceso a todo usuario en general tenemos la
sección de registro para aquellas empresas que deseen postularse, lo cual dará
apertura al inicio de un convenio entre las dos instituciones el cual así mismo se
dará indicara a detalles sobre cómo dar un correcto registro.
1. Dirigirse a la pestaña de “Yo soy Empresa” el cual mostrará una
descripción sobre que implica esta sección.
2. Hay un botón que indica o que tiene por etiqueta “Regístrate” el cual
redireccionara al esquema de registro para la empresa.
Gráfico N. 41 Postulación

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Registro de un Empresa
El formulario de registro se presenta por medio de un elemento que es un panel
que se lanza automáticamente una vez que se presiona el botón regístrate ubicado
en la pestaña yo soy empresa, este formulario costa con los siguientes campos:

1. Nombre de la empresa.
2. Representante Legal de la
Empresa.
3. Tipo de empresa
a. Pública
b. Privada.

4. RUC.
5. País
a. Ecuador

i. Provincia.
ii. Ciudad.
b. Otro país

i. Código postal.
6. Dirección
7. Prefijo celular.
8. Número Celular.
9. Teléfono convencional.
10. Correo electrónico.
11. Descripción de la actividad de
la empresa.
12. Enviado.
13. Cancelar.

Gráfico N. 42 Formulario de registro

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Validación del formulario
El esquema de desarrollo tiene las validaciones correspondientes a cada sección
del registro tanto como textos, números, correo electrónico, ya que son campos
obligatorios del registro esta validación se presenta cuando se quieren enviar el
los datos del registro tal como se observa en el Gráfico N. 43.

Gráfico N. 43 Validaciones de campos

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Mensajes de la postulación
Después de un correcto llenado en el formulario de registro y como parte de si
verificación al presionar el botón con el incono del visto este lanzara de manera
automática un recuadro tipo modal que indicara con un mensaje el correcto
llenado del mismo, pero si llegase a estar ya registrado anteriormente este
mostrara otro tipo de mensaje el cual se presenta a continuación con el Gráfico
N.44 y Gráfico N. 45.

Gráfico N. 44 Correcto registro

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Gráfico N. 45 Mensaje de error

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
También está el esquema de las notificaciones por el correo electrónico que son
en dos direcciones, que son para la empresa postulante y para el administrador
del aplicativo web y sus subordinados.
Gráfico N. 46 Notificación por correo electrónico

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Ingreso al aplicativo web
Para el acceso al aplicativo web son para dos tipos de usuarios tanto el
administrador y el usuario de control el cual cada uno tiene más privilegios que el
otro así mismo uno tiene menos opciones que el otro, por eso para identificar cada
uno de eso usuario al ingreso del aplicativo web estos deben iniciar sesión con
los parámetros: dirección de correo electrónico y una clave, que se presentaran
por medio de un cuadro de dialogo como se muestra en el Gráfico N. 47.
Gráfico N. 47 Iniciar Sesión

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Opciones del aplicativo web
Una vez iniciado sesión se presentará la vista al ingreso del aplicativo web para el
módulo de consultas y postulaciones por lo que en su parte izquierda lateral esta
las opciones principales de las cuales se redireccionarán a las diferentes páginas
1. Panel principal: Se presenta un resumen de las actividades
actualizadas tanto como el registro de las postulaciones y de lo
convenios, también se mostrará los datos del usuario que ha
ingresado al a software.

2. Postulación: Se compone de dos opciones más de las cuales
son las
“empresas registradas” y “gestión de usuarios”
3. Consulta de convenios: Compuesta de tres opciones para
poder visualizar la información sobre los diferentes convenios.
Gráfico N. 48 Opción de aplicativo web

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Panel principal
Dentro de esta sección del aplicativo se presenta un resumen de las actividades
y acciones relacionadas con el aplicativo web, es decir, se visualizará cantidades
actualizadas sobre los otros subprocesos que tiene el aplicativo web, además se
complementara

con

gráficos

estadísticos

que

permitirán

observar

el

comportamiento el proceso externo tal como se muestra en el Gráfico N. 49,
Gráfico N 50 y Gráfico N 51.

1. Cantidad de números de registro de postulaciones durante el día.
2. Cantidad de convenios marcos registrados en la base de datos.

3. Cantidad de convenios específicos registrados en la base de datos.
4. Cantidad de convenios prácticas pre-profesionales registrados en la base
de datos.
5. Presentación de gráficos estadísticos de columnas agrupadas de los
convenios existentes en la base de datos.
a. Exportación a un archivo Excel.
6. Presentación de gráficos estadísticos de columnas agrupadas en fechas
de los registros de postulaciones existentes en la base de datos.
a. Exportación a un archivo Excel.
7. Notificaciones para el usuario indicando la culminación del plazo asignado
en el caso que no se haya realizado alguna actividad con los datos de las
empresas registradas en la postulación que se les fue enviada por el
administrador del aplicativo web,

Gráfico N. 49 Panel principal parte 1

E Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Gráfico N. 50 Panel principal parte 2

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Gráfico N. 51 Notificación
E

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Consulta de postulación

Empresas registradas
En la sección de postulación en la parte de empresas registradas se puede
visualizar aquellas empresas que postularon al registrarse por medio de la
página” Yo soy empresa”, el cual se apreciará de forma organizada esta
información con campos de mayor importancia en un listado, además se varias
opciones que se contempla en el Gráfico N.52.

Gráfico N. 52 Empresas registradas

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Dentro del Gráfico N. 52 observamos que tenemos opciones de elementos
dinámicos de acciones y búsquedas con una estructura lógica de facilitar el
manejo del registro por lo cual se describe continuación que acción realiza cada
uno den ellos en la siguiente Tabla N 53.
Tabla N. 53 Descripción de componentes en empresa registrada
Botones, lista de elementos,
cajas de búsqueda de texto,

Acciones
Permite mostrar un número de registros
ya se 10, 25, 50 o 100.

Muestra un menú el cual se observa
varias

opciones

que

tendrá

a

disposición el usuario, para la suplir su
necesidad.
.
Tiene la acción de asignar a un coordinador
De acuerdo al criterio del usuario el cual
se presentará un cuadro de dialogo
emergente.
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Dentro del menú esta la opción ver y esta nos muestra un pequeño recuadro de
interacción que muestra destalles datos complementarios sobre el registro de una
empresa:
1. Datos completos del registro de la empresa.
2. datos de ubicación.
3. registros de fechas.
4. Datos de asignación de facultad y coordinador de este.
Gráfico N. 53 Detalles del Registro

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Continuando con este mismo menú esta la opción editar en la que se lanza un
pequeño recuadro de interacción que muestra el estado del fututo convenio para
así darle un seguimiento y también actualizarlo detalles complementarios sobre el
registro de una empresa:
1. Estado
a. Proceso
b. Concluido
2. Fecha.
3. Actualizar.

Gráfico N. 54 Estado del Registro

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Para terminar con el menú tenemos las dos últimas opciones que son de eliminar,
que se tienes como acción el de borrar de la base de datos el registro y así mismo
desaparecer en la presentación del listado, y la opción PDF permite visualizar el
contenido para su posterior descargar.
Gráfico N. 55 Registro en PDF

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Gestión usuario e-mail
Esta opción del módulo permite agregar más usuarios con el fin de que las
notificaciones que son por correo electrónico sobre la sección de las postulaciones
sean abarcadas por otras personas que se relaciones al tema y dentro del mismo
se pueden actualizar datos como eliminar otros usuarios.
Se empieza con un formulario de registro con campos muy básico e importantes
para agregar un usuario e-mail:
1. Cedula.
5. Correo electrónico.

2. Nombre.

6. Guardar

3. Apellidos.
4. Departamento.

7. Cancelar

Gráfico N. 56 Registro de Usuario email

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

En esta opción el botón permitirá

poder actualizar los datos de un

usuario además se puede seleccionar el estado en que se encuentra el usuario y
una vez actualizado se lanzará un mensaje de confirmación o de error como se
presenta en los Gráfico N. 57 y Gráfico N.58.
Gráfico N. 57 Actualización de datos de usuario email

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Gráfico N. 58 Mensajes de confirmación y error

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Una vez dado este interactivo y asignación de usuario se visualizará todos los
usuarios registrados y actualizados con cada uno de los campos con los que se
llenó y en que estados se encuentran, además se tendrá a disposición las
opciones también se contar con una búsqueda por el nombre como se observa en
el Gráfico N.59.
Gráfico N. 59 Presentación de usuarios email

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Consulta de convenios
Otra sección que tenemos es la consulta que se asemejan a la vista pública en
tanto a la presentación de la información de convenios en sus tres ramas, pero
con opciones adicionales que son de gran utilidad para el administrador que le
son de gran utilidad para el administrador como la generación de un reporte en
PDF y Excel, así mismo consta de filtros bajo diferentes criterios como nos
muestra el Gráfico N. 60.

Gráfico N. 60 Vista de convenios

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Las notables diferencias de las vistas son los elementos adicionales que posee
esta página a diferencia de la otra y es la exportación de la información de los
convenios a archivos de extendió PDF y Excel en la Tabla N. 54.

Tabla N. 54 Elementos adicionales
Elementos adicionales

Acción
Permite elegir unas tres opciones
de todos los convenios que están
en funcionamiento, los que no y en
si todos también.

Permite elegir en que tipo de
formato queremos descargar el
contenido filtrado.

Da la acción a descargar el archivo
g
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Por último, tenemos el formato de presentación de la exportación de archivo PDF
el cual será usado por el administrador, esta información contendrá datos muy
relevantes sobre los convenios y de a fecha de elaboración del documento digital
como se muestra en el Gráfico N.61.
Gráfico N. 61 Archivo PDF

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Gestión de Convenios
Como opción adicional tenemos los que es la gestión de convenios, el cual
permitirá a través de su interfaz gráfica administrar los datos de las diferentes
opciones donde se están alojadas la información de convenios, instituciones y
representantes, este despliegue de sub-opciones se las muestra en el Gráfico N.
62.

Gráfico N. 62 Opciones de Gestión de Convenios

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Instituciones
Dentro del sub menú tenemos la opción de instituciones que muestra un listado
sobre la información de las empresas con sus campos claves con sus respectivos
datos esenciales en cual cuenta con opciones importantes como se resalta en el
Gráfico N.63.
Gráfico N. 63 Listado de empresas

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Dentro de esta sección se encuentra un elemento de interacción que es un botón
que tiene por nombre

en cual muestra un formulario de registro

estructurado para agregar una nueva información a dicho listado, dichos campos
se definen en el Gráfico N.64, relacionándolos de la siguiente manera:
Tabla N. 55 campos del formulario de registro de empresa
Datos de empresa

Datos de representante

1

Número del Ruc.

1

Cédula.

2

Nombre de la empresa.

2

Nombres.

3

Teléfono.

3

Apellidos.

4

Correo electrónico.

4

Teléfono.

5

País

5

Correo electrónico.

6

Provincia

6

País

7

Ciudad

7

Provincia

8

Dirección.

8

Ciudad

9

Tipos de empresa:

9

Dirección

a. Pública.
b. Privada.
Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Gráfico N. 64 campos de registro de empresa

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Complementando esta misma sección de instituciones se observa las botones de
eliminar y editar, el cual el primero se encarga de realizar la acción de eliminar un
registro y quitarlo del listado de empresas por otro lado, tenemos la opción de edita
el cual nos permite aplicar modificaciones para el caso de actualización u creación
de datos, este panel de interacción se muestra en el Gráfico N.65.
Gráfico N. 65 panel de edición de datos de una empresa

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Convenios
Continuando con las secciones de gestión de empresas nos encontramos con la
otra opción de convenios, el cual por medio de esta interfaz permitirá realizar
varias acciones en relación con el listado de información de los convenios, tal
como se muestra en el Gráfico N.66, en la que resaltan esos nuevos elementos
de interacción.
Gráfico N. 66 Convenios y sus opciones

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Detallando los nuevos elementos como lo es botón de

en cual

mostrará un formulario de registro con los campos más importantes que se
encuentran inmersos en un convenio tal como se aprecia en el Gráfico N. 67,
relacionado con los ítems a continuación:
1. Código de convenio.
2. Validez: tiempo de vigencia del convenio.
3. Fecha de inicio: fecha en la que da inicio el convenio.
4. Fecha fin: fecha en la que finaliza el convenio.
5. Nombre del convenio.
6. Objetivo el convenio.
7. Selección de tipo: se escoge una de las tres opciones en las que se
clasifica el convenio, es decir, convenio marco, convenio específico,
convenio de práctica pre-profesionales.

8. Selección de la empresa.
9. Observaciones.
10. Asignación de facultad.
Gráfico N. 67 campos de registro de convenio

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Continuando con esta guía de detalles la sección de convenios también cuenta
con una acción de eliminar que permite quitar un registro de esta sección pero sin
antes lanzar una menajes de confirmación para la eliminación del registro, además
de la opción de editar el cual brinda la facilidad de poder hacer algún tipo de
corrección u actualización de los datos de un convenio y así mismo reflejar esos
cambio realizados en el listado de convenios tal como se muestra en el Gráfico
N.68.

Gráfico N. 68 opción de editar en la sección de convenios

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Para terminar con este grupo de opciones de la parte de convenios, tenemos un
elemento de interacción para subir la evidencia del convenio, lo cual completa el
proceso de ingreso de un convenio y la condición más factible y recomendado es
subir el archivo en formato PDF, del cual se habilitará un panel de interacción
que permitirá cargar el archivo desde el equipo de computación como se
muestra en el Gráfico N. 69.
Gráfico N. 69 carga de archivos

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.

Representantes/Empresas
Como tercera opción del menú de gestión de convenios tenemos la administración
de la información de las representantes de las empresas, el cual tiene la modalidad
de mostrar la información de aquellos que representan a las empresas y a su vez
nos da opciones para hacer modificaciones si se lo requiere y así mismo poder
eliminar algún registro que ya no sea de utilidad y mencionada elementos se
resaltan en el Gráfico N.70.

Gráfico N. 70 listado de representantes de empresas

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Desglosando estas opciones tenemos el botón que indica edición el cual muestra
un panel de interacción que facilita la modificación en los respectivos campos que
se muestra en el siguiente Gráfico N.71.

Gráfico N. 71 Actualización de registro

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
Concluyendo esta parte tenemos la interacción de eliminación el cual primero
refleja un mensaje para confirmar si dicho registro será eliminado como esta en el
Gráfico N.72.
Gráfico N. 72 Mensaje de eliminación

Elaboración: Guamán Rower – Pozo Virgilio.
Fuente: Datos del Proyecto.
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INFORMACION

ANEXO 4: JUICIO DE EXPERTOS Y ACEPTACION
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