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INTRODUCCIÓN 

 
 
Las universidades son centros de saber y conocimiento, los cuales a lo largo de 

los años han contribuido con la educación de las personas formándolas tanto 

académicamente como moral e incluso espiritualmente. Siempre fomentando la 

cultura de aprendizaje ya sea mediante la investigación científica, cultural y moral. 

 

Las universidades ofrecen distintos programas educativos con el fin de que más 

personas se unan y participen activamente en la generación de nuevo 

conocimiento. Algunos de los programas que ofrecen las universidades vienen 

junto a incentivos de distintas índoles, ya sean premios, reconocimientos, becas o 

subsidios económicos durante toda la carrera. 

 

Las universidades de todo el mundo actualmente ofrecen distintos tipos de ayuda 

para los estudiantes no solo internamente sino de forma externa, esto quiere decir 

que algunas universidades brindan ayudas a estudiantes externos, ya sean de 

otras universidades del país o extranjeros, para gozar de beneficios por estudiar 

alguna carrera específica o incluso programas de intercambio de estudiantes en 

los cuales los participantes son beneficiados con cobertura de gastos de 

alojamiento, alimentación y otros gastos que puedan ocurrir durante el programa. 

 

La Universidad de Guayaquil la cual tiene como objetivo la excelencia académica 

también es participe de este tipo de incentivos para apoyar a los estudiantes 

durante sus carreras, ofreciendo ayudas económicas en cuatro ámbitos 

específicos los cuales son:  

 

1. Por excelencia académica. 

2. Por excelencia deportiva. 

3. Por carencia de recursos económicos. 

4. Por discapacidad. 
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El Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil es el departamento dentro de la 

Universidad de Guayaquil encargado de facilitar este tipo de ayudas es, el cual 

tiene como objetivos principales: 

 

 Promover la orientación académica 

 Facilitar la obtención de ayudas económicas 

 Servicios asistenciales de salud en las áreas de medicina, odontología, 

psicología y servicio social 

 Proporcionar el seguro estudiantil de vida & accidentes personales para 

los estudiantes 

 Implementar la guardería universitaria 

 Crear el comedor universitario 

 Generar un ambiente de respeto a los derechos, igualdad de género, 

integridad y acondicionamiento físico de la comunidad estudiantil en 

coordinación con las demás unidades académicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

En el CAPITULO I del presente trabajo, se explicará sobre el planteamiento del 

problema, la situación de conflicto y nudos críticos, la formulación y evaluación del 

problema, el objetivo general y objetivos específicos, los alcances del problema, 

la justificación e importancia y una introducción a la metodología que se usará. 

 

En el CAPITULO II encontraremos el marco teórico, donde se encuentran los 

conceptos y definiciones de los temas pertinentes al desarrollo del proyecto, 

también incluye la fundamentación legal del mismo. 

 

En el CAPITULO III se describe la propuesta tecnológica basada en un análisis 

de factibilidad, etapas de la metodología del proyecto, los entregables del proyecto 

y los criterios de validación del proyecto. 

 

En el CAPITULO IV observaremos los criterios de aceptación del producto, las 

conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 

 
El brindar ayudas económicas, becas o incentivos en las universidades es una 

parte integral de sus funciones, que sirve para garantizar igualdad de 

oportunidades en el proceso de la formación académica en la educación superior. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del proceso de entrega de ayudas económicas 

es conveniente que el proceso sea realizado de forma que se evite la mayor 

cantidad de errores posibles. 

 
En la Universidad de Guayaquil el actual proceso de ayudas económicas se realiza 

internamente dentro de cada facultad, los estudiantes deben acudir al 

departamento de Bienestar Estudiantil, y entregar la documentación requerida 

para iniciar el proceso, luego de ser entregada ésta pasa a ser revisada y evaluada 

para luego ser remitida al Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil de la 

universidad, el cual vuelve a revisar y evaluar la información brindada por el 

estudiante para emitir un criterio sobre esta información, basados en el criterio 

emitido la comisión aprueba o rechaza la solicitud de ayudas económicas, durante 

todo este proceso el estudiante no tiene conocimiento de que ocurre con su 

solicitud una vez que es entregada en el departamento de Bienestar Estudiantil de 

su facultad, y solo está al tanto del mismo hasta la fase final del proceso, cuando 

la comisión emitió su criterio sobre la solicitud. 
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GRAFICO Nº1 
 Proceso de solicitud de ayudas Económicas 

 

 

Elaboración: Álvaro León 
Fuente: Datos de la investigación 

 
De acuerdo con el proceso antes descrito se observa la necesidad de que el 

proceso tenga mayor transparencia para el estudiante y se pueda mantener 

informado del mismo, y también para facilitar el manejo de la solicitud que realiza 

el estudiante, para lo cual es necesario utilizar herramientas informáticas que 

permitan el desarrollo e implementación de un sistema que lo automatice. 

 

 

Situación conflicto nudos críticos 

 
Al realizar el proceso de solicitud de ayudas económicas, genera un trámite que 

involucra un traslado de documentación de forma física de la facultad al 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil en el cual los documentos pueden 

perderse o dañarse. 

 

Luego de la entrega de la solicitud el estudiante no tiene conocimiento de lo que 

ocurre con su solicitud hasta el momento en que es notificado si fue rechazada o 

aprobada. 

 

La información al ser llenada forma manual, puede presentar errores o 

inconsistencias los cuales se pueden pasar por alto cuando son revisados por la 

facultad pero al llegar al Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil pueden ser 

detectados y anulan la solicitud inmediatamente, en el cual ya puedo haber 

pasado un tiempo considerable. 
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Por estos motivos, surge la propuesta de desarrollar e implementar en ambiente 

web los módulos de ingreso de solicitud, aprobación y seguimiento para la 

automatización del proceso de ayudas económicas usando las tecnologías de 

ASP.NET, Visual Basic y SQL Server 2012 para el desarrollo de los módulos 

mencionados. 

 
CUADRO Nº. 1 

 Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento en el proceso 
de ayudas económicas luego de 
entregar la solicitud 

Desinformación del estudiante, 
respecto a su trámite. 

Daño o pérdida de las solicitudes 
de ayudas económicas. 

Quejas, reclamos e 
inconformidad contra la Facultad 
y el VIBE. 

Errores de escritura u omisión de 
información necesaria en la 
solicitud. 

Devolución del trámite una vez 
detectado el error. 

Falta de control de las solicitudes 
por parte del VIBE. 

Errores al archivar las 
solicitudes, excesivo uso de 
papel. 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Delimitación del problema 

 

Campo: Universidad de Guayaquil 

Área: Bienestar Estudiantil 

Aspecto: Desarrollo de módulos web 

Tema: Desarrollo e implementación en ambiente web de los módulos de ingreso, 

aprobación de solicitud y seguimiento para la automatización del subproceso de 

ayudas económicas en el sistema integrado de la Universidad de Guayaquil” 

(SIUG)  
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Formulación del problema 

 

¿La automatización en ambiente web para el subproceso de ayudas económicas 

aportará un beneficio tanto a los estudiantes, Facultades y al Vicerrectorado en 

cuanto a transparencia del proceso y control sobre la información? 

 

Evaluación del problema 

 
 

Delimitado: El VIBE necesita de los módulos web implementados en el SIUG para 

que los estudiantes realicen de manera sencilla el trámite de solicitar ayudas 

económicas. 

 

Claro: Los módulos facilitarán el acceso y el proceso de solicitud de ayudas 

económicas a los estudiantes al encontrarse en la plataforma del SIUG 

 

Evidente: Los módulos web evitarán las inconsistencias en la información ya que 

puede validar y restringir la información que se debe ingresar 

 

Relevante: Presenta una gran facilidad al momento de realizar el proceso de 

ayudas económicas ya que simplifica el esfuerzo para tramitar la misma. 

 

Factible: El desarrollo de los módulos web para ser implementados en el SIUG 

son totalmente factibles acorde a los recursos a utilizar y el tiempo. 

 

Identifica los productos esperados: Los módulos que se van a desarrollar 

contribuyen como un producto que soluciona inconvenientes que tienen las 

facultades y el VIBE 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Automatizar el subproceso de ayudas económicas mediante el desarrollo de los 

módulos de ingreso de solicitud, aprobación y seguimiento en el SIUG. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Levantar la información de los procesos manuales relacionados con la 

entrega de la solicitud de ayudas económicas. 

2. Automatizar el proceso manual de entrega de solicitud de ayudas 

económicas. 

3. Diseñar e implementar los módulos de entrega de solicitud y seguimiento. 

4. Diseñar e implementar un módulo de aprobación de la solicitud de ayudas 

económicas del estudiante. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
Los módulos a entregar para el subproceso de ayudas económicas son: 

 Ingreso de solicitud. 

Validaciones para solicitar, grabar el formulario, descargar certificados, 

adjuntar documentos, enviar solicitud. 

 Seguimiento a la solicitud. 

Consultar hoja de ruta 

 Aprobación de la solicitud. 

Consulta de solicitudes, revisión de documentos, aprobación de ayuda 

económica. 

 

Cada uno de los módulos se maneja mediante roles los cuales son: 

 

 Estudiante. (ingreso y seguimiento de solicitud) 

 Revisor. (consulta de solicitudes, revisión de documentos, validación de 

documento, emitir informe) 
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 Supervisor. (consulta, revisión de documentos, cambio de estados, reporte 

de solicitudes, revisión de hojas de ruta) 

 Comisión. (consulta de solicitudes, revisión de documentos, 

aprobar/rechazar ayuda económica) 

 

Las funciones de cada uno de los roles y módulos se encuentran más detalladas 

en el DDF (ANEXO Nº 8) 

 
Los módulos se desarrollarán acorde a lo solicitado en el DDF de “Automatización: 

Subproceso de Ayudas Económicas” emitido por el “Departamento de Procesos y 

Calidad de la Gestión Institucional” de la Universidad de Guayaquil en marzo del 

2018 en el cual consta el alcance del proyecto y de cada uno de sus módulos. 

 

Una vez entregado los módulos con las especificaciones solicitadas en el DDF 

mencionado anteriormente no se brindará soporte para nuevos cambios al 

proyecto o a sus módulos. 

Los módulos no realizan ningún tipo de cálculo monetario, ni indican los valores a 

pagar en caso de ser aprobada la ayuda económica. 

Los módulos no están sujetos a ningún límite de solicitudes máximas, ya que estos 

son dispuestos por el Departamento de Bienestar Estudiantil. 

Las pantallas del DDF en el ANEXO Nº 8 son referenciales y son susceptibles a 

cambios para encajar al diseño del SIUG. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
El uso de herramientas tecnológicas facilita la automatización de los procesos, ya 

que brinda una forma rápida de compartir información, lo cual es necesario para 

proveer al Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, a los estudiantes y a las 

facultades, de un sistema mediante el cual se logre optimizar el subproceso de 

ayudas económicas. 

 
Los beneficios que ofrecerá el sistema son: 

 

CUADRO Nº 2 
Beneficios directos y consecuentes 

 
Beneficio Directo Beneficio consecuente 
El formulario de solicitud será 
llenado y enviado vía web 

Disminución de uso de papel 

El estudiante podrá hacer 
seguimiento de su solicitud 

Transparencia en el proceso 

Evitar el traslado de la solicitud de 
la facultad al VIBE 

Ahorro de tiempo, evita daños en la 
solicitud 

Reducir la inconsistencia de datos  Información fácil de procesar 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Kanban 

 
El sistema kanban actúa bajo la filosofía just in time (JIT) , es decir, que lo que 

precise un determinado proceso de producción debe ir a buscarse en el proceso 

o suministro que le precede (sistema pull ), siendo el objetivo fundamental 

obtenerlo en la cantidad y momento justos en que se necesiten (justo a tiempo); 

además en un sistema de producción presidido por la programación de series 

cortas de producción con una variedad más o menos grande de modalidades de 

producto, ello tiene que hacerse de forma ágil, rápida, frecuente y fiable; el objetivo 

propuesto con estas características puede, en efecto, lograrse con el sistema de 

tarjeta. (Gómez, García, & Dedo, 2017) 

 

Para el presente proyecto de titulación la metodología a desarrollar será Kanban, 

ya que este proyecto se desarrolla en base a un DDF ya establecido en el cual 

fácilmente se puede desglosar en tareas a realizar, y la metodología Kanban 

presenta una forma sencilla de organizar estas tareas de forma visual, ya que usan 

“tarjetas”, cada tarjeta tiene escrita una tarea del proyecto. 

 

Esta metodología se divide en tres partes principales: 

 Por hacer (To do)  

 Haciendo (doing) 

 Terminado (done) 

 

Por hacer (To do): encontraremos todas las tareas pendientes por empezar. 

Haciendo (doing): encontraremos todas las tareas que se están realizando al 

momento. 

Terminado (done): encontraremos todas las tareas que ya culminaron. 
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GRÁFICO Nº 2 

Vista de una pizarra Kanban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Kanbantool 

Fuente: Kanban Tool 

 
 
La metodología Kanban no solo se limita a las actividades descritas, también 

integra planes de revisión de las actividades, en las cuales se puede revisar una 

de las tareas terminadas y si se llegase a detectar algún fallo, dicha tarea puede 

ser movida del área de los documentos “Terminado” (done) al área de los 

documentos “Por hacer” (to do) o realizar la inmediata corrección del mismo y 

moverlo a “Haciendo” (doing) 

 

Beneficios: 

 
Limita el TEP: limita el TEP (Trabajo En Proceso). Previene la sobrecarga de 

trabajo en un proyecto  

Auto-dirigido: contiene toda la información de falta por hacer, que se está 

haciendo y que está terminado 

Visual: muestra el estado actual y progreso, visualmente.  

Señal: utiliza el sistema de tarjetas y colores en ellas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Las entidades públicas son organismos que se establecen basándose en alguna 

legislación específica, la cual determina los objetivos de esta.  

A nivel nacional a Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT), es una de las entidades estatales que brinda ayudas 

económicas por medio de las becas que otorga las cuales consisten en dar 

mensualmente una remuneración básica unificada durante el tiempo de duración 

de los estudios. 

 

Existen diferentes programas de Becas SENESCYT para las diferentes 

necesidades en cuanto a educación superior en el país, así como becas en el 

exterior, becas nacionales para realizar estudios en Ecuador y Becas de 

Cooperación Internacional con Gobiernos e instituciones amigas. 

 

La Universidad de Guayaquil es una entidad pública, debido a eso está regida a 

normas, reglamentos y disposiciones estatales, para cumplir con sus procesos y 

funciones, siguiéndole están las normativas internas que maneje la entidad, con 

la finalidad de llevar sus operaciones de forma ordenada. 

 

Uno de los procesos de la Universidad de Guayaquil es el Atención Integral, que 

tiene como subproceso las Ayudas Económicas. Proceso que está establecido en 

cumplimiento del artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el cual 

señala: “Becas y ayudas económicas.- Las instituciones de educación superior 

establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas 

económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de 

estudiantes regulares. Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos 

económicos suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinción 

académica, los deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos 
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internacionales, a condición de que se acrediten niveles de rendimiento 

académico regulados por cada institución y los discapacitados.”. (Universidad de 

Guayaquil, 2017) 

 

La unidad encargada del ofrecer las Ayudas Económicas dentro de la Universidad 

de Guayaquil, el Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil designada según el 

artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que prescribe: “las 

instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de 

Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, 

facilitar la obtención de créditos, estímulos ayudas económicas y becas, y ofrecer 

los servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada 

institución. […]” (Universidad de Guayaquil, 2017) 

 

GRÁFICO Nº 3 
Ubicación del VIBE 

 

Elaboración: Álvaro León 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto podemos notar la relevancia que tiene, 

para la Universidad de Guayaquil dar cumplimiento a la entrega de ayudas 

económicas a los estudiantes, y la necesidad automatizar subproceso de ayudas 

económicas.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Tecnología 

La tecnología se puede definir cono el conjunto de conocimientos propios de un 

arte industrial, que permite la creación de artefactos o procesos para producirlos. 

Cada tecnología tiene lenguaje propio, exclusivo y técnico, de forma que los 

elementos que la componen queden perfectamente definidos, de acuerdo con el 

léxico adoptado para la tecnología específica. En algunas ocasiones se ha 

definido erróneamente, la tecnología como la aplicación de la ciencia a la solución 

de problemas prácticos, de manera que si la ciencia experimenta cambios 

discontinuos, la tecnología también presenta discontinuidad. Sin embargo, 

muchas tecnologías no han aparecido de esta manera sino de forma evolutiva y 

con continuidad. (Sánchez, 2012) 

 

Software 

Muchas personas asocian el término software con los programas de computadora. 

Sin embargo, “una definición más amplia donde software no son sólo programas, 

sino todos los documentos asociados y la configuración de datos que se necesitan 

para hacer que estos programas operen correctamente” (Sommerville, 2011) 

 

 

¿Qué es Software? 

Programas de ordenador y la computadora asociada. Los productos de software 

se pueden desarrollar para algún cliente en particular o para un mercado general. 

(Sommerville, 2011) 
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GRÁFICO Nº 4 
SOFTWARE 

 

Elaboración: ForoElectricidad 
Fuente: ForoElectricidad  

 

Ingeniería de software 

La ingeniería de software es una forma de ingeniería que aplica los principios de 

las ciencia de computación y de la matemática para alcanzar soluciones con una 

mejor relación entre el coste beneficio para el problema de software. Así mismo 

trata de la aplicación sistemática, disciplinada y cuantificable para el desarrollo, 

operación y mantenimiento de un software. (Noriega Martinez, 2017) 

 

GRÁFICO Nº 5 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

 

Elaboración: ForoElectricidad 
Fuente: ForoElectricidad  
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Desarrollo de Software 

Un proceso de desarrollo de software es una estructura utilizada para el desarrollo 

de un producto de software. Entre sus sinónimos están “ciclo de vida” y “proceso 

de software”. Hay muchos modelos para estos procesos, cada uno de ellos 

describiendo enfoques diferentes para una variedad de tareas y actividades a ser 

ejecutadas a lo largo del proceso. (Noriega Martinez, 2017) 

 

Noriega Martínez, (2017) indica que para desarrollar un software se debe tener en 

cuenta los siguientes pasos a ejecutar: 

 Investigar los requisitos de los usuarios. Esto se lleva a cabo durante la 

fase de análisis. 

 Definir claramente las características necesarias para el sistema 

(especificación). 

 Crear o adaptar una solución adecuada al problema, es decir, la creación 

del proyecto. 

 Desarrollar la solución propuesta (implementación). 

 Garantizar que la solución responde al problema originalmente propuesto 

y que esta funciona correctamente en el contexto a ser ejecutada 

(integración). 

 Modificar las soluciones de trabajo cuando nuevos requisitos son 

presentados o identificados (mantenimiento). 

GRÁFICO Nº 6 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Elaboración: Smart Studio 
Fuente: Smart Studio Web  
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Optimizar 

Según la (Real Academia Española, 2017) optimizar es “buscar la mejor la forma 

en la cual se puede de realizar una actividad”, quiere decir, buscar mejores 

resultados. Se optimiza algo (proceso, método, actividad o sistema) cuando se 

han efectuado modificaciones en la fórmula y se han obtenido resultados mejores 

a los esperados. 

GRÁFICO Nº 7 

PROCESO PARA OPTIMIZAR 

 
Elaboración: Ligkardis Díaz 

Fuente:LigkardiasDiaz 

 

Los módulos web serán desarrollados basados en metodología de desarrollo 

Kanban. 

 

 

Kanban en Desarrollo de Software 

La utilización de la Metodología “Kanban” en el desarrollo se implementa a través 

de una pizarra en la que se visualiza las “tarjetas de trabajo” que deben ser 

realizadas. 
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GRÁFICO Nº 8 
PIZARRA KANBAN 

 

Elaboración: Pablo Lledó 
Fuente: Gestión Lean Y Ágil De Proyectos 

 

 

Beneficios de Kanban 

Utilizar la metodología Kanban para desarrollo de proyectos representa una gran 

ventaja debido a que: 

 Permite visualizar el flujo de trabajo. 

 Permite identificar los trabajos que están frenando la elaboración de otros. 

 Facilita el trabajo de forma integrada. 

 Elimina los tiempos de espera de por tareas poco relevantes. 

 

 

Lineamientos de Kanban 

(LLedó, 2018) indica que Kanban para desarrollo de software se rige bajo los 

siguientes lineamientos: 

 No construir funcionalidades que nadie necesita en este momento. 

 No escribir más especificaciones que las que se pueden codificar. 

 No escribir más código que el que se puede testear. 

 No testear más código que el que se va a entregar. 

 

Kanban resulta útil para desarrollar los módulos web ya que facilita el trabajo sobre 

lotes pequeños, requerimientos puntuales los cuales pueden ser desarrollados de 

forma rápida.  
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Lenguaje de programación 

Según la definición teórica, como lenguaje se entiende a un sistema de 

comunicación que posee una determinada estructura, contenido y uso. La 

programación es, en el vocabulario propio de la informática, el procedimiento de 

escritura del código fuente de un software. De esta manera, puede decirse que la 

programación le indica al programa informático qué acción tiene que llevar a cabo 

y cuál es el modo de concretarla. (Porto & Merino, 2012) 

 

GRÁFICO Nº 9 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

 

Elaboración: Código OnClick 
Fuente: Código OnClick 

 

 

Visual Basic 

Visual Basic es un lenguaje de programación orientado a objetos, permite 

desarrollar aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y móviles basadas en 

.NET Framework. 
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GRÁFICO Nº 10 
LOGOTIPO VISUAL BASIC 

 

Elaboración: Para Programadores 

Fuente: Post para Programadores 

 
 

IDE 

Un entorno de desarrollo integrado es un entorno de programación que ha sido 

empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de 

código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 

(Fergarciac, 2013) 

GRÁFICO Nº 11 
LOGOTIPO VISUAL BASIC 

 

 

Elaborador: Microsoft 
Fuente: Microsoft Visual Studio  
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Programación Orientada a Objetos 

(Remón, 2018), indica “la orientación a objetos puede describirse como el conjunto 

de disciplinas que se desarrollan y modelan software para facilitar la construcción 

de sistemas complejos a partir de componentes más sencillos”. La orientación a 

objetos ayuda a descomponer un todo en pequeñas partes, las cuales se 

integrarán para dar un resultado funcional en el desarrollo del software. 

 

Los lenguajes orientados a objetos cumplen las siguientes características: 

 

CUADRO Nº 3 

CARACTERÍSTICAS DE LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS 

Característica Definición 

Abstracción Permite representar 

características primordiales de un 

objeto del mundo real. 

 

Encapsulamiento Propiedad que le permite a los 

objetos ocultar procesos que no 

son específicamente necesarios  

 

Modularidad Propiedad que permite subdividir 

una aplicación en parte más 

pequeñas y fáciles de realizar. 

 

Jerarquía Permite ordenar las abstracciones 

realizadas, un ejemplo claro de 

una jerarquía son las “herencias”. 

 

Elaboración: Álvaro León 
Fuente: Lógica y programación orientada a los objetos (Remón, 2018) 
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Visual Studio 

 

“Es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de software 

basado en componentes para crear aplicaciones de alto rendimiento, permitiendo 

crear sitios y aplicaciones web, así como otros servicios web en cualquier entorno 

que soporte la plataforma”. (MSN, s.f.) 

En otras palabras, Visual Studio es un conjunto de herramientas para desarrollo 

de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web, aplicaciones de escritorio y 

aplicaciones móviles, las cuales utilizan el mismo (IDE) 

 

 

.NET FRAMEWORK 

“Microsoft .NET es un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones que 

los desarrolladores pueden usar a la hora de desarrollar aplicaciones”. (Vázquez, 

2016) 

 

GRÁFICO Nº X 

.NET FRAMEWORK 

 

Elaborador: Microsoft 

Fuente: Microsoft :NET Framework 
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Servidor Web 

(MDN, s.f.) nos brinda dos conceptos sobre que son servidores web: 

1. “En cuanto a hardware, un servidor web es una computadora que 

almacena los archivos que componen un sitio web (ej.  documentos HTML, 

imágenes, hojas de estilos CSS y archivo JavaScript) y los entrega al 

dispositivo del usuario final”. 

2. “En cuanto a software, un servidor web tiene muchas partes encargadas 

del control sobre como tienen acceso los usuarios a los archivos, por lo 

menos un servidor HTTP. UN servidor HTTP es una pieza de software que 

comprende URLs” 

 

IIS (Internet Information Service) 

Es un conjunto de servicios para servidores web, utilizado para la publicación de 

páginas webs en Internet, especialmente páginas ASP.  

En cuanto a la administración de un servidor IIS (Wiwiloz, 2014) establece que “El 

IIS viene integrado con Windows NT 4.0. Dado que el IIS está tan íntimamente 

integrado con el sistema operativo, es relativamente fácil de administrar.”  

GRAFICO Nº 13 
Internet Information Services 

 

 

Elaborador: Redzone 

Fuente: RedZone   
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HTML (Hyper Text Markup Language) 

“Es el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para 

crear y representar visualmente una página web. Determina el contenido de la 

página web, pero no su funcionalidad”. (MDN, s.f.) 

 

GRAFICO Nº 14 
ESQUEMA DE HTML 

 

 

Elaborador: Clean Tutorials 
Fuente: Clean Turorials 
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Bootstrap 

Bootstrap es framework web, un conjunto de herramientas open source para 

desarrollo del diseño de páginas web con html, css y JS., a diferencia de otros 

frameworks, solo se ocupa del desarrollo front-end. 

 

GRÁFICO Nº 15 
LOGOTIPO DE BOOTSTRAP 

 

 

Elaborador: Clean Tutorials 
Fuente: Clean Tutorials 

 

CSS (Cascading Style Sheet) 

Hojas de Estilo o CSS por sus siglas en inglés es el lenguaje utilizado para 

describir la presentación de documentos HTML, esto incluye varios lenguajes 

basados en XML. CSS describe como debe ser renderizado el elemento 

estructurado en pantalla. (MDN, s.f.) 

CSS es uno de los lenguajes base de la Open Web y posee una especificación 

estandarizada por parte del W3C. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Front-end_web_development
https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/XML
http://www.w3.org/Style/CSS/#specs
http://www.w3.org/Style/CSS/#specs
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Java Script 

JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos, originalmente 

llamado ECMAScript, desarrollado para controlar ciertos comportamientos sobre 

las páginas web 

 

 

 

Base de Datos 

Existen varias definiciones de bases de datos, utilizaremos dos autores para 

integrar en un concepto: 

 “Una base de datos es un conjunto de datos persistentes que es utilizado 

por los sistemas de aplicación de alguna empresa dada”. (Serrano, 2015) 

 (Amazon, s.f.) indica que “Una base de datos es una recopilación de 

elementos de datos con predefinidos entre sí. Estos elementos se 

organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. Las tablas se 

utilizan para guardar información que se va a representar en la base de 

datos.”. 

 

De los conceptos antes mencionados podemos concordar que una base de datos 

sirve para almacenar datos que usan los sistemas de computadoras o alguna 

aplicación. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Fundamentación legal del desarrollo de las ayudas económicas: 

 

REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES 

REGULARES DE GRADO Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 2017 

Que el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El 

estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución”. 

 

Que el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Educación Superior, establece: “Son 

derechos de las y los estudiantes: […] i) Obtener de acuerdo con sus méritos 

académicos becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice 

igualdad de oportunidades en el proceso de la formación de educación superior” 

 

Que el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Becas y 

ayudas económicas.- Las instituciones de educación superior establecerán 

programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas que 

apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes 

regulares. Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos 

suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica, 

los deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos 

internacionales, a condición de que se acrediten niveles de rendimiento 

académico regulados por cada institución y los discapacitados.”. 

 

Que el artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: “las 

instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de 

Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, 

facilitar la obtención de créditos, estímulos ayudas económicas y becas, y ofrecer 

los servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada 

institución. […]” 
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Que el artículo 84 del Estatuto de la Universidad de Guayaquil, dispone: “Las 

atribuciones del Consejo Consultivo de Bienestar Estudiantil son: […] i) Propiciar 

y evaluar la implementación de políticas de inclusión económica y social de los 

estudiantes con programas de bolsas de trabaja, ayudas económicas que 

aseguren condiciones para el desarrollo de capacidades u potencialidades según 

principios de equidad y meritocracia [...]”. 

 

Que el artículo 152 del Estatuto de la Universidad de Guayaquil de Guayaquil, 

señala: “Los beneficiarios de las ayudas económicas para estudios de tercer nivel 

serán aquellos estudiantes señalados en el Art.77 de la LOES y el Reglamento de 

ayudas económicas y movilidad estudiantil de la Universidad de Guayaquil, en el 

marco del principio de igualdad de oportunidades y meritocracia. El Vicerrector de 

Bienestar Estudiantil será responsable de la ejecución de las políticas de ayudas 

económicas.”. 

 

Respecto al uso de Visual Studio 2010 Profesional tenemos la licencia de uso 

 

TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT MICROSOFT 

VISUAL STUDIO 2010 PROFESSIONAL Y EDICIÓN DE PRUEBA  

  

Los presentes términos de licencia constituyen un contrato entre Microsoft 

Corporation (o, en función de donde resida, una de sus filiales) y usted. Son de 

aplicación al software arriba mencionado, el cual incluye, en su caso, los medios 

en los que lo haya recibido. Estos términos también serán de aplicación a los 

siguientes elementos de Microsoft: • Actualizaciones • Complementos  • Servicios 

basados en Internet • Servicios de soporte Todos ellos deben corresponder a este 

software, a menos que existan otros términos aplicables a dichos elementos. En 

tal caso, se aplicarán esos otros términos. AL HACER USO DEL SOFTWARE, 

ESTARÁ ACEPTANDO ESTOS TÉRMINOS. SI NO LOS ACEPTA, NO USE EL 

SOFTWARE. EN LUGAR DE USARLO, DEVUÉLVALO AL DISTRIBUIDOR 

PARA OBTENER UN REEMBOLSO O CRÉDITO. Si no puede obtener un 

reembolso de este modo, póngase en contacto con Microsoft o con la filial de 

Microsoft que corresponda en su país para obtener información sobre la política 

de reembolsos de Microsoft. Consulte www.microsoft.com/worldwide. Para 
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México, llame al (011) (91) (55) 52672000, o bien visite el sitio Web 

www.microsoft.com/mexico/default.asp. TAL Y COMO SE DESCRIBE A 

CONTINUACIÓN, AL UTILIZAR DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS 

ESTARÁ OTORGANDO SU CONSENTIMIENTO PARA TRANSMITIR 

DETERMINADA INFORMACIÓN DE EQUIPO ESTÁNDAR PARA LOS 

SERVICIOS BASADOS EN INTERNET  

  

DERECHOS DE USO DE EDICIÓN DE PRUEBA y CONVERSIÓN DE LICENCIA 

para la edición de prueba de Visual Studio 2010 Professional. Si el software 

corresponde a una edición de prueba (Trial Edition), esta sección se aplica a usted. 

Puede instalar y utilizar el número de copias del software de prueba que desee en 

sus dispositivos. Podrá utilizar el software de prueba únicamente con fines de 

evaluación interna. Por ejemplo, sus derechos de uso para ediciones de prueba 

no incluyen el derecho a implementar ni distribuir ningún programa que usted 

diseñe o desarrolle utilizando el software para ser utilizado en un entorno de 

producción, salvo que implemente sus programas internamente y únicamente con 

el fin de evaluar el software. Podrá pasar de tener derechos de prueba a derechos 

plenos, tal y como quedan descritos en el resto de los presentes términos de 

licencia, en cualquier momento adquiriendo una licencia comercial de Microsoft o 

de uno de sus distribuidores. Los derechos de uso del software de prueba se 

limitan a un período de noventa (90) días. El software de prueba le presentará las 

opciones de conversión de licencia a los treinta (30) días de haber instalado el 

software de prueba. En ese momento, podrá solicitar una extensión del período 

de prueba consistente en otros 60 días o adquirir una licencia comercial para 

continuar utilizando el software. Una vez que haya vencido el período de prueba 

de 90 días, si no se efectúa la conversión de la licencia, el software de prueba 

dejará de ejecutarse. • No serán de aplicación los Apartados 1-3, 10 – 13, 15, 16, 

19 y la Garantía Limitada. Se aplicarán el resto de las secciones siguientes.  

 

SI CUMPLE LOS PRESENTES TÉRMINOS DE LICENCIA, TENDRÁ LOS 

SIGUIENTES DERECHOS PARA CADA LICENCIA QUE ADQUIERA. 1. 

INTRODUCCIÓN. a. Software. El software incluye herramientas de desarrollo, 

programas de software y documentación. b. Modelo de Licencia. La licencia de 

software se concede por usuario. 2. DERECHOS DE INSTALACIÓN Y USO. a. 
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Condiciones generales. La instalación y el uso de copias del software para 

diseñar, desarrollar, probar o hacer demostraciones de programas se limitarán a 

un solo usuario. No podrá utilizar el software en un servidor de un entorno de 

producción. b. Programas de Microsoft Incluidos. El software contiene otros 

programas de Microsoft. Estos términos de licencia se aplican a su uso de estos 

programas, salvo los programas de Microsoft descritos en los Apartados 6, 7 y 8, 

cuyo uso se regirá por sus propios términos de licencia. c. Programas de terceros. 

El software contiene programas de otros fabricantes. Si estos programas de otros 

fabricantes incluyeran otros términos, serán estos los que determinen los 

derechos de uso de los mismos, así como cualquier otro derecho relacionado y 

los recursos de los que dispondrá.  

d. Claves del Producto. El software necesitará una clave para su instalación o 

acceso. Usted será el único responsable del uso de las claves asignadas. No 

podrá compartir las claves con terceros. 3. REQUISITOS DE LICENCIA Y/O 

DERECHOS DE USO ADICIONALES. a. Pruebas de usuario. Sus usuarios 

finales podrán tener acceso al software para realizar pruebas de aceptación en 

sus programas. b. Interfaz de Usuario de Microsoft Office. Estos términos de 

licencia no conceden los derechos para crear, copiar, utilizar ni distribuir ningún 

elemento de la interfaz de usuario Microsoft Office, como la cinta y la barra de 

herramientas de acceso rápido, cuyos términos de licencia están disponibles por 

separado. Para obtener más información acerca del programa de licencias de la 

interfaz de usuario de Office, visite msdn.microsoft.com/officeui. c. Utilidades. El 

software incluye determinados componentes que se especifican en la Lista de 

Utilidades ubicada en go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518. En función de la 

edición particular del software, es posible que el número de archivos de Utilidades 

que reciba con el software no sea igual al número de Utilidades que aparecen en 

la lista Utilidades. Podrá copiar e instalar en otros equipos las Utilidades que 

acompañan al software y estas Utilidades sólo se podrán utilizar para depurar e 

implementar los programas y las bases de datos que haya desarrollado con el 

software. Deberá eliminar todas las Utilidades que se hayan instalado en el equipo 

después de lo que primero suceda de lo siguiente: (i) finalización de la depuración 

o del despliegue de sus programas o (ii) a los treinta (30) días de la instalación de 

las Utilidades en ese equipo. d. Archivo BUILDSERVER.TXT. Si su versión del 

software contiene un archivo BUILDSERVER.TXT, podrá instalar copias de los 
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archivos que en él se indican en sus equipos de creación, únicamente con el fin 

de compilar y crear sus programas. Es posible que incluyamos archivos 

adicionales en go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518 que los usuarios podrán 

utilizar con este mismo fin.  e. Código Distribuible. El software puede incluir código 

que está autorizado a distribuir o implementar en programas que desarrolle, 

siempre y cuando cumpla los términos que se especifican a continuación. i. 

Derecho de Uso y Distribución. El código y los archivos de texto enumerados a 

continuación son “Código Distribuible”.  • Archivos REDIST.TXT. Podrá copiar y 

distribuir el código objeto del código especificado en los archivos REDIST.TXT, 

además de los archivos que aparecen en la lista REDIST en: 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518 • Código de Muestra. Podrá modificar, 

copiar y distribuir el código fuente y el código objeto del código identificado como 

“muestra”.  • Bibliotecas Silverlight. Puede copiar y distribuir el código objeto del 

código con la especificación “Bibliotecas Silverlight”, “Bibliotecas cliente” de 

Silverlight y “Bibliotecas servidor” de Silverlight.  • Módulos de Combinación de 

Microsoft. Podrá copiar y distribuir los resultados no modificados de los Módulos 

de combinación de Microsoft. • Biblioteca de Imágenes. Podrá copiar y distribuir 

los iconos y las animaciones de la Biblioteca de imágenes, tal como se describe 

en la documentación del software. También podrá modificar ese contenido. Si 

cambia dicho contenido, deberá utilizarse de forma coherente con el uso permitido 

para el contenido no modificado.  

• Distribución a Terceros. Podrá permitir a los distribuidores de programas copiar 

y distribuir el Código Distribuible como parte de dichos programas. ii. Requisitos 

de Distribución. Para cualquier Código Distribuible, deberá: • agregarle una 

funcionalidad principal importante en sus programas; • Para cualquier Código 

Distribuible con extensión de archivo .lib, distribuir únicamente los resultados de 

la ejecución de dicho Código Distribuible a través de un vinculador con su 

programa. • Distribuir el Código Distribuible que se incluya en un programa de 

instalación exclusivamente como parte de dicho programa sin modificación 

alguna. • exigir a los distribuidores y a los usuarios finales externos que acepten 

los términos que lo protegen, al menos en la misma medida en que se estipula en 

el presente contrato; • incluir un aviso válido de derechos de autor en los 

programas; • indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Microsoft frente 

a cualquier reclamación, incluidos los honorarios de abogados, relacionada con el 
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uso o la distribución de sus programas. iii. Restricciones a la Distribución. No 

podrá: • modificar ningún aviso de derechos de autor, marca registrada o patente 

en el Código Distribuible; • utilizar las marcas comerciales de Microsoft en los 

nombres de sus programas o de forma que sugiera que sus programas proceden 

de Microsoft o están respaldados por Microsoft; • Distribuir Código Distribuible 

para ejecutarlo en una plataforma que no sean los sistemas operativos, 

tecnologías en tiempo de ejecución o plataforma de aplicación de Microsoft. • 

incluir Código Distribuible en programas malintencionados, engañosos o ilegales; 

ni • modificar o distribuir el código fuente de cualquier Código Distribuible de modo 

que alguna parte del mismo pase a estar sujeta a una Licencia Excluida. Una 

Licencia Excluida es una licencia que requiere, como condición de uso, una 

modificación o distribución en virtud de la cual: • el código se revele o distribuya 

en forma de código fuente; o bien • otros tengan derecho a modificarlo. 4. 

SERVICIOS BASADOS EN INTERNET. Microsoft proporciona servicios basados 

en Internet con el software. Microsoft podrá modificarlos o cancelarlos en cualquier 

momento. a. Consentimiento para servicios basados en Internet. Las siguientes 

características del software se conectan a través de Internet a los sistemas 

informáticos de Microsoft o del proveedor de servicios. En algunos casos, usted 

no recibirá ninguna notificación independiente cuando esto ocurra. AL UTILIZAR 

ESTAS CARACTERÍSTICAS SE CONSIDERA QUE CONSIENTE LA 

TRANSMISIÓN DE ESTA INFORMACIÓN. Microsoft no utilizará esta información 

para identificar ni ponerse en contacto con usted. Información del Equipo. Las 

siguientes características utilizan protocolos de Internet que envían a los sistemas 

pertinentes información del equipo, como la dirección de protocolo de Internet, el 

tipo de sistema operativo y de explorador, el nombre y la versión del software que 

esté utilizando, así como el código de idioma del dispositivo en el que haya 

instalado el software. Microsoft utiliza esta información para poner los servicios 

basados en Internet a su disposición.  

• Características de Contenido Web. El software incorpora características que 

recuperan contenido relacionado de Microsoft y se lo facilitan a usted. Para 

proporcionar el contenido, estas características envían a Microsoft el tipo de 

sistema operativo, el nombre y versión del software que utiliza, y el tipo de 

explorador y el código de idioma del dispositivo donde ha instalado el software. 

Algunos ejemplos de estas características son las imágenes prediseñadas, las 
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plantillas, la formación y la asistencia en línea, así como Appshelp. Puede optar 

por no utilizar estas características de contenido web. • Administrador de 

Extensiones. El Administrador de Extensiones puede recuperar otro software a 

través de Internet desde el sitio web de Visual Studio Gallery. Para proporcionar 

este otro software, el Administrador de Extensiones envía a Microsoft el nombre y 

versión del software que utiliza, y el código de idioma del dispositivo donde ha 

instalado el software. Este otro software es suministrado por terceros a Visual 

Studio Gallery. La licencia se concede a los usuarios bajo los términos 

proporcionados por terceros, no por Microsoft. Para obtener más información, 

consulte los términos y condiciones de uso de Visual Studio Gallery. • Canal 

Sindicación realmente simple ("RSS"). La página de inicio de este software incluye 

contenido actualizado que se suministra a través de un canal RSS en línea desde 

Microsoft. b. Uso indebido de servicios basados en Internet. No podrá utilizar 

dichos servicios de una manera tal que pueda perjudicar u obstaculizar su uso por 

parte de otros usuarios. Tampoco puede utilizar los servicios para intentar obtener 

acceso no autorizado a cualquier servicio, dato, cuenta o red, sean cuales fueren 

los métodos. 5. SILVERLIGHT 3 Y KIT DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE 

SILVERLIGHT 3 SERVICIOS BASADOS EN INTERNET. Microsoft proporciona 

en Silverlight servicios basados en Internet. Microsoft podrá modificarlos o 

cancelarlos en cualquier momento. a. Actualizaciones automáticas. Silverlight 

contiene una característica de Actualización Automática que está activada de 

forma predeterminada. Para obtener más información acerca de esta 

característica, así como instrucciones para desactivarla, consulte 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147032. Puede desactivar esta característica 

mientras Silverlight 3 está en ejecución (“opt-out”, desactivar). Salvo que desactive 

expresamente esta característica, ésta se (a) conectará con Microsoft o el sistema 

informático del proveedor de servicios a través de Internet, (b) utilizará protocolos 

de Internet para enviar a los sistemas pertinentes información estándar sobre su 

equipo, como la dirección de protocolo de Internet de su equipo, el tipo de sistema 

operativo, el explorador y el nombre y versión de Silverlight que está utilizando, 

así como el código de idioma del dispositivo donde instaló Silverlight, y (c) 

descargará e instalará automáticamente, o le instará a descargar o instalar, 

Actualizaciones de Silverlight. En algunos casos, no recibirá un aviso 

independiente antes de que esta característica se active. Al instalar el software y 
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no desactivar esta característica, da su consentimiento a la transmisión de la 

información estándar de su equipo y a la descarga e instalación automática de las 

actualizaciones. b. Gestión de los Derechos Digitales de Microsoft. Si utiliza 

Silverlight para tener acceso a contenido protegido por la Gestión de Derechos 

Digitales de Microsoft (GDD) y desea reproducir el contenido, el software puede 

solicitar automáticamente derechos de utilización de soporte físico de un servidor 

de derechos a través de Internet, y descargar e instalar las actualizaciones GDD. 

Para obtener más información, consulte go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147032.  

 

TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT SQL SERVER 

2012 STANDARD Los presentes términos de licencia constituyen un contrato 

entre Microsoft Corporation (o, en función de donde resida, una de sus filiales) y 

usted. Le rogamos que los lea atentamente. Son de aplicación al software antes 

mencionado, que incluye los soportes físicos en los que lo haya recibido, si los 

hubiera. Estos términos también se aplicarán a los siguientes elementos de 

Microsoft: actualizaciones, suplementos, servicios basados en Internet y servicios 

de ayuda técnica. Todos ellos deben corresponder a este software, salvo que 

existan otros términos aplicables a dichos elementos. En tal caso, se aplicarán eso 

otros términos. AL HACER USO DEL SOFTWARE, ESTARÁ ACEPTANDO 

ESTOS TÉRMINOS. SI NO LOS ACEPTA, NO USE EL SOFTWARE. EN LUGAR 

DE USARLO, DEVUÉLVALO AL DISTRIBUIDOR PARA OBTENER UN 

REEMBOLSO O CRÉDITO. Si no puede obtener un reembolso de este modo, 

póngase en contacto con Microsoft o con la filial de Microsoft de su país para 

obtener información sobre la política de reembolsos de Microsoft. Visite 

www.microsoft.com/worldwide. En Estados Unidos y Canadá, llame al (800) 

MICROSOFT o visite www.microsoft.com/info/nareturns.htm. AVISO 

IMPORTANTE: ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE VERSIONES 

ANTERIORES DE SQL SERVER. Si este software se instala en servidores o 

dispositivos que ejecuten ediciones compatibles de SQL Server anteriores as 2012 

(o componentes de cualquiera de ellos), el software actualizará y sustituirá 

automáticamente determinados archivos o características de dichas ediciones por 

archivos de este software. Esta característica no se puede desactivar. La 

eliminación de estos archivos podría provocar errores en el software y es posible 

que no se puedan recuperar los archivos originales. Al instalar este software en 
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un servidor o dispositivo que utilice dichas ediciones, da su consentimiento a estas 

actualizaciones en todas dichas ediciones y copias de SQL Server (incluyendo los 

componentes de cualquiera de ellos) en dicho servidor o dispositivo. *** SI 

CUMPLE LOS PRESENTES TÉRMINOS DE LICENCIA, TENDRÁ LOS 

SIGUIENTES DERECHOS PARA CADA SERVIDOR PARA EL QUE OBTENGA 

LA PERTINENTE LICENCIA. 1. INTRODUCCIÓN. 1.1 Software. El software 

incluye: software de servidor; y software adicional que se puede usar directamente 

sólo con el software de servidor o indirectamente a través de otro software 

adicional. 1.2 Modelo de Licencia. Se concede licencia para el software de 

acuerdo con una de estas condiciones: Modelo de Licencia Principal: el número 

de núcleos físicos o virtuales del servidor; o bien Servidor + Cliente: el número de 

instancias del software de servidor que ejecuta y el número de dispositivos y 

usuarios con acceso a esas instancias del software de servidor. 1.3 Terminología 

de las Licencias.  Instancia. Se crea una “instancia” del software ejecutando el 

procedimiento de configuración o de instalación del software. También se crea una 

instancia del software al duplicar una instancia existente. Las referencias al 

“software” hechas en el presente contrato incluyen las “instancias” del software. 

Ejecutar una Instancia. “Ejecuta una instancia” del software al cargarla en la 

memoria y ejecutar una o varias de sus instrucciones. Una vez en ejecución, se 

considerará que una instancia se está ejecutando (con independencia de que se 

sigan ejecutando o no sus instrucciones) hasta que se quite de la memoria. 

Entorno de Sistema Operativo (“OSE”). Un “entorno de sistema operativo” u ”OSE” 

es (i) la totalidad o una parte de una instancia de sistema operativo, o la totalidad 

o una parte de una instancia de sistema operativo virtual (o emulada de alguna 

otra manera) que habilite la identidad de la máquina independiente (nombre del 

equipo principal o identificador único similar) o derechos administrativos 

separados; y  (ii) las instancias de aplicaciones, si las hay, configuradas para 

ejecutarse en la instancia de sistema operativo o en las partes antes identificadas. 

Un sistema de hardware físico puede tener cualquiera de los siguientes elementos 

(si no ambos): un entorno de sistema operativo físico; uno o varios entornos de 

sistema operativo virtuales Un entorno de sistema operativo físico se configura 

para ejecutarse directamente en un sistema de hardware físico. La instancia del 

sistema operativo que se utiliza para ejecutar software de virtualización de 

hardware o para proporcionar servicios de virtualización de hardware (p. ej.: 
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Microsoft Virtual Server o tecnologías parecidas) se considera parte del entorno 

de sistema operativo físico. Un entorno de sistema operativo virtual se configura 

para ejecutarse en un sistema de hardware virtual (o emulado de cualquier otro 

modo). Servidor. Un servidor es un sistema de hardware físico capaz de ejecutar 

el software de servidor. Una partición o división (blade) de hardware se considera 

un sistema de hardware físico en sí mismo. Núcleo Físico. Un núcleo físico es el 

que se incluye en un procesador físico. Un procesador físico consta de uno o más 

núcleos físicos. Subproceso de Hardware. Un subproceso de hardware es un 

núcleo físico o hyperthread (HT) en un procesador físico. Núcleo Virtual. Un núcleo 

virtual es la unidad de poder de procesamiento que se incluye en un sistema de 

hardware virtual (o que constituye una emulación de cualquier otro tipo). Un núcleo 

virtual es la representación virtual de uno o más subprocesos de hardware. Los 

OSE virtuales utilizan uno o más núcleos virtuales. Asignación de una Licencia. 

Asignar una licencia significa designar esa licencia a un servidor, dispositivo o 

usuario, según se indica a continuación. Factor Principal. El factor principal es un 

valor numérico asociado con un procesador físico específico que sirve para 

determinar el número de licencias necesarias para autorizar la licencia a todos los 

núcleos de un servidor. 2. DERECHOS DE USO PARA EL MODELO DE 

LICENCIA PRINCIPAL. 2.1 Concesión de licencia de servidor. Antes de ejecutar 

en un servidor instancias del software de servidor, debe determinar el número 

necesario de licencias de software y asignar dichas licencias al servidor, tal como 

se describe a continuación. 2.2 Establecimiento del Número de Licencias 

Necesarias. Hay dos opciones de licencia:  

 (a) Núcleos Físicos en un Servidor. Podrá obtener licencias en función de todos 

los núcleos físicos del servidor. Si elige esta opción, el número de licencias 

necesarias será igual al número de núcleos físicos del servidor multiplicado por el 

factor principal aplicable que se indica en 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882. (b) OSE Virtual Individual. Podrá 

obtener licencias en función de los OSE virtuales del servidor en los que se ejecuta 

el software de servidor. Si elige esta opción, por cada OSE virtual en el que ejecute 

el software de servidor, necesitará un número de licencias igual al número de 

núcleos virtuales del OSE virtual, sujeto a requisitos mínimos de cuatro licencias 

por OSE virtual. Además, si cualquiera de estos núcleos virtuales se asignara en 

cualquier momento a más de un subproceso de hardware, necesitará una licencia 
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para cada subproceso de hardware adicional que se asigne a dicho núcleo virtual. 

Dichas licencias se tienen en cuenta para el requisito mínimo de cuatro licencias 

por OSE virtual. 2.3 Asignación del Número de Licencias Necesarias para el 

Servidor. (a) Asignación Inicial. Después de determinar el número de licencias de 

software necesarias para un servidor, debe asignar al servidor ese número de 

licencias de software. El servidor al que se asigne una licencia se considera como 

el “servidor licenciado” de dicha licencia. No podrá asignar una licencia a más de 

un servidor. Una partición o división de hardware se considera un servidor 

independiente. (b) Reasignación. Puede reasignar una licencia, pero siempre que 

hayan transcurrido al menos 90 días desde su última asignación. Puede reasignar 

antes una licencia de software si retira el servidor licenciado al que está asignada 

la licencia por causa de un error de hardware permanente. Si reasigna una 

licencia, el servidor al que la reasigne se convertirá en el nuevo servidor licenciado 

de esa licencia. 2.4 Ejecución de instancias del Software de Servidor. El derecho 

del que dispone para ejecutar instancias del software de servidor depende de la 

opción elegida para determinar el número de licencias de software necesarias: (a) 

Núcleos Físicos en un Servidor. Por cada servidor al que haya asignado el número 

requerido de licencias según se indica en el Apartado 2.2(a), puede ejecutar en el 

servidor licenciado cualquier número de instancias del software de servidor en el 

OSE físico. (b) OSE Virtuales Individuales. Por cada OSE virtual para el que haya 

asignado el número requerido de licencias según se indica en el Apartado 2.2 (b), 

tiene derecho a ejecutar cualquier número de instancias del software en dicho 

OSE virtual. 2.5 Ejecución de Instancias del Software Adicional. Puede ejecutar o 

de otro modo utilizar cualquier número de instancias del software adicional 

enumerado a continuación en OSE físicos o virtuales, en cualquier número de 

dispositivos. Sólo puede utilizar el software adicional con el software de servidor 

directamente o de forma indirecta mediante otro software adicional. Business 

Intelligence Development Studio Compatibilidad con las versiones anteriores de 

las herramientas de cliente Conectividad con las herramientas de cliente SDK de 

las herramientas de cliente de calidad de datos Servicio de calidad de datos 

Distributed Replay Client Controlador de reproducción distribuida Herramientas de 

administración - Básicas  
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Herramientas de administración - Completas Reporting Services - 

Complemento de Reporting Services para los Productos de SharePoint Master 

Data Services  Sync Framework  SDK de Conectividad de Cliente SQL Libros en 

pantalla de SQL Server 2012 2.6 Creación y Almacenamiento de Instancias en los 

Servidores o en los Soportes Físicos de Almacenamiento. Para cada licencia de 

software que adquiera, dispondrá de los derechos adicionales siguientes: (a) 

Podrá crear cualquier número de instancias del software de servidor y del software 

adicional. (b) Podrá almacenar instancias del software de servidor y del software 

adicional en cualquiera de los servidores o de los soportes físicos de 

almacenamiento. (c) Puede crear y almacenar instancias del software de servidor 

y del software adicional únicamente para ejercer su derecho a ejecutar instancias 

del software de servidor en virtud de cualquiera de sus licencias de software tal 

como se ha descrito (por ejemplo, no puede distribuir instancias a terceros). 2.7 

No se necesitan Licencias de Acceso Cliente (CAL) para el acceso. Con este 

modelo de licencia por procesador no se necesita una licencia CAL para que los 

usuarios o los dispositivos tengan acceso a sus instancias del software de 

servidor. 3. DERECHOS DE USO PARA EL MODELO DE LICENCIA DE 

ACCESO CLIENTE + SERVIDOR 3.1 Asignación de la Licencia al Servidor. (a) 

Asignación Inicial. Antes de ejecutar cualquier instancia del software de servidor 

en virtud de una licencia de software, es preciso asignar esa licencia a uno de los 

servidores. Ese servidor se considera el “servidor licenciado” para dicha licencia. 

No podrá asignar la misma licencia a más de un servidor, pero podrá asignar otras 

licencias de software al mismo servidor. Una partición o división de hardware se 

considera un servidor independiente. (b) Reasignación. Puede reasignar una 

licencia de software, pero siempre que hayan transcurrido al menos 90 días desde 

la última asignación. Puede reasignar antes una licencia de software si retira el 

servidor licenciado por causa de un error de hardware permanente. Si reasigna 

una licencia, el servidor al que la reasigne se convertirá en el nuevo servidor 

licenciado de esa licencia. 3.2 Ejecución de instancias del Software de Servidor. 

Por cada licencia de software que asigne al servidor, puede ejecutar, en cualquier 

momento, cualquier número de instancias del software de servidor en un OSE 

físico o virtual en el servidor con licencia a la vez. 3.3 Ejecución de Instancias del 

Software Adicional. Puede ejecutar o de otro modo utilizar cualquier número de 

instancias del software adicional enumerado a continuación en OSE físicos o 
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virtuales, en cualquier número de dispositivos. Sólo puede utilizar el software 

adicional con el software de servidor directamente o de forma indirecta mediante 

otro software adicional.  Business Intelligence Development Studio Compatibilidad 

con las versiones anteriores de las herramientas de cliente Conectividad con las 

herramientas de cliente SDK de las herramientas de cliente de calidad de datos 

Servicio de calidad de datos Distributed Replay Client Controlador de reproducción 

distribuida Herramientas de administración - Básicas Herramientas de 

administración - Completas Reporting Services – SharePoint Complemento de 

Reporting Services para los Productos de SharePoint Master Data Services Sync 

Framework  SDK de Conectividad de Cliente SQL Libros en pantalla de SQL 

Server 2012 3.4 Creación y Almacenamiento de Instancias en los Servidores o en 

los Soportes Físicos de Almacenamiento. Para cada licencia de software que 

adquiera, dispondrá de los derechos adicionales siguientes: (a) Podrá crear 

cualquier número de instancias del software de servidor y del software adicional. 

(b) Podrá almacenar instancias del software de servidor y del software adicional 

en cualquiera de los servidores o de los soportes físicos de almacenamiento. (c) 

Puede crear y almacenar instancias del software de servidor y del software 

adicional únicamente para ejercer su derecho a ejecutar instancias del software 

de servidor en virtud de cualquiera de sus licencias de software tal como se ha 

descrito (por ejemplo, no puede distribuir instancias a terceros). 3.5 Licencias de 

Acceso Cliente (CAL)  (a) Asignación Inicial de las CAL. Debe adquirir y asignar 

una licencia CAL de SQL Server 2012 a cada dispositivo o usuario que tenga 

acceso a las instancias del software de servidor directa o indirectamente. Una 

partici

se necesitan licencias CAL para ninguno de los servidores licenciados para 

ejecutar instancias del software de servidor. No se necesita una licencia CAL para 

que un máximo de dos dispositivos o usuarios tengan acceso a sus instancias del 

software de servidor si se hace exclusivamente para administrar dichas instancias. 

Las licencias CAL permiten el acceso a sus instancias de versiones anteriores del 

software de servidor, pero no a las recientes. Si obtiene acceso a instancias de 

una versión anterior, también puede utilizar las licencias CAL correspondientes a 

dicha versión. (b) Tipos de licencias CAL. Existen dos tipos de licencias CAL: una 

para dispositivos y otra para usuarios. Cada licencia CAL de dispositivo permite 

que un dispositivo, utilizado por cualquier usuario, obtenga acceso a instancias del 
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software de servidor en los servidores licenciados. Cada licencia CAL de usuario 

permite que un usuario, utilizando cualquier dispositivo, tenga acceso a las 

instancias del software de servidor en los servidores licenciados. Podrá utilizar 

cualquier combinación de licencias CAL de dispositivo y de usuario. (c) 

Reasignación de licencias CAL. Podrá: Reasignar de manera permanente la 

licencia CAL de un dispositivo a otro, o bien la licencia CAL de un usuario a otro. 

Reasignar temporalmente la licencia CAL de un dispositivo a un dispositivo de 

sustitución mientras el primer dispositivo esté fuera de servicio, o la licencia CAL 

de un usuario a un trabajador temporal mientras el usuario esté ausente. 4. 

REQUISITOS DE LICENCIA Y/O DERECHOS DE USO ADICIONALES. 4.1 

Versiones y Ediciones Alternativas. En lugar de cualquier instancia permitida, 

podrá crear, almacenar y utilizar una instancia de cualquier versión anterior de las 

ediciones siguientes del software: Standard, Workgroup o Standard Edition for 

Small Business.  El presente contrato se aplica al uso que usted haga de estas 

otras versiones o ediciones de esta manera. Si la versión o edición anterior incluye 

componentes que no se cubren en este contrato, los términos asociados con 

dichos componentes en la versión o edición anterior se aplican al uso que haga 

de ellos. Microsoft no está obligado a proporcionarle diferentes versiones o 

ediciones anteriores del software.  El software puede incluir más de una versión, 

por ejemplo de 32 bits y de 64 bits. Puede utilizar cualquier versión para cada 

instancia del software que pueda crear, almacenar y ejecutar. 4.2 Número máximo 

de instancias. El software o el hardware pueden limitar el número de instancias 

del software de servidor que se pueden ejecutar en los OSE virtuales o físicos del 

servidor. 4.3 Multiplexado. El hardware o software que usted utilice para: agrupar 

conexiones, desviar información o reducir el número de dispositivos o usuarios 

que utilizan el software o tienen acceso directo al mismo  (operaciones que suelen 

denominarse “multiplexado” o “agrupación”) no reduce el número de licencias de 

todos los tipos que usted necesite. 4.4 Cláusula de No Separación del Software 

de Servidor. No puede separar el software de servidor para su uso en más de un 

OSE bajo una única licencia, a menos que se permita expresamente. Esto se 

aplica aunque los OSE se encuentren en el mismo sistema de hardware físico. 4.5 

Servidor de Conmutación por Error. Para cualquier OSE en el cual ejecute 

instancias del software de servidor, puede ejecutar el mismo número de instancias 

de conmutación por error pasivas en otro OSE como soporte temporal. Puede 
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ejecutar las instancias de conmutación por error pasivas en un servidor que no 

sea el servidor licenciado. No obstante, si concedió licencia al software de servidor 

según el Apartado 2.2(a) y el OSE en el que ejecuta las instancias de conmutación 

por error pasivas se encuentra en un servidor independiente, el número de núcleos 

físicos de dicho servidor independiente no puede superar el número de núcleos 

físicos del servidor licenciado y el factor principal para los procesadores físicos de 

dicho servidor debe ser igual o menor que el factor principal de los procesadores 

físicos de dicho servidor licenciado. Si concedió licencia al software de servidor 

según el Apartado 2.2 (b), el número de subprocesos de hardware que se utilizan 

en dicho OSE independiente no debe superar el número de subprocesos de 

hardware que se utilizan en el OSE correspondiente en el que se ejecutan las 

instancias activas. 4.6 Elemento de Informes de Mapas de SQL Server Reporting 

Services. El software puede incluir funciones que recuperan contenido como, por 

ejemplo, mapas, imágenes y otros datos mediante la interfaz de programación de 

aplicaciones de Bing Maps o de su marca sucesora (las “API de Bing Maps”). La 

finalidad de estas características es crear informes que muestren datos sobre los 

mapas, imágenes aéreas e híbridas. Si se incluyen estas características, puede 

usarlas para crear y ver documentos dinámicos o estáticos. Esto se puede hacer 

únicamente junto con, y a través de, métodos y vías de acceso integrados en el 

software. No puede copiar, almacenar, archivar ni crear de ningún otro modo una 

base de datos del contenido disponible a través de las API de Bing Maps. No 

puede utilizar los siguientes elementos para ninguna finalidad, ni siquiera aunque 

estén disponibles a través de las API de Bing Maps: las API de Bing Maps para 

proporcionar orientación/rutas basadas en sensor; o bien ningún tipo de Datos de 

Carreteras de Tráfico o Imágenes de Vista de Pájaro (o metadatos asociados). El 

uso de las API de Bing Maps y del contenido asociado también queda sujeto a los 

términos y condiciones adicionales de go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969. 4.7 

Programas de Microsoft Incluidos. El software incluye otros programas de 

Microsoft que se enumeran en go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=231864 y que 

están sujetos a los términos y condiciones de la licencia asociada a ellos. Solo 

podrá utilizar dichos programas junto con el software para el que aquí se concede 

la licencia. Si no acepta los términos de licencia asociados con un programa, no 

podrá utilizar dicho programa. 5. CLAVES DEL PRODUCTO. El software 

necesitará una clave para su instalación o acceso. Usted será el único responsable 
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del uso de las claves asignadas. No podrá compartir las claves con terceros. No 

podrá usar las claves que se hayan asignado a terceros. 6. SERVICIOS 

BASADOS EN INTERNET. Microsoft proporciona servicios basados en Internet 

con el software. Microsoft podrá modificarlos o cancelarlos en cualquier momento. 

7. PRUEBAS COMPARATIVAS. Para poder divulgar a terceros los resultados de 

cualquier prueba comparativa del software, deberá obtener la autorización previa 

y por escrito de Microsoft. No obstante, esta disposición no es de aplicación a 

Microsoft .NET Framework (véase más abajo). 8. SOFTWARE .NET 

FRAMEWORK. El software contiene el software Microsoft .NET Framework. Este 

software forma parte de Windows. Los términos de la licencia para Windows se 

aplican al uso que haga del software .NET Framework. 9. PRUEBAS 

COMPARATIVAS DE MICROSOFT .NET FRAMEWORK. El software incluye uno 

o varios componentes de .NET Framework (“Componentes .NET”). Puede realizar 

pruebas comparativas internas de esos componentes. También puede revelar los 

resultados de cualquier prueba comparativa de dichos componentes siempre que 

cumpla con las condiciones que se establecen en 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Sin perjuicio de cualquier otro contrato 

que haya formalizado con Microsoft, si divulga tales resultados de las pruebas 

comparativas, Microsoft tendrá derecho a desvelar los resultados de las pruebas 

comparativas que lleve a cabo con los productos de su propiedad que compitan 

con el componente .NET pertinente, siempre que cumpla las condiciones 

establecidas en go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. 10. ÁMBITO DE LA 

LICENCIA. El software se cede sujeto a licencia y no es objeto de venta. El 

presente contrato solo le otorga algunos Derechos de Uso del software. Microsoft 

se reserva todos los demás derechos. A menos que la legislación aplicable le 

otorgue más derechos a pesar de esta limitación, sólo podrá utilizar el software tal 

como se permite expresamente en este contrato. Al hacerlo, deberá ajustarse a 

las limitaciones técnicas del software que sólo permiten utilizarlo de determinadas 

formas. Para obtener más información, consulte 

www.microsoft.com/licensing/userights. No puede eludir las limitaciones técnicas 

del software utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar 

el software, excepto y únicamente en la medida en que lo permita expresamente 

la legislación aplicable, a pesar de la presente limitación; hacer más copias del 

software de las que se especifican en este contrato o estén permitidas por la 
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legislación vigente a pesar de esta limitación, publicar el software, incluidas las 

interfaces de programación de aplicaciones que contiene, para que otras personas 

lo copien; compartir o distribuir de algún otro modo documentos, texto o imágenes 

creadas mediante las características de los Servicios de Asignación de Datos; 

alquilar, arrendar o prestar el software ni utilizar el software para prestar servicios 

de alojamiento de software comercial Tampoco podrá quitar, minimizar, bloquear 

ni modificar ninguno de los logotipos, marcas comerciales, propiedad intelectual, 

marcas de agua digitales ni ninguna otra notificación de Microsoft o de sus 

proveedores contenidos en el software, incluido el contenido disponible a través 

del software.  Los derechos de acceso al software en cualquier dispositivo no le 

otorgan ningún derecho para implementar patentes u otras propiedades 

intelectuales de Microsoft en programas de software o equipos que tengan acceso 

a dicho dispositivo. 11. COPIA DE SEGURIDAD. Puede realizar una única copia 

de seguridad del soporte físico del software. Usted sólo podrá usarla para crear 

instancias del software. 12. DOCUMENTACIÓN. Toda persona que tenga acceso 

válido a su equipo o a la red interna puede copiar y utilizar la documentación a 

efectos internos de consulta. 13. SOFTWARE NO PARA REVENTA. No puede 

vender el software identificado como “NPR” o “No para Reventa”. 14. SOFTWARE 

DE EDICIÓN ACADÉMICA. Para poder utilizar el software identificado como 

“Edición Académica”, “Academic Edition” o “EA”, deberá ser un “Usuario Dedicado 

a la Enseñanza Cualificado” o un “Usuario Educativo Cualificado”. Si usted no 

sabe si lo es, consulte www.microsoft.com/education o póngase en contacto con 

la filial de Microsoft que atienda a su país. 15. PRUEBA DE LICENCIA. Si usted 

adquirió el software en un disco u otro soporte físico, una etiqueta genuina “Prueba 

de Licencia” (“Proof of License” o “POL”) de Microsoft con una copia original del 

software indica que el software tiene licencia. Para que esta etiqueta sea válida 

debe aparecer en el paquete de Microsoft y no se podrá transmitir por separado. 

La etiqueta no será válida si la recibe por separado. Deberá conservar el paquete 

con la etiqueta a fin de justificar que tiene licencia para utilizar el software. Para 

identificar el software original de Microsoft, consulte www.howtotell.com. 16. 

TRANSMISIÓN A TERCEROS. El primer usuario del software podrá transmitirlo 

directamente, junto con el presente contrato, a un tercero. Antes de la transmisión, 

el tercero deberá aceptar que los términos del presente contrato se aplican a la 

transmisión y al uso del software. La transmisión deberá incluir el software y la 
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etiqueta de Prueba de Licencia. El primer usuario no podrá conservar ninguna 

copia del software a menos que conserve otra licencia para ese software. 17. 

RESTRICCIONES EN MATERIA DE EXPORTACIÓN. El software está sujeto a 

las leyes y a los reglamentos en materia de exportación de Estados Unidos. Debe 

cumplir todas las leyes y reglamentos, nacionales e internacionales, en materia de 

exportación que sean de aplicación al software. Dichas leyes incluyen limitaciones 

en cuanto a destino, usuarios finales y uso final. Para obtener más información, 

consulte www.microsoft.com/exporting. 18. SERVICIOS DE SOPORTE 

TÉCNICO. Microsoft proporciona los servicios de soporte técnico de software que 

se describen en www.support.microsoft.com/common/international.aspx. 19. 

CONTRATO COMPLETO. Este contrato (incluida la garantía que aparece más 

abajo) y los términos de complementos, actualizaciones, servicios basados en 

Internet y servicios de ayuda técnica constituyen el contrato completo del software 

y de los servicios técnicos. 20. LEGISLACIÓN APLICABLE. 20.1 Estados Unidos 

de América. Si adquirió el software en los Estados Unidos de América, la 

interpretación del presente contrato se regirá por la legislación del Estado de 

Washington, que se aplicará a las reclamaciones por incumplimiento del mismo, 

con independencia de conflictos de principios legales. Para el resto de 

reclamaciones, será aplicable la legislación de su estado de residencia, incluidas 

las reclamaciones en virtud de las leyes estatales en materia de protección al 

consumidor, competencia desleal y responsabilidad extracontractual. 20.2 Fuera 

de los Estados Unidos de América. Si adquirió el software en otro país, se aplicará 

la legislación de dicho país. 21. EFECTOS LEGALES. Este contrato describe 

determinados derechos legales. Puede que usted tenga otros derechos conforme 

a las leyes de su estado o país. Asimismo, pueden asistirle determinados derechos 

con respecto a la parte de la que adquirió el software. El presente contrato no 

modifica los derechos que le asisten en virtud de la legislación de jurisdicción si 

dicha legislación no lo permite. 22. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD. PODRÁ OBTENER DE MICROSOFT Y DE SUS 

PROVEEDORES ÚNICAMENTE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DIRECTOS 

Y ELLO CON EL LÍMITE MÁXIMO DEL IMPORTE QUE HUBIERA ABONADO 

POR EL SOFTWARE. NO PODRÁ OBTENER INDEMNIZACIÓN ALGUNA POR 

DAÑOS DE OTRA ÍNDOLE, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN LOS DAÑOS 

CONSECUENCIALES, POR LUCRO CESANTE, ESPECIALES, INDIRECTOS O 
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INCIDENTALES. Esta limitación se aplica a cualquier cuestión relacionada con el 

software, los servicios, el contenido (incluido el código) que se halle en sitios de 

Internet o en programas de terceros; y a reclamaciones por incumplimiento de 

contrato, incumplimiento de garantía o condición, responsabilidad objetiva, 

negligencia u otra responsabilidad extracontractual en la medida permitida por la 

legislación aplicable. También se aplica incluso si: la reparación, la sustitución o 

el reembolso del precio del software no le compensa plenamente por las pérdidas 

sufridas, o bien Microsoft conocía o debería haber conocido la posibilidad de que 

se produjeran tales daños. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación 

de la responsabilidad por daños consecuenciales o incidentales, por lo que es 

posible que la limitación o exclusión anteriormente mencionada no se aplique a su 

caso. También se pueden producir situaciones en las que no puedan aplicarse a 

su caso porque su país no permite la exclusión o limitación de daños 

consecuenciales, incidentales o de otra índole. 

 

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿La implementación de los módulos en ambiente web de solicitud, aprobación y 

seguimiento facilitará el subproceso de ayudas económicas? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

A continuación, se define como serán interpretados los siguientes términos 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

 Módulos web 

Se entenderá por módulos web a páginas web desarrollas en el presente 

proyecto. 
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 Servidores Web 

El servidor web será el hardware y software en el cual se encuentra el 

sistema operativo, el código fuente y el servidor de aplicaciones. 

 

 SQL Server 

Será el motor de base de datos utilizado ya que el Sistema Integrado de la 

Universidad de Guayaquil (SIUG) lo utiliza actualmente 

 HTML 

Es el front-end de los módulos web, la parte que ve el usuario final, el cual 

usa principalmente html, javascript y bootstrap. 

 

 Visual Basic 

Es el lenguaje de programación que usará para el desarrollo del proyecto. 

 

 .Net Framework 

Es la herramienta que ofrece Microsoft junto a Visual Studio para el 

desarrollo de aplicaciones tanto de escritorio, móviles o web. 

 

 Internet Information Services (IIS) 

Es el servidor de aplicaciones que sirve para publicar en internet los sitios 

web. 

 

 Ayuda Económica 

La ayuda económica constituye un apoyo monetario de carácter 

excepcional y específico, no reembolsable, orientado a financiar con fines 

académicos a estudiantes regulares que cursan carreras o programas en 

la Universidad de Guayaquil, con el propósito de cubrir parcialmente rubros 

inherentes a la formación académica integral, capacitación, alimentación, 

transportación, residencia y movilidad académica del beneficiario de 

conformidad a la normativa vigente. (Universidad de Guayaquil, 2017). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
El presente proyecto cuenta con el aval de la Dirección de Gestión Tecnológica 

de la Información (DGTI), del Vicerrectorado de Bienestar estudiantil y del y de la 

Jefatura de Procesos y calidad de la Gestión Institucional, quienes han facilitado 

las directrices para el desarrollo de los módulos. 

 
Factibilidad Operacional 

 
Los módulos estarán integrados al SIUG, plataforma que todo estudiante de la 

Universidad de Guayaquil está familiarizado. Los módulos web han sido 

desarrollados de forma que sea intuitivo para los estudiantes los pasos que deben 

seguir para realizar el proceso de ayudas económicas. 

 
Factibilidad técnica 

 
El proyecto fue desarrollado en un ambiente de pruebas de la DGTI, debido a que 

la información de éste pertenece exclusivamente a la DGTI, se utilizará la 

información del computador el cual se usaba para acceder a dicho ambiente y 

realizar pruebas localmente. 
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CUADRO Nº4 
Información técnica 

HARDWARE SOFTWARE 
Procesador: Intel Core(TM) i7-2600 
CPU 3.40GHz 
RAM: 8 GB 
Disco Duro: 1 TB 
Tarjeta de red: Intel 82579LM Gigabit 
Network Connection 1 Gbps 
Monitor LG 27 Pulgadas 
Teclado QWERTY HP 
Mouse Genius USB 

Sistema Operativo: Windows 7 SP1 
(x64) 
Navegador web: Mozilla Firefox 
61.01.1 
Escritorio Remoto de Windows. 
Servidor de Desarrollo ASP .NET 
SQL Sever 2012 
Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate 
 

Elaboración Álvaro León 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
Factibilidad Legal 

 
La Universidad de Guayaquil tiene un convenio con Microsoft el cual le permite 

usar licencias Visual Studio 2010 para la DGTI. 

 

En base a los citados en capítulo dos de esta tesis las cuales sustentan el motivo 

por el cual la Universidad de Guayaquil debe proveer el proceso de ayudas 

económicas para evitar el incumplimiento de la ley, por tanto el desarrollo del 

proyecto es viable. 

 

Factibilidad Económica 
 

El desarrollo de esta tesis es sin fines de lucro y la Universidad de Guayaquil cubre 

los gastos que genera el desarrollo de los módulos para el subproceso de ayudas 

económicas. 

 
Gastos que incurren en: 

 Computador utilizado para el desarrollo.   ($750) 

 Licencias del software utilizado 

o Microsft Visual Studio 2010    ($700) 

o SQL Server 2012 licencia por volumen  ($3.717) 

 Servicio de internet 5mb.    ($20.90) 

 Servicios de energía eléctrica mensual.  ($700) 

 Pagos a los dos desarrolladores.   ($750 c/u) 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
La metodología utilizada para el desarrollo de los módulos en ambiente web es 

Kanban. 

En base al DDF en el ANEXO Nº 8 se dividieron las tareas a realizar como lo 

estipula la metodología. 

 
El DDF del ANEXO Nº 8 también indica las acciones que realizan los actores 

(estudiantes, revisores, supervisor y comisión de ayudas económicas) que 

intervienen en el subproceso de ayudas económicas. 

 

En el ANEXO Nº 6 se encuentran las tareas propuestas para realizar el proyecto 

mediante la metodología Kanban, en el ANEXO Nº 5 se muestra la pizarra Kanban 

en la fase media de desarrollo del proyecto.  

 

En el ANEXO Nº 7 se encuentra el Diagrama Entidad – Relación desarrollado para 

el funcionamiento de cada uno de los módulos que intervienen en el proceso de 

ayudas económicas. 

 

Diseño final de cada pantalla utilizada para los procesos de ingreso, seguimiento 

y aprobación, son los siguientes: 
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GRÁFICO Nº 16 
PÁGINA PRINCIPAL DE ESTUDIANTES 

 

Elaboración: Álvaro León 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO Nº 17 
PÁGINA DE INGRESO DE SOLICITUD 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO Nº 18 
 FORMULARIO DE AYUDAS ECONÓMICAS – INFORMACIÓN 

PERSONAL 

 

Elaboración: Álvaro León 
Fuente: Datos de la investigación  
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GRÁFICO Nº 19 
 FORMULARIO DE AYUDAS ECONÓMICAS – INFORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO Nº 20 
 FORMULARIO DE AYUDAS ECONÓMICAS – INFORMACIÓN 

LABORAL 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO Nº 21 
 FORMULARIO DE DATOS SOCIOECONÓMICOS 

 

Elaboración: Álvaro León 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO Nº 22 
 PÁGINA DE VERIFICACIÓN DE REVISOR - BÚSQUEDA 

 

Elaboración: Álvaro León 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 23 
 PÁGINA DE VERIFICACIÓN DE REVISOR – ACCIONES 

 

Elaboración: Álvaro León 
Fuente: Datos de la investigación  
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GRÁFICO Nº 24 
PÁGINA DE VERIFICACIÓN DE SUPERVISOR - BÚSQUEDA 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO Nº 25 
PÁGINA DE VERIFICACIÓN DE SUPERVISOR - ACCIONES 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO Nº 26 
 PÁGINA DE SEGUIMIENTO – LISTADO DE SOLICITUDES 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO Nº 27 
PÁGINA DE SEGUIMIENTO – HOJA DE RUTA 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

GRÁFICO Nº 28 
PÁGINA DE COMISIÓN – BÚSQUEDA 
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Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

 
GRÁFICO Nº 29 

PÁGINA DE COMISIÓN – DETALLES DE SOLICITUD 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación  
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El caso de uso del proyecto está dado por el siguiente GRÁFICO Nº 30 
 

GRÁFICO Nº 30 
CASOS DE USO 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
En base a la metodología utilizada los entregables serán el código fuente de los 

módulos de: 

 Ingreso de solicitud de ayudas económicas. 

 Seguimiento de la solicitud de ayudas económicas por parte del 
estudiante. 

 Aprobación de la solicitud de ayudas económicas por parte de la 
comisión. 

 
Y entrega de manuales de usuario por cada tipo de solicitud de ayudas 

económicas: 

 Carencia de recursos. 

 Excelencia académica. 

 Excelencia deportiva. 

 Discapacidad. 
 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
El proyecto será validado por juicio de expertos mediante reuniones en las que se 

mostrarán los avances, la funcionalidad de los módulos, mejoras o cambios en los 

mismos, quedarán establecidos en las actas de reunión las cuales se detallan en 

el ANEXO Nº 1. 

 

El nuevo proceso de solicitud de ayudas económicas luego de la optimización se 

muestra en el GRÁFICO Nº 31 
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GRÁFICO Nº 31 
PROCESO DE SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS POR LA WEB 

 

Elaboración Álvaro León 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

CUADRO Nº 5 
Criterios de cumplimiento 

Criterio Cumplimiento 
(porcentaje) 

El sistema permite controlar fechas de apertura y 
cierre 

100% 

Se entregó el módulo de ingreso de solicitud 
funcional 

100% 

Se entregó el módulo de seguimiento de solicitud 
funcional 

100% 

Se entregó el módulo de aprobación funcional 100% 

El sistema valida estudiantes que realizaron 
solicitudes previas al proceso web 

100% 

El sistema permite realizar solicitudes a 
estudiantes por los 4 tipos de ayudas económicas 

100% 

El sistema cumplió con los cambios que se 
solicitaban en las reuniones de avances del 
proyecto 

100% 

Elaboración Álvaro León 
Fuente: Datos de la investigación 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
Para el procesamiento de la información se utilizará la herramienta de Excel, la 

cual servirá para generar gráficos estadísticos de los resultados de las encuestas. 

El formato de la encuesta se encuentra en el ANEXO Nº 3. 

 

Las encuestas realizadas fueron a los estudiantes que se acercaron a la Dirección 

de Atención Integral por información sobre el proceso de ayudas económicas en 

el SIUG. 

 
CUADRO Nº 6 

Resultado de tabular las encuestas 
 

# de 
encuestados 

Pregunta 
1 

Pregunta 
2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

Pregunta 
5 

Pregunta 
6 

1 SI NO - SI SI NO 

2 SI NO - SI SI NO 

3 SI NO - SI SI NO 

4 SI NO - SI SI NO 

5 SI NO - SI SI NO 

6 SI NO - SI SI NO 

7 SI SI SI SI SI NO 

8 SI NO - SI SI NO 

9 SI NO - SI SI NO 

10 SI NO - SI SI NO 

11 SI NO - SI SI NO 

12 SI NO - SI SI NO 

13 SI NO - SI SI NO 

14 SI NO - SI SI SI 

15 SI SI SI SI SI NO 

16 SI NO - SI SI NO 

17 SI NO - SI SI NO 

18 NO - - - - - 

19 SI NO - SI SI NO 

20 SI NO - SI SI SI 

21 SI NO - SI SI NO 

22 SI NO - SI SI NO 

23 SI NO - SI SI NO 

24 SI NO - SI SI NO 

25 SI NO - SI SI NO 
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26 SI NO - SI SI NO 

27 SI NO - SI SI NO 

28 SI NO - SI SI NO 

29 SI NO - SI SI NO 

30 SI NO - SI SI NO 

31 SI NO - SI SI NO 

32 SI NO - SI SI NO 

33 SI NO - SI SI NO 

34 SI NO - SI SI NO 

35 SI NO - SI SI NO 

36 SI NO - SI SI NO 

37 SI NO - SI SI NO 

38 SI NO - SI SI NO 

39 SI NO - SI SI NO 

40 SI NO - SI SI NO 

41 SI NO - SI SI NO 

42 SI NO - SI SI NO 

43 SI NO - SI SI NO 

44 SI NO - SI SI NO 

45 SI NO - SI SI NO 

46 SI NO - SI SI NO 

47 SI NO - SI SI NO 

48 SI NO - SI SI NO 

49 SI NO - SI SI NO 

50 NO - - - - - 

51 SI NO - SI SI NO 

52 SI NO - SI SI NO 

53 SI NO - SI SI NO 

54 SI NO - SI SI NO 

55 SI NO - SI SI NO 

56 SI NO - SI SI NO 

57 SI NO - SI SI NO 

58 SI NO - SI SI NO 

59 SI NO - SI SI NO 

60 SI NO - SI SI NO 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación  
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CUADRO Nº 7 
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 1 

Pregunta 
1 

Cuenta de 
Pregunta 1 

NO 2 

SI 58 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 32 
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 1 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Observando el gráfico podemos que ver la mayor parte de los encuestados tienen 

conocimiento que la Universidad de Guayaquil hace entrega de ayudas 

económicas. 

 

  

2

5
8

N O S I

CUENTA DE PREGUNTA 1
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CUADRO Nº 8 
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 2 

 
Pregunta 2 Cuenta de Pregunta 

2 

- 2 

NO 56 

SI 2 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 33 
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 2 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Observando el gráfico podemos notar que la mayor parte de los encuestados no 

realizaron previamente el proceso para solicitar ayudas económicas. 

 

  

2

5
6

2

- N O S I

CUENTA DE PREGUNTA 2
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CUADRO Nº 9 
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 3 

 
Pregunta 3 Cuenta de Pregunta 

3 

- 58 

SI 2 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 34 
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 3 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Observando el gráfico podemos que ver la mayor parte de los encuestados no 

realizaron el proceso previamente por lo cual no pueden calificar esta pregunta. 

Destacando el proceso vía web fue más utilizado. 

  

5
8
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CUENTA DE PREGUNTA 3



89 

 

CUADRO Nº 10 
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 4 

 
Pregunta 4 Cuenta de Pregunta 

4 

No 2 

SI 58 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 

GRÁFICO Nº 35 
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 4 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Observando el gráfico podemos notar que la mayor parte de los encuestados 

realizaron el proceso para solicitar ayudas económicas mediante el SIUG. 

  

2
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CUADRO Nº 11 
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 5 

 
Pregunta 5 Cuenta de Pregunta 

5 

- 2 

SI 58 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO Nº 36 
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 5 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Observando el gráfico podemos notar que la mayor parte de los encuestados 

calificaron al proceso de solicitud de ayudas económicas como sencillo de realizar. 
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Nº 12 
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 6 

 
Pregunta 6 Cuenta de Pregunta 

6 

- 2 

NO 56 

SI 2 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO Nº 37 
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 6 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Observando el gráfico podemos que ver la mayor parte de los no tuvieron 

problemas realizando la solicitud de ayudas económicas en el SIUG. 
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CUENTA DE PREGUNTA 6
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Estadísticas finales del ingreso de solicitudes: 
 

Nº 13 
 TOTAL DE SOLICITUDES GENERADAS 

 

Solicitudes por: Total 

Carencia de Recursos 1341 

Excelencia Académica 673 

Excelencia Deportiva 7 

Discapacidad o Enfermedad Catastrófica 102 

          Discapacidad 93 

          Enfermedad Catastrófica 9 

Total 2123 

Elaboración: Álvaro León 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO Nº 38 
 TOTAL DE SOLICITUDES GENERADAS 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

Como podemos observar en el GRÁFICO Nº 22, la mayor cantidad de solicitudes 

de ayudas económicas realizadas por estudiantes son por carencia de recursos, 

seguido por solicitudes por excelencia académica. 

 
  

Carencia de 
Recursos

63%

Excelencia 
Académica

32%

Excelencia 
Deportiva

0,3%

Discapacidad o 
Enfermedad Catastrófica

5%

Carencia de Recursos Excelencia Académica

Excelencia Deportiva Discapacidad o Enfermedad Catastrófica
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
Por aprobación del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, el Departamento de 

Procesos y Calidad de la Gestión Institucional y la Dirección de Gestión 

Tecnológica de la Información se estableció que el producto (módulos web de 

ingreso, aprobación y seguimiento) cumplen los requisitos esperados. 

 

Los requisitos para la aceptación se encuentran con más detalles en el ANEXO 

Nº 4 

 
 CUADRO Nº. 14 

Informe de aceptación y aprobación para productos de SOFTWARE 
 

Perfil Conforme? 

Estudiante Si No 

Ingreso de solicitud   
Validaciones para poder solicitar ayuda económica   
Completar y grabar formulario de ayudas económicas   
Descarga de certificado de matriculación y promedio   
Adjuntar documentos y certificados de acuerdo al tipo de ayuda.   
Envío de solicitud de ayuda económica   

Revisor   

Consulta de solicitudes   
Revisión de documentación adjunta   
Revisión y validación de detalle de solicitud   
Cambio de estados   

Supervisor   

Consulta de solicitudes   
Revisión de Documentos   
Cambio de estados   
Reporte de solicitudes   
Revisión de hoja de ruta   

Comisión de ayudas   

Consulta de solicitudes   
Revisión de documentos   
Aprobación de ayudas económicas   

Elaboración: Álvaro León 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 CUADRO Nº. 15 
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Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 
SOFTWARE 

Criterio Descripción 
Funcionalidad El software desarrollado cumple con todas las tareas para el 

cual fue desarrollado 

Fiabilidad Los errores que ocurren están controlados, evitando la 
indisponibilidad del sitio e informando sobre el error ocurrido 

Usabilidad La interfaz fue desarrollada de la forma más simple para la 
facilidad de uso del usuario, con imágenes y botones 
descriptivos. 

Eficiencia La plataforma sobre la cual fue implementada (SIUG) soporta 
una alta concurrencia de usuarios. 

Mantenibilidad El sistema está desarrollado de manera que los cambios 
mayormente sean realizados sobre la base de datos y no 
sobre el código fuente. 

Portabilidad El sistema al no estar desarrollado con código open source 
limita su portabilidad a plataformas Microsoft .NET 

Calidad de 
Uso 

Las tareas que realiza el sistema están automatizadas 
reduciendo la cantidad de pasos a realizar por el usuario 

 
Elaboración: Álvaro León 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

CONCLUSIONES 

 

Se logró implementar los módulos de ingreso, aprobación y seguimiento 

cumpliendo con el DDF (ANEXO Nº 8) establecido, recibiendo a aprobación por 

parte de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, el Departamento de Procesos y 

Calidad de la Gestión Institucional y la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información. 

 

 El levantamiento de la información se realizó mediante reuniones con el 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil quien es el encargado de llevar el 

proceso de ayudas económicas en las cuales explicaron cómo se llevaba 

el proceso antes de ser implementado mediante la web. 
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 Se logró automatizar el proceso de ayudas económicas y optimizando el 

tiempo que toma realizar dicho proceso incluyendo lo que tarda, la entrega 

de solicitud, realizar el seguimiento, la revisión de la solicitud y la 

aprobación. 

 

 Se completó el diseño e implementación los módulos de ingreso y 

seguimiento de la solicitud en el SIUG en un 100% logrando así que facilitar 

el proceso de ingreso y seguimiento de la solicitud de ayudas económicas 

para los estudiantes. 

 

 Se completó el diseño e implementación del módulo de aprobación de la 

solicitud de ayudas económicas en un 100% permitiendo a los revisores, 

supervisores y a la comisión de ayudas llevar un mejor control de la 

información en las solicitudes, verificación de documentación, y 

notificaciones al estudiante. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se encontró que ciertas definiciones en el DFF (ANEXO Nº 8) no estaban 

establecidas como parte del proceso y podrían ser implementadas en el 

siguiente proceso de apertura de ayudas económicas. 

 

 Los módulos de ingreso de solicitud de ayudas económicas presentaron 

ciertos inconvenientes para estudiantes que habían cursado dos o más 

carreras debido a que ese escenario no había sido contemplado. 

 

 Debido a la gran cantidad de documentación que debe ser subida para 

realizar la solicitud de ayudas económicas se sugiere usar una base de 

datos específica para este proceso. 

 

 Cuando se descargan los documentos para ser visualizados desde la web, 

se cargan en una carpeta del servidor, se sugiere eliminar el contenido de 

esta periódicamente.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Actas de Reunión 
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ANEXO 2 – Cronograma 

 
 Nombre Duración Inicio Terminado Predecesores 

1  Inicio 4,625 días 4/05/18 10:00 10/05/18 
16:00 

 

2  Reunión de inicio del proyecto 0,25 días 4/05/18 10:00 4/05/18 13:00  
3  Recibir el DDF 0,25 días 9/05/18 15:00 9/05/18 17:00  
4   Análisis del DDF 0,625 días 9/05/18 16:00 10/05/18 

13:00 
 

5  Resolución de dudas sobre el DDF 0,625 días 10/05/18 10:00 10/05/18 
16:00 

 

6   Diseño 7 días 16/05/18 9:00 25 / 05/18 
9:00 

 

7  Elección de metodología 0,125 días 16/05/18 9:00 16/05/18 
10:00 

 

8  Diseño de la base de datos 2 días 16/05/18 9:00 18 / 05/18 
9:00 

 

9   Diseño de las pantallas 4 días 18/05/18 9:00 24 / 05/18 
9:00 

 

10   Segmentación del proyecto en módulos 0,125 días 24/05/18 9:00 24/05/18 
10:00 

 

11   Definición del flujo de trabajo 0,625 días 24/05/18 10:00 24/05/18 
16:00 

 

12   Definición de tareas por módulo 0,25 días 24/05/18 16:00 25 / 05/18 
9:00 

 

13   Desarrollo 26 días 28/05/18 9:00 3 / 07/18 9:00  
14  Creación de la base de datos 0,25 días 28/05/18 9:00 28/05/18 

11:00 
 

15   Asignación de módulos  0,125 días 29/05/18 9:00 29/05/18 
10:00 

 

16   Desarrollo de tareas 23 días 29/05/18 9:00 29 / 06/18 
9:00 

 

17  Desarrollo de módulo de ingreso de 
solicitud 

6 días 29/05/18 9:00 6 / 06/18 9:00  

18   Desarrollo del módulo de seguimiento 
de solicitud 

9 días 5/06/18 9:00 18 / 06/18 
9:00 

 

19   Desarrollo del módulo de aprobación 9 días 18/06/18 9:00 29 / 06/18 
9:00 

 

20   Integración con los otros módulos 3 días 28/06/18 9:00 3 / 07/18 9:00  
21   Pruebas 35 días 5/06/18 9:00 24 / 07/18 

9:00 
 

22   Prueba funcional módulo de ingreso 0,25 días 5/06/18 9:00 5/06/18 11:00  
23   Prueba funcional módulo de 

seguimiento de solicitud 
0,25 días 18/06/18 11:00 18/06/18 

14:00 
 

24   Prueba funcional módulo de aprobación 0,25 días 29/06/18 14:00 29/06/18 
16:00 

 

25   Prueba del sistema unificado 0,5 días 4/07/18 9:00 4/07/18 14:00  
26   Pruebas del sistema en QAS 10 días 10/07/18 9:00 24 / 07/18 

9:00 
 

27   Fin 28 días 9/07/18 9:00 16 / 08/18 
9:00 

 

28   Pase del sistema a QAS 0,625 días 9/07/18 9:00 9/07/18 15:00  
29   Pase a producción del sistema 1,75 días 10/08/18 9:00 13/08/18 

16:00 
 

30   Apertura del sistema 0,125 días 13/07/18 8:00 13 / 07/18 
9:00 

 

31   Aprobación del pase a producción 0,125 días 16/08/18 8:00 16 / 08/18 
9:00 

 

  Cronograma de Tesis  - 
página1 
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ANEXO 3 – Formato de la encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICA Y FÍSICA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Respuesta 

SI NO 

1 ¿Conocía que la Universidad de Guayaquil entrega 
ayudas económicas a los estudiantes? 

  

2 ¿Ha realizado el proceso de solicitud de ayudas 
económicas antes de que estuviese en el SIUG? 

  

3. ¿Le pareció difícil realizar la solicitud de ayudas 
económicas en su facultad? 

  

4. ¿Realizó el proceso de solicitud de ayudas 
económicas mediante el SIUG? 

  

5 ¿Considera usted que es sencillo realizar el proceso 
de solicitar ayudas económicas por el SIUG? 

  

6 ¿Tuvo inconvenientes realizando el proceso de 
solicitar ayudas económicas por el SIUG? 

  

 

  

ESTIMADO ESTUDIANTE:  
Reciba un cordial saludo y de antemano el más sincero agradecimiento 
por la información que proporcionen, la misma que permitirá conocer el 
nivel de aceptación sobre el proceso de solicitud de ayudas económicas 
mediante el SIUG. 
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ANEXO 4 – Aprobación de pase a producción 
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ANEXO 5 – Pizarra KANBAN 
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ANEXO 6 – Tarjetas de la pizarra KANBAN 

TÍTULO PRIORIDAD ESTADO 

PASE A PRODUCCIÓN CRÍTICA 

CRÍTICA 

MEDIA 

SOLICITADO 

SOLICITADO 

SOLICITADO 
INTEGRACIÓN DE LOS MÓDULOS DESARROLLO 

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA DE SUPERVISOR 

DISEÑO DE LA PANTALLA DE COMISIÓN MEDIA SOLICITADO 

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA DE SUPERVISOR MEDIA SOLICITADO 

DISEÑO DE LA PANTALLA PARA SUPERVISOR MEDIA SOLICITADO 

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA DE HOJA DE RUTA CRÍTICA SOLICITADO 

DISEÑO DE LA PANTALLA DE HOJA DE RUTA CRÍTICA SOLICITADO 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD ALTA SOLICITADO 

DISEÑO DE LA PANTALLA DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD ALTA SOLICITADO 

PROGRAMACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS CRÍTICA SOLICITADO 

DISEÑO DE LOS FORMULARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS CRÍTICA SOLICITADO 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE INGRESO DE SOLICITUD CRÍTICA SOLICITADO 

DISEÑO DE LA PANTALLA DEL MÓDULO DE INGRESO DE SOLICITUD CRÍTICA SOLICITADO 

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL DE OPCIONES MEDIA SOLICITADO 

DISEÑO DE LA PANTALLA PRINCIPAL DE OPCIONES MEDIA 

CRÍTICA 

SOLICITADO 

SOLICITADO MODIFICACIONES EN LA BASE DE DATOS 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS CRÍTICA 

MEDIA 

SOLICITADO 

SOLICITADO REUNIONES DE AVANCES 

ANALIZAR DDF MEDIA SOLICITADO 

ANALIZAR INFORMACIÓN RECOLECTADA MEDIA SOLICITADO 

RECOPILAR INFORMACIÓN MEDIA SOLICITADO 
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ANEXO 7 – Diagrama Entidad-Relación 
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ANEXO 8 – Documento de Definiciones Funcionales (DDF) 

 
 

 
   

 
 
 

Automatización: SubProceso de 
Ayudas Económicas 
Definiciones funcionales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos y Calidad de la Gestión Institucional 

Marzo del 2018 
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El presente documento contiene las definiciones funcionales para la 
automatización del subproceso de Ayudas Económicas perteneciente 
al proceso de Atención Integral.  Estas automatizaciones permitirán 
optimizar todas las etapas del subproceso para que sean realizadas de 
forma eficaz y eficiente. 
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ANTECEDENTES  
 

1. OBJETIVO DE LA AUTOMATIZACIÓN 
Proveer a la Dirección de Atención Integral y a los estudiantes, un sistema automatizado 
mediante el cual se logre optimizar el subproceso de Ayudas Económicas. Promover y 
facilitar la obtención de créditos, becas, estímulos y ayudas económicas para los 
estudiantes 
 

2. VISIÓN GENERAL DEL PROCESO ACTUAL 
En la actualidad, el subproceso de Ayudas económicas es realizado en forma manual  
generando demoras, inconsistencias y falta de un óptimo control en todo el ciclo, desde 
la solicitud de la ayuda económica por parte del estudiante, revisión y aprobación de la 
documentación hasta el desembolso de la ayuda económica, así como la dificultad de 
disponer de información a tiempo para generar estadísticas que ayuden a la toma de 
decisiones.  
 

3. PROPÓSITO 
Este documento es elaborado por el área de Procesos y Calidad de la Gestión Institucional 
con la finalidad de establecer las definiciones funcionales para la automatización del 
subproceso de Ayudas Económicas. 
 

4. VISIÓN GENERAL DEL NUEVO PROCESO 
Mediante la automatización del subproceso de Ayudas económicas perteneciente al 
proceso de Ayuda Integral, se logrará optimizar en tiempo y recursos todo el ciclo del 
proceso, desde la solicitud de ayuda económica por parte del estudiante, la revisión y 
aprobación por parte de comisión de ayudas económicas, de igual manera se contará con 
disponibilidad de información para seguimiento por parte del estudiante de la ayuda 
solicitada así como para la Dirección de Ayuda Integral que les ayude a la toma de 
decisiones y mejora continua del proceso. 
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5. DEFINICIONES PARA AUTOMATIZACIÓN 
 

5.1. Perfiles de Usuarios 
 
Para la automatización del sistema de Ayudas económicas deben existir los siguientes 
perfiles en el SIUG: 
 

 Estudiante 
 Revisor 
 Comisión de ayudas  
 Supervisor 

 
El estudiante, que solicitará la ayuda económica tendrá opciones para: 

o Ingresar Solicitud de ayuda económica. 
o Realizar Seguimiento de la Solicitud 

 
El Revisor, que se encargará de revisar las solicitudes de ayuda económica ingresadas por 
los estudiantes, tendrá la opción de: 

o Solicitudes de ayuda económica. 
Cabe indicar que el usuario revisor será acorde a los tipos de ayuda económica que existen 
y solo podrá ver las solicitudes que le corresponda, por lo que existirán 4 tipos de revisor 
que son: 

- Excelencia académica 
- Carencia de recursos económicos. 
- Excelencia deportiva. 
- Discapacidad o enfermedad catastrófica 

Este usuario al momento de revisar las solicitudes ingresadas por los estudiantes solo 
podrá cambiar a los siguientes estados: 

1. En revisión 
2. Devuelto 
3. Verificación 

 
El perfil de Comisión de ayudas, es el que se encargará de aprobar la solicitud de ayuda 
económica y tendrá la opción de: 

o Aprobación de Solicitudes de Ayuda Económica 
Este usuario al momento de revisar las solicitudes con estado “Enviado para aprobación” 
solo podrá ver y cambiar a los siguientes estados: 

1. Aprobado  
2. No aprobado 
3. Verificación 

  
El usuario Supervisor, tendrá la opción de: 

o Solicitudes de Ayuda económica. 
A diferencia de los otros usuarios este verá la información de todos los tipos de solicitudes 
de ayuda ingresados, y podrá cambiar a los siguientes estados: 

1. En revisión 
2. Devuelto 
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3. Enviado para aprobación 
 

 
 
 
 
5.2 Solicitud de Ayuda Económica ingresada por el estudiante. 
 
El estudiante deberá ingresar en el SIUG, mediante su usuario y clave registrados. Una vez 
ingresado al SIUG, podrá ingresar mediante el menú a la opción de “Ayudas Económicas” 
en donde tendrá las siguientes opciones: 

 Registro de solicitud 
 Seguimiento a solicitud 

 
Validaciones:  
La opción de Ayuda económicas solo debe estar vigente para ingreso de los estudiantes 
en un rango de fechas determinado, por lo que se debe de manejar una tabla de 
parámetros en el sistema. 
 
Al ingresar a la opción de “Ayudas Económicas”, el sistema deberá validar que el 
estudiante este legalmente matriculado. Caso contrario deberá emitir la siguiente alerta: 
 
“No puede solicitar ayuda económica porque no se encuentra matriculado”   
 
El estudiante solo puede pedir ayuda económica hasta 3 veces a lo largo de la carrera, si 
vuelve a ingresar otra solicitud de ayuda, la aplicación no debe permitirle y emitir la alerta: 
 
“No puede solicitar ayuda económica porque ya cumplió el número límite de 3 ayudas”. 
 
La aplicación debe validar que si el estudiante ya ha recibido ayudas económicas 
anteriores, no puede haber reprobado ninguna materia en el(los) semestres en que fue 
beneficiado, caso contrario debe emitir la siguiente alerta: 
 
“No puede solicitar ayuda económica porque ha reprobado materias en el periodo/ciclo 
### en que fue beneficiario de ayuda económica”. 
 
5.2.1 Registro de solicitud de Ayudas Económicas 
 
A l ingresar a esta opción el estudiante se le presentará una pantalla mostrando la 
información del estudiante  

 Cédula - Nombres Completos 

 Nombre de la Carrera 

 Nivel /Curso /Paralelo 

 Período Lectivo 
 
 Y le presentará los 4 tipos de ayuda económica que debe seleccionar: 
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5.2.1.1 Solicitud Ayuda por “Excelencia Académica”. 

 
Si el estudiante selecciona el tipo de ayuda por “Excelencia académica”, la aplicación debe 
validar que no tenga materias reprobadas en el semestre inmediato  anterior y un 
promedio >= 9.5 caso contrario la aplicación le presentará un mensaje de alerta: 
 
“No puede solicitar este tipo de ayuda económica porque su promedio es menor a 9.5. 
Su promedio actual es ##”   o 
 
“No puede solicitar este tipo de ayuda económica porque tiene materias reprobadas en 
el semestre inmediato anterior” 
 
Si el estudiante está habilitado para solicitar este tipo de ayuda económica, la aplicación 
le mostrará una pantalla con los datos del estudiante no editable y deberá ir ingresando 
los requisitos indicados. 
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Llenar Formulario: Una vez presionado el botón “Ingresar” se abrirá una pantalla para 
llenar el formulario de ayuda económica de acuerdo al tipo seleccionado. Ver 5.6.1.1 
Formato A 

 
Generar certificado de matriculación: al presionar el botón la aplicación le generará en 
formato de documento portátil (.pdf) el certificado de estar legalmente matriculado en el 
semestre vigente, el promedio y que no ha reprobado ninguna asignatura en el semestre 
inmediato anterior a la fecha que está registrando la solicitud de ayuda económica y este 
documento quedará guardado para su posterior descarga del estudiante.  Ver 5.6.2 
Formato de certificado de matriculación 
 
Copia de cédula: en este botón el estudiante deberá cargar la cédula escaneada en 
formato de documento portátil (.pdf) 
 
Guardar Solicitud: el estudiante podrá ir guardando los documentos temporalmente 
antes de generar la solicitud de ayuda económica definitiva. 
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Enviar Solicitud: al presionar el botón la aplicación validará que todos los requisitos 
solicitados se hayan ingresado, caso contrario le enviará un mensaje indicándole lo que 
debe completar. Una vez que se registre la solicitud la aplicación generará en formato de 
documento portable (.pdf) una solicitud con formato establecido para luego sea 
descargado por el estudiante para impresión o respaldo. Ver 5.6.3 Formato de solicitud de 
ayuda económica 

 
 

5.2.1.2 Solicitud de Ayuda por “Carencia de Recursos económicos”. 
 

Si el estudiante está habilitado para solicitar este tipo de ayuda económica, la aplicación 
le mostrará una pantalla con los datos del estudiante no editable y deberá ir ingresando 

los requisitos indicados. 
 
Llenar Formulario: Una vez presionado el botón “Ingresar” se abrirá una pantalla para 
llenar el formulario de ayuda económica de acuerdo al tipo seleccionado. Ver 5.6.1.2 
Formato B 

 
Generar certificado de matriculación: al presionar el botón la aplicación le generará en 
formato de documento portátil (.pdf) el certificado de estar legalmente matriculado en el 
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semestre vigente, el documento quedará guardado para su posterior descarga del 
estudiante. Ver 5.6.2 Formato de certificado de matriculación. 
 
Copia de cédula: en este botón el estudiante deberá cargar la cédula escaneada en 
formato de documento portátil (.pdf) 
 
Otros documentos: se adjuntará documentos adicionales que justifiquen la carencia de 
recursos. El estudiante podrá descargar para su llenado si aplica el caso el certificado de 
Ingresos adicionales y la declaración de ingresos. Ver 5.6.4 Formato otros certificados para 
carencia de recursos 

 
Guardar Solicitud: el estudiante podrá ir guardando los documentos temporalmente 
antes de generar la solicitud de ayuda económica definitiva. 
 
Enviar Solicitud: al presionar el botón la aplicación validará que todos los requisitos 
solicitados se hayan ingresado, caso contrario le enviará un mensaje indicándole lo que 
debe completar. Una vez que se registre la solicitud la aplicación generará en formato de 
documento portable (.pdf) una solicitud con formato establecido para luego sea 
descargado por el estudiante para impresión o respaldo. Ver 5.6.3 Formato de solicitud de 
ayuda económica 

 
5.2.1.3 Solicitud de Ayuda por “Excelencia Deportiva”. 
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Si el estudiante está habilitado para solicitar este tipo de ayuda económica, la aplicación 
le mostrará una pantalla con los datos del estudiante no editable y deberá ir ingresando 

los requisitos indicados. 
 
Llenar Formulario: Una vez presionado el botón “Ingresar” se abrirá una pantalla para 
llenar el formulario de ayuda económica de acuerdo al tipo seleccionado. Ver 5.6.1.1 
Formato A 

 
Generar certificado de matriculación: al presionar el botón la aplicación le generará en 
formato de documento portátil (.pdf) el certificado de estar legalmente matriculado en el 
semestre vigente, este documento quedará guardado para su posterior descarga del 
estudiante.  Ver 5.6.2 Formato de certificado de matriculación. 
 
Copia de cédula: en este botón el estudiante deberá cargar la cédula escaneada en 
formato de documento portátil (.pdf) 
 
Certificado acreditación: el estudiante debe adjuntar el certificado que lo acredite como 
deportista de alto rendimiento y que ha representado internacionalmente al país, emitido 
por la autoridad nacional competente.  
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Guardar Solicitud: el estudiante podrá ir guardando los documentos temporalmente 
antes de generar la solicitud de ayuda económica definitiva. 
 
Enviar Solicitud: al presionar el botón la aplicación validará que todos los requisitos 
solicitados se hayan ingresado, caso contrario le enviará un mensaje indicándole lo que 
debe completar. Una vez que se registre la solicitud la aplicación generará en formato de 
documento portable (.pdf) una solicitud con formato establecido para luego sea 
descargado por el estudiante para impresión o respaldo. Ver 5.6.3 Formato de solicitud de 
ayuda económica 

 
5.2.1.4 Solicitud de Ayuda por “Discapacidad o enfermedad catastrófica”. 
 
Si el estudiante está habilitado para solicitar este tipo de ayuda económica, la aplicación 
le mostrará una pantalla con los datos del estudiante no editable y deberá ir ingresando 

los requisitos indicados. 
 
Llenar Formulario: Una vez presionado el botón “Ingresar” se abrirá una pantalla para 
llenar el formulario de ayuda económica de acuerdo al tipo seleccionado. Ver 5.6.1.1 
Formato A 
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Copia de cédula: en este botón el estudiante deberá cargar la cédula escaneada en 
formato de documento portátil (.pdf) 
Generar certificado de matriculación: al presionar el botón la aplicación le generará en 
formato de documento portátil (.pdf) el certificado de estar legalmente matriculado en el 
semestre vigente este documento quedará guardado para su posterior descarga del 
estudiante.  Ver 5.6.2 Formato de certificado de matriculación. 
 
Certificado: el estudiante debe seleccionar si es por: 

 Discapacidad se le habilitará para que adjunte el certificado de conformidad con 
la Ley Orgánica de Discapacidades emitida por autoridad Nacional Competente.  

 Enfermedad catastrófica se le habilitará para que adjunte el certificado 
debidamente avalado por la Dirección de Atención Integral 
 

Guardar Solicitud: el estudiante podrá ir guardando los documentos temporalmente 
antes de generar la solicitud de ayuda económica definitiva. 
 
Enviar Solicitud: al presionar el botón la aplicación validará que todos los requisitos 
solicitados se hayan ingresado, caso contrario le enviará un mensaje indicándole lo que 
debe completar. Una vez que se registre la solicitud la aplicación generará en formato de 
documento portable (.pdf) una solicitud con formato establecido para luego sea 
descargado por el estudiante para impresión o respaldo. Ver 5.6.3 Formato de solicitud de 
ayuda económica 
 
Para todos los tipos de solicitudes de ayuda económica, una vez que el estudiante generó 
la solicitud, el sistema le asignará un número y enviará un correo electrónico al estudiante 
que indique: 
 
“La solicitud de ayuda económica N° #### ha sido generada exitosamente. Realice el 
seguimiento de la solicitud a través del SIUG” 
 
De igual manera quedará guardada para su descarga e impresión en las diferentes 
opciones de la aplicación 
 
5.2.2 Seguimiento a solicitud de Ayudas Económicas 
 
Una vez que el estudiante haya registrado su solicitud de ayuda económica, podrá realizar 
el seguimiento de la misma para verificar el estado en que se encuentra y descargar los 
formularios y certificados que se ingresó al sistema al generar la solicitud de ayuda 
económica para su impresión.  
Se le mostrará al estudiante una hoja de ruta con cada una de las acciones registradas por 
el estudiante, en que dependencia se encuentra, la fecha de trámite, la observación de lo 
que se realizó y el número de días que van transcurriendo desde que ingresó la solicitud, 
de igual manera podrá descargar la hoja de ruta. 
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Estado: Este campo mostrará lo siguiente: 

Ingresado: indica que la solicitud ha sido ingresada por el estudiante pero todavía 
no ha sido revisada por la Dirección de Atención Integral. 
En Revisión: indica que la solicitud está en proceso de revisión por la Dirección de 
Atención Integral. 
Devuelto: indica que el usuario revisor devuelve por documentación errónea o 
incompleta. 
Reingreso: indica que el estudiante ha completado documentación o corregido 
información para que se vuelva a revisar. 
Verificación: indica que el informe ha sido elaborado y está en proceso de 
verificación para envío a aprobación. 
Enviado para Aprobación: indica que se ha emitido un informe para revisión de la 
Comisión de Ayuda. 



125 

 

Aprobada: indica que la solicitud de ayuda económica ya fue aprobada por la 
Comisión de Ayudas económicas. 
No aprobada: indica que la solicitud de ayuda económica no ha sido aprobada por 
la Comisión de Ayudas económicas. 
 

Observación: el usuario revisor ingresará alguna observación si es necesario. 
 

5.2.3 Modificación a solicitud de Ayudas Económicas 
 
El estudiante puede modificar la solicitud de ayuda solo para adjuntar 
documentos faltantes o de manera correcta cuando el usuario Revisor ha 
cambiado la solicitud al estado “Devuelto”. En la pantalla de seguimiento le 
aparecerán todas las solicitudes ingresadas del estudiante, solo si el estado de la 
solicitud es “Devuelto” se le activará el botón Modificar para que se le presente 
la pantalla  de ayuda económica de acuerdo al tipo de ayuda de la solicitud para 
que vuelva a adjuntar los documentos. 
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Una vez que el estudiante adjunte y grabe la información, el estado de la solicitud 
deberá cambiar a “Reingreso”. 

 

5.3 Revisión de Solicitudes por parte de Dirección de Atención Integral 
 

 
 
Los usuarios revisores de acuerdo al tipo de ayuda económica que fueron creados podrán 
observar las solicitudes ingresadas por los estudiantes mediante la opción “Revisión de 
Solicitudes” dentro del menú de “Ayudas Económicas”. Se le presentará las solicitudes de 
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los estudiantes con toda la información registrada para su descarga y revisión. La consulta 
podrá ser realizada en base a los siguientes filtros: 
 
Facultad: Podrá seleccionar <Todas> o una facultad específica. 
Tipo de Ayuda: Podrá seleccionar <Todos> o una de los 4 tipos de ayuda existentes. 
Condición: este filtro sólo debe presentarse si el tipo de ayuda seleccionado es 
“Discapacidad o enfermedad catastrófica” y presentará los dos tipos o Todos. 
Estado de la solicitud: Podrá seleccionar <Todos> o un tipo de estado específico. 
Estado del Informe: Podrá seleccionar <Todos> o “Favorable” o “No favorable” 
Fecha: Debe seleccionar un rango de búsqueda para la fecha de ingreso de la solicitud. 

 

 
Dependiendo del tipo de ayuda en el área de Requisitos sólo deben aparecer los 
documentos para cumplimientos de estos para su descarga.  
Para el caso de “Excelencia académica” debe aparecer: 

- Certificado de matriculación y promedio.  
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Para el caso de “Carencia económica” debe mostrar 
- Certificado de matriculación 
- Otros documentos 

Cabe indicar que solo para este tipo de ayuda se habilitará el campo numérico Ingreso 
neto grupo familiar para que que sea ingresado por el usuario revisor. 
 
Para el caso de “Discapacidad o enfermedad catastrófica” debe mostrar: 

- Certificado de matriculación 
- Certificado médico de enfermedad catastrófica 
- Certificado de discapacidad 

Para el caso de “Excelencia deportiva” debe mostrar: 
- Certificado de acreditación deportista de alto rendimiento. 

Y para todos los casos debe mostrar: 
- Solicitud de ayuda económica 
- Formulario de ayuda económica 
- Cédula de identidad 

Dependiendo del tipo de perfil del usuario podrán cambiarse los estados. Si el perfil es de 
usuario revisor podrá cambiar el estado de la solicitud solo a: 

1. En revisión: indicará que se está verificando la información adjunta del estudiante. 
2. Devuelto: indicará que existe algún documento faltante o información errónea y 

los devuelve para que el estudiante pueda corregir o adjuntar la documentación 
faltante. 

3. Verificación: indicará que ya se verificó la información y se generó o adjunto el 
informe para que se proceda a ser verificado por el usuario Supervisor. 
 

Estado del informe: escogerá si es favorable o no favorable de acuerdo al informe 
realizado. 
 
Si el usuario es de Supervisor podrá hacer lo mismo que el revisor pero adicionalmente 
podrá cambiar el estado de la solicitud a “Enviado para aprobación”.  
 
Detalle:El usuario podrá verificar cada documento adjunto del estudiante para su análisis 
ya sea en pantalla, imprimirlo o descargarlo con los formatos que fueron establecidos.. 
Vease 5.6 Formatos de Formularios, certificados y solicitudes. 
 
Verificar: el revisor marcará que ya fue verificado cada documento adjunto del estudiante 
y si cumple. 
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Si el tipo de ayuda que solicita el estudiante es “Carencia de recursos económicos”, en la 
pantalla le aparecerá el campo “Adjuntar informe”  ya que el revisor deberá emitir un 
informe aparte y adjuntarlo. Para el caso de los otros tipos de ayuda solo aparecerá el 
botón “Generar Informe” y la aplicación en base a los documentos que marcó como 
verificado, generará un informe favorable que quedará adjunto con el siguiente formato: 
 
Para Excelencia académica 
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Para Excelencia Deportiva 
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Para Discapacidad o enfermedad catastrófica 
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En base al estado del informe que el usuario revisor seleccionó si este es NO favorable 
para todos los formatos solo se cambiará la parte de CONCLUSIONES por lo siguiente: 
 

"Una vez revisada la información contenida en la solicitud, los documentos y 
verificación de los mismos se evidencia que NO se ha dado cumplimiento con los 
requisitos necesarios para el otorgamiento de la ayuda económica solicitada. En 
virtud que el presente informe está basado en recomendaciones, y al amparo de 
lo establecido en el art. 77 de la LOES, en concordancia con el Art. 151 del 
Estatuto Orgánico de la Universidad, y los artículos 5 y 10 inciso segundo del 
Reglamento de Ayudas Económicas para Estudiantes Regulares de Grado y 
Posgrado de la Universidad de Guayaquil, se considera con la condición de NO 
FAVORABLE, para la posterior Resolución de la Comisión de Ayudas Económicas 
por Escolaridad". 
 
Todos los informes generados por la aplicación quedarán adjuntos en formato de 
documento portátil(.pdf) para posterior revisión de los usuarios supervisor y de comisión 
de ayuda. 

 
5.4 Supervisión de las solicitudes de Ayuda Económica” 
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Al ingresar al SIUG se le mostrará la opción de “Supervisión” dentro del menú de Ayudas 
Económicas y se le aparecerá la misma pantalla de consulta y edición que el usuario 
revisor, a diferencia del revisor podrá revisar las solicitudes de los estudiantes con sus 
adjuntos de todos los tipos de ayuda económica y los informes favorables o no adjuntos. 
Este usuario una vez finalizada la revisión de la solicitud es el único que cambiará al estado 

“Enviado para aprobación”. 

 
5.5 Aprobación de Solicitudes por parte de Comisión de Ayudas Económicas. 
 
El usuario de Comisión de Ayudas tendrá una opción de “Aprobación de Solicitudes” 
dentro del menú de “Ayudas Económicas”, el cual le presentará una pantalla con todas 
las solicitudes de estudiantes que se encuentran en estado “Enviado para aprobación" de 
todos los tipos de ayuda. 
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La consulta podrá ser realizada en base a los siguientes filtros: 
 
Facultad: Podrá seleccionar <Todas> o una facultad específica. 
Tipo de Ayuda: Podrá seleccionar <Todos> o una de los 4 tipos de ayuda existentes. 
Estado del Informe: Podrá seleccionar <Todos> o “Favorable” o “No favorable” 
 
Si selecciona el tipo de ayuda “Excelencia académica” en los resultados se adicionará la 
columna promedio y la información estará ordenada por el promedio de forma 
descendente, para los demás tipos de ayuda no se mostrará la columna. 
 
Si selecciona el tipo de ayuda “Carencia de recursos” en los resultados se adicionará la 
columna Ingreso Neto Grupo Familiar y la información estará ordenada por ese campo de 
forma ascendente, para los demás tipos de ayuda no se mostrará la columna. 
 
El usuario podrá revisar la información adjunta del estudiante así como el informe y soló 
procederá a seleccionar la resolución de cada uno que será el estado que tome la solicitud 
del estudiante y presionar el botón grabar. 
 
5.6 Formatos de Formularios, certificados y solicitudes 
5.6.1 Formularios de ayuda económica. 
5.6.1.1 Formato A 
  
El estudiante que solicita la ayuda económica debe llenar el respectivo formulario en la 
aplicación, para el caso de los tipos de ayuda: 

 Excelencia académica 

 Discapacidad o enfermedad catastrófica 

 Excelencia deportiva 
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Se utilizará el siguiente formato para ingreso del formulario. 
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La aplicación al momento de cargar el formulario para su ingreso ya deberán aparecer 
llenos los datos del estudiante como cédula, nombres, email y los datos académicos con 
referencia a la matricula vigente como son facultad, carrera, semestre, período y jornada. 
 
Todos los campos son obligatorios acorde a la información registrada es decir si el 
estudiante marca que no labora no debe llenar nada con respecto al segmento de 
actividad económica. El ingreso de foto no es obligatorio. Una vez ingresado todos los 
datos, deberá aceptar el compromiso de veracidad de la información y proceder a grabar. 
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Al descargar el formulario deberá hacerlo con el siguiente formato: 
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5.6.1.2 Formato B 

 
Para el estudiante que solicita el tipo de ayuda “Carencia de recursos económicos”, el 
formulario que debe llenar en la aplicación se presentará con los siguientes campos 
solicitantes: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



144 

 

 



145 

 

 

La aplicación al momento de cargar el formulario para su ingreso ya deberán aparecer 
llenos los datos del estudiante como cédula, nombres, email y los datos académicos con 
referencia a la matricula vigente como son facultad, carrera, semestre, período y jornada. 
 
Todos los campos son obligatorios acorde a la información registrada es decir si el 
estudiante marca que no labora no debe llenar nada con respecto al segmento de 
actividad económica. El ingreso de foto no es obligatorio. 
 
Una vez ingresado todos los datos, deberá aceptar el compromiso de veracidad de la 
información y proceder a grabar. 
 
Al descargar el formulario deberá hacerlo con el siguiente formato: 
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5.6.2 Formato de certificado de matriculación 
 
En la opción de Solicitud de ayuda económica cuando selecciona el tipo de ayuda 

“Excelencia académica”, al momento de generar el certificado debe contener: 
-Que esté legalmente matriculado 
-La nota promedio que obtuvo en el semestre inmediato anterior 
-Que no tuvo asignaturas reprobadas en semestre inmediato anterior 
Este documento lo descargará el estudiante con el siguiente formato: 
 

 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
SISTEMA INTEGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (S.I.U.G) 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES  (SEMESTRAL) 

 

CERTIFICADO PARA AYUDAS ECONÓMICAS 
 
 
 

La infrascrita Secretaría General de la FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ; 

Certifica: Que el  (la) Señor (a);  CASTRO VERA CATHERINE SOFIA , 

con la cédula de identidad  0996812945 estudiante  

de la carrera INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES , 
     (SEMESTRAL)   

actualmente   se encuentra matriculado(a) en SEGUNDO semestre , 

paralelo ISA-S-NO-2-3 en el período lectivo 2017 – 2018 CII   
 
 
 

El promedio que obtuvo en el semestre inmediato anterior es: 8.50 
  

   

¿Tuvo asignaturas reprobadas en el semestre inmediato anterior?: NO 

Fecha de Emisión: 19/03/2018 14:53 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIO(A) GENERAL FACULTAD 
 

FIRMA 

 
 

 
SECRETARIO(A) GENERAL FACULTAD  

NOMBRE / APELLIDO 
SELLO O CODIGO 
DE BARRA // 

 
 
 
 
 

 
19/03/2018 14:53 

 
S.I.U.G  -  CERTIFICADO PARA AYUDAS ECONÓMICAS 
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Para los otros tipos de ayuda el certificado solo mostrará que esté legalmente matriculado 
el estudiante. El certificado deberá tener firma o código de barras que prueben su 
autenticidad. 
 
5.6.3 Formato de solicitud de ayuda económica 

 
Una vez que se registre la solicitud de ayuda económica, la aplicación generará el 
documento que será guardado para su posterior descarga del estudiante o revisor con el 
siguiente formato: 
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5.6.4 Formato otros certificados para carencia de recursos 
 
En la opción de solicitud de ayuda económica por el tipo “carencia de recursos económicos”, 
el estudiante podrá descargar si es que aplica el caso otros formatos para que sean llenados 
manualmente y luego se adjunten a la solicitud de ayuda. 

 
5.6.4.1 Certificado de ingresos adicionales. 
 

Guayaquil,                          del 2018 

  

 

CERTIFICACIÓN DE INGRESOS ADICIONALES 

 

Por este medio informo que  
Yo….…………………………. con cédula de identidad 
No…………………Laboró/a 
como…………………………… En………………………. 
Ubicado 
en….…………………………………………………….. 
Con un horario de……………… 
desde…………al……….. y mi domicilio está ubicado 
en…….……………………………………………., 
percibiendo un ingreso mensual de……………., 
producto de lo cual apoyo económicamente 
a:……………………………………, con 
C.I:………………………...., con la cantidad mensual 
de…………….,la misma que está destinada 
para…………………………., es todo lo que puedo 
decir en torno a la verdad. 

Autorizo a que el Vicerrectorado de Bienestar 
Estudiantil pueda verificar de cualquier manera lo 
manifestado. 
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Atentamente 

 ……….…………………………….. 

  
 
 

 
 
 
5.6.4.2 Certificado de Declaración de Ingresos. 

Guayaquil,                          del 2018 

  

 

 

DECLARACIÓN DE INGRESOS 

 

Por este medio informo que  
Yo….…………………………. con cédula de identidad 
No…………………Laboró/a 
como…………………………………., 
En………………………. Ubicado 
en….…………………………………………………….. 
Con un horario de……………… 
desde…………al……….. y mi domicilio está ubicado 
en…….……………………………………………., 
percibiendo un ingreso mensual de………………., es 
todo lo que puedo decir en torno a la verdad. 
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Autorizo a que el Vicerrectorado de Bienestar 
Estudiantil pueda verificar de cualquier manera lo 
manifestado. 

 

Atentamente 

 ……….…………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 Reporte de Ayuda Económica 

 

Solo los usuarios Supervisor y Comisión de ayuda tendrán una opción de reportes donde 

podrán consultar la información en base a los siguientes filtros: 

 

Facultad: Podrá seleccionar <Todas> o una facultad específica. 
Carrera: Podrá seleccionar <Todas> o una carrera específica. 
Tipo de Ayuda: Podrá seleccionar <Todos> o una de los 4 tipos de ayuda existentes. 
Estado de Solicitud: Podrá seleccionar <Todos> o los diferentes estados que existen. 
Estado del Informe: Podrá seleccionar <Todos> o “Favorable” o “No favorable” 
Fecha solicitud: Rango de fechas 
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La información que necesitan presentar es la siguiente: 
 
Tipo de ayuda, Fecha de solicitud de ayuda, Número de solicitud de ayuda, Cédula del 
estudiante, Nombres completos del estudiante, Facultad, Carrera, Sexo, Discapacidad o 
enfermedad catastrófica, Número de Solicitud, Promedio, Ingreso neto grupo familiar, Grado 
de vulnerabilidad, Estado del informe, Estado de Solicitud, Fecha de aprobación. 
 
Esta información podrá ser descargada en formato de Excel o documento portable e impresa. 

 

Cabe aclarar que el documento de definiciones funcionales que el área de Procesos 
entrega al área de cómputo para la automatización del proceso es una guía que indica la 
funcionalidad que debe tener la aplicación a desarrollar y los lineamientos a cumplir para 
el ingreso y manejo de los datos con sus validaciones mínimas, el cual para facilitar su 
comprensión se realizan prototipos de interfaz con un diseño básico. El diseño real de las 
pantallas que se utilizarán en el sistema es establecido por el área de desarrollo que 
identifica idóneamente la mejor forma de visualización e ingreso de datos por parte del 
usuario para un sistema de información amigable. 
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INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE AYUDAS 

ECONÓMICAS POR CARENCIA DE RECURSOS - SIUG  
 

1. Todos los requerimientos de solicitudes de Ayudas Económicas se harán 
on-line, ingresando al Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil 
(SIUG) a través de la siguiente página web:  
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx  

 

 
 

 

2. Si no tiene cuenta en el SIUG, deberá crearla para poder acceder al 
aplicativo, dando clic en el botón de “Registro”.  

 

 

3. Esto lo llevará a otra ventana donde deberá llenar la información de sus 

datos personales y luego dar clic en el botón “Crear usuario”.  

  

https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx
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4. Una vez registrado en el SIUG, puede ingresar en el ícono “Registro de 

Ayudas Económicas”   
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5. De clic en “REGISTRO DE SOLICITUD”.   

 

6. Cuando ingresa a la pantalla de solicitud, de manera automática aparecen 

sus datos personales, y deberá seleccionar el tipo de ayuda a aplicar. 

 

 
 

7. Para rellenar el formulario de ayudas económicas debe dar clic en el botón 

Generar 
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NOTA:  

Recuerde que la información consignada en la solicitud, debe estar 

respaldada por los documentos correspondientes, ya que la misma será 

verificada y validada por la Dirección de Atención Integral del 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, a través de los mecanismos que 

considere pertinente.  

 

a. En la primera página, sus datos personales aparecen cargados en la 

solicitud, por lo que deberá comenzar a rellenar a partir de la pregunta 

siguiente:  

  

  
  

b. Luego debe rellenar las siguientes preguntas:  
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c. Luego debe rellenar los campos de “Datos académicos” y 

”Datos Laborales” 

 

  

d. Para continuar a la siguiente página, antes de dar clic en el botón “ 

SIGUIENTE”, primero deberá aceptar el compromiso que asume en 

relación al cumplimiento de las disposiciones establecidas en los 

reglamentos, resoluciones y condiciones que la Comisión de Ayudas 

Económicas por Escolaridad le otorgue, y en cuanto a la veracidad de 

la información contenida en la solicitud, la cual podrá ser verificada 

por cualquier medio que considere pertinente la Dirección de 

Atención Integral del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil. 
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8. En la siguiente página deberá rellenar sus Datos socioeconómicos. 
Complete los campos, con la información de cada persona que conforma su 
hogar. Según la definición del INEC, se considera como HOGAR, la unidad 
social conformada por las personas que residen habitualmente en la misma 
vivienda o viven bajo el mismo techo, que están unidas por lazos de parentesco 
o unión libre legalmente constituida.  

  

 
 

 

9. Para añadir los datos de todas las personas que conforman su hogar, una 
vez que ha rellenado los datos del primer miembro debe dar clic en el botón 
“AGREGAR” y volver a realizar la misma acción para ingresar los datos de las 
demás personas que conviven en su hogar. 
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10. Por último, deberá rellenar la información referente al Patrimonio:  

 
 

11. Rellenado el formulario debe dar clic en el botón “Grabar y luego en el 

botón “Regresar” para continuar con el proceso de solicitud 

 

 
 

12. Deberá subir a la plataforma una copia a color de su cédula o pasaporte 
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13. Para generar el certificado de estar legamente matriculado debe dar 
clic en el botón “Generar”, el SIUG automáticamente generará el 
certificado y lo descarga. Deberá revisar si los datos son correctos, y 
luego debe subir el certificado a la plataforma.  

 

 
 

NOTA:   
En el caso de que los datos no estén correctos, o el SIUG no genere el 

certificado, deberá acercarse a la Secretaría de su Facultad para solicitar 

el mismo, el cual deberá estar sellado y firmado por la secretaria general 

de la Facultad.  

  

14. Documentos de respaldo que debe presentar:  
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Adicional a los documentos que se consideran como requisitos para la 

postulación de la ayuda económica por carencia de recursos, deberá 

presentar los documentos que sustenten su vulnerabilidad económica. En 

dependencia de la información registrada en el Formulario de Ayudas 

Económicas, los documentos de respaldos pueden ser los siguientes:  

  

• Mecanizado/s del IESS de los miembros que aportan al grupo 
familiar que se hayan detallados en la solicitud de Ayudas 
Económicas por Carencias de Recursos.  

• Certificado de no aportar al IESS de los miembros del grupo familiar 

mayores de 15 años que se hayan detallados en la solicitud de 

Ayudas Económicas por Carencias de Recursos.  

• Declaración del Impuesto a la Renta del anterior periodo fiscal de 
los miembros del grupo familiar, que se hayan detallado en la 
solicitud de Ayudas Económicas por Carencias de Recursos.  

• Para vendedores con negocios formales que mantengan RUC 
vigente, se deberá presentar la copia de la declaración del RUC 
realizada al año anterior.  

• Para vendedores informales que no mantengan RUC vigente, 
deberán presentar Copia del Régimen Impositivo Simplificado 
(RISE) para sustentar su actividad económica.  

 

• En caso en que el solicitante alegue su independencia familiar y 
económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar 
documentadamente esta circunstancia.  

• En el caso que la vivienda del estudiante sea arrendada, presentar 
copia del contrato de arrendamiento o comprobante de pago donde 
se detalle el valor del alquiler.  

• En el caso que la vivienda del estudiante sea propia con hipoteca, 
presentar documento donde se verifique la cuota de pago, el valor 
adeudado y el tiempo de financiamiento.  

• Declaración de Ingresos, en casos de que sean trabajadores 

informales. En la pantalla principal se debe descargar el Formato de 

Declaración de ingresos, rellenarlo, firmarlo, escanearlo y subirlo. 

personas que vivan fuera del hogar. En la pantalla principal se puede 

descargar el Formato de certificación de ingresos adicionales, el cual 
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deberá ser rellenado y firmado por la persona que lo emite. Una vez 

firmado se debe escanear y subir. 

 

 

  

IMPORTANTE: Para que la solicitud sea considerada como válida, se deben subir 

TODOS los documentos de respaldo de la información que se proporcione en el 

apartado Datos Socioeconómicos, en relación a los ingresos que percibe cada una 

de las personas que habitan en el mismo hogar. En el caso de que no aporte 

documentos de respaldo, su solicitud será rechazada.  

  

15. Corrobore que sus datos ingresados estén correctos y no falte algún archivo 
por adjuntar, luego dar clic en “GUARDAR” y “ENVIAR” para finalizar el 
proceso.  
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16. En el momento que usted envíe la solicitud de Ayudas 

Económicas, llegará a su correo que su requerimiento ha sido 

generado.  

  

  
  

15. Podrá dar seguimiento a su solicitud en la pantalla principal:  

 
 

Cuando ingresa a la pantalla de seguimiento, podrá visualizar los 

datos de su solicitud, y consultar en la “Hoja de Ruta”, el estado de 

su trámite. 
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16. En la Hoja de Ruta, además de visualizar el proceso de su trámite en la pestaña 
“Observaciones”, podrá tener acceso y descargar los documentos cargados al 
sistema, incluida la Solicitud al Vicerrector que la genera el SIUG de manera 
automática, en la pestaña “Ver Documentos”.  
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MODIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS  
  

ESCENARIO 1:   

  

Cuando después de generada la Solicitud de ayuda económica por carencia de 

recursos, se percata que no ha cargado completo los documentos pertinentes, 

deberá acercarse a la Dirección de Atención Integral del Vicerrectorado de 

Bienestar Estudiantil, y solicitar en la Jefatura de Consejería Orientación 

Académica, explicando los motivos, que se devuelva la solicitud a su bandeja 

y le permitan modificar la misma.   

 

ESCENARIO 2:   

  

Cuando los analistas verifican que los documentos adjuntos como soporte no 

son suficientes, están incompletos o no cumplen con los requisitos exigidos se 

devuelve la solicitud a su bandeja para que actualice la información.  

  

En ambos casos podrá ingresar en la ventana de Seguimiento Académico, donde le 

aparecerá  
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Antes de dar clic en la opción “Modificar Solicitud” usted debe ingresar a la Hoja 

de Ruta para conocer la razón por la cual se le devuelve la solicitud. Una vez que 

usted conoce el motivo por el cual se le devuelve la solicitud debe dar clic en la 

opción “Modificar solicitud” para atender el requerimiento realizado y volver a 

enviar la solicitud  

 
 

IMPORTANTE Si el estudiante no da respuesta al requerimiento realizado en el 

plazo de tiempo establecido, su solicitud será negada. 
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INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE  AYUDAS 

ECONÓMICAS POR DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD 

CATASTRÓFICA - SIUG  
1. Todos los requerimientos de solicitudes de Ayudas Económicas se harán 
on-line, ingresando al Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil 
(SIUG) a través de la siguiente página web: 
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx  

 
 

2. Si no tiene cuenta en el SIUG, deberá crearla para poder acceder al 
aplicativo, dando clic en el botón de “Registro”.  

  
 

3. Esto lo llevará a otra ventana donde deberá llenar la información de sus 

datos personales y luego dar clic en el botón “Crear usuario” 

 

 

  

    

https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx
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4. Una vez registrado en el SIUG, puede ingresar en el ícono “Registro de 

Ayudas Económicas” 
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5. De clic en “REGISTRO DE SOLICITUD”.   

 

6. Cuando ingresa a la pantalla de solicitud, de manera automática aparecen 
sus datos personales y deberá seleccionar el tipo de ayuda a aplicar. En el caso 
de Ayuda por Discapacidad o Enfermedad Catastrófica, deberá seleccionar la 
opción que corresponda a su situación actual.  

 
  

  

7. Para rellenar la solicitud de Ayudas económicas por Discapacidad o 
Enfermedad Catastrófica, debe dar clic en el botón “GENERAR”.  
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a. En la primera página sus datos personales aparecen cargados 
automáticamente en la solicitud, deberá comenzar a rellenar a partir de 
la pregunta siguiente: 

  
b. Luego debe rellenar las siguientes preguntas:  

  

 

c. Luego debe rellenar los campos de “Datos 

académicos” y “Datos Laborales” 

 
Antes de dar clic en “GRABAR”, deberá aceptar el compromiso que 

asume en relación al cumplimiento de las disposiciones establecidas en 

los Reglamentos, Resoluciones y condiciones que la Comisión de 
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Ayudas Económicas por Escolaridad le otorgue, y en cuanto a la 

veracidad de la información contenida en la solicitud, la cual podrá ser 

verificada por cualquier medio que considere pertinente la Dirección de 

Atención Integral del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil. Luego 

dar Clic en el botón “Regresar” para continuar el proceso de solicitud.  

 
  

8. Deberá subir a la plataforma una copia a color de su cédula o pasaporte.  

  
 

9. Para generar el certificado de esta legalmente matriculado debe 

dar clic en el botón “Generar”, el SIUG automáticamente genera el 

certificado y lo descarga, deberá revisar si los datos son correctos y 

luego debe subir el certificado a la plataforma. 

 

NOTA: En el caso de que los datos no sean correctos, o el SIUG no genere el 

certificado, deberá acercarse a la Secretaría de su Facultad para solicitar el 
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mismo, el cual deberá estar sellado y firmado por la Secretaría general de la 

Facultad.  

  

10. Si solicita por DISCAPACIDAD deberá subir a la plataforma el carnet o 
certificado emitido por el MSP de discapacidad: 

 

  

 

11. Si solicita por ENFERMEDAD CATASTRÓFICA, deberá subir los 
documentos siguientes:  

a. Certificado emitido por especialista en el área, que describa la 
enfermedad catastrófica. El certificado debe presentarse en hoja 
membretada con la firma y número de registro sanitario del especialista 
tratante, y debe especificar el Código CIE-10.  

b. Adicionalmente, como complemento para la calificación de su 
solicitud, podrá adjuntar historial clínico o exámenes complementarios 
en relación a la patología presentada.  

NOTA   

Se considerarán enfermedades catastróficas, según lo establecido 

en el Registro Oficial – Órgano del Gobierno del Ecuador”. AÑO 

IV - N° 798, las siguientes enfermedades:   

 Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de 
valvulopatías cardíacas.  

IMPORTANTE   

Los estudiantes que 

poseen carnet de 

CONADIS podrán usarlo 

ya que tiene validez hasta 

diciembre 31 de 2019 
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 Todo tipo de cáncer.  

 Tumor cerebral en cualquier estado y de cualquier tipo.  

 Insuficiencia renal crónica.  

 Trasplante de órgano: riñón, hígado, médula ósea. 

 Secuelas de quemaduras GRAVES. 

 Malformaciones arteria venosa cerebrales. 

 Aneurisma tóraco-abdominal. 

 Implantes cocleares. 

 Órtesis (sillas postulares). 
 

 

 

 

IMPORTANTE   Para que la solicitud sea  considerada como validar debe 

estar respaldada por los documentos corrientes, ya que la misma será 

verificada y validada por la Dirección de Atención Integral del 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, a través de los mecanismos que 

considere pertinente. En caso no presentar documentación de respaldo, su 

solicitud será negada. 

 

12. Corrobore que sus datos ingresados estén correctos y no falte algún archivo 
por adjuntar, luego dar clic en “GUARDAR” y “ENVIAR” para finalizar el 
proceso   

 

13. En el momento que usted envíe la solicitud de Ayudas Económicas, llegará 
a su correo un mensaje indicando que su requerimiento ha sido generado.  
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14. Podrá dar seguimiento a su solicitud en la pantalla principal:  

 

 
15. Cuando ingresa a la pantalla de seguimiento, podrá visualizar los datos de 
su solicitud, y consultar en la “Hoja de Ruta”, el estado de su trámite.   
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16. En la Hoja de Ruta, además de visualizar el proceso de su trámite en la 

pestaña “Observaciones”, podrá tener acceso y descargar los documentos 

cargados al sistema, incluida la Solicitud al Vicerrector que la genera el SIUG 

de manera automática, en la pestaña de “Ver Documentos” 

 

 
 

 

  

MODIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS  

 

ESCENARIO 1:   

  

Cuando después de generada la Solicitud de ayuda económica por carencia 

de recursos, usted se percata que no ha cargado completo los documentos 

pertinentes, deberá acercarse a la Dirección de Atención Integral del 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, y solicitar en la Jefatura de 

Consejería Orientación Académica, explicando los motivos, que se 

devuelva la solicitud a su bandeja y le permitan modificar la misma.   

  

ESCENARIO 2:   

  

Cuando los analistas verifican que los documentos adjuntos como soporte 

no son suficientes, están incompletos o no cumplen con los requisitos 

exigidos se devuelve la solicitud a su bandeja para que actualice la 

información.  
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En ambos casos usted podrá ingresar en la ventana de Seguimiento Académico, y 

le aparecerá la opción de “Modificar” la solicitud. 

 
Antes de dar clic en la opción “Modificar Solicitud”, usted debe ingresar a la Hoja 

de Ruta para conocer la razón por la cual se le devuelve la solicitud.  

 
Una vez que usted conoce el motivo por el cual se le devuelve la solicitud, debe 

dar clic en la opción “Modificar solicitud” para atender el requerimiento realizado 

y volver a enviar la solicitud 

 
 

IMPORTANTE: Si el estudiante no da respuesta al requerimiento realizado en 

el plazo de tiempo establecido, su solicitud será negada..   
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INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE AYUDAS 

ECONÓMICAS POR EXCELENCIA ACADÉMICA - SIUG  
 

1. Todos los requerimientos de solicitudes de Ayudas Económicas se harán 
on-line, ingresando al Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil 
(SIUG) a través de la siguiente página web: 
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx  

 
 

2. Si no tiene cuenta en el SIUG, deberá crearla para poder acceder al 
aplicativo, dando clic en el botón de “Registro”.  

  

 

3. Esto lo llevará a otra ventana donde deberá llenar la información de sus 

datos personales y luego dar clic en el botón “Crear usuario” 

 

    

https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx
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4. Una vez registrado en el SIUG, puede ingresar en el ícono “Registro de 
Ayudas Económicas”  

 
 

5. De clic en “REGISTRO DE SOLICITUD” 
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6. Cuando ingresa a la pantalla de solicitud, de manera automática aparecen 

sus datos personales y deberá seleccionar el tipo de ayuda a aplicar. 

 

En caso de no cumplir con el promedio estipulado “9,5” se generará la siguiente ventana:

 

Para llenar el Formulario de Ayudas Económicas debe dar clic en el botón “Generar” 

a. En la primera página, sus datos personales aparecen cargados en el 

Formulario, deberá comenzar a llenar lo siguiente 

 

 

 
 

b. Luego debe rellenar las siguientes preguntas:  
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c. Luego debe rellenar los campos de “Datos Académicos” y “Datos 

Laborales” 

 

 

d. Antes de dar clic en “GRABAR”, deberá aceptar el compromiso 
que asume en relación al cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en los Reglamentos, Resoluciones y condiciones 
que la Comisión de Ayudas Económicas por Escolaridad le 
otorgue, y en cuanto a la veracidad de la información contenida 
en la solicitud, la cual podrá ser verificada por cualquier medio 
que considere pertinente la Dirección de Atención Integral del 
Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, luego dar Clic en el 
botón “Regresar” para continuar el proceso de solicitud. 
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7. Deberá adjuntar una copia a color de su cédula o pasaporte.  

 

  

9. Para generar el certificado de estar legamente matriculado, debe dar clic en 
el botón “Generar”, el SIUG automáticamente generará el certificado y lo 
descarga. Deberá revisar si los datos son correctos, y luego debe subir el 
certificado a la plataforma.  

 

8. Para generar el certificado de estar legalmente matriculado, debe dar 
clic en el botón “Generar”, el SIUG automáticamente generará el 
certificado y lo descarga. Deberá revisar si los datos son correctos, y 
luego debe subir el certificado a la plataforma.” 

 

  

NOTA:   

En el caso de que los datos no estén correctos, o el SIUG no genere el 

certificado, deberá acercarse a la Secretaría de su Facultad para solicitar 
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el mismo, el cual deberá estar sellado y firmado por la secretaria general 

de la Facultad.  

  

9. Corrobore que sus datos ingresados estén correctos y no falte algún archivo 
por adjuntar, luego dar clic en “GUARDAR” y “ENVIAR” para finalizar el 
proceso.  

 

  

10. En el momento que usted envíe la solicitud de Ayudas Económicas, llegará 
a su correo que su requerimiento ha sido generado.  

  
  

  

12. Podrá dar seguimiento a su solicitud en la pantalla principal:  
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13. Cuando ingresa a la pantalla de seguimiento, podrá visualizar los datos de 

su solicitud, y consultar en la “Hoja de Ruta”, el estado de su trámite.   

 

 

 

14. En la Hoja de Ruta, además de visualizar el proceso de su trámite en la 
pestaña “Observaciones”, podrá tener acceso y descargar los documentos 
cargados al sistema, incluida la Solicitud al Vicerrector que la genera el SIUG 
de manera automática, en la pestaña “Ver Documentos”.  
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MODIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS  

  

ESCENARIO 1:   

  

Cuando después de generada la Solicitud de ayuda económica por carencia de 

recursos, usted se percata que no ha cargado completo los documentos 

pertinentes, deberá acercarse a la Dirección de Atención Integral del 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, y solicitar en la Jefatura de 

Consejería Orientación Académica, explicando los motivos, que se devuelva 

la solicitud a su bandeja y le permitan modificar la misma.   

  

ESCENARIO 2:   

  

Cuando los analistas verifican que los documentos adjuntos como soporte no 

son suficientes, están incompletos o no cumplen con los requisitos exigidos se 

devuelve la solicitud su bandeja para que actualice la información.  

  

En ambos casos usted podrá ingresar en la ventana de Seguimiento Académico, y 

le parecerá la opción de “Modificar” la solicitud. 
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Antes de dar clic en la opción “Modificar Solicitud”, usted debe ingresar a la Hoja 

de Ruta para conocer la razón por la cual se le devuelve la solicitud.  

 

 
 

Una vez que usted conoce el motivo por el cual se le devuelve la solicitud, debe 

dar clic en la opción “Modificar solicitud” para atender el requerimiento realizado 

y volver a enviar la solicitud  
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IMPORTANTE: Si el estudiante no da respuesta al requerimiento realizado en 

el plazo de tiempo establecido, su solicitud será negada..  

INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE AYUDAS 

ECONÓMICAS POR EXCELENCIA DEPORTIVA - SIUG  
1. Todos los requerimientos de solicitudes de Ayudas Económicas se harán 
on-line, ingresando al Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil 
(SIUG) a través de la siguiente página web:  

https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx


 

192 

 

2. Si no tiene cuenta en el SIUG, deberá crearla para poder acceder al 
aplicativo, dando clic en el botón de “Registro”.  

  

  

3. Esto lo llevará a otra ventana donde deberá llenar la información de sus 

datos personales y  luego dar clic en el botón “Crear usuario” 

 
4. Una vez registrado en el SIUG puede ingresar en el ícono de “Registro de 

Ayudas Económicas” 



 

193 

 

 

 

 

5. De clic en “REGISTRO DE SOLICITUD” 

 
 

6. Cuando ingrese a la pantalla de solicitud, de manera automática aparecen 
sus datos personales y deberá seleccionar el tipo de ayuda a aplicar. En el caso 
de Ayuda por Excelencia Deportiva, deberá seleccionar la opción que 
corresponda a su situación actual.  
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7. Para rellenar el Formulario de Ayudas Económicas por Excelencia 

Deportiva debe dar clic en el botón “Generar” 

 

a. En la primera página, sus datos personales aparecen cargados en el 
Formulario, deberá comenzar a rellenar a partir de la pregunta siguiente:  

 
  

  

b. Luego debe rellenar las siguientes preguntas:  

  

  
c. Luego debe rellenar los campos de “Datos académicos” y 

“Datos laborales”. 
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d. Antes de dar clic en “GRABAR”, deberá aceptar el compromiso 
que asume en relación al cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en los reglamentos, resoluciones y condiciones que la 
Comisión de Ayudas Económicas por Escolaridad le otorgue, y en 
cuanto a la veracidad de la información contenida en la solicitud, 
la cual podrá ser verificada por cualquier medio que considere 
pertinente la Dirección de Atención Integral del Vicerrectorado de 
Bienestar Estudiantil, luego dar Clic en el botón “Regresar” para 
continuar el proceso de solicitud.  
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8. Deberá subir a la plataforma una copia a color de su cédula o pasaporte.  

 
 

Para generar el certificado de estar legalmente matriculado debe dar clic en el 

botón “Generar”, el SIUG automáticamente generará el certificado y lo descarga. 

Deberá revisar si los datos son correctos y luego debe subir el certificado a la 

plataforma. 

 

NOTA: 

En el caso de que los datos no estén correctos, o el SIUG no genere el 

certificado, deberá acercarse a la Secretaría de su Facultad para 

solicitar el mismo, el cual deberá estar sellado y firmado por la 

secretaria general de la Facultad.  

  

9. Deberá subir a la plataforma el certificado emitido por la Federación 
Deportiva con su respectivo sello en el cual consta como deportista de alto 
rendimiento. 
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10. Corrobore que sus datos ingresados estén correctos y no falte algún 
archivo por adjuntar, luego dar clic en “GUARDAR” y “ENVIAR” para 
finalizar el proceso.  

 

 

11. En el momento que usted envíe la solicitud de Ayudas Económicas, 
llegará a su correo que su requerimiento ha sido generado.  

 
 

12. Podrá dar seguimiento a su solicitud en la pantalla principal:  
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Cuando ingresa a la pantalla de seguimiento, podrá visualizar los datos de 

su solicitud, y consultar en la “Hoja de Ruta”, el estado de su trámite. 

 
 

13. En la Hoja de Ruta, además de visualizar el proceso de su trámite en la 
pestaña “Observaciones”, podrá tener acceso y descargar los documentos 
cargados al sistema, incluida la Solicitud al Vicerrector que la genera el SIUG 
de manera automática, en la pestaña “Ver Documentos”.  
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MODIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS  

  

ESCENARIO 1:   

  

Cuando después de generada la Solicitud de ayuda económica por carencia 

de recursos, usted se percata que no ha cargado completo los documentos 

pertinentes, deberá acercarse a la Dirección de Atención Integral del 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, y solicitar en la Jefatura de 

Consejería Orientación Académica, explicando los motivos, que se devuelva 

la solicitud a su bandeja y le permitan modificar la misma.   

  

ESCENARIO 2:   

  

Cuando los analistas verifican que los documentos adjuntos como soporte no 

son suficientes, están incompletos o no cumplen con los requisitos exigidos 

se devuelve la solicitud a su bandeja para que actualice la información.  

  

En ambos casos usted podrá ingresar en la ventana de Seguimiento Académico, y 

le parecerá para conocer la razón por la cual se le devuelve la solicitud.  

La opción de “Modificar la Solicitud” 
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 Antes de dar clic en la opción “Modificar Solicitud usted debe ingresar a la Hojas 

de Ruta.” 

 

 
 

Una vez que usted conoce el motivo por el cual se le devuelve la solicitud, debe 

dar clic en la opción “Modificar solicitud” para atender el requerimiento realizado 

y volver a enviar la solicitud 

 
IMPORTANTE: Si el estudiante no da respuesta al requerimiento realizado en el 

plazo de tiempo establecido, su solicitud será negada. 

  


