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Resumen 

 

Tema: Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma web del área de 

seguimiento a graduados de la carrera I.S.A.C, Universidad de Guayaquil. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar y desarrollo una plataforma web 

para el área de seguimiento a graduados de la carrera I.S.A.C, Universidad de 

Guayaquil. Estableciendo las bases, requerimientos y herramientas para una 

mayor interacción entre la carrera I.S.A.C y los graduados. Como resultado se 

pretende obtener una base de datos de los graduados de carrera Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas a través del sistema informático web. 

 

En el capítulo uno se explica la problemática, los objetivos, la justificación 

(teórica, práctica y metodológica). En este capítulo se establecen los antecedentes 

de los cuales se partirá para comprender la realidad de la carrera, se podrá apreciar 

de manera íntegra el problema y delimitar lo que se pretende lograr con el trabajo. 

En el capítulo dos se analizará el marco teórico que respalda la investigación, se 

exponen las teorías y cuestiones pertinentes a las herramientas con las cuales se 

postularán más adelante las posibles soluciones. 

 

En el capítulo tres se realizará la parte metodológica de la investigación, este 

capítulo se explica la técnica de recolección de información utilizada, así como el 

cálculo de la población y muestra. Finalmente, en el último capítulo se exponen las 

conclusiones y recomendaciones producto de todos los elementos analizados 

anteriormente. 

 

PALABRAS CLAVES: Plataforma web, diseño web 

 

 

Autora:Gissela Villacreses Aguirre 

Tutor: Ing. Fernando Proaño Sánchez



X 
 
 

Abstract 

 

Topic: Technological proposal for the development of a web platform for the follow-     

up area for graduates of the I.S.A.C course, University of Guayaquil. 

 

The present work aims to design and develop a web platform for the area of 

follow up to graduates of the I.S.A.C race, University of Guayaquil. Establishing the 

bases, requirements and tools for a greater interaction between the I.S.A.C race 

and the graduates. As a result, it is sought to obtain a database of graduates of the 

Engineering degree in Computerized Administrative Systems of the Faculty of 

Administrative Sciences through the web-based computer system. 

 

Chapter one explains the problem, the objectives, the justification (theoretical, 

practical and methodological). This chapter establishes the antecedents from which 

to start to understand the reality of the race, it will be possible to fully appreciate the 

problem and delimit what is intended to be achieved with work. Chapter two will 

analyze the theoretical framework that supports the research, expose the theories 

and issues relevant to the tools with which the possible solutions will be postulated 

later. 

 

Chapter three will carry out the methodological part of the research, this chapter 

explains the technique of data collection used, as well as the calculation of 

population and sample. Finally, the last chapter presents the conclusions and 

recommendations of all the elements discussed above. 

 

KEYWORDS: Web platform, web design 

 

 

Autora: Gissela Villacreses Aguirre 

Tutor: Ing. Fernando Proaño Sánchez
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CAPITULO I  1 

EL PROBLEMA 

Capítulo I 

El Problema 

1.1 Introducción 

 

En búsqueda de mejorar el sistema de educación superior en Ecuador y de 

mejorar el área de seguimiento a graduados la Ley Orgánica de Educación Superior 

vigente, en su artículo 142 Sistema de seguimiento a graduados, plantea que 

“Todas las instituciones del sistema de educación superior, públicas o privadas, 

deberán implementar un sistema de monitoreo a sus graduados para ver su 

inserción en el mercado laboral y su desempeño” (Asamblea Nacional, 2010). Si 

bien en la actualidad esta regulación vigente se está cumpliendo en la carrera 

I.S.A.C, en la Universidad de Guayaquil de una forma manual con este trabajo se 

busca utilizar las herramientas tecnológicas disponibles.  

 

 

El presenta trabajo se fundamenta en diseñar y desarrollar una plataforma web 

que permitan el cumplimiento de lo antes establecido en la LOES de manera que 

para lograrlo se describirán brevemente los antecedentes, causas y efectos del 

problema, en una siguiente etapa analizará la situación actual y las herramientas 

teóricas e informática que nos ayudarán solucionar el problema. En lo que respecta 

la metodología se aplicarán técnicas de recolección de información que contribuirán 

a que la propuesta este en función de las necesidades de los graduados, finalmente 

se expone las conclusiones y recomendaciones. 
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1.2 Antecedentes 

 

Los estudios de seguimiento de graduados constituyen un instrumento 

imprescindible en el proceso de mejora continua de la universidad, sirven como 

retroalimentación pues generan información sobre la contribución de la carrera y la 

Universidad a la trayectoria académica y profesional de sus graduados.  

 

El flujo de información en las dos vías mejora los procesos y ayuda a reconocer 

problemas o puntos de mejora. Siendo una actividad que ajusta el actual y futuro 

comportamiento de la universidad regula el resultado del nivel académico y de 

satisfacción de los estudiantes. Información de este tipo es crítica para la 

elaboración, comparación y posicionamiento de indicadores globales sobre la 

calidad educativa. Cuantifica el impacto social, económico y cultural de la 

Universidad en su zona de influencia. 

 

Por esta razón se desarrollará un sistema informático con la intención de dar 

seguimiento a los graduados de la carrera ISAC con implicaciones directas en el 

desarrollo profesional de los graduados y su aporte a la sociedad.  

 

La información publicada y compartida en esta interfaz permitirá ofrecer a los 

futuros graduados y a sus familias, datos cuantitativos y cualitativos concernientes 

a las ofertas laborales a las que podrán acceder una vez que hayan obtenido su 

título. 

 

Se puede plantear entonces que la Facultad de Ciencias Administrativas, se ha 

propuesto realizar un seguimiento a sus graduados, con el fin de compartir 

información de ofertas del mercado laboral, oportunidades de educación continua, 

la vinculación general con las empresas y el aporte que los graduados pueden 

ofrecer a la Facultad en la mejora de su oferta académica en la carrera ISAC. 
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1.3 Planteamiento de Problema  

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior vigente, en su artículo 142 

Sistema de seguimiento a graduados, plantea que: 

“Todas las instituciones del sistema de educación superior, públicas o 

privadas, deberán implementar un sistema de monitoreo a sus 

graduados para ver su inserción en el mercado laboral y su 

desempeño, los mismos serán enviados al Consejo de Evaluación,  

Acreditación y Aseguramiento de la aptitud de la Educación Superior 

específica al Reglamento General de Aplicación de la LOES (Asamblea 

Nacional, 2010).” 

 

Así como también plantea en el artículo 26 que: 

“La Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) es el ente que diseñará los ordenamientos 

necesarios para que las Universidades implementen un sistema de 

rastreo a los graduados, el cual formará parte del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE). Estos 

resultados estarán notificados al Consejo de Educación, Acreditación y 

Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (CEAACES)  

todos los años (Asamblea Nacional, 2010).” 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Administrativas en los 

últimos años se ha propuesto realizar un seguimiento a sus graduados, con el fin 

de conocer su ubicación y su inserción en el mercado laboral, su formación 

continua, la vinculación general con las empresas y el aporte que estos pueden 

ofrecer a la universidad en la mejora de su oferta (plan de estudio) de la carrera 

ISAC, siendo esta nuestra situación Problemática. 

 

 

1.4 Delimitación del Tema 

 

El proyecto será desarrollado geográficamente en la Universidad de Guayaquil 

ubicada en la Av. Delta - Ciudadela Universitaria, frente a la ciudadela Bolivariana 
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(web: www.ug.edu.ec) para la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados en la Facultad de Ciencias Administrativas. La población a la cual 

está enfocado este proyecto es a los graduados, para lo cual se considerará como 

población a los93 estudiantes de los cuales se tiene información tal como nombres 

y correo electrónico del período 2015 y 2016 proporcionada por la Unidad de 

Titulación de la carrera (Universidad de Guayaquil, 2016).  

 

1.5 Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cuál es el proceso para desarrollar una plataforma web para el área de 

seguimiento a graduados de la carrera I.S.A.C.? 

 

 ¿Cuáles son las ventajas que tendría la carrera al implementar esta 

interfaz propuesta? 

 

 ¿Qué problemas afronta la universidad actualmente generando reportes 

y creando bases de datos de graduados de la carrera I.S.A.C. de forma 

manual? 

 

 ¿Cuál es la interfaz que asegura el funcionamiento y diseño óptimo para 

que los usurarios realicen la interacción con la plataforma web? 

 

1.6 Objetivo 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Diseñar y desarrollar un sistema web de seguimiento a graduados para la carrera 

I.S.A.C, Universidad de Guayaquil. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos.  

 

 Levantar la información de necesidades y requerimientos que tienen los 

graduados de la carrera ISAC de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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 Diseñar y graficar el modelo de bases de datos que almacene los datos 

laborales y vinculación de los graduados de la carrera ISAC con la Facultad. 

Así mismo determinar el mejor gestor de base de datos para el sistema. 

 

 Determinar las herramientas apropiadas para el desarrollo de la plataforma 

web de seguimiento a graduados de la carrera ISAC. 

 
 

1.7 Justificación 

 

1.7.1 Justificación Teórica. 

 

El presente tema se justifica debido a la inexistencia de un sistema que permita 

llevar un control de seguimiento a los graduados de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados en el ámbito profesional de manera 

integral y eficiente. La mejora de los servicios posteriores a la culminación de la 

carrera y socialización de información de interés, para este grupo de personas 

resultará en un mejor servicio de la universidad y de manera general una mejora 

substancial a la calidad educativa. 

 

1.7.2 Justificación Metodológica. 

 

A través del seguimiento de los graduados, se podrá mantener una 

comunicación permanente, mediante herramientas de recolección de datos como 

las encuestas o entrevistas tanto personales como a través de las redes sociales, 

las cuales serían semestrales o anuales, que permitan la actualización constante 

de los datos del graduado y su grado de competencia en el mercado. 

Se realizará un análisis de los antecedentes de la información recogida de los 

graduados de nuestra carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil y su caracterización de esta información, así como su influencia sobre 

los planes de estudio de nuestra carrera. Se realizará a la par un análisis y revisión 
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de documentos para determinar los aspectos fundamentales afines con el objetivo 

de la investigación.  

 

1.7.3 Justificación Práctica. 

 

En la realidad y para efecto de la investigación se establece un diseño sencillo y 

práctico que permita el seguimiento de los graduados de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Administrativos Computarizados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Universidad de Guayaquil el cual permitirá: 

 

1. Tomar decisiones en relación a la modificación de los planes de estudios de 

acuerdo a las verdaderas necesidades de la sociedad, así como identificar 

los intereses reales de los estudiantes que les permitan ser más 

competitivos en el mercado. 

 

2. Establecer convenios de cooperación interinstitucional con entidades 

públicas y privadas que tengan demanda de recursos humanos. 

 

3. Establecerse en la sociedad como una de las carreras con egresados mejor 

preparadas en su entorno. 

 

4. Desarrollar habilidades apreciadas por el mercado, únicamente 

identificables por sistemas de retroalimentación como este. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Marco Teórico 

 

En el área de desarrollo de proyectos y procesos existen una serie de pasos que 

incluyen la conceptualización, el diseño, el desarrollo y el marketing de los servicios 

recién creados. El objetivo del desarrollo de un producto o servicio es cultivar, 

mantener o incrementar la satisfacción de la demanda del consumidor. No todo 

producto se va a adaptar a todos los clientes, por lo tanto, definir el mercado 

objetivo de un producto es un componente crítico que debe tomar lugar temprano 

en el desarrollo del proceso. 

 

El desarrollo de un sistema web no es una tarea fácil, prueba de ello es que 

existen numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones 

del proceso de desarrollo. Por una parte, tenemos aquellas propuestas más 

tradicionales que se centran especialmente en el control del proceso, estableciendo 

rigurosamente las actividades involucradas, los artefactos que se deben producir, 

las herramientas y notaciones que se usarán. 

 

Existen varias metodologías que nos pueden ayudar a desarrollar los sistemas 

web como son las metodologías tradicionales y ágiles. 

 

Para este tipo de proyectos se utiliza la metodología RUP (Rational Unified 

Process), ya que tiene la finalidad de entregar productos estructurando todos los 

procesos y midiendo la eficiencia de la organización empresarial y debido a la 

cantidad de la documentación que se va a recopilar, esta es la mejor solución viable 

para la ejecución del presente proyecto. 
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2.2 Marco Metodológico 

 

2.2.1 Metodología Tradicional 

 

Es el primer tipo de metodología que nace con la necesidad de garantizar la 

elaboración de un producto de calidad, tiene un conjunto de fases secuenciales las 

cuales indica las operaciones que se va a realizar. 

 

2.2.2 Metodología Ágiles 

 

Son varias técnicas y herramientas que permiten establecer el formato de un 

diseño de software en partes pequeñas es necesario saber el tipo de metodóloga 

que se va a utilizar en el proceso porque existen fases previas antes de realizar un 

análisis y diseño como la corrección durante el desarrollo.  

 

2.2.3 Tipos de Metodologías Ágiles. 

 

El proceso de desarrollo de este software es un proceso largo y un poco difícil 

de controlar, es por ello que se requiere de una metodología de desarrollo que 

brinde la posibilidad de cumplir satisfactoriamente con la producción del software, 

así como con las necesidades del cliente. 

 

Entre las metodologías más conocidas mundialmente podemos citar: 

 

2.2.3.1 Rup-Rational Unified Process 

 

Es un proceso bien definido, estructurado y adaptable a las características y 

necesidades de cada proyecto específico. RUP es una metodología iterativa e 

incremental que se encarga de dividir el trabajo en partes más pequeñas o en mini 

proyectos. RUP hace uso de arquitectura basada en componentes, permite el 

modelado visual del software y la verificación de la calidad del software, además 

pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de software.  
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Gráfico 2.1 Fases del modelo RUP 
Fuente: https://procesosdesoftware.wikispaces.com/file/view/imgrup1.jpg  
Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

Tal como se observa en el grafico las fases del ciclo de vida de un modelo RUP 

está dada por el flujo de trabajo que este ejerce y cada uno del ítem relacionados 

como: modelado de negocio, requerimientos, análisis y diseño, implementación, 

configuración y cambios, administración y entregables. Esta secuencia permitirá 

culminar el proyecto con un producto exitoso y enfocado en la necesidad. 

 

2.2.3.1.1 Análisis del Problema 

 

El problema se ocasiona por la forma manual en que se gestiona la información 

y las bases de datos. Como se lo estableció anteriormente la Ley de Orgánica de 

Educación Superior indica la necesidad de un sistema de seguimiento a los 

graduados. Este seguimiento de graduados permitirá establecer sistemas de 

retroalimentación para crear procesos de mejora continua y que la carrera se puede 

adaptar mejor a las necesidades vigentes en el mercado. 
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2.2.3.1.2 Comprender las necesidades de los involucrados 

 

a) Carrera (Retroalimentación) 

b) Graduados (Oportunidades laborales) 

c) Instituciones Públicas (Ofrecer las laborales y optima asignación de 

recursos) 

 

2.2.3.1.3 Definir el sistema 

      

El sistema ofrecerá registrarse a todos los graduados para actualizar la 

información y así recibir ofertas laborales y actividades de la carrera. 

Carrera. - Estadísticas de sus graduados en su área de trabajo, como trabajan 

empleados, como mejorar la malla curricular. 

 

2.2.3.1.4 Analizar el alcance del proyecto 

 

El sistema me permitirá saber dónde se encuentra la mayor cantidad de 

graduados, cuantos graduados se encuentran laborando. 

 

2.2.3.1.5 Administrar los cambios o requerimientos 

 

En esta etapa se establece la forma de administrar los cambios y requerimientos. 

Un proceso de documentación vital que registra todos los cambios, así como su 

aprobación y tiempo estimado de entrega deberá contar con todas aprobaciones 

necesarias para que se puedan llevar a cabo los cambios. 

 

 

2.2.3.1.6 Fase de Requisitos 

 

Esta fase tiene como propósito especificar las funcionalidades que serán 

implementadas, para ello se utilizara estadística descriptiva o inferencial.  La 

estadística descriptiva permite utilizar técnicas como pueden ser encuestas, 

entrevistas y otros, generando modelos inferenciales y predicciones acerca de una 

población, resumiéndolo mediante tablas, gráficos o valores numéricos. 
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2.2.3.1.7 Fase de Diseño 

 

El análisis pretende descubrir que es lo que verdaderamente necesita para 

obtener una comprensión adecuada de los requerimientos. Se realizará el diseño 

de los diagramas de casos de usos, diagramas de clases, la base de datos e 

interfaces de los módulos de gestión: Graduado y Laboral. Se enfocó directamente 

en la información obtenida por la metodología RUP utilizada en este proyecto. 

 

2.2.4 Lenguajes de Programación 

 

Los lenguajes programación que se deberán implementar luego de la 

presentación de la propuesta para la elaboración del código son: 

 

2.2.4.1 Php 

 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: HypertextPreprocessor) es un lenguaje 

abierto de propósito general ampliamente utilizado, que es especialmente 

adecuado para el desarrollo web y puede ser embebido en páginas HTML. 

 

En lugar de muchos comandos para crear HTML de salida (como se ve en C o 

Perl), páginas PHP contienen HTML con código embebido que hace "algo" (¡en 

este caso, la salida “¡Hola, soy un script PHP!”). El código PHP se incluye en el 

inicio y final de procesamiento de instrucciones especiales. Que permite entrar y 

salir del "modo de PHP." 

 

Lo que distingue a PHP de JavaScript en el cliente es que el código se 

ejecuta en el servidor, lo que genera HTML que se envía al cliente. El 

usuario recibirá los resultados de ejecutar esa secuencia de comandos, 

pero no sabría qué era el código subyacente. Incluso puede configurar 

el servidor web para que procese todos los archivos HTML con PHP, y 

luego no hay realmente ninguna manera que los usuarios pueden decir 

lo que tiene en la manga. (Cobo Á. , 2015) 
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2.2.4.2 Framework 

 

En general, un framework es una estructura real o conceptual destinado a servir 

como un soporte o guía para la construcción de algo que se expande en la 

estructura de una página web. 

En los sistemas informáticos, un framework es a menudo una estructura en 

capas que indica qué tipo de programas pueden o deben ser construidos y cómo 

se interrelacionan.  

 

Algunos marcos del sistema de ordenador incluyen programas reales, 

especificar interfaces de programación, u ofrecer herramientas de 

programación para el uso de los marcos. Un framework puede ser para 

un conjunto de funciones dentro de un sistema y cómo se relacionan 

entre sí; las capas de un sistema operativo; las capas de un subsistema 

de aplicación; cómo la comunicación debe ser referido a un cierto nivel 

de una red; etc. (Measurement, 2014) 

 

2.2.4.3 Bootstrap 

 

Bootstrap es una fuente de web gratuito y abierto para el diseño de sitios web y 

aplicaciones web. Contiene en HTML y plantillas de diseño basadas en CSS para 

la tipografía, formas, botones, navegación y otros componentes de la interfaz, así 

como extensiones de JavaScript opcionales. A diferencia de muchos frameworks 

web, que se ocupa de desarrollo front-end solamente. 

 

Bootstrap es un framework de Javascript de código abierto desarrollado 

por el equipo de Twitter. Es una combinación de HTML, CSS y Javascript 

código diseñado para ayudar a construir los componentes de interfaz de 

usuario. (Arias M. , 2013). 
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2.2.4.4 CodeIgniter 

 

Es un programa para desarrollar otros programas, CodeIgniter, por tanto, es un 

programa o aplicación web desarrollada en PHP para la creación de cualquier tipo 

de aplicación web bajo PHP. Es un producto de código libre, libre de uso para 

cualquier aplicación. Como cualquier otro framework, CodeIgniter contiene una 

serie de librerías que sirven para el desarrollo de aplicaciones web y además 

propone una manera de desarrollarlas que debemos seguir para obtener provecho 

de la aplicación. Esto es, marca una manera específica de codificar las páginas 

web y clasificar sus diferentes scripts, que sirve para que el código esté organizado 

y sea más fácil de crear y mantener.(Alvarez, 2009) 

 

Es un framework para desarrollo de aplicaciones en PHP, y se puede tener 

acceso a librerías estructuradas, está basado en la normativa Open Source, no 

necesita instalación ya que se copia la carpeta dentro del servidor que se encuentre 

en uso, marca de una manera específica de codificar las páginas web y clasificar 

los diferentes scripts, así el código es organizado y más fácil de crear y mantener.  

 

Este framework es versátil, compatible, de fácil instalación, flexible y lo mejor de 

todo es que es accesible para diferentes entornos de desarrollo. 

 

2.2.5 Plataformas Web 

 

2.2.5.1 Javascript 

 

“JavaScript es un lenguaje de programación utilizado para hacer páginas 

web interactivas. Se ejecuta en la computadora del usuario y no requiere 

descargas constantes del sitio web. JavaScript se utiliza a menudo para 

crear encuestas y cuestionarios.” (Gauchat, 2012). 
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2.2.5.2 JQuery 

 

“JQuery es una biblioteca rápida, pequeña y con muchas funciones de 

JavaScript. Hace las cosas como un documento HTML y la manipulación de 

la misma manera, como manejo de eventos, animación, y mucho más simple 

con un API fácil de usar que funciona a través de una multitud de 

navegadores. Con una combinación de versatilidad y capacidad de 

ampliación, JQuery ha cambiado la forma en que millones de personas 

escriben JavaScript.” (Lancker, 2014) 

 

2.2.6 Tipos de Bases de Datos 

 

2.2.6.1 MySQL 

 

Fue concebido originalmente por la compañía sueca MySQL AB, fue adquirida 

por Oracle en 2008. “Los desarrolladores todavía pueden usar MySQL bajo la 

Licencia Pública General de GNU (GPL), pero las empresas deben obtener una 

licencia comercial de Oracle” (Searchdatacenter, 2015). 

 

Sistema de gestión de base de datos relacional multiusuario con más de seis 

millones de instalaciones. Como principales características posee que está 

patrocinado por una empresa privada por lo que no se puede acceder a la mayor 

parte del código. Posee como ventaja la velocidad al realizar operaciones, bajo 

costo en requerimiento para la elaboración dela base de datos, facilidad de 

configuración e instalación. Como principal desventaja posee gran porcentaje de 

las utilidades no están documentadas.  

 

2.2.6.2 PostgreSQL 

 

Sistema de gestión de base de datos orientado a objetos y libre, publicado bajo 

la licencia BSD (Licencia de Distribución de Software). Es dirigido por una 

comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada apoyado por 

organizaciones comerciales. Tiene como principales características la alta 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Herramientas-de-respaldo-Linux-pros-y-contras-de-las-aplicaciones-de-respaldo-Linux-mas-populares
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Herramientas-de-respaldo-Linux-pros-y-contras-de-las-aplicaciones-de-respaldo-Linux-mas-populares
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concurrencia, proveedor de soporte, ahorros considerables de costos de operación 

pero consume más recursos que MySQL (Suasnavas, 2012). 

 

Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión, por 

sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una 

tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. 

 

2.2.6.3 Microsoft SQL Server 

      

Es un sistema  de administración y análisis de base de datos relacional  se utiliza 

para el procesamiento de transacciones en línea (OLTP Online Transaction 

Processing) (www.sinnexus.com, 2016). Ofrece soluciones de copias de seguridad 

y de recuperación ante algún problema que se pueda presentar. 

 

El servicio principal es almacenar, procesar y proteger los datos, a la vez 

proporciona acceso controlado y procesamiento rápido de transacciones para 

satisfacer los requerimientos además tiene una gran facilidad de uso. 

 

“Se tiene información privilegiada más rápido con una plataforma BI 

completa que agiliza las operaciones de acceso, análisis, limpieza y 

formato de datos internos y externos. Con SQL Server 2014 y Microsoft 

Power BI es muy sencillo conectar a cada usuario de la organización con 

los datos correctos que necesita para tomar decisiones más inteligentes 

y rápidas.” (Microsoft, 2016) 

 

“El manejo de los datos, es fundamental para todo tipo de industria, pues 

es una base para tomar decisiones informadas y SQL Server 2016, al 

igual como lo han sido sus antecesores, será un aliado potente para las 

diversas áreas de la economía, pero con un énfasis mucho mayor en el 

trabajo con la nube, lo que lo convierte en la mejor plataforma para el 

manejo de información (7sentidos, 2016) 
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La decisión de elegir PHP y MySql estuvo fundamentada en que el lenguaje de 

programación es uno que maneja diversos recursos en las plantillas que maneja, 

además de ser de código abierto que permite la posibilidad de interactuar y 

desarrollar desde diversos entornos, además de la facilidad con la que se actualiza 

la información y la versatilidad del mismo, que en conjunto con su soporte 

documental hacen de PHP una excelente elección como lenguaje desarrollador. 

 

Por otro lado, MySql es una de las bases de datos que maneja una extensa 

cantidad de datos que permiten acoplarse a la pequeña y mediana empresa 

ofreciendo no solo código abierto, sino la garantía de respaldo de GPL, además de 

mantener seguridades que garantizan la integridad de los datos. 

 

2.2.7 Descripción de la Información a tratar 

 

La interfaz propuesta considerará la información de los alumnos que se hayan 

graduado de la carrera ISAC para facilitar su seguimiento a lo largo del tiempo. Así 

como establecer un canal de comunicación en dos vías:  

 

 Datos personales del graduado:  

o Cédula 

o Nombres completos del graduado.  

o Los dos apellidos del graduado.  

o Número del teléfono celular y convencional para contacto. 

o Dirección completa, que deberá ser la que consta en su cédula de 

identidad. No se permitirá que un graduado inscriba varias direcciones 

como domicilio.  

o Dirección de correo electrónico personal del graduado 

 

 Datos académicos 

o Título de tercer nivel 

o Año 

o Instrucción de enseñanza media 

o Ciudad 



Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma 
web del área de seguimiento a graduados de la carrera 
I.S.A.C, Universidad de Guayaquil 

 

CAPITULO II  17 

MARCO TEÓRICO 

o País 

 

 Datos laborales del graduado 

o Empresa/Institución donde labora 

o Ámbito de la empresa 

o Cargo/Función 

o Año de inicio de labores     

 

 Méritos y publicaciones 

o Artículo/publicación 

o Año 

o Revista 

 

Los datos de la empresa se constituyen en: 

 Datos generales 

o Correo electrónico  

o Razón social 

o Teléfono 

o Dirección 

o Ámbito de la empresa 

 

 Datos de la postulación 

o Editar  

o Área 

o Cargo 

o Salario 

o Estado 

o Postulaciones 
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2.2.8 Procesos 

 

El concepto de procesos, según la Real Academia de la Lengua está definido 

como el “Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial.” (RAE, 2017)  

 

Como proceso en el sector empresarial, se entiende como la “Sucesión e 

interrelación de pasos, tareas y decisiones, con valor agregado, que se vinculan 

entre sí para transformar un insumo en un producto o servicio.” (Web y Empresas, 

2017) 

 

Y específicamente, un proceso administrativo se define como: 

Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades 

de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un 

objetivo común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de 

cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva, para 

sus stakeholders y la sociedad. (Gestiopolis, 2016). 

 

2.2.9.1 Tipos de Procesos 

 

En función de la finalidad, los procesos se pueden clasificar en tres categorías: 

Procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. 

 

 Procesos estratégicos: Son procesos destinados a definir y controlar las 

metas de la organización, sus políticas y estrategias. Permiten llevar 

adelante la organización. Están en relación muy directa con la 

misión/visión de la organización. Involucran personal de primer nivel de la 

organización. Afectan a la organización en su totalidad. Ejemplos: 

Comunicación interna/externa, Planificación, Formulación estratégica, 

Seguimiento de resultados, Reconocimiento y recompensa, Proceso de 

calidad total, etc. 

 

https://www.gestiopolis.com/stakeholders/
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 Procesos operativos: Son procesos que permiten generar el 

producto/servicio que se entrega al cliente, por lo que inciden 

directamente en la satisfacción del cliente final. Generalmente atraviesan 

muchas funciones. Son procesos que valoran los clientes y los 

accionistas. Ejemplos: Desarrollo del producto, Fidelización de clientes, 

Producción, Logística integral, Atención al cliente, etc. Los procesos 

operativos también reciben el nombre de procesos clave. 

 

 Procesos de soporte: Apoyan los procesos operativos. Sus clientes son 

internos. Ejemplos: Control de calidad, Selección de personal, Formación 

del personal, Compras, Sistemas de información, etc. Los procesos de 

soporte también reciben el nombre de procesos de apoyo. 

 

 

Gráfico 2.2 Tipos de Procesos actuales 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
 
 

2.2.9 Diagrama de Procesos Actuales 

 

Para el proceso del Seguimiento a Graduados de la Carrera de ISAC de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se ha 

identificado que esta inconcluso y no aporta a la inclusión laboral que la Universidad 

debe garantizar al profesional que sale como producto laboral. 

En el siguiente gráfico se muestra cómo se lleva el proceso del seguimiento a 

graduado. 
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Gráfico 2.3 Diagrama Macro del Proceso Actual 

Fuente Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
 
 

Narrativa del proceso: 

 

1. El estudiante culmina el 8 semestre y egresa. 

2. ¿El área de seguimiento a graduados de ISAC le proporciona un link 

(http//:graduados.ug.edu.ec/limesuvey/index.php? sid=) para que el 

ingrese a la página y llene la encuesta. 

3. Una vez que llene la encuesta, la imprime y el egresado entrega la 

encuesta al departamento de seguimiento a graduado de ISAC y se 

archiva.  

4. Si el graduado no llena la encuesta se realiza un seguimiento de forma 

telefónica y vía email. Caso contrario, no pasa nada porque hasta el 

momento no se ha hecho la gestión de ponerlo como un requisito 

obligatorio para el egresado. A pesar que en la actualidad están 

trabajando en nuevo y mejorador formato de encuestas. 

Imprimir la encuesta 

 

Estudiante egresa 

Carrera proporciona 

link para encuesta  Llenó la 

encuesta 

Solicitar info. De 
encuesta al egresado 
(vía teléf., email, en 

persona) 

SI 

NO 

Carpeta graduado 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1 Modelado de Negocio 

 

El modelado de negocios se define como los aspectos centrales del estudio del 

proyecto para comprender la realidad de la organización, es un proceso de 

representación de uno o más aspectos o elementos de una empresa como su 

estructura, funcionalidad, procesos, reglas, objetos, determinando los problemas 

existentes, los requerimientos y plantear las soluciones necesarias a través de la 

automatización de los procesos con el fin de optimizar los resultados. (Educación 

Software, 2010). 

 

3.1.1 Método Deductivo 

 

 El método deductivo permite organizar la información manifestada en la 

investigación como conceptos, definiciones, y otras fuentes bibliográficas que 

respaldan el problema planteado y la solución, es el conjunto de principios utilizado 

para deducir conclusiones a través del empleo metódico de las reglas de la Lógica 

(Carvajal, 2013). 

 

3.1.2 Método Inductivo 

 

El método inductivo va de lo particular a lo general. Es un método que se basa 

en la observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para 

poder llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos (Concepto, 2017). 

 

3.1.3 Método de Análisis y Síntesis 

 

La capacidad de análisis y síntesis nos permite conocer más profundamente las 

realidades con las que nos enfrentamos, simplificar su descripción, descubrir 

relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de 

otros que ya poseíamos  
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3.4 Técnicas de Recolección de Datos 

 

Las técnicas son los medios empleados para recolectar información: 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas, entre otros. 

 

3.4.1 Entrevista 

 

Es una técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada 

sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación 

a la situación que se está estudiando”. 

 

Podemos mencionar que este tipo de técnicas nos permite tener una información 

real. 

 

3.4.2 Encuesta 

 

La encuesta es un método de investigación de mercado que se hace a través de 

un cuestionario previamente elaborado, para conocer la opinión de un 

conglomerado humano, sobre el contenido de lo preguntado. 

. 

3.5 Determinación del tamaño de la muestra. 

 

El procesamiento de información implica el uso de métodos estadísticos que 

facilitan el manejo de los datos obtenidos en este proyecto. Se ha determinado que 

la población es de 93 graduados y se realizará un muestreo aleatorio simple. Para 

la tabulación de datos que ha sido recopilada de la aplicación del instrumento, por 

lo que se presentará por medio de tablas de frecuencia relativa la información, los 

porcentajes de casos en cada alternativa, las frecuencias serán expresadas en 

porcentajes, para ello se utilizó excel 2010 el cual nos permitirá realizar los cuadros 

para aplicar las gráficas representativas en pasteles para mostrar los resultados de 

las encuestas realizadas a los graduados, donde N=93, es el tamaño de la 

población.  
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Y como resultado obtenemos una muestra de 75 graduados. 

 

3.5.1   Procesamiento y Análisis de la Encuesta dirigida a los graduados de 

la carrera ISAC. 

 

 

3.5.1.1 Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia usted se conecta a internet desde 

un dispositivo tecnológico móvil o de escritorio? 

 
Tabla 3.1 Pregunta 1 

Respuestas Porcentaje 

Nunca (no me interesa) 10% 

Poca frecuencia (lo necesario) 22% 

Mucha frecuencia (cada vez que esté a mi disposición) 46% 

Siempre (internet es mi vida) 22% 

Total 100% 

  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaborado por: Gissela Villacreses 

 



Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma 
web del área de seguimiento a graduados de la carrera 
I.S.A.C, Universidad de Guayaquil 

 

CAPITULO 3                   24 

METODOLOGÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3.1 Pregunta 1 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
 
 

Análisis e interpretación: 

El 10% de los encuestados confirmo que nunca se conecta a internet, el 22% 

afirmo que con poca frecuencia se conecta a este servicio, el 46% afirmo que se 

conecta cada vez que este a su disposición y el 22% afirma que siempre pasa 

conectado a internet. Por ende, la mayoría de los entrevistados utiliza el servicio 

de internet en diferentes horarios. 

 

 

3.5.1.2 Pregunta 2. ¿Cuáles son sus intereses al navegar en internet? 

 
 Tabla 3.2 Pregunta 

Respuestas Porcentaje 

Auto educación (libros, guías, tutoriales, etc.) 5% 

Acontecimientos (noticieros, periódico y revista digital, etc.) 10% 

Ocio (redes sociales, videos, música, etc.) 58% 

Trabajo (clasificados, negocio, empleo, entre otros) 27% 

Total 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

10%
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46%

22%
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Gráfico 3. 2 Pregunta 2 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

Análisis e interpretación:  

El 5% de los entrevistados utiliza internet para auto educarse, el 10% para 

ponerse al día en acontecimientos, el 58% para ejecutar el ocio, 27% para 

conseguir trabajo en los clasificados. Por lo tanto, se denota que la mayoría de 

personas se conecta a internet para navegar en redes sociales y otros. 

 

3.5.1.3 Pregunta 3. ¿Usted revisa la página web oficial de la Facultad? 

 

Tabla 3.3 Pregunta 3 

Respuestas Porcentaje 

No me interesa revisarla 27% 

La reviso solo por las calificaciones 55% 

La reviso para ver qué novedades posee 11% 

Reviso todas las páginas de la universidad para informe 7% 

Total 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
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Gráfico 3.3 Pregunta 3 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
 

 

Análisis e interpretación:  

7% de las personas revisa la página oficial de la Facultad para informarse de los 

acontecimientos el 11% solo por las novedades, el 27% no le interesa revisar la 

página web y el 55% solo para saber sus calificaciones. Por ende, se concluye que 

la mayoría de los entrevistados revisa la página web solo para mantenerse 

informado sobre sus calificaciones. 

 

3.5.1.4 Pregunta 4. ¿Usted revisa la página oficial de la Facultad en las redes 

sociales? 

 

Tabla 3.4 Pregunta 4 

Respuestas Porcentaje 

No me interesa revisarla 26% 

No, no sabía que existiese 59% 

Si para ver las novedades que existen 10% 

Si para ver y comentar novedades de interés 5% 

Total 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
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Gráfico 3.4 Pregunta 4 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

Análisis e interpretación:  

El 5% de las personas encuestadas revisa la red social oficial para conocer 

información y comentar sobre novedades, el 10% para informarse sobre novedades 

si es que existen, el 26% no le interesa revisarla y el 59% ni siquiera sabe que 

existe esta página en las redes sociales. Por ende, se deduce que falta mayor 

propagación de interés sobre las novedades que posee la ISAC. 

 

3.5.1.5 Pregunta 5. ¿Usted cree que es necesaria la existencia un lugar en la 

web donde se presente información de su interés como graduado de la 

carrera ISAC? 

 

Tabla 3.5 Pregunta 5 

Respuestas Porcentaje 

No es necesaria 12% 

Me es indiferente 15% 

Sí es muy necesaria 73% 

Total 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
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Gráfico 3.5 Pregunta 5 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

Análisis e interpretación:  

El 12% de los encuestados afirma que no es necesario un lugar en la web con 

novedades de interés para los graduados de la ISAC, el 15% afirmo que le es 

indiferente la existencia de ese lugar web y el 73% afirma que es muy necesaria 

una web que posea novedades sobre los graduados de la carrera. Por ese motivo 

se deduce que es urgente desarrollar un sitio web que posea características 

novedosas sobre la carrera ISAC. 

 

3.5.1.6 Pregunta 6. ¿Qué intereses según usted deberían ser reflejados dentro 

de este lugar web de la carrera ISAC? 

 

Tabla 3.6 Pregunta 6 

Respuestas Porcentaje 

Tecnología, Negocios e Ideas de emprendimiento 32% 

Nuevas carreras relacionadas con mi área 18% 

Bolsa de trabajo 35% 

Cursos y capacitaciones 15% 

Total 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
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Gráfico 3.6 Pregunta 6 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

Análisis e interpretación:  

El 15% opina que desea información de cursos y capacitaciones, 18% solicita 

información referente a nuevas carreras relacionada a su área el 32% información 

sobre tecnológica entre otras y el 35% información sobre empleo. Por lo tanto, la 

página web será de gran utilidad para la propuesta establecida. 

 

3.5.1.7 Pregunta 7. ¿En el caso de que se implemente un sistema de registro 

información de graduados de la carrera ISAC con los intereses que usted 

necesita, colaboraría con su información personal para este registro? 

 

Tabla 3.7 Pregunta 7 

Respuestas Porcentaje 

Si, sin dudarlo colaboraría con el registro 
47% 

Tal vez, si es necesario para el caso 36% 

No, no deseo participar 17% 

Total 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
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Gráfico 3.7 Pregunta 7 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

Análisis e interpretación:  

El 17% de los encuestados no desea participar en este proceso, el 36% afirma 

que participara si es necesario y el 47% afirma que participara sin dudarlo. Por 

ende, se deduce que el objetivo planteado tendrá buenos resultados. 

47%
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Cantidad de Personas
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3.6 Análisis General de la Encuesta. 

  

La encuesta dirigida a los estudiantes graduados de la ISAC, da los siguientes 

resultados, el 46% de los estudiantes se conectan con mucha frecuencia a internet 

ya sea por un dispositivo móvil o un computador, donde la mayoría no toman en 

cuenta los horarios para conectare. 

 

El 58% utiliza el internet en sus momentos libres, los egresados aprovechan las 

redes sociales y otras aplicaciones que sirven para tener una comunicación social, 

el 27% de los egresados utilizan de manera adecuada el internet para obtener 

información como noticias y autoeducación para el desarrollo estudiantil y 

profesional. 

 

A pesar que el 55% de  los estudiantes hacen uso de la página oficial de la 

facultad, donde gran mayoría solo revisan las calificaciones, no realizan o ejecutan 

otra función del portal web, ya sea por desconocimiento o desinterés sobre los 

demás temas, el problema de este factor es que la página carece de contenido que 

levante la curiosidad del estudiante, donde 73% de estudiantes consideran que es 

necesario e importante el uso de la plataforma, debido a todos estos aspectos se 

puede desarrollar la propuesta de una  plataforma web, y el  47% le gustaría 

compartir información personal durante y posterior al proceso estudiantil. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Propuesta para el desarrollo de una plataforma web del área de seguimiento a 

graduado de la carrera I..S.A.C, Universidad de Guayaquil.  

  

4.2 Objetivos de la Propuesta 

 

Diseñar y desarrollar un sistema web de seguimiento a graduados para la carrera 

I.S.A.C, Universidad de Guayaquil. 

 

4.3 Justificación de la Propuesta 

 

Mediante la investigación realizada se llegó a la conclusión que al implementar 

una plataforma web mejora la calidad del servicio generando información acerca 

de la trayectoria académica y profesional de los egresados. esta información ayuda 

a regular el resultado del nivel académico y satisfacción de los estudiantes, es de 

gran importancia para realizar comparación, posicionamiento y evaluación de la 

calidad educativa de la carrera. 

 

Por este motivo resulta factible desarrollar la plataforma, cuyo objetivo principal 

es aportar información acerca de los graduados de la carrera ISAC de la 

universidad de Guayaquil. El cual se caracterizará por contener implicaciones 

directas en el desarrollo profesional de los graduados y su aporte a la sociedad.  

 

También, la información será compartida con los futuros egresados y familiares, 

sobre ofertas laborales que podrán acceder los estudiantes, una vez haya 

terminado el siclo estudiantil. Se puede mencionar entonces, que, dicha plataforma 

compartirá información acerca del mercado laboral, nuevas oportunidades de 

formación profesional, vinculación con organizaciones y el aporte de los mismos 

graduados hacia la comunidad. 
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4.4 Cronograma de la Propuesta 

 

Es impórtate determinar el tiempo para crear la plataforma, debido a que se debe 

ajustar cada actividad en un tiempo determinado para evitar atrasos en relación a 

programación, diseño, recolección de información, creación de pantallas, el objetivo 

del cronograma es establecer un horario para el desarrollo de la plataforma web, 

tal como se muestra en el Anexo de la ANEXO 5 CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

 

4.5 Requerimientos y Requisitos del Sistema. 

 

Para el desarrollo de la plataforma web, se debe implementar los siguientes 

recursos tecnológicos, como el requisito del hardware ideal para el uso de esta 

plataforma, cabe mencionar que la demanda de usuarios podrá incrementar el uso 

de recursos y cambio de la plataforma. 

 

 

        Tabla 4.1 Requerimiento de Hardware 

Equipo Descripción 

 

Computadora 

Procesador AMD E-450 Velocidad 1.65 GHz 

Memoria RAM 4 Gb 

Disco Duro 500 Gb 

Monitor  17 " 

Mouse (PS/2) – USB 

Teclado (PS/2) – USB 

        Fuente: Datos de la investigación 
        Elaborado por: Gissela Villacreses 
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        Tabla 4.2 Requerimiento de Software 

Sistema Operativo Windows 8 

Lenguaje de programación:  :PHP v5.5.3 

Lenguaje de estilo CSS framework – bootstrap v3.2.0 

Lenguaje de script Javascript, librería – jquery v2.1.1 

Aplicación Ofimática Sublime Text /CodeIgniter 

Administración Base de Datos MySQL  v5.6 26 

Dominio  NIC.ec / 
wwww.seguimientoagraduadosisac.net 

Hosting Ecuahosting 

Navegador  Chrome  -  Mozilla 

        Fuente: Datos de la investigación 
        Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

 

La decisión de elegir el lenguaje de programación PHP v5.5.3 con framework de 

CodeIgniter v2.2.0 estuvo fundamentada en que maneja diversos recursos en las 

plantillas, además de ser de código abierto permite la posibilidad de interactuar y 

desarrollar desde diversos entornos, además de la facilidad con la que se actualiza 

la información y la versatilidad del mismo, que en conjunto con su soporte 

documental hacen de PHP sea una excelente elección como lenguaje 

desarrollador. CodeIgniter mantiene un entorno de trabajo fácil de manejar, sirve 

como guía para la construcción de algo que se va a expender en la estructura de 

una página web. 

 

     El lenguaje de estilo CSS framework y Bootstrap v3.2.0 se utiliza para la 

presentación de documentos HTML, sirve para organizar la presentación y es 

aspecto de la página web en cuanto a color, tipo de fuente, tamaño entre otros. 

 

Para el desarrollo interno de los procesos se utilizó en script el Javascript con su 

librería JQuery v2.1.1 que permite facilitar el acceso a las bases de datos y 
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modelado de consultas o vistas de selección, por otro lado, MySQL es una de las 

bases de datos que maneja una extensa cantidad de datos , permiten acoplarse a 

la pequeña y mediana empresa ofreciendo no solo código abierto, sino la garantía 

de respaldo de GPL, además de mantener seguridades que garantizan la integridad 

de los datos.La integración de estos estos recursos permite tener un sistema en 

entorno web seguro, confiable, accesible y con facilidad para la integración y 

actualización posterior. 

 

4.6 Esquema de funcionamiento. 

 

Para obtener acceso a la plataforma web se necesitarán los siguientes 

elementos: 

 Computadoras o dispositivos móviles. Se necesita que el 

egresado/graduado pueda tener acceso a una computadora o dispositivo 

móvil para que pueda acceder a la plataforma web y hacer uso de los 

servicios dentro de la misma. 

 

 Servidor.  Es necesario y de gran utilidad debido a la información manejada 

dentro de la plataforma correspondiente a registros, actualizaciones, correos 

masivos, reportes. 

 Acceso al Internet. Es indispensable para que pueda existir la comunicación 

entre el administrador, graduado y la empresa para la actualización de 

información y publicaciones. 

 

      Figura 4.1 Esquema de funcionamiento del servicio 
       Elaborado por: Gissela Villacreses
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4.6.1 Diagrama de Flujo de Procesos Automatizados 

4.6.1.1 Ingreso de Administrador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4.1 Diagrama de flujo ingreso de administrador 
Fuente: Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma web del área de seguimiento a 
graduados de la carrera I.S.A.C, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
 

Narrativa: 

1. El Usuario ingresa a la página de   seguimientoagraduadosISAC.net. 

2. Accede con su usuario y contraseña, dependiendo del rol puede ingresar 

con su correo electrónico y numero de cedula (graduados) o por su RUC 

y contraseña (empresas). 

3. Se confirma el acceso desde la base de datos y se permite el acceso. 

4. Si el usuario no existe, entonces el usuario solicita al Administrador del 

sistema que se lo cree y este envía una notificación al usuario a través 

del correo electrónico. 

5. Ya ingresado el usuario dentro del sistema, se permite acceder a los 

procesos inherentes a su rol. 

Usuario Sistema Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

existe 
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4.6.1.2 Ingreso de Graduado 

 

Graduado Sistema Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.2 Diagrama de flujo de ingreso del graduado 
Fuente: Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma web del área de seguimiento a 
graduados de la carrera I.S.A.C, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
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SI 

NO 
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PROPUESTA 

Narrativa: 
 

1. El Usuario ingresa a la página de seguimientoagraduadosISAC.net. 

2. Accede con su usuario y contraseña. Se confirma el acceso desde la 

base de datos y se permite el acceso. 

3. Si el usuario no existe, entonces se registra como Graduado y el 

sistema le envía una notificación al usuario a través del correo 

electrónico. 

4. Ya ingresado el usuario dentro del sistema, completa la información 

relacionada a su perfil profesional, revisa su buzón de ofertas 

laborales notificadas para que seleccione a la que desea postular. 

5. Realiza la postulación e inmediatamente el sistema le envía una 

notificación de postulado, permite acceder a los procesos inherentes 

a su rol. 
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4.6.1.3 Ingreso de empresa 

 

Empresa Sistema Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3 Diagrama de flujo de ingreso de empresa 
Fuente: Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma web del área de seguimiento a 
graduados de la carrera I.S.A.C, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
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Narrativa: 

1. El Usuario ingresa a la página de 

seguimientoagraduadosISAC.net. 

2. Accede con su usuario y contraseña. Se confirma el acceso desde 

la base de datos y se permite el acceso. 

3. Si el usuario no existe, entonces se registra como Empresa y el 

sistema le envía una notificación al usuario a través del correo 

electrónico. 

4. Ya ingresada la empresa dentro del sistema, actualiza la 

información relacionada a su perfil profesional y realiza el ingreso 

de ofertas.  

5. Ingresa los datos de la(s) ofertas laborales(es) requerida(s) por la 

empresa.  

6. Lo graba en la Base de datos de Seguimiento a Graduados. 

7. El sistema le envía una notificación de las nuevas ofertas a los 

graduados registrados. 
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4.6.1.4 Selección 

 

Empresa Sistema Graduado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.4 Diagrama de flujo proceso selección 

Fuente: Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma web del área de seguimiento a 
graduados de la carrera I.S.A.C, Universidad de Guayaquil. 
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Narrativa: 
 

1. El Usuario ingresa a la página de seguimientoagraduadosISAC.net. 

2. Accede con su usuario y contraseña. Se confirma el acceso desde la base 

de datos y se permite el acceso. 

3. La Empresa ingresa a su entorno y realiza los procesos inherentes a la 

selección.  

4. Verifica a través de la oferta laboral que publico, si existen postulantes para 

el cargo. 

5. Selecciona al perfil idóneo y lo invita a la entrevista. Caso contrario, sigue 

buscando personal o puede cerrar el proceso. Se notifica por correo al 

candidato sobre la entrevista. Se actualiza la información en el sistema. 

6. Si el postulante fue seleccionado para la entrevista y fue satisfactorio para 

la empresa, entonces pasa al siguiente paso que es la contratación. Se 

notifica por correo al candidato para la contratación. Se actualiza la 

información en el sistema. 

7. Al no existir postulantes para el cargo requerido, la empresa puede dar por 

finalizado el proceso de selección. Puede crear una nueva oferta laboral. Se 

actualiza la información en el sistema.  

8. El sistema les envía las respectivas notificaciones a los candidatos.  

9. El candidato recibe las notificaciones en su buzan del sistema. 

10. Realiza la entrevista y actualiza el sistema a través de la pantalla de 

Graduados. 

11. Si fue contratado, actualiza el sistema con la información correspondiente al 

cargo actual. 

12. Puede salir del sistema. 
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4.6.1.5 Administración 

 

Administrador Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.5 Diagrama de flujo del proceso del administrador 

Fuente: Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma web del área de seguimiento a 
graduados de la carrera I.S.A.C, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
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Narrativa: 

 

1. El Administrador ingresa a la página de seguimientoagraduadosISAC.net. 

2. Accede con su usuario y contraseña. Se confirma el acceso desde la base 

de datos y se permite el acceso. 

3. Si no existe, entonces el Administrador solicita el acceso al Decanato de 

ISAC: 

4. Ya ingresado dentro del sistema, tiene la opción de crear empresas y 

graduados a pedido de la Secretaría General de ISAC. 

5. Revisa el correo de Seguimiento a Graduados y selecciona la opción de 

Empresa o Graduado según el requerimiento.  

6. Realiza el ingreso del Graduado con los datos básicos e inmediatamente se 

notifica por correo al graduado sobre su acceso al sistema. 

7. Realiza la configuración de envió de notificaciones en el sistema para que 

las notificaciones sean automáticas. 

8. Genera reportes en la opción de Reportes donde puede hacerlo por 

Seguimiento, por año, por graduado, por empresa. 

9. Si no existe otra tarea que realizar, entonces sale del sistema. 
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4.6.2 Diagrama de Clases 

 
Imagen 4. 6 Diagrama de clase 
Fuente: Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma web del área de seguimiento a 
graduados de la carrera I.S.A.C, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
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4.6.3 Diagramas de Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.7  Diagrama caso de uso del sistema 
Fuente: Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma web del área de seguimiento a 
graduados de la carrera I.S.A.C, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
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4.7 Proceso Automatizado 

 

     El proceso automatizado del seguimiento a graduados de la carrera ISAC se manejó de tres perfiles ingresan a la aplicación en 

la misma ventana, sin embargo, sus entornos de manejo y administración son distintivos del rol que tienen 

 

. 
Tabla 4.3 Proceso Actual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gissela Villacreses 

Proceso actual  

Administrador 

 Puede crear empresas y graduados, 

las mismas que reciben un correo de 

notificación al momento de ser 

creados, dándole un acceso o link 

para que continúen el proceso.  

 

Empresa 

 Permite completar sus datos y crear 

ofertas laborales para los graduados, 

se envían un correo masivo de 

notificación a toda la base de datos 

para que estén informados y puedan 

hacer sus postulaciones dentro del 

sistema.  

Graduados 

 Se le permite completar la ficha de 

perfil profesional, y luego en su 

segmento de Ofertas podrá visualizar 

a manera de lista las diferentes 

ofertas que el sistema tiene para él. 
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4.8 Desarrollo de la Aplicación 

 

Página de inicio.- cuando se haya ingresado al sitio web con la dirección 

http://www.seguimientoagraduadosISAC.net, se mostrara el menú con diversas 

opciones, dentro de ella se encontrara los siguientes módulos de información: 

 Facultas de Ciencias Administrativas 

 Cursos de capacitación 

 Universidad de Guayaquil 

 

 

Figura 4.2 Página de inicio 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
 

Contáctenos. - esta página de la plataforma permite al visitante ponerse en 

contacto con el propietario del sitio web o de las personas que son responsables 

del mantenimiento del sitio. La página contiene a menudo uno o más de los 

siguientes elementos: 

 

 Un enlace de correo a una dirección de correo electrónico. 

http://www.seguimientoagraduadosisac.net/
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 Una descripción de Personalidades como un (organización) nombre, 

dirección, código postal, zona residencial, a veces con un mapa que indica 

una cierta ubicación física y una descripción o visualización de cómo llegar 

hasta allí; 

 Un conjunto de iconos visuales o enlaces de texto a los servicios de redes 

sociales; 

 Un formulario de contacto con las entradas donde el visitante puede llenar 

en su nombre, asunto y mensaje y enviar o reiniciarlo. 

 

Figura 4.3 Página de contactos de la plataforma 
 Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

 

Acceso al sistema.- Para poder ingresar a la plataforma, se debe abrir el 

navegador de internet y colocar la dirección web correspondiente: 

http://www.seguimientoagraduadosISAC.net, posterior buscar la página del 

sistema  la cual permitirá el  ingreso a la aplicación desde la misma ventana a   tres 

perfiles diferente como es el de administrador, graduado y empresa sus entornos 

de manejo y de administración son distintivos de rol que tienen. 

http://www.seguimientoagraduadosisac.net/
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     Figura 4.4 Acceso de sistema 
     Elaborado por: Gissela Villacreses 
 

 

Anteriormente, se muestra la captura de la página para ingresar a la plataforma 

web, al ser una aplicación web, el acceso y cargas de módulos correspondiente 

sebe hacer mediante un browser de internet como Firefox, google chrome e internet 

explorer. 

 

El administrador podrá obtener su acceso a toda la aplicación en forma general, 

dando opción a todos los módulos del sistema, tal como se visualiza a continuación: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 4.5 Panel de administración 
    Elaborado por: Gissela Villacreses 
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En el módulo administrador se observa las siguientes opciones: 

 

Graduados. - Es el modulo que permite ingresar un nuevo graduado. Cabe 

recalcar que solo se introduce la información básica necesaria para el 

administrador. Posterior a ello y en front end con el graduado, podrá complementar 

la información personal y laboral de su perfil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 4.6 Graduados 
     Elaborado por: Gissela Villacreses 
 

Empresas. - El módulo de empresas permite la creación de la empresa que 

quiere ofertar cargos dentro de sistema. En esta pantalla se gestiona la 

modificación y eliminación de la misma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 4.7 Empresa 
   Elaborado por: Gissela Villacreses 
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Configuración. -En la pantalla de Configuración se observar opciones generales 

que tiene la administración disponible para manejar de forma eficiente el sistema y 

él envió de correo y notificaciones a los usuarios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 4 8 Configuración 
    Elaborado por: Gissela Villacreses 
 

Reportes. - Presenta las opciones de indicadores que produciría el sistema 

desde su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 4.9 Reportes 
                                   Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

Correos masivos. - Presenta las opciones de enviar a los graduados las ofertas 

laborales que anuncian las diferentes empresas. 
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       Figura 4.10 Correos masivo 

        Elaborado por: Gissela Villacreses 
 

Salir. - La opción Salir es un proceso que te permite cerrar la sesión y llegar 

nuevamente a la pantalla principal del sistema. 

 

El perfil de graduado, le permite observar otras instancias del sistema, podrá 

visualizar desde la opción de ofertas laborales toda la lista de ofertas para 

postularse. El graduado deberá obligatoriamente pertenecer a la base de datos, al 

no existir dentro de ella, debe solicitar su ingreso al administrador de sitio. 

Inicialmente, el registro de datos lo llevará la Carrera ISAC quien proporcionará el 

correspondiente usuario y contraseña, como parte del proceso cuando el 

estudiante haya culminado el ciclo de estudio. 

 

Contiene las opciones: 

 

Ficha del graduado. -Presenta las opciones básicas que se crearon desde la 

opción del Administrador y permite complementar la información faltante en esta 

pantalla como son datos personales, académicos, laborales y méritos. 
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     Figura 4.11 Datos personales 

     Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

Ofertas Laborales. - Es un buzón donde se encuentran todas las ofertas para 

que el postulante aplique. Mediante esta ventana los estudiantes que sean 

egresados, tienen la opción de postularse y buscar una organización, donde 

pueden ejercer una actividad laboral. 

 

      Figura 4.12 Ofertas Laborales 
      Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

Para el entorno de Empresa, se accede con las credenciales otorgadas por el 

administrador y presenta dos módulos: Datos de la empresa y Ofertas laborales. 
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Datos de la empresa. – -Presenta las opciones básicas que se crearon desde la 

opción del Administrador y permite complementar la información. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

      Figura 4.13 Datos Empresa 
      Elaborado por: Gissela Villacreses 

 

Ofertas laborales. - Aquí la empresa podrá observar las postulaciones que tiene 

en cada perfil publicado y los datos del graduado quien se haya interesado en sus 

ofertas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 4.14 Oferta laborales (Empresa) 
     Elaborado por: Gissela Villacreses 
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4.8 Beneficios para la carrera 

 

Al diseñar y desarrollar el sistema de seguimiento a graduados la carrera 

obtendrá los siguientes beneficios: 

 

1. Incremento de visitas en el sitio web de la carrera. 

2. Incremento de oportunidad laboral a los graduados de ISAC. 

3. Mejorar el nivel de competitividad entre los egresados. 

4. Mejorar la imagen institucional de ISAC frente al mercado laboral 

5. Aumentar la productividad de los graduados en el seguimiento 

correspondiente. 

6. Mejorar la opción de incluirse en el mercado laboral inmediatamente 

después de graduado. 

7. Mantener un contacto con la Universidad después de graduados. 
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4.9 Discusión de los resultados 

 

La implementación del sistema de seguimiento a graduados concibe un concepto diferente de administración para él, que 

hace que este proceso permita y le dé una oportunidad laboral al profesional. 

 

          Tabla 4.3 Indicadores 

Indicadores 

Tiempo Costos Archivos Físicos 

 El automatizar el proceso actual 

permitirá reducir el tiempo hasta de 

un 90% de esta manera se mejora la 

calidad del servicio con la 

implementación de un segmento de 

reportes le facilita el acceso a 

información que en otros tiempos 

podría tomarles alrededor de 4 o 5 

días.  

Se hace una significativa reducción 

de costos en suministros, debido a 

que el registro que se implementa es 

una aplicación ágil para lograr 

resultados inmediatos de manera que 

no habrá necesidad de mantener 

otros registros en papel, ya que el 

sistema cuenta con una gran base de 

datos suficiente para los usuarios.  

La centralización de la información es 

el valor agregado que ofrece el 

sistema, optimizando así, el acceso a 

la misma de forma ágil y en todo 

momento. Superando de esta manera 

al tradicional proceso del 

archivamiento físico. 

           Fuente: Datos de la investigación 
           Elaborado por: Gissela Villacreses 
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Conclusiones 

 

En relación con los trabajos de campo, búsqueda bibliográfica y la encuesta, 

como metodología de investigación, se obtiene las siguientes conclusiones: 

 

Se ha identificado que la carrera no posee y no tiene conocimiento de las 

actividades que realizan los graduados. Solo proponen temas básicos como 

encuestas a los egresados y el historial laboral. 

 

Los procesos de seguimiento de egresados, solo se sustentan en los resultados 

de las encuestas y la actividad estudiantil, no se cuenta con una unidad que brinden 

capacitación, administre las actividades diarias y vinculación de los egresados a 

organizaciones. 

 

Las actividades que acercan a los graduados a las organizaciones, deben 

gestionarse realizando un efectivo seguimiento de graduados, con el fin de que la 

carrera se vincule con los egresados/graduados y con las empresas. 

 

Se ha mostrado, que mediante la problemática planteada existe una relación 

costo - beneficio entre la universidad e implementar la plataforma web, con el fin 

de mejorar la calidad de la carrera de ISAC en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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Recomendaciones 

 

Es necesario establecer un proceso formal para realizar de manera efectiva el 

Seguimiento a graduados de ISAC, principalmente porque este proceso sería el 

encargado de la inserción del estudiante y/o egresado al ámbito empresarial, sea 

por su incursión en el ámbito laboral o porque sea parte de sus horas de prácticas 

profesionales que debe realizar para cumplir con los requerimientos de la 

Universidad. 

 

Los lineamientos para el seguimiento de los graduados deben respaldarse por 

la gestión y procesos de formación estudiantil de la facultad y de la Universidad en 

general, con el fin de que el estudiante se vincule a procesos de educación continua 

en temas de desarrollo laboral y productivo, así crear la coyuntura para manejar 

convenios tanto con el sector productivo y comercial, para generar nuevas fuentes 

y búsqueda de trabajos desde el que se ayudará a fortalecer el desarrollo 

productivo y económico a nivel local e inclusive a nivel nacional. 

 

Aprovechar la plataforma de seguimientos de graduados para el mejoramiento 

de la carrera mediante la alineación de gestiones académicas, capacitaciones con 

el fin de mejorar y asegurar el bienestar del egresado y la retroalimentación recibida 

por parte del sector empresarial que ha contactado nuestro servicio para medir en 

la satisfacción del cliente con los profesionales encargados. 

 

Se debe tener una unidad que cubra temas como las actividades diarias. que 

realizan los graduados para así tener conocimiento de las mismas.  

 

.
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Anexos 

ANEXO 1 ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Fecha: 15 DE JULIO DE 2016 

Propuesta: Estudio para el desarrollo de un software web que registre los datos 

pertenecientes a los estudiantes graduados de la carrera ISAC de la Facultad de 

Administración, Universidad de Guayaquil. 

Objetivo: Identificar los intereses de los graduados y futuros graduados referente 

a un sistema web que posea los datos pertenecientes a todos los graduados de la 

carrera ISAC de la Facultad de Administración, Universidad de Guayaquil. 

 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que usted considere correcta. 

 

* ¿Cuántos años de edad tiene usted? 

 

 

 

 

 

 

* ¿Cuál es su género? 

 

 

  

20 – 30  

30 – 40  

40 – 50  

Más de 50  

Femenino  

Masculino   
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* ¿Dónde usted reside actualmente? 

 

 

 

 

 

 

* ¿Hace cuantos años usted se graduó de la carrera ISAC? 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Con qué frecuencia usted se conecta a internet desde un dispositivo 

tecnológico móvil o de escritorio? 

Nunca (no me interesa)   

Poca frecuencia (lo necesario)   

Mucha frecuencia (cada vez que esté a mi disposición)   

Siempre (internet es mi vida)   

 

2. ¿Cuáles son sus intereses al navegar en internet? 

Auto educación (libros, guías, tutoriales, etc.)   

Acontecimientos (noticieros, periódico y revista digital, etc.)   

Ocio (redes sociales, videos, música, etc.)   

Trabajo (clasificados, negocio, empleo, entre otros)   

 

  

En Guayaquil  

En Pascuales  

En Durán  

Otro lugar  

Aun no se gradúa  

1 – 3 años de graduado  

4 – 6 años de graduado  

Más de 6 años de graduado  
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3. ¿Usted revisa la página web oficial de la carrera Facultad? 

No me interesa revisarla   

La reviso solo por las calificaciones   

La reviso para ver qué novedades posee   

Reviso todas las páginas de la universidad para informe   

 

 

4. ¿Usted revisa la página oficial de la Facultad en las redes sociales? 

No me interesa revisarla   

No, no sabía que existiese   

Si para ver las novedades que existen   

Si para ver y comentar novedades de interés   

 

 

5. ¿Usted cree que es necesaria la existencia un lugar en la web donde se 

presente información de su interés como graduado de la carrera ISAC? 

No es necesaria   

Me es indiferente   

Sí es muy necesaria   

 

 

6. ¿Qué intereses según usted deberían ser reflejados dentro de este lugar 

web de la carrera ISAC? 

Tecnología, Negocios e Ideas de emprendimiento   

Nuevas carreras relacionadas con mi área   

Bolsa de trabajo   

Cursos y capacitaciones   
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7. ¿En el caso de que se implemente un sistema de registro información de 

graduados de la carrera ISAC con los intereses que usted necesita, 

colaboraría con su información personal para este registro? 

 

Si, sin dudarlo colaboraría con el registro   

Tal vez, si es necesario para el caso   

No, no deseo participar   
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ANEXO 2 ENCUESTA POR PÁGINA WEB DE UG 
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ANEXO 3 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

Fuente: Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma web del área se seguimiento a graduados de la carrera I.S.A.C.       

 Elaborado por: Gissela Villacreses 
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ANEXO 4 DICCIONARIO DE DATOS 

 

Tabla tbl_ambitos 

   Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

  cod_ambito  int(4) No   

  descripción  varchar(100) No   

Índices 

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad 

PRIMARY BTREE Sí No cod_ambito 9 

 

Tabla tb_areas 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

cod_area  int(5) No   

descripcion  varchar(100) No   

Índices 

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad 

PRIMARY BTREE Sí No cod_area 23 

 

Tabla tb_configuracion 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

código         int(3) No   

enviar        varchar(2) No   

recibir        varchar(2) No   

cuenta        varchar(100) No   

clave        varchar(100) No   

servidor        varchar(100) No   

puerto        varchar(100) No   

Índices 

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad 

PRIMARY BTREE Sí No código 1 

 

Tabla tb_datos_academicos 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

cod_dato_academico  int(10) No   

cod_usuario  int(10) No   

empresa_labora  varchar(200) No   

ambito  varchar(100) No   

cargo  varchar(100) No   

anio_inicio  int(4) No   

trabaja  varchar(4) No   

Índices 
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Nombre de 

la clave 

Tipo Único Empaque Columna Cardinalidad 

PRIMARY BTREE Sí No cod_dato_academico       6 

 

Tabla tb_datos_laborales 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

cod_dato_laboral  int(10) No   

cod_usuario  int(10) No   

titulonivel  varchar(100) No   

anio  int(4) No   

ciudad  varchar(50) No   

pais  varchar(50) No   

institucion  varchar(100) No   

Índices 

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad 

PRIMARY BTREE Sí No cod_dato_laboral 2 

 

Tabla tb_estados 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

cod_estado  int(4) No   

descripcion  varchar(100) No   

Índices 

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad 

PRIMARY BTREE Sí No cod_estado 4 

 

Tabla tbl_menu 

    Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

cod_menu  int(5) No   

descripcion  varchar(100) No   

url  varchar(100) No   

tipo  varchar(1) No   

icono  varchar(50) No   

Índices 

Nombre de la 

clave 

Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad 

PRIMARY BTREE Sí No cod_menu 9 
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Tabla tbl_meritos 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

cod_merito  int(10) No   

cod_usuario  int(10) No   

articulo1  varchar(200) No   

anio_articulo1  int(4) No   

revista_articulo1  varchar(100) No   

articulo2  varchar(200) No   

anio_articulo2  int(4) No   

revista_articulo2  varchar(100) No   

merito  varchar(200) No   

anio_merito  int(4) No   

Índices 

Nombre de la 

clave 

Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad 

PRIMARY BTREE Sí No cod_merito 2 

 

Tabla tb_oferta_laboral 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

cod_oferta  int(10) No   

cod_usuario  int(10) No   

cargo  varchar(100) No   

desc_cargo  varchar(200) No   

salario  varchar(30) No   

ciudad  varchar(100) No   

contacto  varchar(100) No   

email  varchar(100) No   

estado  varchar(1) No   

usr_ingreso  varchar(50) No   

cod_area  int(4) No   

cod_tiempo  int(4) No   

fecha  varchar(50) No   

Índices 

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad 

PRIMARY BTREE Sí No cod_oferta 4 

 

Tabla tb_postulacion 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

cod_postulacion  int(10) No   

cod_empresa  int(10) No   

cod_graduado  int(10) No   

cod_oferta  int(10) No   

fecha  date No   

cod_estado  int(4) No   

Índices 
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Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad 

PRIMARY BTREE Sí No cod_postulacion 4 

 

Tabla tb_tiempos 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

cod_tiempo  int(4) No   

descripcion  varchar(100) No   

Índices 

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad 

PRIMARY BTREE Sí No cod_tiempo 3 

 

Tabla tbl_usuario 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

cod_usuario  int(12) No   

username  varchar(50) No   

password  varchar(100) No   

nombre  varchar(100) No   

registro_nombres  varchar(100) No   

registro_apellidos  varchar(100) No   

num_ident  varchar(20) No   

email  varchar(100) No   

ruta_foto  varchar(200) No   

direccion  varchar(100) No   

telefono  varchar(20) No   

estado  varchar(1) No   

usr_ingreso  varchar(50) No   

tipo_usuario  varchar(1) No   

ambito  int(4) No   

Índices 

Nombre de la clave Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad 

PRIMARY BTREE Sí No cod_usuario 48 

Fuente: Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma web del área se seguimiento 
a graduados de la carrera I.S.A.C, Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Gissela Villacreses 
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ANEXO 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nombre de la tarea Comienzo Fin mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 

sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 

Modelo entidad-relación 03/11/2016 14/11/2016                               

Flujo de datos 07/11/2016 21/11/2016                               

Creación del modelo base 18/11/2016 21/11/2016                                 

Diseño piloto (programación) 22/11/2016 26/11/2016                                 

Creación de pantallas 26/11/2016 31/12/2016                         

Integración de la base 26/12/2016 31/12/2016                                 

Integración de módulos 03/01/2017 13/01/2017                               

Validación de pantallas 13/01/2017 20/01/2017                               

Envió de correos masivos 16/01/2017 20/01/2017                                 

Descripción del contenido 20/01/2017 31/01/2017                               

Corrección y/o ajuste de la plataforma 27/01/2017 31/01/2017                                 

Carga de base de datos 02/10/2017 09/10/2017                                 

Levantamiento de la plataforma 07/02/2017 13/02/2017                                 

Estabilización de la plataforma 07/02/2017 13/02/2017                                 

Fuente: Propuesta tecnológica para el desarrollo de una plataforma web del área se seguimiento a graduados de la carrera I.S.A.C, Universidad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Gissela Villacreses
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ANEXO 6 MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computacionales 

 

Índice  

Objetivo 

1 Como ingresar 

2 Portal web 

2.1 Publicidad 

2.2 Noticias - Lo Nuevo 

2.3 Misión  

2.4 Servicios 

2.5 Pie de páginas 

3. Opciones del Sistema de Seguimiento a Graduados 

3.1 Contactos 

3.2 Sistema 

3.3 Menú de la Empresa 

3.3.1 Ofertas Laborales 

3.3.2 Gestión de la oferta 

3.3.3 Datos de la Empresa 

3.3.4 Salir 

3.4 Menú del Graduado 

3.4.1 Ofertas Laborales 

3.4.2 Ficha del Graduado 

3.4.3 Postulaciones 

3.4.4 Salir 

3.5 Menú del Administrador 

3.5.1 Información Personal 

3.5.2 Graduados 

3.5.3 Empresa 

3.5.4 Configuración 

3.5.5 Reportes 

3.5.6 Correos Masivos 

3.5.7 Cambio de Clave 

3.5.8 Salir 
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Objetivo 

 

El presente manual tiene el objetivo de presentar el manejo del sistema de 

seguimiento a graduado para la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computacionales ISAC de la Universidad de Guayaquil. 

 

1 Como Ingresar 

Para ingresar al portal de Sistema de Seguimiento a Graduados, se ingresa a la 

dirección www.seguimientoagraduadosISAC.net, donde se obtiene la primera vista 

del portal, tal como se muestra a continuación.  

 

 

 

Aquí te mostrará algunas secciones de noticias, publicidad y las menciones de 

lo que realiza el sistema de Seguimiento a Graduados. Además, que en su parte 

superior indica las opciones presentes en el sistema, las mismas que se detallaran 

en las secciones posteriores. 

 

 

2 Portal Web 

El portal presenta en su inicio, las opciones de: 

 

Publicidad 

Sección Noticias 
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2.1 Publicidad 

 

 

 

La sección de publicidad te presenta un banner que muestras aspectos 

relevantes de la Facultad y las interacciones que los egresados o graduados 

puedan tener con la ISAC. En su parte derecha muestra una mención promocional 

que invita que todos sean parte de este sistema para logran un espacio laboral 

adecuado al perfil que se tiene. 
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2.2 Noticias – Lo Nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección de Noticias, muestra la información inmediata que se está generando 

dentro de las unidades académicas de la ISAC tales como: 

 

 Matriculas para maestrías o postgrados 

 

 Capacitaciones para sus respectivas inscripciones 

 

 Empleos en relación a la invitación para que te unas a la Base de Datos de 

la aplicación del Sistema de Seguimiento a Graduados. 
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2.3 Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección de Misión presenta las acciones de las que se encarga este sistema 

que se traduce a: 

“Ayudar al estudiantado saliente de nuestra carrera a conseguir un mejor 

ambiente de vida, registrando todos los eventos laborales en los cuales se han 

desempeñado a través de la base de registros de datos universitarios más grande 

del país.” 

 

2.4 Servicios 
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En la sección Servicios se presentan las opciones que se muestran a 

continuación: 

 Facultad de Ciencias Administrativas: Se enlaza con la ubicación del sitio 

web de la Facultad del mismo nombre. 

 

 Cursos y Capacitaciones: Lista de Cursos y Capacitaciones que se 

realizan en el transcurso del periodo estudiantil, con el afán de crear la 

vinculación de Educación Continua con los profesionales que ya están en el 

campo laboral y desean obtener actualización de sus conocimientos. 

 

 Universidad de Guayaquil, opción que permite enlazarnos a la página 

principal de la Universidad de Guayaquil. 

 
 

2.5 Pie de página 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se presenta el enlace de Facebook que esta enlazada el 

Sistema de Seguimiento a Graduados. 

 

Además, muestra la opción del pie de página donde se presenta los derechos 

de autor. 

 

2. Opciones del Sistema de Seguimiento a Graduados 
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En esta sección mostramos las diversas opciones de la barra de menú presente 

en la parte de Inicio del Portal de Seguimiento a Graduados. Las opciones se irán 

mostrando en el orden en que se muestra en la figura anterior. 

 

3.1 Contáctenos 

 

 

La opción de Contáctenos muestra el formulario para el ingreso de datos del 

egresado o graduado que desee información acerca de un tema específico. Los 

datos requeridos para este formulario son: nombre, correo, asunto, mensaje, 

enviar. 

 

Para ingresar nombre solo coloca el cursor sobre el casillero de Nombre y coloca 

su nombre completo, tal como se muestra a continuación: 
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Luego ingresa los datos del correo electrónico, los mismos que serán 

responsabilidad absoluta de quien crea la cuenta., tal como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

Asimismo, se coloca el tema del que desea consultar en el cuadro de Asunto: 

 

 

Y en la opción de Mensaje colocar la pregunta que desea realizar al 

administrador del sitio. Tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

Al momento de darle click en el botón de Enviar , usted estará enviando 

su consulta al Administrador del sitio. Posterior a esto, se vuelve a mantener los 

cuadritos en blanco. 

 

3.2 Sistema 

 

Al dar click en la opción de Sistemas, usted podrá visualizar la opción de ingreso 

para registrar su usuario y contraseña. Tal como se muestra en la figura que abajo 

se describe. 
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Se debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña para que permita acceder 

al sistema, tal como se muestra a continuación.  

 

La contraseña muestra una clave oculta, para asegurar la confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Menú de la Empresa 

 

Al momento de dar click en ingresar, accedemos al sistema, y vemos la siguiente 

pantalla que nos permite navegar por algunas opciones, Tal como se muestra a 

continuación: 
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3.3.1 Ofertas Laborales 

 

La pantalla oferta laboral, permite a la empresa ingresar una nueva oferta, solo 

dando click en el botón donde se presenta la pantalla que 

muestra Área, Tipo de puesto, Cargo, Descripción del cargo, ciudad, salario, 

contacto, email. La información se guarda presionando el botón . 

 

 

 

En la sección oferta laboral también se muestra las ofertas en las que los 

graduados se han postulado, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Dando click en el botón  se presenta la información detallada de los 

postulantes a esa oferta, tal como se muestra continuación. 
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3.3.2 Gestión de la oferta 

 

Cuando existen postulados para una oferta, se da click en el botón Ver Ficha

, se permite verificar el perfil del graduado, tal como se muestra en la pantalla 

a continuación: 

 

 

En esta pantalla se presentan los botones de  

 Aceptar entrevista: Sirve para cuando la empresa quiere invitar al 

graduado a una entrevista inicial de trabajo. 

 Contratar: Cuando la empresa, luego de su proceso de selección, decide 

contratar al postulado seleccionado. 

 Cerrar proceso: Cuando luego de la búsqueda del perfil idóneo se ha 

contratado o se ha dado por finalizado el proceso de contratación: 

 

 

 

 

 

 

 

En la opción de Aceptar Entrevista el sistema envía una notificación por correo 

al graduado seleccionado para la entrevista, tal como se muestra a continuación. 
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3.3.3 Datos de la Empresa 

Para el perfil de empresa se tiene los datos generales de la empresa, incluyendo 

un espacio en la parte superior derecha donde puede colocar el logo de la empresa. 

Adicionalmente, esta pantalla muestra la información de la empresa como: usuario, 

email, razón social, teléfono, dirección, ámbito.  

 

 

3.3.4 Salir 

Adicionalmente al dar click en salir abandonamos el sistema   según el perfil 

ingresado 
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3.4 Menú del Graduado 

La oferta laboral tiene dos entornos de aplicación, por un lado, el graduado que 

postula a una oferta laboral y por otro lado la empresa que luego de registrada en 

el sistema, puede ingresar ofertas laborales para que los graduados de la carrera 

ISAC postulen y continúen el proceso de selección establecido por el sistema en 

acuerdo con la empresa. 

 

Al momento de dar click en ingresar, accedemos al sistema, y vemos la siguiente 

pantalla que nos permite navegar por algunas opciones, Tal como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Ofertas Laborales 

En la opción de ofertas laborales dentro del perfil del graduado, se muestra a su 

ingreso al sistema, un listado de nuevas ofertas a las cuales puede postular 

inmediatamente. Inicialmente se presenta información general de la postulación 
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como Empresa, Área, Cargo, Salario, Ciudad. Tal como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Si desea ver el detalle de la información de la oferta entonces se presiona en el 

botón , entonces aparecerá la pantalla siguiente, la misma que tiene 

información detallada de la oferta adicionalmente a la información general, esta 

presenta Nombre de la persona del Contacto, Correo electrónico, Teléfono, Tipo 

de puesto y descripción del cargo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el graduado, luego de leer el detalle de la información, decide postularse, solo 

necesita presionar el botón , esperar unos segundos y recibirá un mensaje 

del sistema que indica: 
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Y el sistema automáticamente, enviará una notificación a su cuenta electrónica 

indicando la oferta a la cual se ha postulado, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Ficha del Graduado 

El graduado es ingresado por el sistema de Seguimiento a Graduados, posterior 

a su revisión dentro de los registros que maneja el Administrador del sistema. 

 

Posterior a ello el graduado tiene la opción de completar su perfil profesional 

ingresando a la plataforma con los accesos que se le entrego vía correo electrónico. 

 

Para la opción del graduado sus credenciales de acceso son su correo 

electrónico y su clave enviada vía notificación. 

 

Al ingresar al sistema se presenta la siguiente pantalla, que muestra los datos 

personales del graduado y da la opción de agregar su foto para mejor visualización 

del lado de la empresa que desea contratarlo. 

 

 El sistema le permitirá actualizar sus datos personales, datos y permite completar 

la información faltante como académicos, datos laborales, méritos y publicaciones.  
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EL graduado deberá completar los datos académicos, cursos, seminarios, 

talleres que ha realizado posterior a su grado. Cuando se finalice la actualización, 

se presiona el botón . 
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En la sección datos laborales, el graduado actualizará e ingresará la información 

laboral de su carrera profesional, ingresando la información de si trabaja 

actualmente, Empresa/Institución donde labora, ámbito de la empresa, 

Cargo/Función, Año de inicio de labores, tal como se muestra en la imagen 

siguiente. Posterior a la actualización de los mismos, se presiona el botón 

 para que se actualice la información correspondiente. 

 

 

En la sección de Méritos y publicaciones, se ingresan Artículo/publicación, Año, 

Revista, Méritos y publicaciones que el graduado haya desarrollado en su carrera 

profesional. Posterior a la actualización de los mismos, se presiona el botón 

 para que se actualice la información correspondiente. Ver la siguiente 

imagen para verificar el ingreso de información. 
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3.4.3 Postulaciones 

 

Dentro del perfil del graduado existe la opción de Postulaciones, que muestra la 

información listada de las ofertas a las cuales el graduado ha aplicado. Tal como 

se visualiza a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las opciones que se visualizan desde esta pantalla son: empresa, cargo, salario, 

ciudad, estado y acción. En acción existe un botón  que permite visualizar 

el estado del proceso de esa oferta específica, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla anterior se muestra detalladamente la información de la oferta, y 

presenta un botón en rojo   que indica que la oferta está terminada. 

Esto indica que esa oferta ya fue cerrada y/o se contrató al personal idóneo. 
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3.4.4 Salir 

 

Adicionalmente al dar click en salir abandonamos el sistema   según el perfil 

ingresado. 

 

 

 

3.5 Menú del Administrador 

 

Al momento de ingresar al sistema, tenemos algunas opciones que permiten 

administrar el sistema de seguimiento a graduado. Tal como se muestra a 

continuación:  
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3.5.1 Información Personal 

 

Permite visualizar y modificar la información general del administrador. Tiene la 

opción de cambiar y adherir una imagen o logo a su perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Graduados 

 

La opción de graduados permite visualizar de forma general la información 

básica de los graduados como: nombre, correo, No. Identificación  y teléfono. 

Presenta además un botón de nuevo graduado que permite agregar un nuevo 

registro. 

 

 

Adicionalmente contiene un filtro de búsqueda para visualizar solo al graduado 

que se requiere en ese instante y opciones de editar y borrar respectivamente. 
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3.5.3 Empresa 

La opción de empresa permite visualizar de forma general la información básica 

como: razón social, correo, ruc o cédula y teléfono. Presenta además un botón de 

nuevo empresa que permite agregar un nuevo registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente contiene un filtro de búsqueda para visualizar a la empresa que 

se está solicitando con opciones de editar y borrar respectivamente. 

 

 

 

 

3.5.4 Configuración 

 La opción de Configuración permite activar las notificaciones de correo tanto 

para los graduados en su proceso de creación y para las nuevas ofertas laborales 

ingresadas. 
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 Cuando el administrador registra a la base de datos a un nuevo graduado le llega 

un correo de registro de graduado, se presenta la siguiente información: 

 

 

 

  

Cuando el administrador registra a la base de datos a una nueva empresa le llega 

un correo de registro de empresa, se presenta la siguiente información: 
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 En la postulación del graduado, el sistema registra su postulación y le notifica 

con un mensaje, como sigue a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando la empresa gestiona una entrevista y envía la invitación al graduado, se 

presenta la siguiente notificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando se realiza una nueva publicación de oferta laboral que le llega al 

graduado cuando el administrador del sistema envía el correo masivo a todos los 

graduados que constan en la base, se presenta la siguiente notificación:  
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3.5.5 Reportes 

 

 La opción de reportes permite generar lo siguiente: 
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3.5.6 Correos Masivos 

Permite enviar a todos los graduados que constan en el sistema un correo con 

la nueva oferta de trabajo que la empresa ha publicado. 
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3.5.7 Cambio de clave 

       Permite al administrador cambiar la clave cuando lo requiera. 

 

 

 

3.5.8 Salir 

Al dar click en salir abandonamos el sistema del perfil administrador.  

 

 


