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RESUMEN 
 
 

El desarrollo de la presente aplicación web es para mantener un 
control de los estudiantes que se quieren registrar en el proceso de 
titulación. El estudiante al querer registrase deben llenar una ficha de datos 
actualizados y entregar algunos documentos. Para realizar el desarrollo de 
la página web del módulo de inscripción de la carrera de licenciatura en 
sistemas de información se eligió la metodología ligera llamada ICONIX la 
misma que ayuda como guía del sistema por sus diagramas de 
modelamiento y permite entender que se está realizando. Para el desarrollo 
se utilizó el lenguaje orientado a objetos de Java más Spring para realizar 
las inyecciones de dependencia y los datos ingresados se almacenarán en 
la base de datos Postgresql.  
El sistema desarrollado está dividido por módulos los cuales poseen 
diferentes roles de usuarios que manejan el digitador, la secretaria y el 
gestor de titulación. Cada uno cumplen funciones diferentes. Al iniciar el 
proceso de inscripción de titulación el estudiante tendrá un lapso de tiempo 
de dos semanas para registrarse, si cumple con el reglamento para 
inscribirse se registrará en el proceso, caso contrario quedará para el 
siguiente proceso. De titulación. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The development of the present web application is to maintain a 
control of the students who register in the titration process, the student when 
want to register, he/she must fill out a data sheet and some documents. To 
make the development of the web page of the registration module of the 
degree course in information systems. the light ICONIX methodology was 
selected, which helps the system to understand its modeling diagrams and 
allows to understand what is being done. For development, the Java object-
oriented language plus Spring was used to perform the dependency 
injections and the entered data is stored in the Postgresql database. 
The developed system is separated by roles of users who have different 
activities each one of them, which is handled by the digitizer, the secretary 
and the titring manager. Each of one fulfils different functions. At the 
beginning of the process of triting registration, the student will have a lapse 
of time for the registration if he / she complies with the regulations for 
registering in the process, Contrary to that he/she will be registered for the 
following process of titring. 
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PRÓLOGO 

 

El proyecto se encuentra dividido en dos partes: La primera parte 

abarca todo el proceso teórico de investigación y la segunda es el 

desarrollo del módulo del software que se va a implementar, estas dos 

partes se encuentran divida de la siguiente manera: 

 

Está dividida en 3 capítulos, el primero trata del Marco Teórico, el 

segundo de la Metodología y el tercero de la Propuesta 

 

El Capítulo I: Contexto Tecnológico: Tiene como propósito analizar 

los aspectos involucrados en la Facultad de ingeniera Industrial. Así como 

también se explicará la necesidad de tener un sistema informático. También 

se presentará las tecnologías informáticas y una explicación de cuáles 

serían las adecuadas para implementarlas en el proyecto. 

 

El Capítulo II: Marco Metodológico: Se presentan las diferentes 

metodologías de desarrollo y se procederá a elegir cuál de ellas es la mejor 

para implementarlas en el proyecto, detallando el uso de la metodología 

implementada en el proyecto con sus diferentes etapas. 

 

El Capítulo III: Propuesta: desarrollo e implementación, se detallan 

las configuraciones pertinentes al sistema, las herramientas que se 

utilizaran y como se implementaran haciendo pruebas que este en un 

correcto funcionamiento. Para finalizar se añadirán las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 



 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

Ingeniería industrial de la carrera de licenciatura en sistemas de 

información, al momento de realizar la inscripción para titulación de los 

estudiantes egresados se lo realiza a través de una ficha que se debe llenar 

donde solo registran datos personales, actividades laborales, datos 

académicos y referencias personales. 

 

Los datos personales con información que el estudiante ha ido 

ingresando desde el momento que entro a la carrera. En los datos 

académicos el estudiante también debe ingresar información de las 

practicas pre-profesionales y las de vinculación con la comunidad. Las 

practicas pre-profesionales se debe cumplir con un mínimo de 240 horas 

las cuales las puede realizar en diferentes empresas, las prácticas de 

vinculación tienen un mínimo de 160 horas. Los estudiantes deben 

completar la malla curricular con sus respectivos créditos y haber 

completado un total de 400 horas de prácticas. 

 

 

El proceso de recepción de la ficha de inscripción dura una semana 

y una vez entregada la ficha el estudiante deberá esperar una a dos 

semanas hasta que se le asigne el tutor y verifique el horario asignado, el 

horario asignado en ocasiones no se ajusta a las expectativas del 

estudiante ya que por motivos personales no les es posible cumplir el 

horario.  

El inconveniente que ocasiona el cambio de tutor, es que en 

ocasiones su grado de experiencia no se ajusta al tema de investigación 

del egresado. Una vez asignado un tutor y un nuevo horario se procede a 

realizar la inscripción definitiva para que el egresado empiece el proceso
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de tutorías respectivas en el rango de tiempo previsto por las autoridades 

del plantel. 

 

Identificación del problema 

 

En la universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial, a 

los estudiantes egresados no se les lleva un control adecuado en el proceso 

de registro lo cual ha provocado que ellos se registren más de una vez con 

diferentes docentes. 

 

La verificación de requisitos del estudiante tiene un estimado de dos 

semanas, mientras se realiza un oficio al gestor de prácticas y verifica el 

código de cada estudiante para comprobar que si han cumplido sus horas. 

Esto en ocasiones genera problemas con el egresado ya que no los 

inscriben cuando ellos si han culminado sus 400 horas de prácticas. 

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es el proceso de inscripción de titulación, el cual 

conlleva varias actividades. Una vez que el egresado entrego su ficha de 

inscripción se requiere conocer cuáles son las personas que intervienen 

para poder complementar su registro, entre ellos el gestor de prácticas que 

es el encargado de verificar su cumplimiento de 400 horas de prácticas de 

vinculación y pre profesionales. La secretaria verifica que también haya 

culminado su malla curricular completamente. 

 
 

Justificación 

 

La universidad de Guayaquil en la facultad de Ingeniera Industrial en 

la carrera Licenciatura en Sistemas de Información una vez que el 

estudiante culmine su malla curricular, sus horas de prácticas pre-

profesionales y de vinculación estará como egresado de la carrera. 



Introducción 4 
 

Después se procede a realizar la inscripción del egresado para el proceso 

de titulación. 

El proceso de inscripción no tiene una fecha de inicio y de fin lo cual 

puede ser en una semana o prolongarse más tiempo. El proceso de 

inscripción de los egresados debe tener un rango de fechas en el cual el 

egresado pueda inscribirse, y una vez culminado el plazo ya no podrán 

registrarse y deberán esperar a que se aperture el siguiente proceso de 

titulación, ya que de esta forma no prolongan el inicio de las tutorías y 

aplazamiento de la incorporación. 

 

Alcance 

 

Comprende el desarrollo e implementación de un sistema para el 

módulo de inscripción de los egresados, el mismo que constará de una 

actualización de los datos personales, solo podrá visualizarse todas las 

horas de prácticas pre-profesionales, horas de vinculación que ha realizado 

y las veces que se ha registrado en el proceso de titulación, la información 

a actualizar será dada por los estudiantes y no podrá modificar las horas 

de prácticas pre-profesionales y horas de vinculación. La malla deberá 

mostrar completada para finalizar el registro 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema de inscripción para el proceso de titulación de 

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

carrera de Licenciatura en sistemas de Información, el cual permita obtener 

una base de datos integrada con todos los egresados que aún no podido 

realizar el respectivo proceso, y de esta forma evitar que se inscriban en 

reiteradas veces. 
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Objetivos específicos 

 Analizar la información recopilada a través de entrevistas, a fin de 

diseñar los diagramas UML que permitirán realizar los prototipos del 

sistema 

 Crear una base de datos que almacene en forma digital toda la 

información de los estudiantes inscritos, con su respectiva ficha de 

inscripción, a fin de salvaguardar la seguridad e integridad de los 

mismos.  

 Proveer reportes de los estudiantes inscritos en el proceso de 

titulación, a fin de los usuarios puedan tomar decisiones.   

 

 



 

CAPITULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Hace un recuento de la unidad de titulación, así como el proceso de 

inscripción además se explica los conceptos de las herramientas de 

programación haciendo comparativas de cuál es la mejor a utilizar en el 

presente proyecto. 

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

La unidad de titulación fue creada debido a la tasa de deficiencia de 

los estudiantes pues el mismo se toman demasiado tiempo para titularse o 

desisten de su formación profesional todo esto es porque las universidades 

contaban con una forma de titularse muy erróneo pues no había una 

definición clara de los estándares además que conllevaban distintos niveles 

de exigencias para una misma carrera lo provocaba que no se garantizaba 

el perfil de egreso de los profesionales.  

 

Es por ello que el reglamento de régimen académico RRA crea la 

“unidad de titulación” esta está basada en la actualización, evaluación de 

las capacidades y validar los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

a lo largo de su carrera universitaria. Como Primer paso al proceso de 

titulación tenemos la inscripción que es el encargado de verificar que el 

egresado haya cumplido con el reglamento de régimen académico (RRA) 

el cual consta con varios procesos. 

 

1.2 Procesos 

 

Es el conjunto de varias actividades relacionadas que tienen como 

objetivo un resultado o salida para añadir valor. (iddeo)
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Características de los procesos 

 

Los procesos deben ser claros entre ellos se obtienen subprocesos 

y poseen varias características que se detallan a continuación:  

 
 

 Tiene un propósito claro 

 Se descompone en tareas 

 Tiene entradas, procedimientos, salidas 

 Se identifican los clientes, proveedores y producto final 

 Se identifican recursos, tiempos y responsables. 

 Procesos de la inscripción  

 
Los procesos deben ser cumplir dos características: 

 

 Variabilidad. – hay variaciones en el proceso y no se tendrá 

resultados iguales. 

 Repetitividad. -  si un proceso se repite varias veces genera 

experiencia en el proyecto. 

 

1.3 Los objetivos básicos de la gestión por procesos: 
 

 

 Satisfacer al cliente mediante un sistema eficaz.  

 Tener una organización eficiente. 

 Tener una organización flexible que se pueda adecuar a la 

organización y al sistema. 

 

1.4 Tipo de procesos 
 

 Procesos estratégicos. – son los presentan aportes direccionales 

a todos los procesos involucrados.  

 

 Procesos operativos o claves. – son el núcleo del negocio y 

permiten tener un impacto hacia el usuario final. 
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  Procesos de soporte. – son los que dan soporte a los procesos 

claves para su funcionamiento. 

 

1.5 Inscripción  

 

 

Es el paso para formar o integrarse a algo, la persona que se registra 

queda inscrita como un estudiante en el entorno académico quiere decir 

que ya forma parte de ese establecimiento este es el primer paso, luego de 

eso debe cumplir ciertas reglas o lineamientos que fueron establecidas. 

La inscripción es un contrato de una persona en el cual debe cumplir tanto 

él como el grupo al cual decidió inscribirse. 

 

El proceso de inscripción en las facultades es lo mismo el estudiante 

se inscribe para pertenecer a algo específico en este caso es el proceso de 

titulación. Él debe pasar por varias etapas hasta lograr llegar a la última 

fase que es su sustentación de tesis para obtener su título. 

 

1.5.1 PROCESO TITULACION 

 

En la actualidad la inscripción de los estudiantes se lleva físicamente 

lo cual la documentación se puede extraviar o deteriorar esto no permite 

tener un mayor control de los egresados y se pueden inscribir varias veces 

con diferentes tutores, los mismos que muchas veces no se encuentran 

enterados, provocando inconvenientes por ambos lados. A veces el 

docente no tiene conocimiento acerca de la línea de investigación del 

alumno y provocaría que no le aclare bien sus inquietudes problemas. 

 

A medida que la tecnología avanza se quiere dar más rapidez a 

cuanto la inscripción de los egresados en el proceso y no permita que se 

inscriba varias veces en el mismo proceso para evitar la redundancia de 

datos. Los estudiantes que hayan completado sus horas de prácticas pre-

profesionales y que hayan cumplido sus horas de vinculación solo ellos se
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 podrán registrar en el proceso de titulación, el estudiante podrá elegir qué 

línea de investigación tratará su tema y así asignarle un tutor. 

 

1.5.2 ARQUITECTURA WEB 

 

Las aplicaciones web están compuestas de un servidor web donde 

los usuarios de conectan utilizando cualquier browser, Las arquitecturas 

web consta de: servidor web, conexión de red y los clientes. 

 

Los servidores web atienden el requerimiento solicitado de los 

clientes a través de la conexión de red y utilizan un protocolo HTTP en el 

cual el usuario envía la petición se conecta por ese lapso de tiempo con el 

servidor luego que atiende la petición se desconecta. 

 

Las aplicaciones web tienen la arquitectura básica de dos capas que 

es cliente/ servidor, pero existe la arquitectura de tres capas que son 

cliente/ servidor/ datos.  

 

A continuación, se detallan las arquitecturas y cuáles son sus 

diferencias para el proyecto ( (Jorge, 2014)). 

 

Las páginas durante el lapso que se mantienen abierta utilizan una 

sesión lo cual tiene los componentes de: 

 

 Lógica de negocio: Es donde se realiza todas las operaciones que 

van a unir la administración de datos con la interfaz en esta parte se 

mantiene el enlace de ambas capas para poder otorgar el servicio o 

requerimiento solicitado. 

 Administración de datos: La manipulación de la base de datos ya 

sea creando y actualizando registros.  

 Interfaz: Es el medio con el cual el cliente va a acceder a la web por 

lo cual debe estar accesible a través del navegador. 
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1.6 Arquitectura dos capas 

 

La información solo se relaciona entre la interfaz y la administración 

de datos. (Jorge, 2014) 

 

1.6.1 Ventajas de las arquitecturas de dos capas 
 

 Mantiene todo Centralizado. 

 La factibilidad de hacerle mantenimientos. 

 Dispone la fácil escalabilidad. 

 

1.6.2 Desventajas de las arquitecturas de dos capas 
 

 El tráfico de datos ocasiona una lentitud de sistema. 

 Los recursos del cliente no cumplen las expectativas del servidor. 

 El software y Hardware son determinantes para el correcto 

funcionamiento del sistema.  

 No tiene mucha flexibilidad. 

 No es escalable 

IMAGEN N° 1 

ARQUITECTURA 2 CAPAS 

 

Fuente: https://laurmolina7821.files.wordpress.com/2013/03/dos_capas.jpg 
Elaborado Por: Molina Laur 
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Arquitectura tres capas 
 

La arquitectura de tres capas permite que no exista una dependencia 

por lo cual puede trabajarse en un proyecto simultáneamente las capas que 

utiliza es: Capa de presentación, Capa de proceso o Lógica de negocio y 

acceso a datos. (Jorge, 2014) 

 

IMAGEN N° 2 

ARQUITECTURA 3 CAPAS 

 

            Fuente: https://laurmolina7821.files.wordpress.com/2013/03/tres_capas.jpg 
            Elaborado Por: Molina Laur 

 

1.6.3 Capa de presentación  
 

 Recibe y envía la información del cliente 

 Recepta los resultados de la capa de proceso 

 General la interfaz. 

 

1.6.4 Capa de proceso 
 

 Es la intermediaria entre la capa de presentación y acceso a datos. 

 Interactúa con la capa de acceso a datos para enviar los resultados 

a la capa de presentación.  
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Capa de datos 

 

 Realiza CRUD de los datos 

 Mantiene los datos íntegros. 

 

1.6.5 Ventajas de las arquitecturas de tres capas 
 

 Se puede desarrollar en varios niveles al mismo tiempo. 

 Al modificar una capa no afecta directamente las demás. 

 

Existen diferentes arquitecturas para el desarrollo de un proyecto la 

arquitectura en dos capas permite tener una dependencia lo cual 

provocaría una lentitud y el proyecto no podría ser escalable ya que si se 

quiere reutilizar código no se entendería.  

 

El actual proyecto implementara la arquitectura de tres capas para 

mantener separado lo que es la interfaz, la lógica de negocio y el acceso a 

datos ya que si en el futuro se quiere cambiar a otra base de datos 

tranquilamente se lo podrá realizar sin tener la necesidad de afectar a las 

demás capas o viceversa, esta arquitectura en flexible y permite la 

escalabilidad ya que a futuro se puede añadir más código y no afectara en 

nada a las demás capas. 

 

1.7 Herramientas de desarrollo 

 

Son las herramientas que se utilizara en el desarrollo de software 

entre ellas comprende la metodología, lenguaje de programación, el IDE a 

utilizar, los servidores y las bases de datos.  

Los lenguajes de programación se utilizan para crear programas que 

ayudan a controlar el comportamiento físico lógico de una máquina. 

(Alberto, 2015) 
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JAVA 

 

En un lenguaje de programación que se lo utiliza en muchas de las 

aplicaciones que se utilizan diariamente ya que está orientada a objetos y 

resulta muy conveniente para su control sobre el código y se puede utilizar 

para juegos, páginas web, aplicaciones de escritorio, ya que es fiable, 

seguro y rápido (JAVA, 2017). 

 

Las ventajas de Java permiten tener una flexibilidad al momento de 

programar. A continuación, se detallan: 

 

 Flexibilidad. - permite la reutilización de código de un programa ya 

usado para añadirlo a uno actual que se esté desarrollando. 

 Multiplataforma. - No depende de un sistema operativo ya que su 

máquina virtual de java(JMV) es quien lo ejecuta. 

 Gratuito. - Usar todo el kit de java no requiere licencia. 

 Fuente abierta. - Su código puede ser manipulado por el 

desarrollador y manejarlo a su conveniencia para mejorar su 

funcionabilidad. 

 Existen diferentes tipos de Entorno de desarrollo Integrado (IDE).  

 Es flexible a añadir servidores.  

 

Las desventajas de java son pocas, pero de las cuales se debe tomar 

en consideración las siguientes:  

 

 Si no existe la máquina virtual de java no existe portabilidad. 

 La mala implementación puede provocar que sea lenta la ejecución. 

Java es un lenguaje de programación utilizado en la actualidad ya 

que vemos que tienen muchas ventajas de su uso al igual tenemos 

desventajas, pero estas se pueden solventar aprendiendo la correcta 

sintaxis y manipulación del código de java. 
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1.7.1 PHP 

 
Las siglas significan Hipertext Preprocessor o Personal Home Page 

Tools, este se asimila mucho a c++ y JAVA, Es un leguaje de código abierto 

para el desarrollo de páginas web en su código lleva incluido HTML o 

XHTML y es de código abierto (PHP, 2017). 

 

Las ventajas de usar PHP de detallan a continuación, para conocer 

sus puntos fuertes y determinar su funcionabilidad: 

 

 Es multiplataforma. 

 Flexibilidad para las aplicaciones web con las bases de datos. 

 Es gratuito. 

 Permite programación orientada a objetos. 

 Puede unirse con HTML(Dificulta Lectura). 

 

Las desventajas de PHP se detallan a continuación para determinar 

por qué no se debería usar el lenguaje:  

 

 Se necesita un servidor que soporte PHP. 

 No soporta muchas peticiones del lado del servidor. 

 No carga correctamente las páginas. 

 

Se compara los dos lenguajes de programación los cuales ayuda a 

determinar cuál es el recomendable para el proyecto y poder determinar 

sus principales ventajas. 

 

 La seguridad. – El ambiente de PHP es más vulnerable que el de 

JAVA ya que implementa diferentes niveles de seguridad con 

Framework externos que son visibles para los usuarios. y PHP es 

manual su seguridad y se tiene que realizar pruebas de los posibles 

ataques para poder cubrirlos. (Valdés, 2014) 
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 La escalabilidad. - JAVA es escalable para proyectos ya que 

permite la ampliación de los mismos sin tener ninguna dificultad por 

la reutilización de código y su manipulación es más flexible, PHP 

baja su rendimiento con proyectos grandes. (Valdés, 2014) 

 El Rendimiento. -  En PHP es menos pesado que el código de JAVA 

y da la sensación de ser más rápido. (Valdés, 2014) 

 Multiplataforma. - Ambos lenguajes se pueden usar en diferentes 

sistemas operativos, Java también se lo puede usar para 

aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio y web, al contrario 

de PHP solo está diseñado para aplicaciones web e implementa 

HTML lo cual dificulta la lectura de su código. (Valdés, 2014) 

 

1.8 IDE DE DESARROLLO 
 

Es un entorno de programación integrado que posee un editor de 

código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. 

 

1.8.1 ECLIPSE  
 

Es de entorno libre usado para programar a nivel profesional ese 

entorno se puede expandir mediante los plugins que añaden más 

funciones. 

 

Es un IDE open source de código abierto que está a disposición de 

los usuarios para el desarrollo de cualquier aplicación añadiendo plug-in sin 

andar instalando otros IDE (Gutierrez, 2013). 

 

Las principales ventajas del IDE eclipse se detallan a continuación: 

 

 Es gratuito. 

 Se puede desarrollar cualquier aplicación. 

 Java permite crear aplicaciones web dinámicas. 
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Las Desventajas de eclipse son pocas las cuales no permiten tener 

una fluidez en el IDE de las cuales se mencionas las siguientes: 

 

 Consumo de recursos en el sistema. 

 Carece de soporte en las webapps 

1.8.2 NETBEANS 

 

Es de software libre usado para programar a nivel profesional su 

entorno es expandible con plugins, posee su propio servidor que es glasfish 

(Gimeno, 2010). 

 

Las ventajas de netbeans por lo cual lo utilizan los programadores 

en la actualidad son las siguientes: 

 

 Se puede desarrollar cualquier tipo de aplicación. 

 Se puede reutilizar código. 

 Su instalación y actualización es simple. 

 Se actualiza las versiones. 

 
 

Las desventajas de netbeans las cuales no permiten utilizar el IDE 

en un óptimo estado son las siguientes: 

 

 Requiere interprete. 

 Pesado. 

 Algunas herramientas requieren coste adicional. 

 Se vuelve lento si no se reinicia. 

Se va a utilizar el IDE de netbeans ya que es gratuito y permite una 

integración de la interfaz con la base de datos añadiendo Spring sin que 

ocasione ningún tipo de error. 
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1.9 SERVIDORES  

 
Los servidores web es un espacio de servidor que almacena 

archivos del sitio o página web este es su principal función. En la actualidad 

existen diferentes compañías que ofrecen este servicio los cuales no son 

gratuitos ya que les ofrece servicios adicionales estos ya sean seguridad o 

tener más de una página web por el mismo costo. 

 

El funcionamiento de los servidores es un usuario utiliza un browser 

para acceder a cualquier sitio web, el browser se comunica con el servidor 

web, para hacer la petición y luego si la página web existe devuelve los 

datos que en si sería la página que solicito el usuario (Duplika, 2013).  

 

1.9.1 TOMCAT  
 

Es un servidor web que maneja un contenedor web y se usa para 

proyectos no tan grandes, su peso es ligero, pero no es compatible con las 

características de EJB que es un certificado para JAVA EE, pero si solo se 

desea usar servlets y jsp si se lo puede usar (Duplika, 2013). 

 

1.10 GLASFISH 
 

Es un servidor de aplicaciones para tecnología Java desarrollado por 

Sun Microsystems, compañía que posteriormente fue adquirida por Oracle 

Corporation 

 

Es un servidor web que maneja EJP solicitudes de contenedor y 

contiene su propio contenedor web no haciendo uso de Tomcat sino que 

de Oracle y es usado para proyectos grandes. 

 

Los servidores web tienen acogida ya que son equipos grandes que 

almacenan la información de una página web y la tiene en el internet. 

 

En ellas se pueden conectar muchos usuarios sin que la pagina 

colapse ya que los dueños de los servidores ofrecen benéficos a sus 
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clientes que desean usar sus servicios en los cuales ellos añaden un plus 

(Antonio, 2015). 

 

1.11 BASE DE DATOS 
 

La base de datos es como un almacén en el cual se podrá guardar 

información de gran volumen de una manera organizada y simplificada, 

también relaciona los datos entre sí para poder disponer de ellos en 

cualquier momento (Valdés, 2014). 

 

Las características de las bases de datos son propiedades que ellas 

poseen las cuales se detallan a continuación: 

 

 Las consultas son óptimas. 

 Es un respaldo de la información. 

 Mantiene la integridad de los datos. 

 Se maneja a través de programas. 

 Permite acceder a ellas a través de múltiples usuarios. 

Las bases de datos poseen ventajas por las cuales le facilitan a los 

usuarios el almacenamiento de información a continuación se detallan 

algunas:  

 

 Permite que no exista la redundancia de datos si se encuentra bien 

definida. 

 Existe una consistencia de datos almacenados no permitiendo la 

eliminación de datos no autorizados por el usuario. 

 Existen restricciones con los usuarios que pueden manipular las 

bases. 

 Existen estándares para la creación de las mismas. 

 Mantiene una seguridad de información. 

 Permite una mejor accesibilidad a los datos. 
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Las bases de datos también poseen desventajas de las cuales se 

mencionarán a continuación: 

 

 Su manipulación puede ser compleja en su funcionamiento. 

 Puede ser vulnerables a fallos. 

 La estructura puede estar mal definida. 

 Si no se levanta bien la información existe inconsistencia. 

 La estructura de la base de datos puede ser manipulada. 

 

Se tomará a cabo dos bases de datos existentes para poder definir 

cuál de ellas es la mejor opción para el proyecto a desarrollar llevaremos a 

cabo analizando sus ventajas y desventajas y sus estructuras. 

 

1.12 ORACLE 
 

Es un gestor de base de datos relacional creado por Oracle 

Corporation. Esta herramienta es usada en el mercado en las empresas 

grandes ya que manipula grandes cantidades de información y posee un 

costo elevado, también tienen versiones gratuitas para aprendizaje de las 

mismas (ORACLE, 2017).  

IMAGEN N° 3 

 PRECIOS DE BASE DE DATOS ORACLE 

 
Fuente:http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/technology-price-list-070617.pdf 
Elaborado Por: Martínez Pedro 
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1.12.1 Ventajas de ORACLE 
 

 Tiene múltiples plataformas. 

 Soporta todas las funciones por su estandarización. 

 Se puede ejecutar en computadores pequeños hasta 

supercomputadoras. 

 Esta centralizado. 

 Posee seguridad del proveedor. 

 

1.12.2 Desventajas de ORACLE 
 

 No puede ejecutar procesamientos recursivos es un paso que vuelve 

a correr en el programa. 

 Posee incompatibilidad y complejo en la sintaxis de datos. 

 

POSTGRES 

 

Es un gestor de base de datos gratuita que ha sido utilizada en la 

actualidad por los programadores y para las enseñanzas en los sistemas 

académicos ya que por su fácil comprensión es más manipulable, soporta 

grandes cantidades de información con lo cual a medida que crece también 

su rendimiento (PostgreSQL, 2017). 

 

1.12.3  Ventajas de Postgres 
 

 Licencia libre. 

 Posee una gran capacidad de almacenamiento. 

 Tiene seguridad mediante la gestión de usuarios. 

 Se puede manipular en diferentes plataformas. 

 Posee una escalabilidad para proyectos grandes. 

 Su interpretación es parecida a las demás bases de datos, por lo 

cual el usuario puede fácilmente adaptarse. 
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1.12.4 Desventajas de postgres 
 

 Consume muchos recursos. 

 Su sintaxis no es intuitiva. 

 Es lento en insertar y actualizar. 

 

Al analizar las bases de datos ambas son buenas en el mercado por 

que poseen grandes cantidades de información y ayudan a tener de una 

manera ordenada los datos permitiendo acceder a ellos en cualquier 

momento. 

  

En el presente proyecto se utilizará la base de datos de postgres ya 

que permite abordar grandes cantidades de datos sin perder su 

escalabilidad, al poseer un estándar en su programación puede permitir en 

el futuro manipularla a conveniencia de quien desea usarla, para realizar 

una inserción, actualización o eliminación de datos. 
 

 

1.12.5 FRAMEWORK 

 

Es un esquema para el desarrollo o implementación de una 

aplicación que sirve como guía en su construcción. Las ventajas son: 

 Tiene una estructura global para “rellenar”. 

 Es fácil encontrar librerías. 

 

1.13 PRIMEFACES 
 

Es una librería open source, desarrollada y mantenida por Prime 

Technology. Permite un mejor diseño de las páginas web y sus principales 

características son (PRIMEFACES, 2017): 

 

 Liviano 

 Solo es un archivo jar. 
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1.14  XHTML 
 

Es un lenguaje que permite desarrollar páginas web, es un leguaje 

que utiliza todos los navegadores para su presentación. 

 

Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible (XHTML). - El 

lenguaje XHTML no es más que una adaptación de HTML al lenguaje XML. 

Técnicamente, XHTML es descendiente directo del lenguaje XML 

 

Las páginas y documentos creados con XHTML son fácilmente 

visualizados, editados y validados con herramientas XML estándar 

(Caballero, 2016). 

  

1.15 SPRING 

 

Es un framework de código libre de la plataforma de java, se puede 

ejecutar a través de cualquier sistema operativo con la máquina virtual de 

java, es flexible y se puede configurar diferentes tipos de aplicaciones. 

Maneja lo que es inyección de dependencia por lo cual se tendrá un código 

más limpio ya que esto lo maneja un contenedor externo y genera un xml 

que refleja los objetos a crear. La ventaja es que mantiene un 

desacoplamiento de las clases. (ÁLVAREZ, 2014) 

 

1.16 HIBERNATE 
 

Es un framework modelo de objeto relacional (ORM) ayuda a 

desarrollo de las aplicaciones ya que posee un motor de dependencia que 

permite sincronizar la base de datos con un JDBC y crean los objetos en el 

IDE que se esté utilizando de una manera más sencilla. Características de 

hibernate. (ÁLVAREZ, 2014) 

 

 Simplicidad y flexibilidad. - necesita solo un fichero xml para sus 

configuraciones. 
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 Completo. - permite la programación orientada a objetos incluyendo 

herencias, tipos de usuarios y colecciones. 

 Prestaciones. –Realiza un mínimo de consultas con la base de 

datos. 

 

1.17 JAVA SERVER FACES 
 

Es un framework para aplicaciones java basadas en web implica las 

interfaces tiene un patrón de diseño modelo vista controlador (MVC). 

Maneja bean administrado para separar las capa de negocio con la lógica 

(artificial, 2014) 

 

1.18 CICLO DE VIDA 
 

El ciclo de vida de java server faces es él envió de una petición HTTP 

al servidor y este responda con una página HTML. Para realizar esto se 

necesita elementos convertidos y validados (artificial, 2014). 

 

IMAGEN N° 4 

CICLO DE VIDA JAVA SERVER FACE 

 
  Fuente: http://www.epidataconsulting.com/tikiwiki/tiki-print.php?page=JSF 

   Elaborado Por: Pluas Jorge 

 

http://www.epidataconsulting.com/tikiwiki/tiki-print.php?page=JSF
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El ciclo de vida de Java server faces cuenta con seis pasos los 

cuales se detallan a continuación: 

 

 Restaurar vista (restore view). - Generar un árbol de componentes 

y si ya se ha generado lo recupera con la información ingresada 

previamente. 

 Aplicar los valores de la petición (apply request values). - se 

procesan los valores asociados al árbol de componentes. 

 Procesar las validaciones (process validations). - se validan los 

datos y si tiene error se termina el ciclo de vida. 

 Actualizar los valores del modelo (update model values). Se 

actualizan las propiedades de los bean asociados a los 

componentes. 

 Invocar a la aplicación (invoke application). –asocia a lo bean los 

componentes de entrada que se actualizaron y los mantiene por 

un tiempo. 

 Renderizar la respuesta (render response). – se envía la respuesta 

HTML. (artificial, 2014) 

 

1.19 PATRÓN DE ACCESO A DATOS DAO  

 

Es un patrón de diseño que permite separar las responsabilidades 

en una aplicación, el acceso a datos está separada de la lógica de negocio 

a través de la interfaz permitiendo el aislamiento y la flexibilidad (ÁLVAREZ, 

2014). 

 

1.19.1 METODOLOGIAS DE DESARROLLO 

 

En la actualidad existen varios tipos de metodologías para utilizar al 

momento de desarrollar aplicaciones web existen metodologías a corto 

plazo y metodología a largo plazo con sus respectivas documentaciones e 

interacciones con el usuario final. 
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1.20 METODOLOGIA PESADA 
 

Estas metodologías son usadas para proyectos grandes que 

abarcan demasiado tiempo de un año en adelante ya que su 

documentación es excesiva y la comunicación con el cliente es cada lapso 

de tiempo con el cual se debe firmar documentos para corroboran el avance 

del proyecto y si está cumpliendo con las expectativas.  

 

El formalismo depende mucho en este tipo de proyecto ya que si el 

usuario cambia de opinión existe un documento donde se estableció cuáles 

son los requerimientos que estableció en un principio. (Schmuller, 2014)  

 

Las ventajas de la metodología pesada con las cuales se 

interacciona son las siguientes: 

 

 Existe un contrato prefijado 

 Proceso más controlado ya que establecen tiempos y avances. 

Las desventajas de la metodología pesada por lo cual no es muy 

usada por los desarrolladores es: 

 

 Se comunica con el cliente después de un tiempo extenso. 

 Su documentación es muy extensa. 

 No permite realizar cambios al sistema sin alterar la documentación. 

 Es compleja su documentación. 

 

1.21 METODOLOGIA LIGERA 
 

Las metodologías Ligera o agiles se están usado en el mercado ya 

que de una manera simplificada y con interacción con el usuario permite 

realizar la correcta recopilación de información con el cliente ya que se 

puede interactuar varias veces con el mismo sin la necesidad de comenzar 

a programar a lo ciego (Martinez, 2014). 
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1.21.1 Ventaja de la metodología Ligera 

 

 Sus requisitos pueden ser cambiante por la constante interacción 

con el cliente. 

 Las arquitecturas y diseños se acoplan más al cliente. 

 Su entrega está establecida en menos de un año. 

 

1.21.2 Desventaja de metodología Ligera 

 

 Falta de recursos para el desarrollo (Documentación).  

 Depende de los clientes por no recolectar bien la información 

 No pude establecer correctamente la recolección de información.  

 

Las metodologías pesadas son pensadas para proyectos grandes 

los cuales abarcan más de un año y su documentación es extensa, 

mientras que la metodología liviana es pensada para proyectos a no tan 

largo plazo con el cual se mantiene una comunicación con el cliente para 

establecer los avances del proyecto. 

 

La metodología a usar en el proyecto será la metodología liviana ya 

que el existen pequeños roles de usuarios y son grupo pequeños 

trabajando en el mismo no tiene un contrato tradicional y es flexible. 

(Schmuller, 2014) 

 

La metodología xp es usada para proyectos pequeños. 

 

Es una metodología de corto tiempo se establece más en su 

requerimiento de información para el desarrollo de software. Se puede 

realizar cambios continuos para establecer bien los requerimientos del 

cliente, pero esto implica que el tiempo también se va extendiendo y su 

costo también se va elevando (Alberto, 2015). 
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1.21.3 Ventajas de XP 
 

 Su programación es organizada. 

 Su tasa de errores es baja. 

 La comunicación con el cliente y el desarrollador es alta. 

 Es flexible a los cambios. 

 Se utiliza para las nuevas tecnologías.  

 

1.21.4 Desventajas de XP 
 

 Es usada para proyectos a corto plazo. 

 Su costo por fallo es alto. 

  Se requiere ajustar a los principios XP. 

 Su documentación es extensa. 

 Se debe conocer a profundidad el tema de la investigación. 

 

1.22 ICONIX 
 

Es dirigido por los casos de uso y usado para proyectos pequeños 

con un periodo de tiempo no mayor a un año. Se debe concretar los 

requerimientos que el usuario desea establecer en el proyecto de una 

manera puntual ya que si no son los correctos se tendrá que realizar otra 

interacción con el mismo. Este método cubre todos los ciclos de vida de un 

software. (Duplika, 2013) 

 

Las etapas de la metodología ICONIX se mencionan a continuación 

las cuales sirven para elaborar el proyecto: 

 

 Etapa 1: Requisitos. 

 Etapa 2: Análisis y Diseño Preliminar. 

 Etapa 3: Desarrollo del sistema. 

 Etapa 4: Pruebas e Implementación.  
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1.22.1 Ventajas de ICONIX 
 

 Su diseño abarca el análisis y el diseño. 

 La descripción de los casos es más simple por que no abarca mucho 

tiempo. 

 Sus requerimientos y recolección de información se pueden hacer 

sin parar el análisis. 

 Constante interacción con el usuario.  

 

1.22.2 Desventajas de ICONIX 

 

 No se puede usar en proyectos grandes. 

 Sus requisitos deben ser puntuales. 

  Se debe conocer el desarrollo de los Diagramas UML. 

 Debe conocer el funcionamiento de cada diagrama UML. 

 

La metodología a usarse es ICONIX al igual que XP son 

metodologías de corto plazo que se utilizan en la actualidad tiene como 

fundamento la recolección de información de una manera más precisa, pero 

permite cambiar el diseño ya que su constante interacción con el cliente el 

desarrollador puede entender lo que requiere. 

 

ICONIX también se enfoca a la estructura de desarrollo de software, 

Para el desarrollo se requiere la información del levantamiento de 

información que será de donde se saque los datos estas son:  

 

 Casos de uso 

 Diagrama de Clases. 

 Diagrama de Secuencia. 

 Diagrama de componentes. 

 Diagrama de despliegue. 
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1.23 UML 

 

Es un lenguaje de modelado unificado que permite un estándar para 

la realización de diagramas, documentación y análisis de los mismos lo 

cuales utilizan los analistas al momento de levantar información para los 

desarrolladores de software (Schmuller, 2014). 

 

1.24 CASOS DE USO 

 

Es la interacción entre el usuario y el sistema, el usuario es 

representado por el actor y en un ovalo se indica cual es la interacción y 

que hará en el sistema, las características básicas de los casos de usos 

son:  

 Se expresa el punto de vista del actor no del sistema. 

  Se expresa en verbo seguido por el objeto. 

 Se debe seguir la secuencia del sistema. 

 No se debe hacer suposiciones del sistema. 

 Debe definir los roles de los usuarios. 

 

IMAGEN N° 5: 

MODELO DE CASO DE USO 

 Fuente: http://www.actiweb.es/dialisis/caso_de_uso.html 
 Elaborador Por: Álvarez Carlos 
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1.25 DIAGRAMA DE CLASES 
 

Son diagramas con estructuras estáticas que muestra las clases del 

sistema y como se relacionan las mismas entre ellas incluyen la herencia, 

asociación y agregación. Estos diagramas almacenan los atributos y sus 

métodos para hacer la relación de las clases que toman como nombre en 

programación de objetos. (Schmuller, 2014) 

 

IMAGEN N° 6 

MODELO DE DIAGRAMA DE CLASES 

 
       Fuente: https://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.htm 
       Elaborado Por: Álvarez Carlos 
 

1.28.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA  

 

Permite visualizar como los objetos se comunican entre sí y cómo 

interactúan en un periodo de tiempo, se representan con mensajes y tienen 

una línea de vida origen y una línea de vida destino. (Schmuller, 2014) 
 

IMAGEN N° 7 

MODELO DE DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

        Fuente: https://manuel.cillero.es/ /diagrama-de-interaccion/diagrama-desecuencia 
        Elaborado Por: Cillero Manuel 
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1.26 DIAGRAMA DE COMPONENTES  
 

Muestra los elementos de un diseño del software. Se visualiza la 

estructura de alto nivel y cuál es el comportamiento del servicio que estos 

componentes proporciona (Microsoft, 2017). 

 

IMAGEN N° 8 

MODELO DE DIAGRAMA DE PAQUETE 

 

   Fuente: www.notodocodigo.com /diagrama-de-distribucion/ 
   Elaborado Por: Álvarez Carlos 

 
 

1.27 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 

Muestra la configuración del funcionamiento de un sistema que 

incluye su hardware y software. Para cada componente se debe 

documentar las características requeridas y tiempo de respuesta. 

(Schmuller, 2014) 
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IMAGEN N° 9 

MODELO DE DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

  Fuente: http://leyvazoliiz.blogspot.com/2014/12/52-diagrama-de-despliegue.html 
  Elaborado Por: Álvarez Carlos 

 

 

1.28 DIAGRAMA DE ESTADO 
 

Es una forma de definir como es el cambio de los objetos de un 

sistema de cómo se modifican o cómo cambian su respuesta a los sucesos. 

Hasta llegar a un fin.  

 

Este diagrama se usa para que el analista se centre en las 

necesidades del usuario. (Schmuller, 2014) 

 

IMAGEN N° 10 

MODELO DE DIAGRAMA DE ESTADO 

 

      Fuente: http://ingsoftwaremartin.blogspot.com/2011/11/ejemplo-de-diagramas-de-estado.html  
      Elaborado Por: Martínez Espinoza 
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1.29 MARCO LEGAL 
 

A continuación de detalla el instructivo del proceso de titulación para 

referir las normas bajo las cuales se regirá el desarrollo del sistema de 

inscripción: 

 

Instructivo del proceso de titulación de la universidad de Guayaquil 

2017(Guayaquil 21 de marzo del 2017) 

 

Miembros del H. Consejo Universitario 

 

 

 Mgs. Elias Ortiz Morejon, Gerente administrativo 

 CPA. Alexandra vizueta. Directora Financiera(E) 

 Ing. Jose Cordova, Director unidad de talento humano(E) 

 Ing. Luis Sanchez, director administrativo 

 Ing. Henry Lavayen Yavar, Director de planificación universitaria 

 Ing. Inelda Martillo, Directora del centro de cómputo(E) 

 Ab. Corina Cabezas Ponce, Procuradora Sindica 

 Lcdo. Oscar Velez Mora, Director de Relaciones Publicas 

 Lcda. Tatiana Vega, Directora de Aurditoria Interna 

 

 

Políticas para la titulación  

 

 El proceso de titulación incluye todas las actividades académicas 

que se requieren aprobar para concluir su carrera o programa y 

representan el periodo académico de culminación de estudios. 

 La estructura y organización de los procesos de titulación en la 

universidad de Guayaquil, se sustentan en normativa vigente. 

 El proceso de titulación deberá evidenciar el logro de competencias 

terminales y su validación en función del perfil profesional declarado 

por la carrera. 
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 Los ejes básicos para el desarrollo de los trabajos de titulación y de 

los exámenes de grado de tipo completivo se fundamentan en la 

lógica del conocimiento y la armonización pedagógica. 

 Tanto los trabajos de titulación como los exámenes de grado de tipo 

completivo deben evidenciar la interrelación y armonización con la 

investigación, la practica pre-profesional y la integración con la 

sociedad, conforme a las políticas de la universidad de Guayaquil.  

 El desarrollo de procesos de investigación-acción, a través de 

procesos de investigación orientados al fortalecimiento de 

habilidades en el campo, que orientaran las practicas pre-

profesionales y el trabajo de titulación. 

 El diseño, implementación y evaluación de los modelos de actuación 

profesional de los campos de estudio e intervención específicos de 

la profesión en cada carrera. 

 La formación de profesores y estudiantes en métodos y 

metodologías de integración del conocimiento.  

De acuerdo al Art. 21 del RRA, la validación académica de los 

conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la 

resolución de problemas, dilemas o desafíos de la profesión se realizarán 

mediante las siguientes modalidades de titulación: 

 Trabajo de titulación: comprende el desarrollo de un trabajo de 

titulación basado en procesos de investigación e intervención, como 

resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el estudiante 

demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su formación profesional. El estudiante deberá 

seleccionarlo entre las modalidades que oferta su carrera, las cuales 

están incluidas en el documento correspondiente a la unidad de 

titulación, según el art. 21 de RRA. 

 

Casos especiales: de acuerdo a la disposición general 4ta del RRA, 

en el caso de que hayan transcurrido entre 18 y 10 años contados a partir 

del periodo académico de culminación de estudios, el estudiante deberá 
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matricularse en la respectiva carrera en el módulo de actualización de 

conocimientos, cuyo funcionamiento se describe en el instructivo 

correspondiente, para cumplir con los cursos, asignaturas o equivalentes 

que garanticen y validen su perfil de egreso, permita su titulación y el inicio 

del proceso respectivo.  

Conforme al Art. 3 del Reglamento de Régimen Académico (RRA), 

para que un estudiante pueda obtener el título correspondiente deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

 El estudiante deberá haber aprobado el número de horas y períodos 

académicos correspondientes a las carreras cursadas.  

 El estudiante deberá acreditar el cumplimiento de las 240 horas de 

práctica pre profesionales y 160 horas de servicio a la comunidad. 

 El estudiante deberá haber realizado, presentado y sustentado su 

trabajo de titulación en función de las modalidades seleccionadas 

por cada Unidad Académica, y demás condiciones legales y 

reglamentarias. 



 

CAPITULO II 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Para desarrollar un sistema de inscripción de egresados para 

proceso de titulación en la carrera de Sistemas de Información de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, Se 

explicará el tipo de investigación a utilizar y sus técnicas de recolección de 

información. 

 

2.1 Tipo de Investigación 
 

Las investigaciones se orientan a adquirir nuevos conocimientos a 

través de varias formas para solucionar interrogantes o problemáticas. A 

continuación, se detallan algunas: 
 

Investigación explorativa. -Es cuando no existe mucha información 

acerca del tema elegido y no permite elaborar hipótesis precisas o 

generales. Este tipo de investigación ayuda a aumentar el grado de 

familiaridad acerca de un tema desconocido para llevar a cabo esta técnica 

se necesita medios de recolección de datos los cuales pueden ser: 
 

 Revisiones bibliográficas. 

 Entrevistas. 
 

Investigación descriptiva. – Este tipo de investigación describe 

situaciones y eventos y especifica sus propiedades, este tipo de 

investigación no solo acumula y tabula datos, sino que relaciona con 

condiciones la información recopilada. Sus características son: 

 

 Plantea problemas y preguntas para su investigación. 

 Abarca temas reales. 

 Identifica características. 
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 Indagar sobre el tema. 

 Se basa en hechos reales. 

 

Investigación explicativa. -Es el conjunto de organización de 

principios que debe: inferir, creer, descubrir y afirmar, además estos hechos 

deben tener relación con el tema para encontrar las causas del problema. 

A continuación, se detallan las características de este tipo de investigación: 

 

 Se deduce de una teoría. 

 Establece causas. 

 Determina efectos. 

 Se defina conclusiones. 

 Se determina hipótesis. 

 

Para el Desarrollo del sistema de Inscripción de titulación se utilizará 

la metodología explorativa ya que no se conocía del tema previamente y es 

necesario conocer el ciclo completo del proceso de inscripción 

 

Adicionalmente se utilizará la investigación descriptiva la cual 

permitirá conocer a detalle cómo funciona el proceso y describir cada una 

de las situaciones por las cuales los estudiantes atraviesan cuando se 

inscriben. 

 

2.2 Población y muestra 

 

2.2.1 Población 

 

La población de la investigación es el conjunto de personas que se 

desea conocer, en este caso la población estará conformada por: el 

personal del Departamento de Titulación que están involucrados en el 

proceso de inscripción las cuales son: 

   

 



Marco metodológico 38 

 

 

CUADRO N°1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ESTRACTOS TOTAL 

 

 

 

Secretaria 1 

Gestor de titulación 1 

Pasante 1 

Total 3 

     Fuente: Investigación directa 
                     Elaborado por. Rodríguez Lady  

 

2.3 Muestra 

 

Debido a que el número de la población es menor a 100 el muestreo 

es intencional. La muestra será conformada por las personas que 

intervienen en el proceso de inscripción. 

 

2.4 Técnicas y Fuentes 

 

Las técnicas usadas para la recopilación de información fue las 

entrevistas. 

 

Las fuentes son los testimonios y reportes verbales que 

proporcionan las personas que están involucradas en el proceso de 

inscripción en este caso, fueron: 

 

 El gestor de la unidad de titulación de la universidad de Guayaquil. 

 Las pasantes del departamento de titulación  

 

2.4.1 Técnicas de recolección de datos: 

 

Las técnicas son métodos que se utilizan con el fin que recopilar 

información sobre una situación específica, nos ayudara a plantear una 
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situación actual además de reconocer sus problemas y las causas que lo 

provocan. 

 

2.5 Entrevistas 

 

La entrevista fue la técnica utilizada para la recopilación de 

información que se realizó al gestor de titulación, se utilizó un formato que 

a continuación, se detalla: 

 

CUADRO N° 2 

FORMATO DE LA ENTREVISTA 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por. Rodríguez Lady 

 

 

 

UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL 

SISTEMAS DE INFORMACION 

Entrevistado: Ing. Cesar Muñoz 

Entrevistador: Rodríguez Orrala Lady 

Fecha: 13 – 07 -2017 

1. ¿En que formato es almacenada la información de los estudiantes 

inscritos en el proceso de titulación? 

2.  ¿Quiénes son los encargados de inscribir a los estudiantes en el 

proceso de titulación? 

3. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los estudiantes para el 

proceso de inscripción? 

4. ¿Cómo se realiza la verificación de los requisitos de los estudiantes 

para realizar la previa inscripción de titulación? 

5. ¿Qué tiempo dura la verificación de requisitos de los estudiantes? 

6. ¿Qué problemas se presentan al momento de verificar los requisitos? 

¿cuáles son los contratiempos? 

7.  
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A continuación, se detalla un resumen de la entrevista realizada en 

el área de inscripción al gestor de titulación el Ing. Cesar Muñoz.  
 

CUADRO N° 3 

RESUMEN ENTREVISTA 
 

 

 

Entrevista para el levantamiento de información correspondiente en 

el departamento de titulación de la carrera Sistemas de Información 

 

 

 

 

Resumen de la entrevista 

1. Cuál es el proceso actual que tienen que realizar los 

estudiantes para inscribirse en el proceso de titulación. 
 

 

El estudiante para inscribirse debe llenar una ficha con sus 

respectivos datos con su posible horario disponible que es su 

posible horario de tutorías ya sea el horario matutino o nocturno. 
 

2. Que tiempo dura el proceso de inscripción 

El proceso de inscripción dura 2 semanas para la recepción de 

las fichas de los estudiantes con su respectivo datos y 

documentos 

3. En que formato es almacenada la información de los 

estudiantes inscritos en el proceso de titulación. 
 

La información de los estudiantes inscritos en almacenada en 

Excel  

4. Quienes son los encargados de inscribir a los estudiantes 

en el proceso de titulación. 
 

Secretaria. -  es la encargada de la recepción de las carpetas 

del estudiante 

Pasante. - Ingresan la información y verifican los requisitos 

Fecha: 13 – 07 – 2017 

Entrevistado: Ing. Cesar Muñoz 

Entrevistador: Lady Rodríguez 
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Gestor de titulación. - Verifica la inscripción. 

 

5. Cuáles son los requisitos que deben tener los estudiantes 

para el proceso de inscripción. 

 

Los estudiantes deben tener:  

 Malla Curricular culminada 

 Prácticas profesionales (Completas o cursando) 

 Vinculación con la comunidad (Completas o cursando) 

 

6. Como se realiza la verificación de los requisitos de los 

estudiantes para realizar la previa inscripción de titulación. 
 

Se consulta a la secretaria las materias aprobadas de los 

estudiantes, por medio del certificado de materias aprobadas, se 

envía un oficio al gestor de prácticas para verificar si tienen el 

código de prácticas o están realizando las prácticas, así mismo 

se envía un oficio al gestor de vinculación para realizar la 

verificación una vez validados los requisitos se procede a la 

inscripción de los estudiantes. 
 

7. Que tiempo dura la verificación de requisitos de los 

estudiantes. 

 

La verificación de los requisitos dura 2 semanas 

 
 

8. Que problemas se presentan al momento de verificar los 

requisitos ¿Cuáles son los contratiempos? 

 

Al enviar los oficios a los otros departamentos para tener la 

información de los estudiantes toma mucho tiempo y en unos 

casos eso provoca errores,  
 

Otro contratiempo es la falta de internet pues por este medio en 

 ocasiones se comunican entre departamentos por no tener la 

información disponible. 
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  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado Por: Rodríguez Lady 

9. Una vez recogida las fichas de inscripción para la titulación 

quien se encarga del registro 
 

El gestor de titulación tiene a su cargo pasante, las mismas son 

las encargadas del registro de los estudiantes. 

 

10. Luego de registrar las fichas, que hacen con las hojas de las 

fichas de los estudiantes 
 

Luego de realizar las el registro de los estudiantes, las fichas 

quedan registradas en el historial de los estudiantes 

 

11. Cuáles fueron los inconvenientes que se presentaron en el 

actual proceso de inscripción 

 

Un inconveniente que se presentó en este proceso fue el al 

verificar los requisitos de un estudiante salió que no cumplía con 

las prácticas, las cuales el estudiante ya había realizado y no 

pudo ingresar al proceso de titulación actual, es decir que existió 

errores al momento de la verificación del estudiante. 

 

12. Como se lleva a cabo la verificación de horas de prácticas 

de estudiante 
 

Para la verificación de las horas de prácticas del estudiante otro 

departamento se encarga de enviar un archivo con los 

estudiantes de prácticas y las pasantes se encargan de realizar 

la verificación 

 

13. Como se lleva a cabo la verificación de horas de vinculación 

del estudiante. 

 

Para la verificación de las horas de vinculación con la 

comunidad del estudiante otro departamento se encarga de 

enviar un archivo. 
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2.6  FASE PRELIMINAR DEL SOFTWARE  

 

La metodología ICONIX la cual se va a utilizar en el desarrollo del 

proyecto, establece que dentro de la fase preliminar se realiza el 

levantamiento de información con su respectivo análisis y diseño del 

sistema. 

 

2.7 Análisis de requisitos  

 

El presente análisis se recaba la información que se debe investigar, 

identificar los requerimientos funcionales para la operatividad del sistema y 

clasificar los usuarios con sus roles. 

 

2.7.1 Diseño  

 

En esta fase se estructura gráficamente el modelo del sistema como 

tal, donde se realizan los diagramas de casos de uso, actividades, clases 

(los diferentes atributos y métodos que conforman) y el modelo de entidad 

relación (dominio).  

 

2.7.2 Desarrollo del sistema 

 

Se realiza la codificación del sistema utilizando la arquitectura 

modelo vista controlador (MVC), y la respectiva creación de la base de 

datos correctamente relacionada. 

 

2.7.3 Pruebas e implementación 

 

Se realizan todas las pruebas para verificar las funcionalidades del 

sistema para ver si existen fallos y hacer las respectivas correcciones, 

luego se realizará la correcta implementación del mismo en el servidor de 

la universidad. 
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2.8  ELICITACIÓN DE REQUISITOS  

 

El presente proyecto correspondiente al módulo de inscripción de los 

egresados del proceso de titulación y se encuentra dividido en dos partes: 

el primero es el modelamiento de procesos, este último es un proyecto de 

tesis que está siendo elaborado por la Srta. Lady Rodríguez Orrala 

estudiante egresada de la Carrera de Sistemas de Información y el segundo 

es la implementación del sistema que está desarrollando el presente autor. 

El levantamiento de información fue realizada a través de las entrevistas 

realizadas por la Srta. Lady Rodríguez Orrala. 

 

Los resultados de las entrevistas realizadas se encuentran en el 

anexo n° 1 y el documento como se realiza la inscripción con datos llenos 

en el anexo n° 2. 

 

2.9 Resumen de las entrevistas 
 

CUADRO N° 4 

NARRATIVA DE LAS ENTREVISTAS 

Actualmente en la universidad de Guayaquil los estudiantes para poder 

incorporarse deben inscribirse en el proceso de titulación, el cual dura 2 

semanas aproximadamente, los estudiantes deben de contar con ciertos 

requisitos los cuales son: tener la malla curricular completa, haber 

cumplido con las horas de prácticas pre profesionales y tener las horas 

de vinculación con la comunidad completas. 

Los estudiantes deben llenar una hoja de datos las cuales se la entrega 

a la secretaria, luego se pasa a la etapa de verificación de requisitos los 

cuales los realizan los estudiantes que están realizando las pasantías 

dentro del departamento de titulación. 

Entre los departamentos que deben compartir información muchas veces 

se le complica debido a la falta de internet pues es así como muchas 

veces están en contacto. El departamento vinculación envía al 
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departamento de titulación los listados de los estudiantes con prácticas y 

con vinculación, las pasantes se encargan de verificar y hacer la 

inscripción luego el Gestor de titulación hace la aprobación y el permite 

registarse en el proceso. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 

 

Con la realización de la entrevista se puede especificar que el tiempo 

para realizar el proceso de inscripción es un poco extenso, también 

interactúan estudiantes pasantes para verificación de información y el 

tiempo estimado para estar inscritos en este proceso es de 2 semanas a 

partir desde que se dejó la ficha con los datos. 

Al querer registrar rápidamente a los estudiantes no se percatan de 

cuantas veces se ha registrado o si ya le habían asignado algún tutor esto 

provoca inconsistencia y la oportunidad de otro egresado ocupe un puesto. 

 

2.9.1 Proceso actual del módulo de inscripción  
 

El proceso actualmente es controlado por varios usuarios los cuales 

se componen del alumno, la secretaria y el gestor de titulación, cada uno 

cumplen roles diferentes los cuales se van a detallar en el sistema sus 

funciones específicas y como este interactuara con el mismo. Para poder 

optimizar el proceso. 

 

2.9.2 Actores y roles 
 

CUADRO N° 5 

TABLA DE ACTORES Y ROLES 

Actores Roles 

 

Estudiante 

 Solicitar la inscripción en el proceso de 

titulación 

Secretaria  Receptar fichas 
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 Consultar datos del estudiante 

 Visualizar datos del estudiante 

 Realizar la pre – inscripción 

 

 

Digitador 

 

 Ingresar los datos del estudiante. 

 Ingresar el registro laboral del estudiante  

 Ingresar fechas de ingreso y de egreso del 

estudiante. 

 Ingresar las horas de las prácticas Pre – 

profesionales. 

 Ingresar   las horas de vinculación con la 

comunidad 

 Ingresar tema de tesis 

 

Gestor de 

titulación 

 

 Visualizar el estado de la malla curricular  

 Visualizar si cumplen con las horas de las 

prácticas Pre – profesionales. 

 Visualizar si cumplen con las horas de 

vinculación con la comunidad 

 Aprobar la  inscripción 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 

 

2.10 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Los requerimientos funcionales se obtuvieron de la entrevista 

realizada al gestor de titulación Ing. Cesar Muñoz. 

 

Los cuales detallo cuales con los pasos a seguir para el proceso y 

cuáles son los usuarios que intervienen los cuales de mencionan a 

continuación: 
 

 El estudiante 
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 La secretaria 

 El gestor de titulación 

El estudiante no interactuar directamente con el sistema, sino que lo 

hará la secretaria el en el cual él le indicara que es lo que va a realizar en 

el sistema y cuáles son las documentaciones que va a actualizar para que 

así la secretaria proceda a ayudarle, a continuación, se detalla la secuencia 

con el sistema. 

CUADRO N° 6 
 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

ID Requisitos 
Descripción del 

requerimiento 
Usuario 

 

 

 

RF – 001 

 

 

 

Ingresar al 

sistema 

El sistema deberá permitir 

el ingreso al sistema a 

través de un usuario y 

contraseña. 

El sistema validará el 

usuario y dará los permisos 

correspondientes a cada 

rol. 

 

 

 

Secretaria – 

Gestor de 

titulación 

 

 

 

 

RF - 002 

 

 

 

 

Consultar 

estudiante 

El sistema deberá permitir 

la búsqueda de información 

por medio del número de 

cedula de los estudiantes, 

en la cual si no se 

encuentran los datos del 

número de cedula 

ingresado se deberá 

realizar el ingreso de los 

datos 

 

 

 

 

Secretaria 

 

 

 

 

El sistema permitirá la 

visualización de los datos 
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RF - 003 

 

Pre – inscribir 

estudiante 

del estudiante que se desee 

consultar y tendrá la opción 

de registrar para que la 

secretaria registre a los 

estudiantes (la pre – 

inscripción) 

 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF – 004 

 

 

 

 

 

Registrar 

datos 

personales del 

estudiante 

El sistema deberá gestionar 

el ingreso de datos del 

estudiante como son: 

 Nombres 

 Apellidos 

 Numero de cedula 

 Nacionalidad 

 Dirección del 

domicilio 

 Correo 

 Año de ingreso a la 

universidad 

 Año de egreso 

 

 

 

 

Digitador 

 

 

RF – 005 

 

 

Registrar 

datos 

laborales del 

estudiante 

El sistema deberá permitir 

el ingreso del registro 

laboral del estudiante en 

caso de que lo tenga. 

 

 Razón social 

 Área de trabajo 

 Dirección 

 

 

Digitador 
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RF – 006 

 
 
 
 
 
 

 

Registrar 

requisito 

vinculación. 

El sistema deberá permitir 

el ingreso del requisito de 

vinculación: 

 

 Tema de vinculación 

 Horas 

 Código 

 

 

Digitador 

 

RF - 007 

 

Registrar 

requisito 

prácticas 

profesionales. 

El sistema deberá permitir 

el ingreso de prácticas 

profesionales: 

 

 Empresa 

 Horas 

 Tema 

 

 

 

Digitador 

 

 

RF - 008 

 

Consultar 

estudiantes 

pre – inscritos 

El sistema deberá permitir 

la visualización de los datos 

del estudiante y de 

requisitos ingresados 

 

 

Gestor de 

titulación 

 

 

RF - 009 

 

Aprobar 

inscripción de 

estudiantes 

El sistema deberá permitir 

la inscripción de los 

estudiantes que cumplan 

con los requisitos 

 

 

Gestor de 

titulación 

 

RF – 010 

 

Estudiantes 

reprobados 

El sistema mostrará el 

listado de los estudiantes 

reprobados, y el actor podrá 

aprobarlos si cumplen con 

los requisitos 

 

Gestor de 

titulación 

Fuente: Investigacion Directa 
Elaborado Por: Rodríguez Lady 
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CUADRO N° 7 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

ID 

 

REQUERIMIENTO 

 

 

 

RN – 01 

Eficiencia: 

 

 El sistema debe responder al 

usuario en menos de 5 

segundos. 

 Los datos modificados 

deben ser actualizados en 

menos de dos segundos. 
 

 

 

RN – 02 

Seguridad: 

 

 Los permisos para acceder 

al sistema, solo serán 

cambiados por el 

administrador de datos. 

 

 

 

 

RN – 03 

Usabilidad: 

 

 El sistema debe contar con 

un manual de usuario 

específicos 

 El sistema debe 

proporcionar mensajes de 

errores, con la información 

que el usuario necesite 

saber 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 
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2.11 Indicadores 

 

Se mide los tiempos de respuestas del cómo se manejaba la 

inscripción antes con la actual a través de los indicadores si son positivos 

o negativos. Se mide cuáles son los tiempos anteriores con los tiempos 

actuales y verificar el rendimiento.  

 

CUADRO N° 8 

CUADRO DE INDICADORES 

 

Nombre del 
indicador 

Formula Inpacto Descripcion 

Tiempo en 
inscribir al 
egresado 

Tiempo de 
inscripción=Tiempo 

empleado 
anteriorme/ 

tiempo empleado 
actualmente 

positivo 
El sistema registra al 
egresado en cuestión 

de segundos 

Tiempo en 
solicitar 

practicas pre-
profesionales 

Tiempo de 
solicitud=Tiempo 

empleado 
anteriorme/ 

tiempo empleado 
actualmente 

positivo 

La información se 
encuentra en la base 
de datos por lo cual 

se puede consultar en 
cualquier momento 

Tiempo en 
solicitar 

prácticas de 
vinculación  

Tiempo de 
solicitud=Tiempo 

empleado 
anteriorme/ 

tiempo empleado 
actualmente 

positivo 

La información se 
encuentra en la base 
de datos por lo cual 

se puede consultar en 
cualquier momento 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Cedeño Jackson 

 

 

2.11.1 Casos de Uso  

 

Los casos de uso hacen una descripción exacta de un grupo de 

actividades en secuencia y de cómo interactúan los actores entre las 

diferentes actividades. 

 

Se detallan los casos de uso a implementar en el sistema. 
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CUADRO N° 9 

CASO DE USO GENERAL DE INSCRIPCIÓN DE TITULACIÓN 

Nombre del caso de uso: Inscripcion De Titulacion 

Relizado por: Lady Rodriguez Orrala 

Actor (es): Secretaria, Digitador, Gestor de titulacion 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 
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CUADRO N° 10 

CASO DE USO INGRESAR AL SISTEMA 

 

Nombre del caso de uso: Ingresar al sistema CU- 01 

Relizado por: Lady Rodriguez Orrala 

Actor (es): Secretaria, Digitador, Gestor de titulacion 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 
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NARRATIVA 

 

CUADRO N° 11 

CASO DE USO INGRESAR AL SISTEMA 

Caso de Uso CU -01 INGRESAR AL SISTEMA 

Actor (es) Secretaria, Gestor de titulación, Digitador 

Pre Condición El actor debe tener asignado un usuario y un 

contraseña 

Pos Condición El actor podrá ingresar al sistema 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el actor en este caso la 

secretaria o el Gestor de titulación ingresa un usuario y una clave en el 

sistema. 

 

 

FLUJO NORMAL 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema  

 2. El sistema muestra el inicio 

se sesión 

3. El actor ingresa usuario y 

contraseña 

 

 4. El sistema valida usuario y 

permite el ingreso al 

sistema con la credencial. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 
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CUADRO N° 12 

CASO DE USO REGISTRAR ESTUDIANTE 

Nombre del caso de uso: Registrar estudiante CU - 02 

Relizado por: Lady Rodriguez Orrala 

Actor (es): Digitador 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 
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CUADRO N° 13 

NARRATIVA CASO DE USO REGISTRAR DATOS DEL ESTUDIANTE 

Caso de Uso CU – 02 REGISTRAR ESTUDIANTE – INGRESAR 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Actor (es) Digitador 

Pre Condición El actor debe haber iniciado sesión 

El estudiando no debe estar registrado 

Pos Condición Se guardarán los datos del estudiante 

FLUJO NORMAL 

Actor Sistema 

1.    El caso de uso inicia cuando el 

digitador ingresa un numero de cedula  

  

  2.    El sistema validara el 

número de cedula ingresado, 

verificara que no sea un 

número repetido. 

2.1 Si el número de cedula 

ingresado es correcto se 

pasa al paso 3, caso 

contrario el sistema mostrara 

un mensaje indicando que el 

número ingresado esta 

incorrecto o que ya se 

encuentra registrado 

3.    El actor ingresara nombres y 

apellidos del estudiante.  

  

4.    El actor ingresara la dirección del 

domicilio del estudiante 

  

5.    El actor ingresara la ciudad de 

residencia del estudiante 
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6.    El usuario ingresara el número 

telefónico convencional del estudiante 

  

  7.    El sistema validara que 

sean dígitos numéricos y que 

sea un numero correcto 

7.1 Si el número de teléfono 

convencional esta correcto 

sigue al paso 8, caso 

contrario el sistema mostrara 

un mensaje indicando que 

los numero ingresados con 

incorrectos. 

8.    El actor ingresara el número de 

celular del estudiante 

  

  9.    El sistema validara que 

sean dígitos numéricos y que 

sea un numero correcto 

9.1 Si el número de teléfono 

celular ingresado esta 

correcto sigue al paso 10, 

caso contrario el sistema 

mostrara un mensaje 

indicando que los numero 

ingresados con incorrectos. 

10. El usuario ingresara el correo 

institucional del estudiante 

  

   11. El sistema verificara que 

ingrese correo Institucional 

para que el estudiante este 

informado de las novedades 

que se le envié. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 
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CUADRO N° 14 

NARRATIVA INGRESAR REQUISITOS 

Caso de Uso CU – 02 REGISTRAR ESTUDIANTE -  INGRESAR 

REQUISITOS 

Autor (es) Digitador 

Pre Condición El actor deber haber iniciado sesión. 

El actor debe tener ingresado los datos del 

estudiante. 

Pos Condición Se guardara los requisitos del estudiante 

 

FUJO NORMAL 

Actor Sistema 

1.    El caso de uso 

inicia cuando el digitador ingresa 

donde el estudiante realizo la 

practicas 

  

2.    El actor ingresa 

las horas de prácticas del 

estudiante. 

  

  3.    El sistema valida el número total 

de horas de prácticas 

3.1 Si las horas de prácticas 

ingresadas por el digitador son 

correctas sigue al paso 4, caso 

contrario mostrará un mensaje 

indicando que las horas 

ingresadas son incorrectas. 

4.    El actor ingresa el tema de 

vinculación. 
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5.    El actor ingresa las horas de 

vinculación. 

  

  6.    El sistema valida las horas de 

vinculación con la comunidad 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 

 

 

CUADRO N° 15 

NARRATIVA INGRESAR ACTIVIDADES LABORALES 

 

 

Caso de Uso 

 

CU – 02 REGISTRAR ESTUDIANTE - INGRESAR 

ACTIVIDADES LABORALES  

Autor (es) Digitador 

Pre Condición El actor debe haber iniciado  

Los datos del estudiante deben estar registrados. 

Pos Condición Se guardaran el registro de actividades  laborales 

del estudiante 

FLUJO NORMAL 

Actor Sistema 

1.    El caso de uso inicia cuando el 

digitador ingresa la razón social en 

donde el estudiante labora. 

  

2.    El actor deberá ingresar el área 

de trabajo y el cargo  

  

3.    El actor deberá ingresar la 

dirección en donde labora el 

estudiante. 

  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 
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CUADRO N° 16 

NARRATIVA INGRESAR AÑOS DE ESTUDIO 

Caso de Uso CU – 02 REGISTRAR ESTUDIANTE - INGRESAR 

AÑOS DE ESTUDIO 

Autor (es) Digitador 

Pre Condición Los datos del estudiante deben estar ingresados.  

Pos Condición Se podrá visualizar el estado del estudiante.  

FLUJO NORMAL 

Actor Sistema 

1.    El caso de uso inicia 
cuando el digitador ingresa el año 
en que ingreso a la universidad del 
estudiante.  

  

  2.    El sistema validara que la 
fecha de ingreso no sea mayor 
que la fecha de egreso. 

3. Si la fecha de ingreso es 
mayor a la fecha de egreso, el 
sistema mostrara un mensaje 
de las fechas ingresadas son 
incorrectas, caso contrario 
permitirá guardar las fechas 
ingresadas 

3.1    Con esta validación el 
sistema automáticamente le 
pondrá un estado al estudiante: 

E = Egresado 

C= Cursando 
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4.    El digitador una vez terminado el 
ingreso de los datos presionar 
“Registrar” 

  

  5.    El sistema almacenara todos 
los datos en una base de datos y 
mostrara un mensaje de datos 
guardados satisfactoriamente. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 

 

CUADRO N° 17 

CASO DE USO PRE - INSCRIBIR 

Nombre del caso de uso: Pre – inscribir CU - 03 

Relizado por: Lady Rodriguez Orrala 

Actor (es): Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady  
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CUADRO N° 18 

NARRATIVA DEL CASO DE USO PRE – INSCRIBIR 

Caso de Uso CU – 03 PRE - INSCRIBIR 

Autor (es) Secretaria 

Pre Condición El estudiante debe tener registrado sus datos  

Pos Condición Realizar una pre- inscripción de los estudiante 

 

FLUJO NORMAL 

Actor Sistema 

1. El caso de uso inicia cuando 

la secretaria ingresa un 

numero de cedula del 

estudiante. 

 

 2. El sistema valida la cedula 

ingresara y muestra la 

información del estudiante. 

a. Si el número de cedula 

del estudiante ingresado 

es correcto es sistema 

mostrará los datos del 

estudiante, caso 

contrario el sistema 

mostrará un mensaje 

indicando que no se 

encuentra registrado ese 

número de cedula. 

b. En el caso que no se 

encuentren registrar el 

estudiante en el 

sistema.  
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 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por. Rodríguez Lady 

 
CUADRO N° 19 

CASO DE USO APROBAR INSCRIPCIÓN 

Nombre del caso de uso: Aprobar inscripción CU – 04 

Relizado por: Lady Rodriguez Orrala 

Actor (es): Gestor de titulación 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 

 

 

3. El actor visualiza los datos 

de estudiante registrado y 

pre – inscribe 

 

 4. El sistema al presionar pre – 

inscribir automáticamente 

mostrara si es la primera vez 

que se inscribe o si es la 

segunda vez. 
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CUADRO N° 20 

NARRATIVA DEL CASO DE USO APROBAR INSCRIPCIÓN 

 

Caso de Uso 

 

CU – 03 APROBAR INSCRIPCION 

 

Actor (es) 

 

Gestor de titulación 

 

Pre Condición 

 

Las horas de vinculación y prácticas deben 

estar ingresadas 

 

Pos Condición 

 

Se realizará la inscripción de los estudiantes 

que cumplan con todos los requisitos. 

FLUJO NORMAL 

Actor Sistema 

1.      El Gestor de titulación 

selecciona la carrera. 

  

2.      El Gestor de titulación 

Selecciona el ciclo  

  

  3.      El Sistema mostrará el listado de 

los estudiantes pre- inscritos 

4.      El gestor de titulación podrá 

visualizar las horas de 

prácticas y vinculación 

ingresadas por la secretaria. 

  

  5.      El sistema realizara la validan del 

cumplimiento de las horas  

6.      Si cumplen con las horas 

Aprueba la inscripción 
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  7.      El sistema enviara un correo a los 

estudiantes indicándoles si aprobaron 

o no. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Rodríguez Lady 

 

2.12 ARQUITECTURA DE SISTEMA 

 

La arquitectura MVC (modelo-vista-controlador) es una buena 

práctica para estructurar el sistema en diferentes capas y no hacerla 

dependiente una capa de otra y si en algún momento se decide hacer 

cambios no se vea influenciado todo el código. 

 

2.12.1 Modelo de Dominio  

 

En esta capa se encuentran las clases que se utilizarán al momento 

de realizar el mapeo con Hibérnate y el ORM, Cada tabla de la base de 

datos se encuentra relacionada con una clase en el modelo de dominio en 

el cual mantendrán atributos, métodos y constructores.  

 

IMAGEN N° 11 

MODELO DE DOMINIO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
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2.12.2 Patrón de acceso a datos DAO 
 

El patrón de diseño DAO permite encapsular la capa de acceso a 

datos para poder dividir esta capa de la lógica de negocio, este modelo 

brinda una organización y reutilización de código además de que permite 

una flexibilidad para realizar la conexión a otra base de datos. 

 

Al momento de realizar la implementación del patrón de diseño DAO 

se debe crear una interfaz con sus métodos y utilizar la palabra reservada 

implements dentro de una clase para implementar los métodos creados en 

la interfaz, para mantener la disponibilidad se debe acceder al repositorio 

de datos con la palabra @Repository. 

 

IMAGEN N° 12 

MODELO DAO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 

 

El modelo DAO se muestra a continuación en la implementación del 

sistema con sus respectivas entidades mapeadas con la base de datos y 

separadas por los diferentes módulos. Para poder realizar el CRUD de la 

base y el IDE en el que se está desarrollando. 
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IMAGEN N° 13 

MODELO DAO IMPLEMENTADO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
 

2.12.3 Capa de negocio 
 

En esta capa se realiza todas las transacciones del lado del cliente 

con la comunicación de la capa de datos, en la capa de negocio se utiliza 

la palabra reservada de @Service para iniciar el servicio luego se realizará 

la inyección de dependencia con @Autowired esta se escribe antes de 

colocar la interfaz de DAO y por último se utiliza la anotación de 

@transactional para realizar las transacciones del sistema. 

IMAGEN N° 14 

MODELO NEGOCIO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
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IMAGEN N° 15 

MODELO NEGOCIO IMPLEMENTADO 

 

              Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 

 

2.12.4 Capa del Bean 
 

Esta capa se encuentra entre la capa de negocio y la de 

presentación, esta capa se maneja con los componente de interfaz de los 

usuario para poder acceder a los .xhtml de JSF. Los beans utilizan en la 

parte superior la anotación @ManagedBean la cual permite acceder a las 

propiedades de interfaz de usuario y para que esta se comunique con el 

mantenedor se utiliza @ManagedProperty para poder acceder a sus 

métodos y haya comunicación entre el mantenedor y el bean. 

IMAGEN N° 16: 

MODELO BEAN 

 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por. Baque Cedeño Jackson  
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Capa de presentación  
 

En la capa de presentación se utilizará la tecnología de Java Server 

Faces esta tecnología contiene etiquetas para las páginas de XHTML y 

Facelets. Los servlet procesa las peticiones HTTP. Al momento de utilizar 

las etiquetas de JSF se deben instalar los Driver para poder tener acceso 

a las mismas. Ya que instalando los drivers y añadiendo sus librerías se 

puede realizar combinación a través de HTML. 

 

Permite tener una flexibilidad al diseñar la interfaz. Al momento de 

conectar la vista con el bean se utiliza #{} en el value desde allí se llama al 

bean y se puede tener acceso a los diferentes métodos que este posea.   

IMAGEN N° 17 

MODELO PRESENTACIÓN

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por. Baque Cedeño Jackson  



 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

Se realiza la descripción de los diagramas utilizados y los prototipos 

funcionales del proyecto del módulo de inscripción en el proceso de 

titulación para la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema para el proceso de inscripción de los egresados 

de la facultad de ingeniería industrial utilizando estructuras y patrones de 

diseño. 

 

3.2  ELABORACIÓN  

Para desarrollar la propuesta se utilizó el patrón de diseño en 3 

capas MVC (Modelo-Vista-Controlador): 

  

El software para realizar el diagrama de casos de uso, clases, 

secuencia, componentes, paquete, estado y despliegue es Software Ideas 

Modeler versión 11.41. 

  

El diseño entidad relación se lo diseñara en el software DeZign 

versión 6.2.1. El Entorno de desarrollo será en el IDE NetBeans IDE 8.2.  

 

La base de datos de a utilizar será pgAdmin III PostgresSql, donde 

se guardará todos los datos ingresados a nivel de vista. El servidor de 

aplicaciones en netbeans a utilizar será el Apache Tomcat versión 8.0.
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3.3 FASE DE DISEÑO 

En la segunda fase de la metodología ICONIX se presentan los 

diagramas de modelamiento de proceso para el módulo de inscripción 

de la carrera de licenciatura de sistemas de información. 

 

 Diagrama de Clases,  

 Diagramas de Actividades, 

 Modelo ER Entidad Relacional. 

 

3.3.1 Especificación de modelamiento: Diagrama de clases 
 

IMAGEN N° 18 

DIAGRAMA DE CLASES DE MÓDULO DE GESTIÓN DE 

ANTEPROYECTOS 

 

 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
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 IMAGEN N° 19 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

  
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
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3.3.2 Diccionario de datos. 

 

Listado de tablas para módulo de gestión de inscripciones en el 

proceso de titulación. 

 

CUADRO N° 21 

 

DICCIONARIO DE LAS TABLAS A USAR EN EL MODELO 

No. Nombre físico Descripción 

1 Alumnos Registra la información de los 

alumnos inscritos en la carrera. 

2 Datos_academicos Registra los estudios de secundaria 

de los alumnos. 

3 Proyecto_vinculacion Almacena tema de proyecto de 

vinculación con sus horas realizadas 

y el código que se le asigna. 

4 Practicas_preprofesionales Registra los datos de donde realizo 

la practicas el nombre de la empresa 

las horas y código. 

5 Empresas Registra los datos de la empresa 

donde el egresado labora 

actualmente. 

6 Estudio_tercer_nivel Registra si el egresado tiene otros 

títulos de tercer nivel. 

7 Ficha_inscripcion Registra el día que se inscribe el 

estudiante con las repeticiones. 

8 Referencias_familiares Contiene los datos de referencia de 

los egresados. 

9 Ficha_Academica Se registra el día que el estudiante 

se va a inscribir en el proceso y 

cuantas veces ha repetido. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
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3.3.3 Diagrama de paquetes 
 

IMAGEN N° 20 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 

 

3.3.4 Diagrama de Componentes 
 

IMAGEN N° 21 

DIAGRAMA DE COMPONENTE

 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
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3.3.5 Diagrama de Despliegue  
 

IMAGEN N° 22 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 

 

3.3.6 Diagrama de Secuencia 
 

IMAGEN N° 23 

DIAGRAMA DE SECUENCIA SECRETARIA 

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
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IMAGEN N° 24 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DIGITADOR

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 

 

IMAGEN N° 25 

DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTOR TITULACIÓN 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
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3.3.7 Diagrama de actividades  
IMAGEN N° 26 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL DIGITADOR 

 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
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IMAGEN N° 27 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE LA SECRETARIA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 



Propuesta 79 

 

 

IMAGEN N° 28 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL GESTOR DE TITULACIÓN 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Sr. Jackson Baque 
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3.4 Especificación prototipos 

3.4.1 Interfaz Login de usuario 

 

La interfaz del login de usuario permite ingresar al sistema a través 

de credenciales de usuario y contraseña para salvaguardar la información 

registrada. 

 

CUADRO N° 22 

INTERFAZ DE LOGIN DE USUARIO 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto 
Sistema de Titulación de 

Carrera 

Módulo Gestión de Inscripción  

Desarrollador Jackson Baque Cedeño 

Nombre  Inicio de Sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Página Ruta 

Login /login.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson  
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3.4.2 Interfaz del digitador 

 

La interfaz del digitador permite ingresar por primera vez los datos 

de un estudiante y poder registrarlo en la base de datos, a fin de poder 

realizar consultas con el mismo. 

CUADRO N° 23 

VISTA DEL DIGITADOR INSCRIPCIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
FACULTAD DE 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Inscripción  

Desarrollador Jackson Baque Cedeño 

Nombre  Inscripción de Estudiantes  

 

Nombre de la Página Ruta 

InscripcionEstudiante

s 

/InscripcionTitulacionSpring/faces/InscripcionEst

udiantes.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson  
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La vista del digitador permite el ingreso de los datos de prácticas pre-

profesionales, proyecto de vinculación y datos de la empresa si se 

encuentra laborando. 

CUADRO N° 24 

VISTA DEL DIGITADOR INSCRIPCIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Inscripción  

Desarrollad

or 
Jackson Baque Cedeño 

Nombre  Inscripción de Estudiante 

 

Nombre de la Página Ruta 

InscripcionEstudiantes /InscripcionTitulacionSpring/faces/Inscripcio

nEstudiantes.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson  
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3.4.3 Interfaz de pre-inscripción  

 

Esta interfaz la puede visualizar la secretaria del departamento, la 

cual podrá consultar con la cedula del estudiante la información que se 

encuentra en la base de datos y poder registrarlo en el proceso de titulación. 

 

CUADRO N° 25 

VISTA DE SECRETARIA PRE-INSCRIPCIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Inscripción  

Desarrollad

or 
Jackson Baque Cedeño 

Nombre  Inscripción de Estudiante 

 

 

 

Nombre de la Página Ruta 

InscripcionTitulacionEs

tudiantes 

InscripcionTitulacionSpring/faces/InscripcionTit

ulacionEstudiantes.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson  
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3.4.4 Interfaz de alumnos inscritos 

 

La Interfaz de alumnos inscritos la puede visualizar el gestor de 

titulación el cual le permitirá saber cuáles son los estudiantes inscritos en 

el proceso, también los que culminaron la malla y que completaron la 

cantidad de horas de prácticas. 

CUADRO N° 26 

VISTA DE GESTOR DE TITULACIÓN ALUMNOS INSCRITOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Inscripción  

Desarrollad

or 
Jackson Baque Cedeño 

Nombre  Inscripción de Estudiante 

 

Nombre de la Página Ruta 

GestorTitulacion /InscripcionTitulacionSpring/faces/GestorTi

tulacion.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson  
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3.4.5 Interfaz de alumnos no inscritos 

 

Esta interfaz permite al gestor de titulación visualizar a los alumnos 

que estén realizando sus prácticas y estén a punto de finalizarla.  

 

CUADRO N° 27 

VISTA DE GESTOR DE TITULACIÓN ALUMNOS NO INSCRITOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Inscripción  

Desarrollad

or 
Jackson Baque Cedeño 

Nombre  Inscripción de Estudiante 

 

Nombre de la Página Ruta 

GestorTitulacion 

 

/InscripcionTitulacionSpring/faces/GestorTi

tulacion.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
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IMAGEN N° 28 

CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE INSCRIPCIÓN DE TUTORIAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
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Impacto 
  

 El sistema de inscripción de titulación es un aporte a la carrera de 

licenciatura en sistemas de información, ya que permitirá a los estudiantes 

registrase en el menor tiempo posible porque una vez ingresados los datos 

del mismo y cumpliendo los requisitos queda inscrito en el proceso de 

titulación. 

 

 El mantener la información de los estudiantes en una base de datos 

permite que se pueda accesar mas fácilmente a la información, lo cual 

genera un impacto positivo en los tiempos de repuesta.   

 

CUADRO N° 28 

INDICADORES 

 

Nombre del 
indicador 

Formula Impacto Descripción 

Tiempo en 
inscribir al 
egresado 

Tiempo de 
inscripción=Tiempo 

empleado 
anteriorme/ 

tiempo empleado 
actualmente 

positivo 
El sistema registra al 
egresado en cuestión 

de segundos 

Tiempo en 
solicitar 

practicas pre-
profesionales 

Tiempo de 
solicitud=Tiempo 

empleado 
anteriorme/ 

tiempo empleado 
actualmente 

positivo 

La información se 
encuentra en la base 
de datos por lo cual 

se puede consultar en 
cualquier momento 

Tiempo en 
solicitar 

prácticas de 
vinculación  

Tiempo de 
solicitud=Tiempo 

empleado 
anteriorme/ 

tiempo empleado 
actualmente 

positivo 

La información se 
encuentra en la base 
de datos por lo cual 

se puede consultar en 
cualquier momento 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Cedeño Jackson 
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3.5 Conclusiones 
 

En el presente trabajo de titulación luego de haber desarrollado el 

sistema, se puede concluir lo siguiente: 

 Se realizó el análisis de levantamiento de información el cual 

permitió diseñar los diagramas de modelamiento para la creación 

de los prototipos y con ellos poder realizar el módulo de 

inscripción el cual fue agregado en el sistema de titulación. 

 Con la creación de la base de datos se logró una mejor 

arquitectura para el almacenamiento de la información de los 

estudiantes inscritos en el proceso de titulación. 

 Se generó una opción de reporte el cual permite al usuario tomar 

decisiones frente a los problemas que se den en el módulo de 

inscripción. 

 

3.6 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se detallan a continuación son para que 

el sistema funcione en un óptimo estado y en caso de querer modificarlo no 

afecte su funcionabilidad: 

 Se debe revisar los diagramas UML antes de realizar algún 

mantenimiento al sistema porque al agregar o quitar código puede 

el sistema tener un comportamiento inesperado.   

 Dar mantenimiento a la base de datos cada seis meses o cuando 

finalice el semestre, para eliminar o inactivar registros no válidos y 

tener una buena optimización. 

 Al momento de cambiar las versiones de los drivers, se deben 

realizar las pruebas respectivas para evitar que se generen 

conflictos durante la conexión a la base de datos.
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTA AL GESTOR DE TITULACIÓN ING. CESAR MUÑOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por. Rodríguez Lady  
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ANEXO N° 2 

DOCUMENTO DE REGISTRO ACTUAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
TITULACIÓN 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por. Baque Cedeño Jackson 
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