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     RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de titulación se fundamenta en desarrollar una aplicación web para el 

control de gestiones administrativas dentro del Departamento de Vicerrectorado de Investigación, 

Gestión del Conocimiento y Posgrado de la Universidad de Guayaquil, logrando así ser más 

efectivos en la consecución de los objetivos institucionales, apoyándonos en metodologías ágiles 

y nuevas tecnologías que ayuden a garantizar el mejoramiento continuo y con ello el cumplimiento 

de sus objetivos organizacionales, incrementando la eficiencia operacional, buscando la 

eliminación de las actividades repetitivas y tareas no automatizadas. El presente diseño y desarrollo 

se enfocará en una aplicación web que realice procedimientos que garanticen llevar a cabo el 

registro y aprobación de  proyectos de tipo Investigación y Vinculación en el cual un usuario podrá 

registrar, consultar, modificar, eliminar y hacer seguimiento de las gestiones que conlleva la 

aprobación de su proyecto, a su vez poder descargar la información ingresada en formato PDF y 

en conjunto generar documentos que se importan al registrar el mismo, teniendo un respaldo digital 

de los documentos entregados,  estableciendo un sistema de gestión y control que garantice el 

correcto uso de los recursos. La aplicación tiene como propósito fundamental cumplir con cada 

competencia particular asignada por mando constitucional o legal, con la misión fijada y lograr la 

visión trazada. Favorecerá el cumplimiento de los principios de responsabilidad con las 

condiciones de calidad y cantidad requeridas; el diseño se basará en disponer de recursos 

necesarios para su realización. 
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     ABSTRACT 

 

 

The present degree project is based on developing a web application for the control of 

administrative procedures within the Department of Vice-Rectorate of Research, Knowledge 

Management and Postgraduate of the University of Guayaquil, thus achieving to be more effective 

in the achievement of institutional objectives, supporting us in agile methodologies and new 

technologies that help to guarantee the continuous improvement and the fulfillment of its 

organizational objectives, increasing operational efficiency, looking for the elimination of 

repetitive activities and non-automated tasks. The present design and development will focus on a 

web application that performs procedures that guarantee the registration and approval of projects 

of type Research and Linkage in which a user can register, consult, modify, eliminate and follow 

up on the procedures that it implies the approval of your project, in turn, you can download the 

information entered in PDF format and together generate documents that are imported when you 

register it, having a digital backup of the delivered documents, establishing a management and 

control system that guarantees the correct use of resources. The application’s fundamental purpose 

is to comply with each particular competence assigned by constitutional or legal command, with 

the mission set and achieve the vision outlined. It will favor to accomplish the principles of 

responsibility with the conditions of quality and quantity required; the design will be based on 

having the necessary resources for its realization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La tecnología va evolucionando cada día más y más, la cual nos ha permitido realizar trabajos 

cotidianos en la que (Lozano, Portillo, & Pantoja, 2016) nos dice: 

En la actualidad las tecnologías basadas en la información son una parte primordial para el 

fortalecimiento de nuevos cambios que apunten a nuevos esquemas de organización del trabajo. 

De forma que no solo sean eficientes sino también menos costosas en la utilización de tiempo y 

recursos. Para ello se requiere el desarrollo de aplicaciones informáticas dirigidas a  los procesos, 

mediante la creación de soluciones integradas, orientadas a facilitar tareas además de consolidar 

gestión.  

La tecnología es una parte fundamental dentro de una empresa u organización ya que los usuarios 

tienen rapidez en los trabajos cotidianos. Por ello, actualmente algunas organizaciones recurren a 

la tecnología para lograr sus metas y objetivos. Una solución tecnológica se origina de una 

necesidad, de un problema para una persona, grupo u organización que deseen cumplir con un 

objetivo.   

La creciente evolución de la tecnología hace que las personas recurran a sistemas informáticos que 

les ayude automatizar sus tareas cotidianas. Estos trabajos cotidianos son los procesos que los seres 

humanos hacen diario muchas veces de forma manual como ingreso de información, registro de 

nuevos usuarios, búsqueda de información o reportes de los registros ingresados. Los seres 

humanos necesitan de una herramienta que les facilite todas estas gestiones para hacer un trabajo 

eficaz y eficiente. 

La continua evolución de las tecnologías informáticas y el creciente interés de la administración, 

por alcanzar los objetivos con un desempeño más efectivo. Han incrementado a gran escala el uso 

de sistemas automatizados, a través de la implementación de sistemas automáticos permitiendo a 

organizaciones el dominio de gran cantidad de datos en forma centralizada. 
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Por lo tanto es importante acudir a la ayuda de un sistema tecnológico  para así optimizar tiempo 

y recursos. Los seres humanos somos capaces de hacer todo, pero hacer todo de forma manual 

conlleva una demora al momento de finalizar una tarea el cual los jefes inmediatos no consideran 

correcto. Es por esta razón que algunas empresas para agilitar el trabajo de sus colaboradores, 

cuentan con la necesidad de una herramienta donde todos los procesos este en un software que 

permita manejar la información requerida siempre de forma disponible y rápida.   

Hoy por hoy la tecnología se ha vuelto algo indispensable, necesario ya que facilita y nos ahorra 

tiempo para realizar y cumplir una meta. En la Universidad de Guayaquil en el Departamento de 

Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado para quienes se realiza este 

proyecto de titulación, llega un sin número de proyectos de investigación ya sea de tipo 

Investigación o Vinculación. En dicho departamento se encuentra toda documentación, control, 

procesos de gestión administrativa se sigue llevando a cabo de manera tradicional. Es decir, que 

almacenan información en fichas, carpetas, cuadernos y todos los registros, actividades lo realizan 

de forma manual. Este proceso se encuentra como un método arduo y tedioso el cual no ayuda a  

tener listo a tiempo los reportes requeridos contradiciendo claramente lo que exige la nueva era 

como consecuencia al no tener una herramienta tecnológica que facilite la realización de gestiones 

o la preparación de reportes. Así también con la optimización del tiempo al momento de realizar 

gestiones que conlleva la aprobación de un proyecto de Investigación para su ejecución. 

Para este proyecto de titulación se propone una aplicación web la cual estará enfocado al área 

administrativa y personas investigadores. El presente proyecto ha sido creado exclusivamente para 

el control y gestión de los procesos que conlleva la aprobación de un proyecto de investigación. 

El desarrollo de esta herramienta se basa en requerimientos seleccionados por el personal del 

Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la 

Universidad de Guayaquil ya que con estos requerimientos permitirán desarrollar mejor el nivel 
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de gestión de sus tareas cotidianas. Además, proporcionándole al personal una mejor opción de 

avanzar en sus actividades y reportes. El resultado se reflejará en la agilidad que presente el 

personal sus informes a sus jefes inmediatos con la aplicación de la tecnología e información 

actualizada. 

CAPÍTULO I: En este capítulo se detalla el planteamiento del problema, el cual contiene 

todos los detalles del problema con el que cuenta el Departamento de Vicerrectorado de 

Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado y los inconvenientes que causa a docentes y 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, causas y consecuencias, así como nudos críticos y 

demás 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, en él se detalla características de todos los conocimientos, 

ideas y conceptos necesarios para poder desarrollar un aplicativo web, así como el cumplimiento 

de todas las reglas y normas tanto técnicas como legales por parte de la solución implementada.  

CAPÍTULO III: Propuesta Tecnológica, se especifican los diferentes tipos de análisis de 

factibilidad, las etapas de la metodología a emplearse durante el desarrollo de la aplicación web, 

los casos de uso y los criterios de validación de la solución implementada.   

CAPÍTULO IV: Criterios de Aceptación del producto o Servicio, en el que se detalla una 

matriz de aceptación del proyecto, Sprints desarrollados de acuerdo a la metodología de desarrollo 

ágil Scrum, informe de aseguramiento de la calidad, conclusiones y recomendación como punto 

final de este trabajo previo a la obtención del título. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

 

La Universidad de Guayaquil es una entidad de educación superior pública localizada en 

la ciudad de Guayaquil de la República del Ecuador, fundada el primero de Diciembre en el año 

1867.  

Una de las misiones de la Universidad de Guayaquil es aplicar los conocimientos 

adquiridos, con valores éticos, en conjunto con la docencia realizan proyectos de investigación, 

vinculación con la colectividad y posgrado, promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo 

sustentable del país, para mejorar la calidad de vida en la sociedad. 

El Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y 

Posgrado de la Universidad de Guayaquil es el encargado de receptar dichos proyectos los cuales 

previa a su aprobación e implementación en Vicerrectorado requieren ser revisados por el Consejo 

de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la Facultad Científica, toda estas 

gestiones por ahora no cuenta con un proceso estandarizado que les permita sistematizar y 

organizar la información que emanan los distintos proyectos.  

En conjunto con los docentes y estudiantes que han realizado proyectos de investigación 

indicaron que les resultaría factible contar la estandarización, pues en la actualidad no se lleva un 

correcto control de cada proyecto receptado e implementado y no se está realizando un seguimiento 
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adecuado de los mismos, como se indica en el análisis realizado por medio de encuestas, como se 

puede visualizar en el Anexo 2. 

A parte de ello, los proyectos receptados solo se los almacena de manera física lo cual 

representa un riesgo para la información entregada por los docentes, estudiantes y por ende para 

el  Departamento Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

 

El Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y 

Posgrado de la Universidad de Guayaquil, establece que previa la ejecución de un proyecto este 

debe pasar por un primer filtro el cual debe ser revisado y aprobado por un docente que designa el 

Coordinador del Consejo de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la Facultad 

Científica, una vez aprobado por el revisor del  Consejo de Investigación, Gestión del 

Conocimiento y Posgrado de la Facultad Científica pasa a Vicerrectorado el cual asigna otro 

revisor, todos son pares ciegos, los cuales deciden si aprobar o rechazar la implementación del 

proyecto, para ello la persona a concursar requiere digitar el proyecto de forma clara en un 

documento de texto donde se encontrará el Nombre del Proyecto, Dominio Científico, Líneas de 

Investigación, Objetivo General, Objetivos Específicos, Equipo de Trabajo, Unidades 

Proponentes, Unidades Intervinientes, Unidad Aliado Estratégico, Cronograma, Presupuesto y 

también deben juntar otros documentos tales como Dictamen, Hojas de Vida, Cartas de Intención, 

etc., todo este proceso no se tiene bien en claro y tiende a ser susceptible a errores humanos, obliga 

a duplicar operaciones y gestiones administrativas lo cual resulta tedioso y demora le gestión del 

mismo. 

 



6 

 

 

 

Por otro lado, las personas que conforman el Departamento Vicerrectorado de 

Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la Universidad de Guayaquil  se 

encuentran preocupados ya que los proyectos receptados no se respaldan en ningún repositorio. 

Una vez que el Consejo de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la 

Facultad Científica reviso y aprobó el proyecto receptado pasa ahora sí a Vicerrectorado todo esto 

hace que el proyecto tarde en su implementación ya que no se tiene un orden de revisión y 

aprobación. A parte de ello, no se lleva un correcto seguimiento en cuanto a los proyectos 

aprobados que se están implementando. 

Las personas que se encuentran concursando para Méritos y Oposición de la Universidad 

de Guayaquil supieron comunicar que se sienten un poco frustrados ya que al momento en que el 

docente Revisor del Consejo de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la 

Facultad Científica  perteneciente al Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión 

del Conocimiento y Posgrado les informa que el documento que contiene el proyecto a concursar 

se encuentra con novedades les toca corregir el mismo y volver a imprimir lo cual conlleva 

demoras y tiempo. 

En la actualidad no existe una estandarización en el proceso que conlleva la 

implementación de proyectos en la Universidad de Guayaquil, lo que ha impedido definirlos con 

claridad. 

A parte de ello, no se realiza un correcto seguimiento de los días que conlleva todo el 

proceso de revisión, corrección y aprobación hasta el día de su implementación lo que no ayuda a 

clarificar si en el Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y 

Posgrado de la Universidad de Guayaquil requiere de más personal. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 

En el cuadro 1 se establecen, las causas que incitan la presencia o continuidad del problema, 

con base en estas causas se plantean las posibles consecuencias si no se corrige la situación actual. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Vicerrectora de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco  

 

 

 

 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Desconocimiento en el proceso de 

Inscripción de Proyectos para 

concurso de Méritos y Oposición en 

la Universidad de Guayaquil  

 

 Al no tener en claro cuál es el proceso que 

los estudiantes y docentes deben realizar para 

presentar sus ideas al Departamento de 

Vicerrectorado de Investigación, Gestión del 

Conocimiento y Posgrado de la Universidad de 

Guayaquil se abstienen a presentarlos 

 

 

El proceso de inscripción de 

proyectos demora en sus gestiones 

 

 El tener un alto volumen de estudiantes y 

docentes que integran la Universidad de 

Guayaquil involucra tener grandes cantidades de 

documentos y los trámites que conlleva la 

realización de gestiones para la aprobación de un 

proyecto en la Universidad de Guayaquil, lo cual 

hace que más de una persona esté involucrada en 

el proceso, retrasando tiempos de respuesta y 

teniendo desconocimiento de su ubicación 

 

 

Mal manejo de herramientas 

ofimáticas 

 

 Encontrar documentos duplicados en 

diferentes formatos o el mismo formato con 

distintas versiones es una de las consecuencias 

que ocasionan descontrol y desorden dentro del 

Departamento 

 



8 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Cuadro 2: Delimitación del Problema 

 

Campo 

 

 

Universidad de Guayaquil 

 

Área 

 

Departamento de Vicerrectorado de Investigación del 

Conocimiento y Posgrado 

 

 

Aspecto 

 

Automatización de Procesos 

Tema 

 

Desarrollar e implementar una aplicación web para 

automatización de procesos concernientes al desarrollo de 

proyectos de investigación de la Universidad de Guayaquil 

del área de Vicerrectorado de Investigación Gestión del 

Conocimiento y Posgrado (FCI) 

 

 

Fuente: Datos del Proyecto 

Elaborado por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿De qué manera el Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del 

Conocimiento y Posgrado de la Universidad de Guayaquil puede mejorar el proceso que conlleva 

la Inscripción, Revisión y Aprobación de proyectos para seguir con la producción científica de la 

Institución? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

A continuación, se detallan los aspectos que más se acoplan a la evaluación del presente 

proyecto, asimismo se plantea la justificación de cada uno de ellos. Los aspectos a contemplar son: 

Delimitado, claro, evidente, concreto, relevante, original, contextual, factible e identifica los 

productos esperados.    

Delimitado: El presente proyecto de titulación, se ha planteado para el Departamento de 

Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la Universidad de 

Guayaquil. Para determinar el problema se levantó información con entrevistas a las personas 

involucradas como docentes y estudiantes, como solución se propone la implementación de una 

Aplicación Web que conllevaría toda la gestión, desde la inscripción del proyecto hasta su 

aprobación. 

Claro: Es claro ya que el personal del Departamento de Vicerrectorado de Investigación, 

Gestión del Conocimiento y Posgrado de la Universidad de Guayaquil llevan el control de su 

gestión de inscripción hasta su aprobación en bitácoras realizadas en documentos de texto. Por lo 

que se establece que el personal hace un proceso manual y tedioso. A parte de ello los registros 

que realiza el personal quedan plasmados en bitácoras que están expuestos a la vista de todos. El 

sistema administrativo debe asumir la responsabilidad de ofrecer al personal, información rápida 

y siempre disponible. Para que así refuerce y motive al personal para su debido control 

administrativo. 

Evidente: Este problema es evidente porque las manifestaciones que aquejan los docentes 

y estudiantes son claras y observables empíricamente, caracterizando la demora en la ejecución de 

los proyectos que llegan al Departamento de Vicerrectorado, Gestión del Conocimiento y Posgrado 

de la Universidad de Guayaquil, producto de los vacíos en el proceso metodológico que se reflejan. 
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Concreto: Es concreto porque está redactado de manera que sea corta, precisa, directa y 

adecuada con el objetivo de otorgar la resolución de problema con métodos innovadores, así poder 

facilitar a los docentes y estudiantes una aplicación que les permita incursionar en futuros 

proyectos. 

Relevante: Este trabajo es relevante ya que su investigación es de mucha importancia para 

la Universidad de Guayaquil, ya que aspira al mejoramiento continuo. 

Original: El proyecto de titulación a realizar converge procesos científicos de la 

universidad de Guayaquil. 

Contextual: La práctica social del contexto que lleva el Departamento de Vicerrectorado 

de Investigación, Gestión de Conocimiento y Posgrado de la Universidad de Guayaquil, involucra 

tanto a la Institución como a la Sociedad del cual forma un nuevo profesional con valores 

humanísticos, creativo y con conciencia social, comprometiéndose a resolver problemas. 

Factible: Es factible la ejecución de esta investigación porque se encuentra 

complementado con información obtenida desde la fuente donde se origina el problema y 

particularmente porque se tiene de la mano el apoyo que nos brinda la amplia comunidad de 

desarrolladores en el mundo, con el fin de innovar las metodologías de solución de problemas. 

Identifica los productos esperados: La presente propuesta de la aplicación Web es útil ya 

que contribuirá con una metodología para el mejoramiento de implementación de proyectos de 

Vicerrectorado. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Desarrollar e implementar una aplicación web que permita agilizar el proceso que conlleva 

la inscripción y aprobación de proyectos de investigación y vinculación en el Departamento de 

Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la Universidad de 

Guayaquil, con la respectiva supervisión de cada etapa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estandarizar funciones y formas de proceder del Departamento de Vicerrectorado 

  de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado, para ser mas efectivos en 

  la consecución de los objetivos institucionales, de acuerdo con la unificación de los 

  criterios internos y externos que garanticen en control de la entidad. 

 Fortalecer los   procesos  de  evaluación   del  sistema  de  control  del  ingreso  y 

  aprobación  de  proyectos, garantizando el mejoramiento continuo  y  con  ello  el 

  cumplimiento de sus objetivos organizacionales. 

 Incrementar  eficiencia  operacional, buscando  la  eliminación  de  las  actividades 

  repetitivas, tareas no automatizadas y la  integración  de  las tareas  críticas  de éxito. 

 Automatizar el proceso que se realiza mediante un sistema informático para mejorar 

  la calidad de gestión y desempeño de las diferentes tareas que se realiza. 

 Obtener la información de los diferentes registros que se manejan de manera rápida, 

  segura, organizada y oportuna. 

 Respaldar información que emanan los diferentes tipos de proyectos. 
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ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

 

 

En esta propuesta se llevará a cabo el desarrollo e implementación de una Aplicación Web 

con una interfaz amigable para el usuario, de control y calidad. Incluye: 

 Permitir el registro de proyectos de Investigación y / o vinculación. 

 Realizar monitoreo de todo el proceso que conlleva la aprobación de los proyectos. 

 Facilitar la asignación clara de responsabilidades por medio de asignación de roles. 

 Definir la línea base para el monitoreo y control. 

 Identificar el objetivo final de los proyectos a registrar. 

 Asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido para terminar la gestión 

  de aprobación de un proyecto exitosamente. 

 Disminuir tiempos de procesamiento de los actualmente establecidos. 

 Contribuir con el medio ambiente optimizando el uso de los recursos de papelería 

  en los diferentes procesos. 

 Generar una cultura de confianza con la información recibida y consolidada. 

 Para fines del presente proyecto se plantearán las siguientes limitantes: 

o No se ha desarrollado para ingresar proyectos de tipo Posgrado. 

o Los formatos que se encuentran actualmente en la aplicación web FCI-UG 

son vigentes desde el Julio/2018. 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

 

En el presente proyecto la justificación e importancia se argumenta en el diseño y  

desarrollo el cual se enfocará en una aplicación web que realice procedimientos que garanticen 
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llevar a cabo el registro, revisión y aprobación de  proyectos ya sea por vía de Investigación o 

Vinculación, en el cual el usuario podrá registrar, consultar y modificar los proyectos ingresados, 

a su vez poder descargar la documentación del proyecto en formato PDF, EXCEL, WORD, JPG y 

en conjunto generar documentos necesarios que se importan al registrar el mismo en un archivo 

Zip,  estableciendo un sistema de gestión y control que garantice el correcto uso de los recursos. 

La iniciativa de incluir una solución informática en el Departamento de Vicerrectorado de 

Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la Universidad de Guayaquil, responde al 

poco control que se tiene actualmente en la gestión. Sin embargo, el propósito del desarrollo de un 

sistema automatizado, facilitará el control y manejo de procesos de información. Creando así, un 

ambiente cómodo para el usuario y que dicha aplicación web deba permitir manejar la información 

de forma segura, eficaz  y eficiente. Para así tener una fuente de datos verídica para la toma de 

decisiones y ofrecer una agilidad al momento de entregar informes. De medida que se deberá de 

tener un sistema en la cual puede integrar todos esos procesos y permita ejecutarlos. 

La aplicación web será una herramienta primordial en la realización de los procesos 

administrativos. Como el registro, revisión y aprobación de proyectos, la toma de decisión, 

reduciendo los tiempos de ejecución de estas tareas, con la finalidad de que se optimicen. Para 

poder lograr que el personal del Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del 

Conocimiento y Posgrado realice mejor sus trabajos elevando el nivel de calidad del servicio 

administrativo de forma eficaz. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

 

En esta metodología se va a referir a las fases que vamos a seguir para este presente 

proyecto en la que podemos ir observando, cada uno de las fases y su respectivo 
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significado. La novedosa aplicación web se desarrollará, siguiendo la metodología de 

desarrollo SCRUM. 

La metodología a utilizar se la detalla a continuación: 

1. Investigación de campo: levantamiento de información relacionada a la 

 problemática, tratamiento y procesamiento de los datos. 

2. Levantamiento de requerimientos de la aplicación. 

3. Diseño de la aplicación utilizando un marco de desarrollo ágil SCRUM, ya que es 

 un proceso que aplica de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

 colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible  de un proyecto.  

Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera 

 de trabajar de equipos altamente productivos. Usando la metodología SCRUM se realizarán 

 entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportaría 

 al personal del Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del 

 Conocimiento y Posgrado. Por ello, se utilizará SCRUM al estar especialmente indicado 

 para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde 

 los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, 

 la flexibilidad y la productividad son fundamentales. El personal del Departamento de 

 Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la Universidad 

 de Guayaquil será quienes tendrán que realizar pruebas del software a medida que se vaya 

 avanzando el proyecto. 

4. Ejecución de la aplicación en ambiente externo. 

5. Evaluación de la aplicación por usuarios finales. 

 

 

 

 

 

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

METODOLOGÍA DEL DESARROLLO 

 

 

 

Uno de los sectores tecnológicos más competitivos es el desarrollo de software, el cual ha 

tenido constantes evoluciones en sus metodologías a usar para así mejorar, optimizar procesos y 

ofrecerlos con mejor calidad. 

Antes de empezar a describir la metodología de desarrollo de software se detallará 

brevemente que es un método y que es una metodología. 

Un método está compuesto por un conjunto herramientas que son utilizadas con técnicas 

correctas que permiten la ejecución de procesos para así conseguir una meta o lograr objetivos. 

Una metodología hace énfasis al entorno en el cual se plantea y estructura el desarrollo de 

un sistema, no todos los sistemas de información son compatibles con todas la metodologías, por 

tal motivo es importante verificar el tipo de software a desarrollar para identificar la metodología 

de desarrollo a utilizar. 

La metodología de desarrollo es una colección de documentos formales que contiene 

políticas,  procesos y procedimientos los cuales van a intervenir en el desarrollo de un software, 

cuya finalidad es garantizar la eficiencia y eficacia en dicho proceso. 
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MODELOS DE METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

 

 

La metodología de desarrollo de software no varía en su esencia, pero existen modelos de 

trabajo distintos que han sido creados para satisfacer cada necesidad específica que hay en los 

proyectos. 

A continuación se detallará los modelos del proceso de software obtenida de (Ingeniería de 

Software 7ma. Ed., pág. 61). 

 

 Modelo en Cascada 

Considera las actividades fundamentales del proceso de especificación, desarrollo, 

validación y evolución, y los representa con fases separadas del proceso, tales como la 

especificación de requerimientos, el diseño del software, la implementación, las pruebas, etcétera. 

 Desarrollo Evolutivo 

Este enfoque entrelaza las actividades de especificación, desarrollo y validación. Un 

sistema inicial se desarrolla raídamente a partir de especificaciones abstractas. Este se refina 

basándose en las peticiones del cliente para producir un sistema que satisfaga sus necesidades. 

 Ingeniería de software basada en componentes 

Este enfoque se basa en la existencia de un número significativo de componentes 

reutilizables. El proceso de desarrollo del sistema se enfoca en integrar estos componentes 

en el sistema más que en desarrollarlos desde cero. 
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Esto tres modelos de metodologías son los más empleados en la actualidad en la industria de 

desarrollo de software. A menudo se utilizan todas las metodologías juntas, y así llegar a satisfacer 

necesidades de los proyectos que con un solo modelo no pueden ser cubiertas, especialmente 

cuando se trata de proyectos grandes. 

Al final uno siempre decide con qué tipo de metodología trabajará, pues depende de muchos 

factores, principalmente del tamaño del proyecto. 

A continuación, se analizará lo que son la metodología ágiles, la cual su finalidad siempre será el 

crear software de una forma rápida.  

 

METODOLOGÍA ÁGIL 

 

 

Gráfico 1: Metodología Tradicional vs Metodología Ágil 

 
 

Fuente: (Vera, 2017) 

Elaborado por: ExceLence Management 
 

 

https://excelencemanagement.wordpress.com/
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Al pasar de los años la tecnología y la comunicación avanzan considerablemente y las 

metodologías tradicionales no se estaban acoplando a estos nuevos avances. Con esto nacieron 

nuevas necesidades en metodología de trabajo y en la entrega del producto.  

 

Para ser competitivos las empresas u organizaciones deben tener ciertas cualidades como 

lo son calidad, eficiencia, flexibilidad y rapidez, con esto crece la necesidad de implementar nuevas 

metodologías de trabajo la cual es conocida como Metodología Ágil. 

Tal como lo indica (Novoseltseva, 2018) la transformación ágil no se trata solo de 

tecnología. Se trata de una nueva forma de pensar. Es más colaborativo, más abierto, más creativo 

y mucho más eficiente que otros modelos comerciales. Y es algo que puede implementarse en una 

empresa, no solo en uno o dos departamentos. 

Realmente la transformación ágil es esencial para realizar un verdadero cambio innovador, 

se trata de cambiar cultura, procesos, mejorar la calidad en sus resultados. En palabras más simples, 

es una transformación de una organización a una que es capaz de abrazar y medrar en un entorno 

adaptable, colaborador, auto organizado y de cambio rápido. 

 

Cuadro 3: Beneficios de usar Procesos Ágiles 

Beneficios de Usar Procesos Ágiles 

Cuenta con procesos flexibles permitiendo que el equipo de trabajo se adapte que sean para 

beneficio del cliente. 

El cliente recibe entregables el cual permite realizar observaciones al equipo de trabajo para que 

este vaya en la dirección correcta y con ello reducir errores y costosas correcciones, 

respondiendo con los requerimientos del cliente de una forma rápida y eficaz. 

 



19 

 

 

Beneficios de Usar Procesos Ágiles 

Se mantiene una interacción constante con el cliente lo cual le da una tranquilidad sobre los 

avances del proyecto que recibirá 

Al practicar metodología ágil y realizar constantes interacciones con el cliente, proporciona una 

total satisfacción con un margen alto de calidad 

Ayuda a clarificar los requisitos del cliente a medida que este va recibiendo los entregables, lo 

que permite una adaptación rápida para cumplir con nuevas necesidades. 

 

Fuente: (Vera, 2017) 

Elaborado por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

METODOLOGÍA SCRUM 

 

 

 

Cuando se habla acerca de una metodología ágil lo primero que se nos viene a la mente es 

el Frameworks que mejor lo representa, metodología Scrum. 

La metodología Scrum te permite hacerlo mucho más sencillo, priorizando las tareas, 

pudiéndolas compartir y supervisar frecuentemente con la intención de optimizar el tiempo y 

apostar por la calidad. Esto implica que los resultados se verán en un periodo de tiempo inferior 

que con otros procesos, pues los errores se corrigen por el camino. Por eso Scrum es perfecto para 

poder medir el tiempo invertido en cada tarea y poder darle al cliente una estimación de entrega lo 

más cercana posible (Apiumhub, 2017). 
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Gráfico 2: Método Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diferentes Metodologías Ágiles  

Elaborado por: (García, 2017) 

 

ROLES DE METODOLOGÍA SCRUM 

 

 

 

Dentro de la metodología Scrum  existen tres roles diferentes: 

 El dueño del producto; tiene una visión general del mismo, transmite los  

  requerimientos y objetivos del proyecto para obtener buenos resultados. 

 Scrum Master; es la persona que está al mando, ayuda en la toma de decisiones, 

  coordina al equipo con las tareas encomendadas para así obtener mejores resultados 

  con el  menor número de inconvenientes. 

 Equipo Scrum; es el equipo de desarrollo, son quienes organizan y realizan los  

  sprints ayudando a tener las tareas a tiempo. 

https://lorbada.com/es/diferentes-metodologias-agiles
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Gráfico 3: Resumen Scrum Roles 

 
 

Fuente: Scrum Roles  

Elaborado por: (Casanova, 2017) 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR DE EQUIPO SCRUM 

 

 

 

 Listado de requisitos 

Esta es la fase en que el cliente presenta sus objetivos y/o requisitos. Se realiza un listado 

 de prioridades para que sean ordenadas de acuerdo a las iteraciones y entregas. 

 Planificación 

Una vez con el listado de requerimientos los integrantes del equipo del proyecto se reúne 

 y estima los tiempos de entrega, según los roles y tareas. 

 Reunión de Sincronización 

Es aquí donde se realizan reuniones diarias de 15 minutos, con el objetivo de aclarar dudas 

 y saber en qué instancia del proyecto se encuentran. 
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 Revisión del Sprint 

Reunión de los miembros del equipo de trabajo con el cliente, se hace presentación del 

 trabajo realizado, el cliente da sus opiniones y expresa cambios que considera necesarios. 

 Revisión Retrospectiva 

Los integrantes del equipo de proyecto se reúnen para analizar lo trabajado, la forma en 

 que se lo hizo, si hay una forma de mejorarla y si consideran que la metodología ha 

 funcionado. 

 

BENEFICIOS METODOLOGÍA SCRUM 

 

 

 

1. Alta calidad en el producto gracias a una metodología ágil usando Scrum, permite 

 detectar errores a tiempo logrando un producto perfecto.  

 

2. Satisfacer las necesidades del cliente lo cual generará confianza.  

3. Incrementa el control en la gestión gracias las reuniones que se lleva a cabo con 

 todo el equipo, tiende a tener un mayor control en el producto. 

4. Reduce el riesgo ya que se usa nuevas tecnologías; cuando lo errores son pequeños 

 tienen un menor costo 

5. Rápido retorno de la Inversión, con un producto innovador, puesto que cuenta 

 con mejoras continuas. 
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GESTORES DE PROYECTOS SCRUM 

 

Cuadro 4: Herramientas Scrum 

Gestores de Proyectos Scrum 

 
TargetProcess 

 

Maneja tareas y recursos que el usuario necesite. Cuenta con 

la capacidad de presentar informes interactivos, predictivos y 

a la misma vez exactos lo cual ayudan a dar sentido a los datos, 

es posible crear gráfico de los datos. Herramienta gratuita.  

 
Active Collab 

 

Una de las ventajas de esta herramienta Scrum es su gran 

cantidad de características y funcionalidades. Desde crear 

proyectos hasta realizar plugins permitiendo contar el tiempo. 

Es un poco complejo. 

 
Pivotal Tracker 

 

 

 

 

Es una herramienta capaz de asistir desarrolladores web y 

móviles. Permite múltiples proyectos, generar gráficos, ofrece 

herramientas para feedbacks, poniendo como primer plano el 

QA. 

 

 
Taiga 

 

Es una herramienta de gestión de proyectos ágiles gratuito. 

Permite conocer el estado del proyecto rápidamente de manera 

gráfica. Tiene gestión de incidencias. Permite la creación 

masiva de datos, cuanta con videoconferencia para hablar con 

los miembros del equipo. 

 

 

 

Fuente: Herramientas para una gestión ágil de Producto con Scrum 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 
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METODOLOGÍA KANBAN 

 

 

Gráfico 4: Metodología Kanban  

 

Fuente: Historia del Kanban 

Elaborado por: Grupo Empresarial del Oriente 

 

 

Kanban es un método de administración de gestiones de producción, usado especialmente 

con las empresas que trabajan en desarrollo de software, en el cual se fundamenta la autogestión 

de los procesos, eliminando la programación centralizada. 

 “Kanban deriva del japonés que se compone de la palabra kan que significa pictograma o 

algo visual y la palabra ban que representa una tarjeta o cartón” (Anónimo, 2017). 

Se usa tarjetas de colores llamativos para con ellas crear un flujo de las tareas pendientes, 

en proceso o finalizadas para así evitar el cuello de botella o acumulación de trabajos que afecten 

directamente a la calidad de un producto y el tiempo de entrega del mismo. Es un método para 

conseguir la producción Justo a tiempo. 

 

Kanban fue inventado debido a la necesidad de mantener el nivel de mejora por la Toyota. 

Kanban se hizo un instrumento eficaz  para apoyar el sistema de producción en total. Además, 

demostró ser una forma excelente para promover mejoras, porque al restringir el número de 

Kanban en circulación se destacan las áreas con problemas.  
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La ventaja de la metodología Kanban está en ser auto mejorado, este asegura la entrega de 

un buen elemento justo a tiempo, aparte de ello, ayuda a organizar la producción, controlar la mano 

de obra a utilizar, control en el emplazamiento de materiales, adaptamiento a la variabilidad de 

producción y identificar y mejorar las zonas susceptibles. 

 

APLICACIÓN 

 

 

Una aplicación es un programa informático el cual fue diseñado como herramienta de 

software  para permitir a un usuario realizar una o varias tareas. Esto lo diferencia de otros tipos 

de programas como los sistemas operativos que son los que hacen que el computador funcione, las 

tareas de mantenimiento de una computadora y las herramientas donde se desarrolla programa 

informáticos. 

 

APLICACIÓN WEB 

 

 

 

Cada vez es más común que cualquier tipo de organización, ya sea una empresa, institución 

o negocio necesite una solución informática ajustada a sus necesidades, siendo más habitual que 

se requiera utilizar una Aplicación Web para solventar estas necesidades. 

Una Aplicación Web es una herramienta informática cuya ejecución es llevada desde 

cualquier navegador, ya sea a través de internet o por medio de una red local, para así de esta 

manera tener acceso a un servidor web. 

Las Aplicaciones Web al ser ejecutadas por medio de un navegador web significan que los 

datos y/o archivos en los que se trabajan son procesados y almacenados dentro de una red por 

medio del navegador. Por tal motivo este tipo de herramientas no necesitan ser instaladas para ser 

usadas. 
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Una página web contiene elementos que permiten una comunicación activa entre el usuario 

y la información, en la cual este podrá acceder a los datos de una manera interactiva, ya que el sitio 

web responderá a cada una de sus peticiones, como por ejemplo acceder a la base de datos, revisar 

contenido, enviar formularios, etc. 

 

VENTAJAS DE LAS APLICACIONES WEB 

 

 

Las ventajas más importantes que conlleva el desarrollo de una Aplicación Web son las 

siguientes: 

Cuadro 5: Ventajas de las Aplicaciones Web 

Ventajas de las Aplicaciones Web 

Ahorro de Tiempo 

 

Son Apps sencillas de gestionar, por lo que permiten 

realizar tareas de forma fácil sin necesidad de 

descargar ni instalar ningún programa o plugin 

adicional. 

Completa Compatibilidad 

 

Son totalmente compatibles con navegadores para 

poder utilizarlas. Sólo se suele requerir que en 

navegador esté debidamente actualizado para poder 

usar este tipos de Apps 

 

Actualización Continua e Inmediata 

 

Debido a que es el propio desarrollador App el que 

gestiona y controla el software, la versión que 

descarguen, instalen y utilicen los usuarios, siempre 

será la última que haya lanzado dicho desarrollador 

App. Para ello es imprescindible estar al tanto de lo 

que ocurre con la App. 
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Ventajas de las Aplicaciones Web 

Recuperación de datos 

 

Una de las mayores ventajas de una App Web es que, 

en la mayoría de ocasiones el usuario puede recuperar 

su información desde cualquier dispositivo y lugar con 

su nombre de usuario y contraseña. 

 

Ahorro de recursos en equipos y 

dispositivos 

 

Las Apps Web, generalmente tiene un bajo consumo 

de recursos dado que toda (o gran parte) de la 

aplicación se encuentra en un servidor web y no en 

nuestro ordenador. 

 

Fuente: (Wiboo, 2016) 

Elaborado por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Cabe destacar que las tareas que se realiza en la aplicación web no consumen recursos de 

nuestro equipo o dispositivo, ya que se realizan en el servidor donde tengamos el software. 

Al contar con compatibilidad en múltiples plataformas independientes del ordenador, 

dispositivo móvil u equipo, ya que dicha aplicación es válida para cualquier sistema operativo ya 

que solo es necesario contar con un  navegador web y tener acceso a internet. 

Para que los usuarios puedan acceder a la aplicación web de forma sencilla desde un 

dispositivo móvil se requiere un diseño específico así poder contar con un software con una 

interfaz amigable. 

HTML 

 

 

 

HTML provee básicamente tres características: estructura, estilo y funcionalidad. Más allá 

de una integración, la estructura sigue siendo parte esencial de un documento. La misma provee 

los elementos necesarios para ubicar contenido estático o dinámico, y es también una plataforma 

básica para aplicaciones. Con la variedad de dispositivos para acceder a Internet y la diversidad de 
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interfaces disponibles para interactuar con la web, un aspecto básico como la estructura se vuelve 

parte vital del documento. Ahora la estructura debe proveer forma, organización y flexibilidad, y 

debe ser tan fuerte como los fundamentos de un edificio (El gran libro de HTML5, CSS3 y 

Javascript, pág. 1) . 

 

HTML sirve para la construcción de aplicaciones web y de dispositivos móviles, trabajos 

en la nube o en la red, usa un lenguaje de etiquetas para construir páginas web.  

HTML sólo sirve para indicar como va ordenado el contenido de una página web. Esto lo 

hace por medio de las marcas de hipertexto las cuales son etiquetas conocidas en inglés como tags. 

Éstas se caracterizan porque van dentro de los caracteres menor que < y mayor que >, como 

por ejemplo: <Aquí dentro va el nombre de la etiqueta> para ello sólo es necesario un editor de 

texto como el bloc de notas por ejemplo. 

Gráfico 5: Ejemplo de Código HTML 

 

Fuente: (Janjua, 2013) 

Elaborado por: Stackoverflow 

 

JAVASCRIPT 

 

 

JavaScript es un lenguaje de programación que permite crear contenido dinámico o  

actividades complejas en una página web; las páginas web ya no solo se encargan de mostrar 
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información estática,  como mostrar actualizaciones de contenido en el momento, interactuar 

mapas, animaciones  graficas 2D/3D etc.  

Javascript te permite: 

 Almacenar valores útiles dentro de variables 

 Crear contenido dinámico 

 Controlar archivos multimedia 

Al observar el Gráfico 2 se puede indicar que cuando se carga una página web en el 

navegador, el código HTML, CSS Y Javascripts es leído por el navegador ya que funciona como 

un ambiente de ejecución, esto es como un repositorio que contiene líneas de código y así luego 

presenta el producto final que es la página web. 

 

Gráfico 6: ¿Qué sucede cuando carga una página web? 

 
 

Fuente: (Martínez, 2017) 

Elaborado por: MDN Web Docs 
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El lenguaje JavaScript es ejecutado por el motor del navegador de JavaScript, luego que el 

código HTML y CSS han sido juntados y congregados dentro de la página Web. Esto asegura que 

el estilo y la estructura de la página esta todo en su lugar, para que JavaScript comience en tiempo 

a funcionar. Es algo muy común en el uso de JavaScript para modificar dinámicamente el código 

HTML y CSS, para que la interfaz de usuario sea actualizada, cada pestaña de un navegador 

funciona el código por separado, por ende el código de una pestaña no puede afectar otra pestaña, 

o en otro navegador. Estas son medidas de seguridad que contiene Javascript para que los pitaras 

informáticos no roben información de un sitio web.  

 

JQUERY 

 

 

JQUERY es una librería perteneciente a Javascript que facilita mucho programar en este 

lenguaje. Ayuda a programar de una manera más estética y sin realizar demasiadas líneas de 

código. Además de ellos la sintaxis de Jquery es más sencilla de recordar. 

En el siguiente gráfico se visualiza un breve ejemplo, en la que una variable está declarada 

en Javascript puro y otro donde está declarada con Jquery. 

 

Jquery contiene funcionalidades que no secesitan ser programadas, pues estas ya se 

encuentran programadas y probadas para que los desarrolladores puedan utilizarlo de una manera 

simplificada, con estás funcionalidades podemos aplicar galería de fotos de forma dinámica y 

elegante, validar formularios, calendarios, habilitar, deshabilitar, mostrar, ocultar, hacer 

prácticamente lo que deseemos con los elementos de nuestra página web.  



31 

 

 

Jquery es totalmente compatible con cualquier explorador, ya sea Internet Explorer, 

Firefox, Google Chrome, Opera, Apple, etc., no necesitamos preocuparnos por las 

compatibilidades pues Jquery lo soluciona autompaticamente. 

A parte nos permite utilizar CSS y AJAX de una manera más sencilla. 

 

ESTILOS 

 

 

Los estilos son un conjunto de instrucciones, muchas veces se incluye la ruta del archivo 

que contiene los aspectos de formato y de presentación de contenidos como el tipo, fuentes, tamaño 

de letras, la alineación del texto, posicionamiento de texto, colores, fondos, etc,. 

Las hojas de estilos favorecen la estructura, mediante la codificación permite visualizar el 

contenido de una manera eficaz. 

(Marco, 2017) Indica que el funcionamiento de las hojas de estilo es el siguiente: 

 En la página web (archivo .html) se escriben las etiquetas que definen categorías o 

elementos. 

 En la hoja de estilo (archivo .css) se escribe cómo queremos que sea el estilo de 

presentación de las etiquetas (color, tamaño, fuente, bordes, márgenes, posición, 

etc). 

 En la página web se escribe qué hoja de estilo queremos utilizar.´ 
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  Gráfico 7: Funcionamiento de Hojas de Estilos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Fuente: (Marco, 2017) 

 Elaborado Por: Páginas Web HTML y Hojas de Estilos CSS 

 

 

Las ventajas de usar hojas de estilo son algunas, estas nos ayudan hacer un diseño 

consistente y fácil de editar. Si varias páginas web hacen referencia a la misma hoja de estilo, para 

cambiar la apariencia de todas las páginas es suficiente con hacer modificaciones en un único 

lugar, en la hoja de estilo. 

 

CSS 

 

 

 

CSS se utiliza en el ámbito de la informática para referirse a un lenguaje empleado en el 

diseño gráfico. 

(Porto, 2017) Informa que el lenguaje CSS permite presentar, de manera estructurada, 

un documento que fue escrito en un lenguaje de marcado. Se usa especialmente en el diseño 

visual de un sitio web cuando las páginas se hallan escritas en XML o HTML. 

CSS se encarga de la descripción de las formas y de la sintaxis del lenguaje de marcado. 

Manejar diseños CSS posibilita la separación entre el contenido y la forma de presentación del 

https://definicion.de/sitio-web
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documento.  Con ellos se puede tener varios ficheros HTML que compartan una misma apariencia, 

utilizando obviamente la misma hoja de estilo para todos, así evitamos estar repitiendo código. 

 

VENTAJAS DE USAR CSS 

 

 

 

 Con una Hoja de Estilo se puede modificar el diseño de cada elemento sin alterar 

el código HTML, ahorrando con ello tiempo de edición. Así, el mantenimiento del 

sitio web se hace más sencillo sin tanto esfuerzo. 

 El lenguaje CSS ofrece un sin número de herramientas mucho más potentes que 

HTML. 

 La codificación de CSS pueden utilizarse en otros lenguajes de programación como 

por ejemplo JavaScript, y así conseguir efectos dinámicos en las páginas. 

 Se puede codificar varios estilos CSS para distintos navegadores. 

 

 

FRAMEWORKS 

 

 

 

El diseño web se ha vuelto más complejo con el paso de los años. Las nuevas versiones de 

HTML y CSS añadían nuevas propiedades que nos permiten jugar con formas, degradados y 

animaciones, cada vez son más necesarias y a la misma vez más complejas. La multitud de 

dispositivos que dan acceso a la web requerían de una nueva forma de trabajar, más flexible, más 

adaptable, es así como nace el responsive design. 

 

Las hojas de estilos de la web se duplicaban y triplicaban dependiendo del tamaño del 

proyecto. Nuevas especificaciones, la inclusión de prefijos para asegurar compatibilidad con 

http://www.silocreativo.com/diseno-web-responsive/
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navegadores conllevaba tiempo y esfuerzo elaborar una hoja de estilos desde cero para cada 

proyecto.  

Y para resolver todas estas necesidades nacen los frameworks CSS, hojas de estilos 

codificados por equipos y diseñadores, listas para ser usadas, sin necesidad de escribir todo desde 

cero. Estas librerías consiguen el ahorro de tiempo y esfuerzo al diseñador web, ya que parte desde 

una base testada, y puede centrarse más en detalles que en conjunto forman la estructura lógica de 

la web y de los elementos básicos. 

 

A continuación los beneficios que aportan al diseño de una web: 

 

Cuadro 6: Beneficios de Utilizar Frameworks CSS 

Ahorrar tiempo 

 

No repetir código. Con un framework ya se tiene una base sobre 

la cual empezar a maquetar el diseño. 

Testado en navegadores 

 

Son muchos los usuarios que usan frameworks y los mismos 

reportan fallas o errores que presentan en distinto navegadores, 

para que puedan ser corregidas las novedades. Esto hace que 

los frameworks vayan mejorando su compatibilidad a medida 

que pase el tiempo. 

Mobile first 

 

La mayoría de los diseños son responsive, por lo que no 

debemos preocuparnos de la visualización en los dispositivos 

de menor resolución. 
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Escalabilidad 

 

Si en un proyecto se añade una nueva sección, una nueva 

página o un nuevo elemento no se necesita escribir nuevas 

líneas CSS, pues se puede reutilizar los estilos ya predefinidos, 

así nos podremos concentrar solo en el HTML. 

 

Fuente: (Prieto, 2017) 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

 

 

BOOTSTRAP 

 

 

La Web ha ido evolucionando aceleradamente y con ello se ha vuelto más compleja, por 

tal motivo al mercado han salido un sin número de Frameworks que hacen la vida del programador 

un tanto más sencilla, este proyecto se llevará a cabo con el Frameworks Bootstrap. El cual fue 

creado como una solución interna para Twitter y posterior a ello liberado al público en Agosto del 

año 2011 como un proyecto Open Source (código abierto) el cual se lo encuentra en Github 

(permite el alojamiento de proyectos a la web de forma gratuita). 

En la actualidad es considerado “The most popular HTML, CSS, and JS framework for 

developing responsive, mobile first projects on the web” como lo indica en su página web. 

“Bootstrap, es un framework que se adapta automáticamente al tamaño de una PC, una 

Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como “responsive design” 

o diseño adaptativo” (Solis, 2014).  
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Gráfico 8: Responsive 

 

Fuente: (Solis, 2014) 

Elaborado por: Template Zero 

 

 

Una de las ventajas más genérica de Bootstrap es que no permite simplificar el proceso de 

maquetación, ayudándonos aplicar buenas prácticas y los diferentes estándares. 

Colabora teniendo una web organizada de forma visual el cual hace que su manejo sea 

asequible, permite combinar elementos HMLT5, CSS y Javascript, cuanta con un diseño 

adaptable, se integra correctamente a las librerías de Javascript, el haber sido creado por Twitter 

nos da cierta garantía ya que cuenta con una comunidad muy activa ofreciendo plugins y mucho 

más. 

SYMFONY 

 

 

 

“El framework Symfony ha sido un proyecto de Código Abierto por más de tres años y se 

ha convertido en uno de los framework PHP más populares gracias a sus excelentes características 

y gran documentación. Esto ha sido una gran tradición desde sus inicios” (Practical Symfony 1.2, 

pág. 23). 
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Symfony es un framework que simplifica el desarrollo de una aplicación mediante la 

automatización de patrones utilizados para resolver tareas comunes. Además de ello, obliga a 

realizar un código fuente estructurado, forzando al desarrollador a crear código más legible y más 

fácil de mantener, encapsulando en operaciones complejas, en instrucciones sencillas. 

Symfony es un completo framework diseñado para optimizar el desarrollo de las 

aplicaciones web, gracias a un sin número de características. Este separa la lógica de negocio, la 

lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. Pues proporciona varias herramientas y 

clases que nos lleva a la reducción del tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja.  

 

Además, automatiza las tareas, permitiendo al programador dedicarse por completo a los 

aspectos específicos de la aplicación.  

Symfony está desarrollado con  PHP 5. Se lo ha utilizado en  numerosos proyectos y sitios 

web de comercio electrónico de primer nivel. Symfony es compatible con los motores de bases de 

datos más usados, como lo son: MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server de Microsoft. Se 

puede ejecutar tanto en plataformas Unix, Linux, etc. como en plataformas Windows.  

A continuación se detallan algunas de sus características: 

 Fácil su instalación y configuración 

 Se puede utilizar cualquier motor de base de datos 

 Flexible para manejar casos complejos 

 Conlleva las mejores prácticas de diseño para aplicaciones web 

 Es un Frameworks adaptable a las políticas y arquitecturas propias de cada  

  organización 

 Código fácil de leer y su mantenimiento es sencillo 

 Gracias a su arquitectura se logra extender el proyecto, permitiendo librerías  

  desarrolladas por terceros  
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Symfony es un Frameworks personalizado el cual ayuda a cumplir los requerimientos que 

solicita una organización disponiendo sus propias reglas y políticas para llevar a cabo la gestión 

de proyectos y desarrollo de software. 

 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

Un lenguaje de programación es una serie de código el cual especifica una serie de 

instrucciones para que una computadora produzca diferentes clases de datos. 

Los lenguajes de programación se usan para crear programas basados en algoritmos el cual 

controlen el comportamiento físico y lógico de una computadora. 

Por otro lado programación es el proceso por el cual se escribe, se realiza pruebas, se 

depura, se compila y reposa el código fuente de un programa informático. 

El lenguaje de programación no permite especificar qué datos debe ejecutar una 

computadora, como deben ser almacenados o transmitidos, intentando así relativamente un 

lenguaje humano. 

 

TÉCNICAS A REALIZAR EN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

Para digitar programas que arrojen buenos resultados, se debe tener en cuenta una serie de 

detalles: 

 Corrección: Una software es correcto cuando hace tal cual lo establecido en sus 

  requerimientos. Para ello es muy importante especificar con claridad que debe hacer 

  un programa antes de desarrollarlo. 
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 Claridad: Es importante que es programa tenga una estructura coherente, que sea 

  lo más legible posible para así facilitar el trabajo al programador, tanto en la fase 

  de creación del proyecto como en las fases posteriores en el cual se corrigen errores 

  o se requiera hacer alguna modificación, etc. Estas fases pueden ser desarrolladas 

  por otros programadores. 

 Eficiencia: Además de que el programa realice lo que se estableció en los  

  requerimientos estas tareas deben gestionarse de la mejor forma posible, esto hace 

  referencia al tiempo que tarda en ejecutar una tarea o la cantidad de memoria a  

  necesitar.  

 Portabilidad: El programa debe poder ejecutarse en cualquier plataforma, así sea 

  que su hardware y software sea diferente a aquella en la que se desarrolló  

  permitiendo que el programa pueda llegar a más usuarios fácilmente. 

 

 

PHP 

 

 

Gráfico 9: Logos PHP 

 
 

Fuente: Grupo PHP 

Elaborado por: The PHP Group 
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Es un lenguaje de programación de código abierto del lado del servidor, es utilizado 

para crear páginas web dinámicas. Nació originariamente como “Personal Home Page Tools”, en 

la actualidad sus siglas PHP significan “Hypertext Preprocessor”. 

PHP es la programación del lado del servidor, sobre todo de páginas dinámicas y 

aplicaciones. A pesar de tener una sintaxis sencilla, PHP contiene muchas características y 

funciones necesarias para crear páginas web dinámica, como por ejemplo, permite programación 

orientada a objetos, o sea, dividir los scripts en métodos, clases, etc. para hacer más ágil de cara al 

servidor el procesamiento de datos.  

PHP nos permite tener de manera independiente el código que se encarga de mover los 

datos del que se enlaza a la interfaz. Esto se conoce como Modelo Vista/Controlador (MVC). Así 

nuestro código se mantiene limpio, sin líneas de código innecesarias.  

Este lenguaje de programación se distingue por su amplio soporte a bases de datos, puede 

utilizarse en todo tipo de plataformas y permite su libre utilización y modificación del código 

fuente. Cabe destacar que PHP es totalmente libre y multiplataforma, esto quiere decir que se 

puede ejecutar en muchos sistemas operativos distintos; Windows, Mac, Linux, OS y la mayoría 

de las variedades de Unix. 

“Es económico… gratis realmente, PHP es la prueba (o excepción) de que lo gratis no 

necesariamente es de peor calidad que lo pagado” (Busta, 2015).  

 

 

FRAMEWORK DE DESARROLLO 

 

 

 

El objetivo de un frameworks de desarrollo es que permite simplificar el desarrollo y 

mantenimiento de código del lado del servidor. 
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Los frameworks de desarrollo proporcionan herramientas y bibliotecas el cual ayudan a 

simplificar tareas comunes de desarrollo web, permite interactuar con base de datos, soporte de 

sesiones y autorizaciones de usuario y mejora la seguridad contra ataques web. 

Los frameworks web te permiten escribir sintaxis simplificada que generará el código de 

lado servidor para trabajar con estas peticiones y respuestas. Esto significa que tendrás un trabajo 

más fácil, interacción más fácil, código de más alto nivel en vez de primitivas de red de bajo nivel 

(Pino, 2017). 

LARAVEL 

 

 

Gráfico 10: Laravel 

 
 

Fuente: Desarrollo Web con GNU Linux 

Elaborado por: Pedro Rojas 

 

 

Es un Frameworks revolucionario, robusto y elegante que pertenece a PHP, creado por 

Taylor Otwel en el 2011, la potencia de Laravel radica en su integración, escalabilidad y facilidad 

de mantenimiento respecto a otros desarrollos en lenguajes 100% nativos y por lo tanto es una 

opción más que a tener en cuenta a la hora de decidir usar este framework en nuestros desarrollos 

ya que nos permite construir aplicaciones modernas con una sintaxis elegante y expresiva. “Los 

Frameworks son un conjunto de utilidades o módulos ya programados que toman como base una 
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programación nativa en una tecnología y “evolucionan” el lenguaje base para hacerlo más 

operativo y modular” (Sierra, 2018). 

Como podemos observar, la clave son las necesidades, por lo que elegiremos Laravel para 

desarrollos a medida cuando: 

 Los CMS no cubren nuestras necesidades como aplicación web. 

 Necesitamos de un desarrollo a medida ágil, seguro y con una fácil escalabilidad y 

  mantenimiento. 

 Si además de necesitar una solución web, esta tiene que estar integrada con otras 

  aplicaciones (Google, servicios de mailing, ERP’s, etc.). 

 

Llegados a este punto, y tras todo lo comentado, solo nos queda reafirmar que Laravel y el 

desarrollo con Frameworks está cogiendo cada vez más fuerza ya que ofrecen soluciones 

asequibles para pequeñas empresas sin necesidad de embarcarte en grandes proyectos faraónicos. 

 

 

APACHE 

 

Gráfico 11: APACHE  Logo 

 

Fuente: Apache Software Fundation 

Elaborado por: The Apache Software Foundation 
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Se caracteriza por ser de código abierto y gratuito, es multiplataforma ya que se utiliza para 

los sistemas operativos más significativos como Windows, Linux, etc.,  es demasiado robusto y 

sobresale porque es el que ofrece mayor seguridad y rendimiento. 

Tal como lo indica (Rampirez, 2017) es un software, cuya principal función es la de aceptar 

las peticiones de las distintas páginas, a la que acceden gran flujo de visitantes, quienes desean 

acceder a su sitio web, por esta razón la labor de este software es crítica, puesto que debe gestionar 

ya sea la entrega o denegaciones, de acuerdo a las políticas establecidas por cada página. 

Esto parece sencillo, pero en realidad es algo supremamente complejo, puesto que implica 

tener muchas facetas y funcionalidades las cuales se deben manejar muy bien.  

 

Una de las funcionalidades que se pueden destacar de Apache son las siguientes: 

 Atender de forma eficiente las peticiones que realizan los usuarios. 

 Restringir el acceso a los diferentes ficheros. 

 Maneja de forma correcta los errores que se pueden presentar. 

 Investiga y gestiona bien la información que se va a retornar. 

 Almacena las peticiones recibidas y errores que se han producido. 

 

EDITOR DE TEXTO SUBLIME TEXT 

 

 

Antes de aclarar que funciones tiene Sublime Text se explicará que es un editor de texto.  

“Un editor de texto es una sencilla herramienta que nos permite guardar texto en un 

documento plano y sin cifrar, sin ningún tipo de formato” (Velasco, 2017). 

https://www.softzone.es/2017/03/22/diferencia-editores-procesadores-texto/#_blank
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Los sistemas operativos tienen sus propios y sencillos editores de texto, como el Bloc de 

Notas de Windows, aunque, es posible que se requiera algunas funciones o características, 

especialmente si utilizamos dicho editor para programar en distintos lenguajes.  

 

Por ello, existen alternativas avanzadas como es el caso de Sublime Text, es el editor de 

texto con el que se va a trabajar en el presente proyecto ya que es uno de los editores más 

completos en cuanto a complementos, funciones y personalización que podemos encontrar. 

 

Además de ello está disponible para Windows, Linux y macOS, por lo que el sistema 

operativo no será ningún impedimento a la hora de empezar a trabajar. 

 

A continuación se detallará algunas de las funciones y características que nos ofrece 

Sublime Text: 

 Tiene una función que nos permite seleccionar varias líneas a la vez y escribir en 

  todas a la vez. Muy útil al momento de renombrar variables. 

 Cuenta con una paleta de comandos que nos da acceso rápido a funciones, como  

  por ejemplo, acceso a los marcadores o a la lista de sintaxis para colorear un fichero 

  según el lenguaje de programación en el que esté escrito. 

 Gracias al comando GoTo podemos desplazarnos muy fácilmente entre varios  

  documentos, funciones, líneas de código e incluso palabras, muy útil para proyectos 

  grandes.  

 La función Find and Replace nos permite seleccionar y remplazar rápidamente en 

  cualquier parte de nuestro código. 
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 La función “Find and Files” nos permite buscar cualquier contenido rápidamente 

  en cualquier archivo perteneciente al proyecto. 

 Permite el modo “sin distracciones” el cual nos permite escribir código sin ningún 

  otro elemento que pueda hacer que nos distraigamos. 

 Cuenta con una API escrita en Python y, además, nos permite experimentar con  

  nuestros proyectos muy fácilmente.  

 

BASE DE DATOS 

 

 

Gráfico 12: Bases de Datos. - Software de A. Ejecutiva 

 
 

Fuente: (Fossati, 2014) 

Elaborado por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

 

Una base de datos es un conjunto de información relacionada con un asunto, tema o 

actividad específica. Así, se pueden utilizar Bases de Datos para cosas tan sencilla como mantener 

un registro de nuestra colección de discos de música, hasta llevar toda la gestión de una gran 

empresa u organización. (Fossati, 2014, pág. 4) 

 



46 

 

 

Los datos son hechos que describen sucesos y entidades, puede estar compuesto por varios 

tipos de símbolos tales como letras, números, caracteres, dibujos, etc. Lo importante de todo esto 

es que todos estos datos se puedan ordenar de forma significativa y pertinente, la cual es 

denominada información. 

MOTOR DE BASE MYSQL 

 

 

 

El Motor de Base de Datos con la que se trabajará en el presente proyecto es Mysql, antes 

de nada veamos que es Base de Datos, SQL y base de datos relacional. 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de consulta estructurado. Actualmente 

se ha convertido en un estándar de lenguaje de base de datos, y la mayoría de sistemas de bases de 

datos lo soportan. 

Una base de datos relacional es un conjunto de información que se almacena en un conjunto 

de tablas, que invocando a sus atributos se puede acceder a los datos. 

Una vez que se tiene claro estos conceptos podemos decir que MySQL es un motor de base 

de datos relacional, multihilo y multiusuario. MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, en 

plataformas Windows, Linux y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzila. 

MySQL está ligada a PHP, desde allí su popularidad, en la mayoría de proyectos aparece 

combinada con proyectos que tenga PHP. 

En el entorno intensivo de lectura de datos, MySQL es ideal ya que cuenta con una base de 

datos muy rápida la lectura. 

 

Cuadro 7: Ventajas y Desventajas de MySQL 

Ventajas 

Se puede crear respaldos sin tener que cerrar todos los objetos bloqueados por el 

usuario 

MySQL soporta tablas hasta de 1 Terabyte 
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Es multiplataforma 

Configuración sencilla 

Posee potencia como de un sistema multiprocesador 

Dispone de API’s de gran cantidad de lenguajes como PHP, C++, PERL, JAVA, etc. 

Compatibilidad entre sistemas 

 

Fuente: (Fossati, 2014) 

Elaborado por: Ortega Garzón Joselyne y Francisco Andrés Cueva 

 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

En los últimos años, las organizaciones que se están orientando a la gestión conllevan 

procesos en el cual se están manejando con un esquema sistémico, estandarizado y así poder llevar 

un mejor control sobre la interacción de cada proceso y su flujo. En la actualidad, se estima a los 

procesos como base primordial en las organizaciones logrando así un progreso constante en su 

crecimiento y convirtiéndose en la base estructural de la empresa.  

Para ello se crearon técnicas que comprenden de la identificación, automatización y mejora 

continua. Por otra parte, están los modelos de gestión el cual permiten el control y monitoreo 

mediante métricas o indicadores que miden el desempeño de resultados.  

Según (Segura Lira, 2016) la mejora de procesos, están relacionado con los siguientes 

aspectos: 

 Eliminar la duplicidad de los procesos y reducción de procesos críticos,   

  disminuyendo o eliminando los errores, defectos del producto y servicio. Así como 

  las actividades que no generan valor. 

 Reducción de tiempos en procesos, optimizando el tiempo de entrega. 

 Procesos documentados y eficiencia organizacional. 
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 Mejorar la calidad del servicio para incrementar la satisfacción de los usuarios. 

 Mejorar la productividad y eficiencia de los colaboradores en sus actividades  

  diarias. 

  

Para lograr todas estas mejoras se requiere, no sólo tener clara la intención, sino también 

utilizar herramientas metodológicas que permitan un trabajo ordenado, estandarizado y controlado 

de las mejoras efectuadas. 

Muchas empresas para gestionar sus procesos se ven en la necesidad de mejorarlos para así 

optimizar el flujo de sus actividades, “hoy en día muchas organizaciones se encuentran inmersas 

en proyectos de mejora u optimización de procesos y automatización de estos, con el fin de lograr 

óptimos niveles de eficiencia y efectividad al menor costo posible […] “ (Segura Lira, 2016) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

 

La Universidad de Guayaquil es una entidad de educación superior pública fundada el 

primero de Diciembre en el año 1867. Localizada en la ciudad de Guayaquil de la República del 

Ecuador, es la universidad más grande del país y la más antigua de la ciudad, además de tener seis 

extensiones universitarias en varias partes del país.  

En el periodo 2017 se matricularon más de 55,000 estudiantes de pregrado 

aproximadamente, considerando la sede principal y sus extensiones, tanto en la modalidad de 

estudio presencial como en la semipresencial. Con esta cifra se ubica como la universidad con 

mayor alumnado en todo el país.  

Oficialmente cuenta con 3,700 profesores de tiempo completo y de medio tiempo. También 

con muchos empleados administrativos y de servicios.  
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Una de las misiones de la Universidad de Guayaquil es aplicar los conocimientos 

adquiridos, con valores éticos, en conjunto con la docencia realizan proyectos de investigación, 

vinculación con la colectividad y posgrado, promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo 

sustentable del país, para mejorar la calidad de vida en la sociedad. 

El Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y 

Posgrado de la Universidad de Guayaquil es el encargado de receptar dichos proyectos los cuales 

previa a su aprobación e implementación en Vicerrectorado requieren ser revisados por el Consejo 

de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la Facultad Científica, todas estas 

gestiones por ahora no cuenta con un proceso estandarizado que les permita sistematizar y 

organizar la información que emanan los distintos proyectos.  

En conjunto con los docentes y estudiantes que han realizado proyectos de investigación 

indicaron que les resultaría factible contar la estandarización, pues actualmente no se lleva un 

correcto control de cada proyecto receptado e implementado y no se está realizando un seguimiento 

adecuado de los mismos.  

A parte de ello, los proyectos receptados solo se los almacena de manera física lo cual 

representa un riesgo para la información entregada por los docentes y estudiantes. 

Por tal motivo se propuso desarrollar una aplicación web que permita  realizar todo tipo de 

gestiones que conlleva el ingreso y aprobación de proyectos con herramientas que permitan hacer 

todas estas gestiones de una forma ágil, esto se llevará a cabo mediante el uso de tecnologías, una 

de ellas es la metodología ágil SRUM el cual se desarrollará en PHP con el framework de 

desarrollo Laravel y la información que se gestiona reposará en el motor de base de datos Mysql 

y para que la interfaz del sistema sea más amigable y se pueda usar desde cualquier dispositivo se 

utilizará el framework de diseño responsive Bootstrap. 
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Gráfico 13: Flujograma del Proceso Actual 

 

Fuente: Departamento de Vicerrectorado, Gestión del Conocimiento y Posgrado 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 
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Cuadro 8: Por qué inclinarnos a nuevas metodologías 

# Motivos de elegir Metodología Ágil  

1 Información Estandarizada 

2 Evaluación y Monitoreo 

3 Centralización de información de forma ordenada 

4 

Reducción de volumen de trabajo para el personal correspondiente al Departamento de 

Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado 

5 Seguimiento del equipo de trabajo mediante informes detallados 

 

Fuente: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

REGLAMENTO  DE  RÉGIMEN ACADEMICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO II 

DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

CAPÍTULO VI 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN 

 

Art. 34. El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios 

para la obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de 

carrera, de acuerdo a la normativa de cada institución. 

Art. 35. El estudiante, una vez egresado, dispondrá como máximo de un año para el nivel 

técnico superior y de dos años para el tercer nivel o de pregrado, para culminar su trabajo de 

titulación o graduación; pasado este tiempo se someterá a los requerimientos de actualización de 

conocimientos determinados por la institución y los relacionados con el trabajo de titulación o 

graduación. Los programas de cuarto nivel o de postgrado se regirán por su propio reglamento. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PÁRRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

  

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como 

tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre 

(código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, 

aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural o 

jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará titular, 

salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma 

usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales 

sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del mismo. Las 
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disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el 

productor.  

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado 

lícitamente autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines 

de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el programa; 

y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre 

que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título 

el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias 

personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador cuando 

éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa es el objeto 

esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del 
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programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente.  

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son las 

únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas contenidas en el presente 

Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la 

obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 
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CAPÍTULO I 

DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL 

 

TÍTULO VI 

DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Art. 85. Las instituciones de educación superior establecerán medidas para facilitar 

oportunidades y estímulos para realizar investigación, cuyos resultados deberán ser difundidos de 

manera oportuna y adecuada. 

Art. 86. Las instituciones de educación superior deben propiciar un acercamiento al 

quehacer científico y a la innovación tecnológica a estudiantes y jóvenes profesionales con talento 

para la investigación, mediante su vinculación a grupos de investigación y centros de desarrollo 

tecnológico, a través del trabajo de graduación, becas, servicios a la comunidad, prácticas o 

pasantías pre profesionales en los campos de su especialidad, entre otras. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

 

¿De qué manera el Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del 

Conocimiento y Posgrado podrá estandarizar y automatizar las gestiones que conllevan la 

recepción e implementación de proyectos tipo Investigación y Vinculación que ayuden a 

la optimización del proceso de aprobación de proyectos? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

Metodología Ágil: Colección de documentos formales que contiene políticas, procesos y 

procedimientos los cuales van a interrumpir en el desarrollo de un software, cuya finalidad es 

garantizar la eficiencia y eficacia en dicho proceso.  

Scrum: La metodología Scrum permite priorizar tareas permitiendo compartir y supervisar 

frecuentemente con la intención de optimizar el tiempo y apostar por la calidad. 

Aplicación Web: Es una herramienta informática cuya ejecución es llevada desde el 

navegador, ya sea a través del internet o por medio de un red local, para así de esta manera tener 

acceso a un servidor web. 

HTML: Es un lenguaje de etiquetas que sirve para la construcción de aplicaciones web y 

móviles, trabajos en la nube o en la red. Indica cómo va ordenado el contenido de una página web. 

Provee tres características principales: estructura, estilo y funcionalidad. 

Javascript: Es un lenguaje que permite crear contenido dinámico o actividades complejas 

en una página web. Javascript te permite almacenar valores dentro de variables, crear contenido 

dinámico, controlar archivos multimedia. 

JQUERY: Es una librería perteneciente a Javascript que facilita mucho programar en este 

lenguaje. Ayuda a programar de una manera más estética y sin realizar demasiadas líneas de 

código. 

CSS: Permite presentar de manera estructurada un documento que fue escrito en un 

lenguaje de marcado, se usa especialmente en el diseño visual de un sitio web cuando las páginas 

se encuentran escritas en XML O HTML. 

Frameworks: Son hojas de estilos codificados por equipos y diseñadores listas para ser 

usadas sin necesidad de escribir el código desde cero. Estas librerías consiguen el ahorro de tiempo 

y esfuerzo al diseñador web ya que parte desde una base testada.  
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Bootstrap: Es un framework que se adapta automáticamente al tamaño de un pc, Tablet u 

otro dispositivo, esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como responsive design o diseño 

adaptativo.  

Lenguaje de Programación: Es una serie de código el cual específica una serie de 

instrucciones para que una computadora produzca diferentes clases de datos, se usan para crear 

programas basados en algoritmos, los cuales controlan el comportamiento físico y lógico de una 

computadora.  

PHP: Es un lenguaje de programación de código abierto del lado del servidor, es utilizado 

para crear página web dinámicas. 

Laravel: En un framework que pertenece a PHP, su potencia radica en su integración 

escalabilidad y facilidad de mantenimiento con respecto a otros desarrollos en lenguajes 100% 

nativos. 

APACHE: Es un software cuya principal función es la de aceptar las peticiones de las 

distintas páginas a las que accede gran flujo de visitantes. 

Sistema Operativo: Conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos 

de una computadora y permiten el funcionamiento de otros programas. 

Widows: Es un sistema operativo desarrollado por la empresa de software Microsoft 

Corporation, el cual se encuentra dotado de una interfaz gráfica de usuario basada en el prototipo 

de ventanas (su nombre en inglés). 

Linux: Es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del núcleo o 

kernel libre similar a Unix pero con el sistema operativo GNU; Linux es el software necesario para 

que tu ordenador te permita utilizar programas, como por ejemplo, editores de texto, juegos, 

navegadores de Internet, etc. 
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CAPITULO III 

 

 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

 

 La presente propuesta de desarrollo de una aplicación web es un proyecto factible que 

ofrece una solución la cual se distribuye de la siguiente manera: Investigación 25%, Bibliografía 

8%, Propuesta 67%. Aquí se va a priorizar la estandarización y automatización de procesos 

administrativos la cual implica las mejores herramientas de software que se fusionan para crear un 

sistema de información la cual tiene como objetivo aumentar su eficiencia e integridad en sus 

datos. 

Para que exista una excelente gestión administrativa en el Departamento de Vicerrectorado 

de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado se propone realizar estandarización y  

automatización, con nuevas tecnologías, de procesos administrativos donde se llevará a cabo la 

utilización de una herramienta tecnológica buscando hacer más fácil, efectivo y eficiente el 

funcionamiento y control del personal del Departamento de Vicerrectorado de Investigación, 

Gestión del Conocimiento y Posgrado.  

Todas las actividades que desarrolla el personal administrativo del Departamento de 

Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado que conlleva el registro, 

aprobación y seguimiento de proyectos científicos se deberán de encontrar en una aplicación web 

donde se enfocarán 3 tareas básicas: 

 

- La entrada de la información. 

- El tratamiento de la información. 

- Salida de la información. 
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Como se mencionó anteriormente la estandarización y automatización de un proceso 

corresponde, al desarrollo de software que es una tecnología para apoyar la agilidad, manipulación 

y tener siempre disponible información. Para que todo trabajo pueda llevarse a cabo ya que existe 

un proceso en el que participan varias personas con tareas y actividades bien definidas. En la que 

todas las tareas cotidianas deben ser realizadas en un orden específico por el personal 

administrativo del Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y 

Posgrado.  

El sistema informático va a estar dotado de requerimientos que personal administrativo nos 

han facilitado en base a su ardua experiencia de llevar dicho proceso de forma manual. A su vez 

el sistema informático va ser capaz de interpretar y guardar información registrada. Para que una 

vez que la soliciten se los presente de forma dinámica, segura y ágil. En definitiva, contar con este 

aplicativo tecnológico e innovador y con el adecuado equilibrio de automatización de procesos de 

información, asegurará una buena gestión dentro del Departamento de Vicerrectorado de 

Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado que impulsará su crecimiento. Además, que 

será una aplicación web con interfaz amigable para el usuario final. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

 

La propuesta tecnológica será de un gran aporte para comunidad universitaria del 

Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado. Este 

proyecto ayudará en los procesos que realizan diariamente dándoles una aplicación web que 

permita cumplir con sus labores de una forma más rápida y eficiente. Para este presente proyecto 

se cuenta con el apoyo de Docentes y estudiantes investigadores. Ya que, aparte de brindar una 

herramienta para el ámbito Administrativo, hace que sus datos queden organizados y almacenados 
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asegurando la integridad de los mismos.  El proyecto es factible porque se utilizará el mismo 

formato de fichas de registro y actividades que tienen estipulado. La aplicación a ejecutar es en 

ambiente web con base de datos Mysql, el cual lo hace compatible con cualquier Sistema 

Operativo. El hardware a necesitar es un equipo que podría ser una laptop con requerimientos 

mínimos, y que tenga la posibilidad de tener respaldos de seguridad. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

 

El proyecto tecnológico es de gran ayuda para el personal administrativo de cada personal 

del Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado. Ya 

que les facilitará el proceso de actividades y reportes, se requiere 1 equipo de cómputo con 

cualquier sistema operativo y que cada coordinador de proyecto facilite la información necesaria 

brindando apoyo y tiempo para este novedoso proyecto. 

Se tomó una muestra de 232 personas de una población de 579 usuarios que han realizado 

proyectos de Investigación en la Universidad de Guayaquil, para determinar la muestra usamos la 

siguiente formula: 

 

En donde: 

n: x   Tamaño de muestra 

N: 579   Población 

E: 0.03   Margen de error 3% 

K: 0.80  Constante de corrección del error 

PQ: 1.96   Varianza 
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   n =
K2 ∗ P ∗ Q ∗ N

e2 ∗ (N − 1) + K2 + P ∗ Q
 

 

 

   n =
0.802 ∗ 1.96 ∗ 579

0.032 ∗ (579 − 1) + 0.802 + 1.96
 

 
 

 

   n = 232 

 

De dicha muestra se pudo considerar un problema existente y la necesidad de solucionarlo,  

se pudo obtener información sobre el proceso que realizan de forma manual para su posterior 

automatización y se puede observar en el respectivo análisis de la encuesta que un 76.6% de 

porcentaje indica que le gustaría que la información y documentación sea llevada por medios 

digitales. 

 El análisis de cada pregunta realizada en la encuesta la podrá visualizar en el Anexo 2 al 

final de la documentación. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Para un entorno de aplicativo web que será utilizado por el personal del Departamento de 

Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado se requiere de recursos y 

configuraciones mínimas del hardware y software. Para poder crear un ambiente provechoso y así 

poder lograr el objetivo. A continuación, se detallan las siguientes herramientas de desarrollo que 

se utilizan para realizar dicho proyecto: 
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Cuadro 9: Herramientas de Desarrollo 

Tipo de Software Nombre de Software 

Lenguaje de Programación PHP 

Servidor de Desarrollo Servidor Web 

Framework de Desarrollo Laravel 

Framework de Diseño Bootstrap 

Sistema Administrador de Base de Datos Mysql 

 

Fuente: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Cuadro 10: Características del Hadrware 

Tipo de Hardware Características 

Servidor – CPU perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil 

Sistema Operativo: Windows o Linux 

Procesador: Intel Xeon E3 64 bits 

Disco Duro: 500 Gb 

Memoria RAM: 8 Gb 

Cliente 

Sistema Operativo: Windows o Linux 

Procesador: Intel Xeon E3 64 bits 

Disco Duro: 500 Gb 

Memoria RAM: 8 Gb 

 

Fuente: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 
 

La aplicación web que se desarrolla para el Departamento de Vicerrectorado de 

Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado es factible técnicamente. Porque con 

cualquier tipo de hardware ya sea laptop o pc de escritorio puede ser ejecutada la aplicación.  
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La ejecución del aplicativo se dará siempre y cuando tengan las especificaciones mínimas 

que se detallaron anteriormente. Además, se deberá de recalcar que es compatible con las 

diferentes versiones de sistemas operativos Windows. Al usar este aplicativo permitirá realizar 

mejoras en el diseño y adaptabilidad a los nuevos requerimientos.  

 

 

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

 

 

 

Gráfico 14: Arquitectura de la Solución Tecnológica 

 
 

Fuente: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

 

 

El aplicativo web, es una herramienta tecnológica, que no va contra ninguna ley. No 

viola ningún derecho ya que obtener licenciamiento no es necesario porque se puede probar 

sin coste y de forma ilimitada de tiempo, sirve de gran ayuda para que el personal del 

Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado, 

puedan tener un excelente control del personal y de las actividades diarias que realizan. 

Además, es una aplicación que podrá ser instalado realizando comandos de configuraciones 

sencillas y ejecutar desde cualquier dispositivo. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

 

 

Se hace un análisis de los costos del presente proyecto. Al desarrollar una aplicación web 

se podrá observar que no se gastará en licenciamiento de aplicaciones de programación. Así mimo 

no tendremos costos de recursos humanos ya que las mismas personas que aportaron con las 

pruebas de dicho aplicativo y los requerimientos. A continuación, se detalla lo siguiente:   

 

Cuadro 11: Análisis de Costo 

Rubros Descripción Rubro Costo 

Recurso Humano Desarrollador y Analista $3,000.00 

Recurso Hardware Servidor $5,000.00 

Computadora $600.00 

Recurso Software Laravel $0.00 

Bootstrap $0.00 

Hosting $200.00 

Costo Total $8,800.00 

 

Fuente: Ortega Garzón Joselyne  y Cueva Calle Francisco 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne  y Cueva Calle Francisco 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 

Gráfico 15: Fases de Metodología SCRUM 

 
 

Fuente: (Leal, s.f.) 

Elaborado Por: Ideas Digitales Aplicadas 

 

 

SCRUM es la metodología ágil que se aplicará en este proyecto de titulación, el cual va  

ayudar a gestionar la solución tecnológica de forma flexible y nos va a facilitar la modificación 

del proyecto de forma iterativa e incremental, donde los requerimientos y soluciones evolucionan 

con el tiempo según las necesidades que presente el proyecto. 

La metodología SCRUM divide el proyecto en fases, el cual se lo conoce como Sprints. 

SCRUM trabaja con cinco fases, las cuales se las ha ido definiendo por los tiempos de ejecución, 

reuniones la cual se realiza en un tiempo límite validadas por cronometro garantizando que 

funciones como metodología ágil. 
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1. Recogida de Requisitos 

En esta etapa del proyecto se realiza la planificación, en un marco no ágil de trabajo, 

aquí el cliente crea y gestiona la lista de requisitos con ayuda del Scrum Master para 

eliminar cualquier obstáculo que entorpezca el equipo de desarrollo para alcanzar 

los objetivos del sprint. 

2. Gestión de Reserva 

Una vez teniendo el conjunto de funcionalidades y tareas a realizar para cada 

objetivo indicamos en valor que aporta al cliente y el costo estimado del mismo. 

3. Reunión de Planificación de Sprints 

Obteniendo el conjunto de tareas a realizar en un periodo de tiempo, hacemos una 

selección de requisitos más prioritarios lo cual tiene una duración máxima de cuatro 

horas y la planificación de la iteración, el cual son acciones necesarias para 

desarrollar los requisitos por lo cual nos hemos comprometido. Aquí el Scrum 

master ayuda a estimar tiempos de desarrollo y el equipo de trabajo se auto asigna 

las tareas, esto lleva alrededor de cuatro horas. 

4. Ejecución de Sprint 

Aquí se realizó reuniones de coordinación en el cual se revisa el trabajo realizado 

en el cual se detalla que se ha realizado desde la última reunión, que se va a realizar 

después de la reunión y que impedimentos tiene el desarrollador. Estas reuniones 

son fundamentales ya que para avanzar los procesos individuales que desarrolla 

cada miembro del equipo  a la colaboración de todos en el desarrollo. 

5. Inspección e Iteración 

En esta última reunión se hace la revisión de la iteración el cual se compone de dos 

partes: 
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 Revisión de Sprint: Aquí el equipo de desarrollo muestra al cliente lo 

requisitos culminados, el cliente revisa el entregable y se adaptan las 

mejoras necesarias.  

 Retrospectivo Sprint: El equipo en esta fase analiza su forma de trabajar e 

identifican posibles problemas que impidan progresar de manera adecuada, 

enfocando los procesos a la mejora continua del equipo. 

Cabe recalcar que cada reunión es cronometrada respetando los tiempos establecidos ya 

que es muy fundamental mantener los esfuerzos enfocados en el desarrollo del producto. 

 

Cuadro 12: Product backlog - Sprints 

 

Fuente: Información recopilada de la de Investigación  

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

 

 

 

# Requerimiento Sprint Objetivo 

1 

R1. Reunión con el personal del 

Departamento de 

Vicerrectorado de 

Investigación, Gestión del 

Conocimiento y Posgrado 

1 

Conocer los problemas que se 

presenta actualmente y brindar una 

solución 

2 

R2. Analizar que herramientas 

se va a utilizar para el 

desarrollo del sistema  

2 

Proponer que herramientas son 

esenciales y beneficiosas para el 

desarrollo del sistema 

3 R3. Diseño del sistema web 3 
Establecer cómo será el diseño del 

nuevo sistema a desarrollarse 

4 
R4. Crear módulos del sistema 

web 
4 

Definir qué opciones tendrá cada 

módulo del sistema 

5 
R5. Pruebas y validaciones del 

sistema 
5 

Comprobar que cada módulo 

funcione de acuerdo a lo establecido 

anteriormente 

6 
R6. Implementación del 

Sistema 
6 

Realizar la implementación del 

sistema en el hospital León Becerra 

de Guayaquil 
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Cuadro 13: Sprint Planing 

Req Tarea Responsables  Días estimadas 

disponibles 

R1 T1: Levantamiento de Información Joselyne Ortega y 

Francisco Cueva 

2 

R1 T2: Levantamiento de Requerimientos Joselyne Ortega y 

Francisco Cueva 

3 

R1 T3: Análisis de la información Joselyne Ortega y 

Francisco Cueva 

5 

R2 T4: Modelo entidad relación Joselyne Ortega 2 

R2 T5: Estructura de la Base de Datos Joselyne Ortega 4 

R2 T6: Migración de Información de tablas 

referenciales 

Joselyne Ortega 2 

R3 T7: Desarrollo de Interfaz: pantalla de 

login, creación de usuarios, cambiar 

contraseña, pantalla de inicio 

Francisco Cueva 5 

R3 T8: Desarrollo de interfaz: 

administración de usuarios, registro de 

proyectos, listado de proyectos, 

mantenimiento de decano, creación de 

políticas 

Francisco Cueva 8 

R3 T9: Desarrollo de interfaz: gestión 

aprobación de proyectos 

Joselyne Ortega 3 

R4 T11: Desarrollo de backend: 

administración de usuarios, registro de 

proyectos, listado de proyectos, 

mantenimiento de decano, creación de 

políticas 

Francisco Cueva 15 

R4 T12: Desarrollo de backend: gestión 

aprobación de proyectos 

Joselyne Ortega 5 

R5 T13: Validaciones de formularios Joselyne Ortega 4 

R5 T14: Conexión FTP Francisco Cueva 2 

R5 T15: Validar la seguridad de cada 

módulo creado 

Joselyne Ortega 6 

R5 T16: Validar la autenticación de usuario, 

permisos y roles de usuarios 

Joselyne Ortega 5 

R5 T17: Pruebas del módulo de registro de 

proyectos 

Joselyne Ortega y 

Francisco Cueva 

4 

R5 T18: Pruebas del módulo creación de 

politicas 

Joselyne Ortega 2 

R5 T19: Pruebas del módulo de gestión de 

aprobación de proyectos 

Joselyne Ortega 5 

R6 T20: Implementación del sistema web Joselyne Ortega y 

Francisco Cueva 

2 

 

Fuente: Información recopilada de la de Investigación  

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

 

Los entregables de este proyecto de titulación se lo realizo de la siguiente manera: 

 

1. Proceso de Incepción o Inicio: En el inicio se realizó levantamiento de información y 

análisis del problema. Todo esto sirvió para definir que los procesos, y actividades 

diarias, que lleva el personal administrativo, docentes y estudiantes son de forma 

manual. Los registros se hacen en documentos y fichas que luego son guardados en 

archivadores y cuando necesitan información hacen que la búsqueda sea una irreparable 

pérdida de tiempo y esto no permite entregar reportes a tiempo. 

 

2. Proceso de Elaboración: En este proceso se diseña la base de datos en la cual se ha 

escogido el motor de base de datos MYSQL, y se diseña los procesos de los casos de 

uso Administrador y equipo de Investigación. 

 

3. Proceso de Construcción: En esta etapa se realiza el desarrollo del aplicativo, 

entregable de las fuentes, manual de usuario y manual técnico. 

 

4. Proceso de Transición: Puesta en marcha de la aplicación web en el ambiente de 

producción.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 La propuesta tecnológica del presente proyecto de titulación será mediante el 

criterio técnico: 
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El Juicio de Expertos, será uno de los métodos útil para poder verificar la seguridad del 

proyecto y donde se podrá comprobar que se tendrá los dos criterios de calidad que es validez y 

fiabilidad. 

 Pruebas Técnicas de Aplicativo Web: 

Se asignará tareas de acuerdo a los perfiles del personal, entre esos tenemos, administrador, 

coordinado de consejo de la Facultad Científica, coordinador de Vicerrectorado, revisor y usuarios 

investigadores. 

Cada perfil tiene sus opciones, la cuales ayudarán a que fluyan las tareas de un manera más 

rápida y así poder cumplir sus objetivos. 

 

Cuadro 14: Módulos que posee el Aplicativo Web 

Opciones que posee el Aplicativo Web 

Registro de Usuarios 

Administración de Usuarios, contiene Modificación, Eliminación, Activación y Asignación de 

Roles. 

Registro de Proyecto 

Listado de Proyectos, se podrá visualizar en que gestión se encuentra el proyecto, y desde allí 

podrá modificar el mismo 

Mantenimiento de Decanos 

Creación de Políticas 

Gestiones de Proyectos, una vez aprobado se podrá descargar el Acta de Aprobación de 

Proyectos 

 

Fuente: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco  

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 
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ANÁLISIS DE VALIDACIÓN FINAL 

 

Se estructuró un cuestionario en un total de 6 preguntas y un espacio en blanco para 

observaciones, ver anexo 6. 

En dichas preguntas se le pide al experto que valore el grado de relevancia de los ítems 

desde el punto de vista de su significado y de su formulación, que considere oportuno para 

garantizar  la calidad del proyecto, desde su interfaz hasta su funcionalidad. 

Con los resultados se realizó un análisis para evaluar la capacidad de cada ítem y de acuerdo 

a ello, se pudo inferir que, con respecto a la validez del contenido, los jueces consideraron 

apropiada cada funcionalidad del Aplicativo Web FCI – UG, como adicional, los jueces en sus 

observaciones indicaron que sería útil que en el sistema también permitiera el ingreso de proyectos 

tipo Posgrado para que así el proceso que conlleva la aprobación de proyectos se pueda realizar 

desde un mismo flujo. 

 

Respondiendo la pregunta científica, las necesidades que tiene el Departamento de 

Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado pueden ser solucionadas a 

través de un aplicativo web, ya que este permitirá llevar los procesos de una manera más ordenada, 

donde los proyectos de investigación y vinculación podrán seguir el  mismo flujo de trabajo, 

además el aplicativo web contará con una interfaz amigable para el usuario, almacenando de forma 

digital tanto información de formularios como documentos para el registro de proyectos, donde 

dichos usuarios investigadores, revisores, coordinadores y administradores podrán acceder a sus 

proyectos desde computadoras, smartphones, tablets, etc, visualizando en tiempo real el estado en 

que se encuentra el proyecto previa su aprobación de tal manera que se agilizará los procesos que 

influyen en la ejecución de un proyecto. 
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CAPITULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

En el siguiente proyecto de titulación se desarrolló una aplicación web para el 

Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado la cual 

ayudará estandarizando procesos que se realizan para la aprobación de un proyecto de 

Investigación la cual se realizaron pruebas de integración y pruebas funcionales que determinarán 

la aceptación de la aplicación web, en la misma intervendrán personas expertas que ayudarán 

alcanzar el software deseado. El criterio de validación fue realizado y supervisado por personal del 

Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado los 

cuales validaron que la aplicación web se realice de manera efectiva. Por medio de la prueba de 

aceptación se va a verificar que la aplicación web funcione de acuerdo a los objetivos, 

requerimientos de una persona u organización. En la ejecución de las pruebas para la aceptación 

de la aplicación web participo un usuario experto el cual válido las siguientes funciones: 

 

Cuadro 15: Procesos perfil Administrador 

Proceso Nivel de Cumplimiento 

Ingresos de usuarios de perfil Administrador, 

Coordinador Facultad, Coordinador Vicerrectorado y 

Revisor 

100 % 

Asignación de Docentes Revisores para Facultad o 

Vicerrectorado 
100 % 

Ingreso de Proyectos de Investigación 100 % 

Listado de Proyectos Ingresados 100 % 

Modificación de Proyectos 100 % 

Gestión de Aprobación de Proyectos 100 % 

Creación de Políticas de Aprobación de Proyectos 100 % 

 

Fuente: Información recopilada de la Investigación 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 
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Cuadro 16: Procesos perfil Coordinador de Facultad 

Proceso Nivel de Cumplimiento 

Asignación de Docentes Revisores 100 % 

Gestión de Aprobación de Proyectos 100 % 

 

Fuente: Información recopilada de la Investigación 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

 

 

Cuadro 17: Procesos perfil Coordinador Vicerrectorado 

Proceso Nivel de Cumplimiento 

Asignación de Docentes Revisores 100 % 

Gestión de Aprobación de Proyectos 100 % 

Genera el Acta para Aprobación de Proyecto 100 % 

 

Fuente: Información recopilada de la Investigación 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

 

 

Cuadro 18: Procesos perfil Revisor 

Proceso Nivel de Cumplimiento 

Gestión de Aprobación de Proyectos 100 % 

 

Fuente: Información recopilada de la Investigación 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

 

 

Cuadro 19: Procesos perfil Investigador 

Proceso Nivel de Cumplimiento 

Ingreso de Proyectos de Investigación 100 % 

Listado de Proyectos Ingresados 100 % 

Modificación de Proyectos 100 % 

 

Fuente: Información recopilada de la Investigación 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 Como conclusión del presente proyecto de titulación se puede indicar que se 

alcanzó la automatización de todas las gestiones que conlleva hasta aprobación de 

un proyecto de investigación, dichas gestiones la realizan los usuarios con los 

perfiles Administrador, Coordinador de Facultad, Coordinador de Vicerrectorado, 

Revisor e Investigador, previo al desarrollo se realizó un levantamiento de 

información con el personal administrativo del Departamento de Vicerrectorado de 

Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado, seguido de esto se hizo un 

análisis de todos los procesos que se realizaban manualmente tales como: recepción 

de documentos, validación de los documentos entregados, asignación de revisor, 

notificar observaciones, aprobar o rechazar proyectos y generación de las 

respectivas actas de aprobación de ejecución de un proyecto de investigación.  

 Se planteó la solución a los problemas tales como no tener a la mano la información 

precisa y oportuna causando retraso y en algunos casos no poder entregar reportes 

en el tiempo que se les solicite.  

 Se procura mejorar la gestión y control que realiza el personal del Departamento de 

Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado a través de 

un aplicativo web.  

 Gracias a la ayuda desinteresada del personal del Departamento de Vicerrectorado 

de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado se pudo ir realizando 

pruebas de funcionabilidad con el aplicativo web e ir realizando cambios oportunos. 

Esto ayudó para que la aplicación web pueda ser ejecutada y así poder obtener los 
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resultados rápidos y oportunos en el momento de las pruebas como fue registro, 

asignación de revisores y aprobación de proyectos.  

 El sistema desarrollado es una aplicación web que cuenta con un gestor de base de 

datos mencionado anteriormente, MYSQL es la herramienta de base de datos que 

se utiliza y a través de esta se mantendrá la información ingresada siempre 

disponible en todo momento. Este gestor de base de datos nos permite mantener la 

información segura y obtener la información de manera rápida, oportuna y 

organizada.  

 El aplicativo web que se desarrolló para la Universidad de Guayaquil da la 

oportunidad de guardar siempre la información de todas las gestiones que se realiza. 

Los coordinadores de Consejo de Investigación, Gestión del Conocimiento y 

Posgrado de la Facultad Científica o Vicerrectorado son los que tienen el privilegio 

por medio de su inicio de sesión con su respectivo usuario y clave dentro del sistema 

de asignar revisores a los proyectos de investigación los cuales se encargarán de 

visualizar el proyecto ingresado y así notificar observaciones, aprobar o rechazar 

proyectos de investigación. Los docentes y estudiantes investigadores por medio 

del inicio de sesión usuario y clave podrán registrar sus proyectos de investigación.  

 Con todos los proyectos de investigación ingresados los coordinadores y revisores 

podrán validar la información y documentos ingresados y decidir la respectiva 

aprobación del proyecto a implementar. Este aplicativo web será una solución 

óptima para la gestión rápida a las tareas y procesos que realizan a diario el personal 

del Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y 

Posgrado, solucionando también temas de seguridad de datos, pérdida de tiempo y 

mantener siempre disponibles datos al momento de realizar consultas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Como recomendación se puede indicar el seguir utilizando el aplicativo web ya que 

fue llevado con la metodología SCRUM para el proceso de desarrollo de software. 

Ya que por medio de esta metodología SCRUM se usa mejores prácticas de 

ingeniería de software y gestión de proyectos y ayuda para futuros cambios.  

 Utilizar las políticas de seguridad para el resguardo de la información.  

 Para este proyecto es necesario tener en cuenta cada una de las fases de la 

metodología por cualquier cambio que se necesite a futuro dentro del proyecto. Ya 

que así con esta metodología podrán seguir manteniendo el orden adecuado de cada 

fase del proyecto. 

 Es muy importante que el personal del Departamento de Vicerrectorado de 

Investigación de Gestión del Conocimiento y Posgrado, tenga en cuenta la lectura 

del Manual de Usuario antes de usar el Aplicativo Web FCI - UG. 

 Los objetivos planteados en el presente proyecto de titulación fueron enfocados 

exclusivamente para proceso que conlleva la aprobación de proyecto de 

investigación que les compete al Departamento de Vicerrectorado de Investigación 

de Gestión del Conocimiento y Posgrado, para tipos de Proyecto Investigación y 

Vinculación, una vez cumplidos estos objetivos se ha brindado una alternativa de 

solución al Problema planteado al inicio de esta tesis, sin embargo se observa la 

necesidad de que en el futuro se incorpore un Módulo el cual realice seguimiento a 

los comportamientos de los proyectos ejecutados, que vaya integrado al Sistema 

Propuesto y que así ayudará a una toma de decisiones más acertada. 
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 Si la demanda de Proyectos de Investigación sube a gran escala sería recomendable 

que el servidor de la Universidad de Guayaquil tenga un incremento de memoria 

por motivo de la información y documentos ingresados de forma masiva. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

Encuesta para la realización del Proyecto 
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Anexo 2 

Procesamiento y Análisis de las Encuestas 

 

Pregunta 1: ¿Conoce usted acerca del vicerrectorado de Investigación, Gestión del 

Conocimiento y Posgrado de la Universidad de Guayaquil? 

 

Cuadro 20: Resultados de pregunta 1 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Si 223 99.6% 

No 9 0.4% 

Total 232 100% 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Gráfico 16: Resultados de pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Análisis e Interpretación 

Se preguntó a los usuarios investigadores si conocen el Departamento de Vicerrectorado 

de Investigación Gestión del Conocimiento y Posgrado. El 0.4% dijo que no y el 99.6% restante 

nos mostró que lo conoce. 
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Pregunta 2: ¿Ha realizado proyectos de investigación para la Universidad de Guayaquil? 

 

Cuadro 21: Resultados de pregunta 2 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Si 220 94.8% 

No 12 5.2% 

Total 232 100% 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Gráfico 17: Resultados de pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar, de acuerdo a las cifras el 94.8% ha realizado proyectos de 

investigación en el Departamento de Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento 

y Posgrado de la Universidad de Guayaquil y el 5.2% no ha realizado proyectos de Investigación. 
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Pregunta 3: ¿Está de acuerdo con el proceso de aprobación de un  proyecto de 

investigación? 

Cuadro 22: Resultados de pregunta 3 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 85 36.8% 

De acuerdo 45 19.5% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

5 2.2% 

En desacuerdo 91 39% 

Totalmente en desacuerdo 6 2.5% 

Total 232 100% 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Gráfico 18: Resultados de pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Análisis e Interpretación 

Muy controversial los resultados de la pregunta 3, ya que el 56.3% de la muestra está de 

acuerdo con la aprobación de proyectos de investigación mientras que el 41.5% está en desacuerdo. 
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Pregunta 4: ¿Según su experiencia personal, cuánto tiempo aproximadamente llevó el 

proceso para ingreso y aprobación de proyectos de investigación? 

 

Cuadro 23: Resultados de pregunta 4 

Opciones Encuestados Porcentajes 

0 – 60 días 13 5.6% 

61 – 120 días 23 9.9% 

121 – 180 días 119 51.3% 

Más de 180 días 77 33.2% 

Total 232 100% 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

 

Gráfico 19: Resultados de pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Análisis e Interpretación 

Observando los resultados de más de la mitad de la muestra con un porcentaje de 51.3%  

indica que el proceso de ingreso y aprobación de su proyecto de investigación conllevo mucho 

tiempo en terminar de gestionarlo. 
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Pregunta 5: ¿Está de acuerdo con la documentación solicitada para el ingreso y/o 

aprobación de proyectos de investigación? 

 

Cuadro 24: Resultados de pregunta 5 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 6 2.6% 

De acuerdo 24 10.3% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

12 5.2% 

En desacuerdo 125 53.9% 

Totalmente en desacuerdo 65 28% 

Total 232 100% 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Gráfico 20: Resultados de pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Análisis e Interpretación 

Al momento de observar los resultados se puede percatar que los usuarios investigadores 

están en desacuerdo con la cantidad excesiva de documentos en físico que se solicita. 



91 

 

 

 

Pregunta 6: ¿Considera usted que el proceso actual para la aprobación de proyectos de 

investigación debe mejorarse? 

 

Cuadro 25: Respuestas de preguntas 6 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Si 231 99.6% 

No 1 0.4% 

Total 232 100% 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Gráfico 21: Resultados de pregunta 6 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Análisis e Interpretación 

Es notable, pues con un porcentaje de 99.6% los usuarios investigadores desean que mejore 

el proceso de ingreso y aprobación de proyectos  mientras que un 0.4% dice que no. 
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Pregunta 7: ¿Considera usted que el proceso para ingreso y aprobación de proyectos en el 

Vicerrectorado debería estandarizarse tanto para proyectos de investigación, vinculación y 

posgrado? 

 

Cuadro 26: Respuestas de preguntas 6 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Si 231 99.6% 

No 1 0.4% 

Total 232 100% 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Gráfico 22: Resultados pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Análisis e Interpretación 

Al ver los resultados de la encuesta nos encontramos con que un 93.1% de la muestra desea 

que el proceso de ingreso y aprobación de proyectos de investigación sea de manera estandarizada. 
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Pregunta 8: ¿Considera usted que la documentación para los procesos de ingreso y 

aprobación de proyectos de investigación debería ser llevada por medios digitales? 

 

Cuadro 27: Respuestas de pregunta 8 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 178 76.6% 

De acuerdo 49 21.2% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

5 2.2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 232 100% 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Gráfico 23: Resultados de pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar la mayoría de la muestra con un 76.6% de porcentaje indica que 

le gustaría que la documentación sea receptada por medio digitales. 
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Pregunta 9: ¿Considera usted que el proceso de ingreso y aprobación de proyectos de 

investigación deberían ser online? 

 

Cuadro 28: Resultados de pregunta 9 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 182 78.4% 

De acuerdo 46 19.8% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4 1.8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 232 100% 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Gráfico 24: Resultados de pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Análisis e Interpretación 

Otro de los procesos con que los usuarios investigadores están de acuerdo es que dichas 

gestiones las puedan realizar de forma online, se lo puede corroborar con el 78.4% de las personas 

que respondieron que se encontraban totalmente de acuerdo. 
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Pregunta 10: ¿Está de acuerdo que un aplicativo web optimizaría el tiempo de los procesos 

de los proyectos de investigación? 

 

Cuadro 29: Respuestas de pregunta 10 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Si 231 99.6% 

No 1 0.4% 

Total 232 100% 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Gráfico 25: Resultados de pregunta 10 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios Investigadores 

Elaborado Por: Ortega Garzón Joselyne y Cueva Calle Francisco 

 

Análisis e Interpretación 

Con un 99.6% de votos positivos se puede percatar que los usuarios investigadores desean 

que las gestiones que conlleva el ingreso y aprobación de proyectos sea por medio de un aplicativo 

web, los usuarios indican que eso sería beneficioso ya que podrán hacer dichas gestiones desde 

cualquier parte y desde cualquier dispositivo. 
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Anexo 3 

Cronograma de Actividades del Proyecto 
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Anexo 4 

Manual de usuario 

 

MANUAL DE USUARIO 

APLICATVO WEB 

FCI - UG 

 

Acerca de este Manual 

 

El presente manual se explica paso a paso y de forma gráfica la forma de cómo utilizar 

nuestra aplicación web FCI - UG lo cual ayudará a gestionar de manera ágil y sencilla, 

sígalo para lograr una utilización correcta y eficiente de nuestro servicio. 

Esperemos que su experiencia navegando a través de ésta página sea de lo más grata y logre 

satisfacer completamente sus expectativas y necesidades de información. 

 

Requisitos del Sistema 

 

Mozilla Firefox 5.0 / Google Chrome 10.0 o versiones superiores 

 

Acceso al Sitio Web 

 

A continuación se explica la forma en la que usted debe acceder a nuestro sitio web. 

 

1. Abrir un explorador y escribir en la barra de direcciones lo siguiente: 

 

www.PFCI.ug.edu.ec  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sip.ug.edu.ec/
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2. Una vez escrita la dirección anterior, lo trasladará a la página principal del Sitio Web 

de FCI - UG como se visualiza a continuación. 

 

 
 

Uso del Sitio Web 

 

A continuación, son descritas las secciones que componen el sitio web y la forma de cómo 

trabajar con cada una de ellas. 

 

1. Registrarse 

 

Al momento que un usuario da click en Registrarse se redirige a una ventana donde 

solicitará información, una vez que completa la información se registra, el mismo se 

encuentra con estado pendiente hasta que el Administrador lo active y así podrá tener 

acceso al aplicativo web. 
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También, en caso de haber olvidado su contraseña puede recuperar dando click en 

Recupérala. 

 

 

 
 

 
 

 

Una vez que se inició sesión puede acceder a lo siguiente, en el siguiente panel se 

encuentra contenida las opciones de Cerrar y Cambiar Contraseña. 
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2. Menú de Opciones 

 

En este panel se encuentran contenidas las opciones que nuestro aplicativo web ofrece y 

las cuales trasladan al usuario a las secciones que se encuentran disponibles para uso y 

navegación. 

 

 
 

 Administrador de Usuarios 
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Podrá visualizar todos los usuarios ingresados y podrá realizar las gestiones:  

 

 Crear Usuario  

 

Cuando el Administrador crea un Usuario, el mismo ya nace con estado Activo. 

 

 
 

 
 

 

 

 Activar Usuario 

Al momento que una persona Registra un Usuario desde el login este tiene un estado 

Pendiente el cual el Administrador debe Activar, solo así podrá Iniciar Sesión. 
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 Modificación de Roles 

 

Aquí se podrá asignar los perfiles a un usuario, un usuario debe tener al menos un perfil 

y el mismo podrá tener varios perfiles a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eliminación de Usuario 

Desde esta ventana el Administrador podrá eliminar usuarios para que no tengan 

acceso a iniciar sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Editar Usuario 

Desde esta ventana el Administrador podrá editar información del usuario ya sea 

nombres, apellido, cédula, email o tipo de usuario. 
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 Inicio 

 

 

 
 

 

En inicio encontraremos cuales son los pasos a seguir para la aprobación de un proyecto 

ya sea de tipo Investigación, Cooperación para el Desarrollo y Emprendimiento, 

Innovación Social, Transferencia del Conocimiento y Servicio Comunitario. 

 

 

 

 Registro de Proyectos 

 

Antes de empezar a registrar un proyecto se debe especificar qué tipo de proyecto se 

va a ingresar. 

 

 
 

Si el proyecto que se va a ingresar es Vinculación, se visualizará las tabulaciones con 

respecto a los tipos de proyectos que lo engloban. 
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Una vez que se escogió el tipo de proyecto a ingresar aparecerá el formulario que 

permitirá el registro de proyecto. 
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109 
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 Listado de Proyectos  

 

En el módulo Listado de Proyecto se visualiza todos los proyectos ingresados, en el 

campo Estado se podrá saber en qué instancia se encuentra el proyecto previa su 

aprobación. 

También se podrá descargar el proyecto en PDF y descargar todos los documentos 

importados en un archivo ZIP. 

A parte de ellos desde aquí se podrá modificar el proyecto y eliminarlo si desea. 
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 Políticas Aprobación Proyecto 

 

En este módulo se podrá registrar la política de Aprobación de Proyectos, al registrar 

una política desplaza a la política ingresada anteriormente.  
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La política se ingresará por Tipo de Proyecto Consejo de Vicerrectorado de 

Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la Facultad Científica  y por 

Vicerrectorado. 

 

 

Desde esta ventana se podrá ver la política vigente de Aprobación de Proyectos. 
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 Gestión Aprobación 

 

En Asignación de Revisor CFC se mostrará los proyectos ingresados al 100% en los 

cuales se procederá Asignar Revisor, también se puede descargar proyecto en PDF y 

archivo ZIP con documentos importados. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

En Califica Proyectos CFC se mostrará los proyectos que ya tienen un Revisor 

Asignado de CFC, aquí también se podrá Reasignar de Revisor esto lo tendrá habilitado 

el Coordinador de Consejo de Facultad Científica, por otro lado el usuario Revisor debe 

Calificar el proyecto, hasta que cumpla el mínimo de porcentaje que se establece en la 

Política de Aprobación de Proyectos Vigente. 
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Una vez que el proyecto fue Aprobado por el Docente Revisor del Consejo de la 

Facultad Científica pasa a la pestaña Asignación Revisor VR aquí el Coordinador del 

Vicerrectorado debe Asignar Revisor, también podrá descargar proyecto ingresado en 

archivo PDF y archivo ZIP con los respectivos documentos importados. 

 

 

 

En Califica Proyectos VR se mostrará los proyectos que ya tienen un Revisor Asignado, 

aquí también se podrá Reasignar de Revisor esto lo tendrá habilitado el Coordinador 

de Vicerrectorado, por otro lado el Revisor debe Calificar el proyecto, hasta que cumpla 

el mínimo de porcentaje que se establece en la Política de Aprobación de Proyectos 

Vigente. 
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En la pestaña Finaliza Gestión se mostrarán los proyectos ya se hayan Aprobado o 

Rechazado. 

 

 

 

 Actualización Decanos 

 

El Mantenimiento de Autoridades lo podrá usar el Administrador, aquí se actualizará 

los nombres, teléfono y mail del Decano ya que es de muy importancia está información 

para el Acta de Aprobación de Proyectos. 
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Anexo 4 

Acta de Aceptación de Proyecto FCI – UG por parte del Director del Proyecto 
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Anexo 5 

Juicio de Expertos correspondiente al Departamento de Vicerrectorado de 

Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado 
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