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RESUMEN 

 
Desarrollar una nueva opción de trabajo destinadas a plataforma de la universidad de 

Guayaquil (SIUG) enfocado a los reportes de matrículas de alumnos nuevos y actuales en 

diversas modalidades. Esta es una tarea que se debe realizar bajo la responsabilidad y 

conocimiento de quienes están a cargo de la realización de estas actividades. El SIUG de la 

Universidad de Guayaquil es la plataforma institucional que informa y permite realizar tareas 

administrativas en pro de la institución de la entidad que beneficie a los estudiantes y ayude a 

la toma de decisiones por parte de las máximas autoridades de la institución. Esta a su vez es 

mejorada de acuerdo a las necesidades que se presentan año a año logrando que sea 

productiva en la gestión de admisiones, registros e informes de los estudiantes que ingresan a 

estudiar a esta universidad. Siendo esta herramienta idónea como necesaria debe ser 

analizada bajo que lenguaje de programación apropiado que goce de licencias ý que sea 

compatible con el lenguaje de programación de la plataforma institucional a la vez debe pasar 

por un proceso de elaboración y análisis para que se verifique la eficiencia de esta mejora y 

así ponerla a disposición como también uso de los encargados de los ingresos de los 

estudiantes. 

 

Palabras claves: Reportes, programación, procesos informáticos 
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ABSTRACT 

 

Developing computer improvements aimed at informative platforms is a task that must be 

carried out under the responsibility and knowledge of those in charge of these improvements. 

The SIU of the University of Guayaquil is the institutional platform that informs and allows 

to perform administrative tasks in favor of the organization of the entity that benefits the 

students. This in turn is improved according to the needs that are presented year after year 

making it productive in the management of admissions, records and reports of students who 

enter to study at this university. Being this ideal improvement as necessary it must be 

analyzed under what programming language will be made ý that is compatible with the 

programming language of the institutional platform at the same time it must go through a 

process of elaboration and analysis to verify the efficiency of this improve and thus make it 

available as well as use of those responsible for the income of students. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En sistema académico de la universidad de Guayaquil, no consta con un módulo de reportes 

gerenciales hasta el momento, por lo que es necesario la creación del mismo para que las 

máximas autoridades puedan tomar decisiones. A la vez, permitirá que se trabaje de manera 

organizada y profesional en la presentación de los mismos; dando como resultado el desarrollo de 

esta herramienta informática práctica y dinámica que será parte de la plataforma de la universidad 

de Guayaquil. 

El presente trabajo se divide en tres capítulos principales en los cuales van detallando el 

desarrollo de la investigación para presentar la propuesta la cual se considera una sugerencia para 

optimizar los trabajos administrativos e informáticos de la institución educativa. Por tanto, el 

capítulo I se detalla la problemática que describe en este trabajo; a la vez este capítulo se 

conforma de otros temas a desarrollar la situación del conflicto enfocado al área informática, 

delimitación del Problema que es un orden o lineamiento de donde se origina la problemática, 

evaluación del problema; en esta parte se determina hasta qué punto es manejable la situación del 

conflicto a resolver dentro de la investigación, formulación del problema que es la interrogante 

para centrar de mejor manera el conflicto a resolver dentro de la presente investigación, incluyen 

los objetivos que son las razones a las cuales llegar en la problemática de la investigación con el 

fin de presentar una potencial propuesta, el alcance y la justificación del problema son las razones 

por las cuales mejorar o solucionar la problemática en la presente investigación, y la metodología 

que describe que técnicas de recolección de datos fue utilizada para el desarrollo del presente 

trabajo. En el capítulo II se describe el marco teórico que refuerza el trabajo con temas relevantes 

y relacionados al desarrollo de módulos informáticos e informes gerenciales que deben ser 

presentados a las máximas autoridades como herramienta eficiente y profesional a realizar por 

parte de los encargados de estas tareas administrativas y registro de datos.  En el capítulo III se 

presenta la potencial propuesta que el desarrollo de una nueva opción de trabajo incorporado a la 
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plataforma de la Universidad de Guayaquil SIUG el mismo que será realizado siguiendo los 

pasos y parámetros investigados y analizados en el presente trabajo. Finalmente se complementa 

con las conclusiones y recomendaciones que son las experiencias adquiridas en la práctica en el 

desarrollo de la mejora para el trabajo de investigación. La bibliografía le da veracidad a la 

información con teorías, conceptos y referencias que permiten dirigir el trabajo de manera que 

este sea didáctico y explicativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE REPORTES 

GERENCIALES E INDICADORES ENFOCADO A MATRICULACIÓN 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (SIUG) 

 

Ubicación Del Problema En Un Contexto 

 

La Universidad de Guayaquil consta con un sistema integrado (SIUG) el cual es una 

herramienta que permite la integración de datos y procesos de la universidad. Entre los cuales 

los alumnos, docentes y administradores pueden realizar un sin número de actividades de 

acuerdo al rol que desempeñan. 

 Esta plataforma de naturaleza académica – administrativa es de vital utilidad ya que no solo 

permite informar al alumnado, docentes, y personal administrativo, sino que además integra 

una serie de acciones que permite que la universidad esté conectada con el resto de las 

facultades y áreas administrativas que incluyen autoridades principales de la universidad.  

Actualmente, el Sistema no consta con un módulo de reportes gerenciales e indicadores, este 

recurso serviría como aporte para mejorar la toma de decisiones a nivel gerencial. Por 

ejemplo, si se desea saber cantidad de alumnos matriculados en las diferentes carreras tan 

solo se pudiera visualizar en un documento Excel. que es descargado de la base de datos. 

Existen múltiples razones por las cuales no se ha implementado este tipo de herramientas, 

tales como: carencia de recursos tecnológicos, falta de acceso a la información, limitaciones 

de tiempo, entre otros. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Para una Institución, el principal inconveniente de no poseer un módulo de reportes 

gerenciales sin indicadores, y no podrá visualizar avances de procesos, cantidad de alumnos 

registrados en cada carrera, y con ello limita al momento de tomar decisiones. Ya que en 

trabajar con un documento Excel ocupa mucho tiempo al momento de revisar si los procesos 

hechos han mejorado o no, por ello sin reportes e indicadores se está trabajando con una 

carencia de beneficios que nos facilitan este módulo no creado.  

Causas y Consecuencias del Problema 

 
 

TABLA 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS   CONSECUENCIAS 

Inexistencia de módulo 

de reportes gerenciales 
 

La toma de decisiones se 

afecta al no contar 

con información 

Relevante y global. 

 

Poco interés por mejorar la plataforma 

(SIUG),para presentar una opción de 

Reportes Gerenciales 

 

El trabajo es tedioso y poco profesional 

 

 

Elaborado: GILER TAPIA OSWALDO XAVIER 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Delimitación del Problema 

 

El proyecto se realizará para los administradores del Sistema integrado de la universidad de 

Guayaquil (SIUG), los cuales con el módulo realizado podrán ver los reportes gerenciales. 
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TABLA 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Administración 

Área Reportes 

Aspecto Reportes Gerenciales 

Tema Desarrollo e implementación del 

módulo de reportes gerenciales e 

indicadores enfocado a matriculación 

del sistema integrado de la universidad 

de Guayaquil (SIUG) 

 

                    Elaborado: GILER TAPIA OSWALDO XAVIER 

                                                                  Fuente: Datos de la investigación 

 

Formulación Del Problema 

 

¿El desarrollo e implementación del módulo de reportes gerenciales con indicadores 

enfocado a matriculación del sistema integrado de la universidad de Guayaquil (SIUG) 

permitirá llevar un eficiente y adecuado control de los alumnos matriculados en todas las 

facultades, escuelas y carreras de la Institución? 

Evaluación Del Problema 

 

Claro: el módulo creado será desarrollado para que se tenga fácil acceso a la plataforma de 

información y a su vez exista una interacción con los administradores del centro de computo 

Relevante:  La importancia de contar con una opción que a la vez es una mejora a la 

plataforma del SIUG permitirá que se visualice información tanto para el área administrativa 

y consulta de los estudiantes. 

Necesario: porque contar con esta opción permite que tanto el área administrativa pueda 

tener información más completa en cuanto su estado académico relacionado con las 

matrículas e ingresos a la universidad 
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Oportuno: la mejora se realiza de manera precisa con el fin de que sea utilizada para la 

generación de reportes en el área administrativa. 

Útil: para la facilidad laboral del área administrativa en la que puedan tener un control y el 

seguimiento de los matriculados por carrea en la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un módulo de reportes para la efectiva toma de decisiones gerenciales en el 

manejo del SIUG en la gestión de matriculaciones. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación del sistema del SIUG de la Universidad de Guayaquil 

 Identificar información e indicadores relevantes para la generación de reportes 

gerenciales.   

 Implementar el módulo de Reportes Gerenciales e Indicadores enfocado a la 

Matriculación SIUG 

 

Alcances Del Problema 

 

El proyecto se realizará con la finalidad de desarrollar un módulo de reportes gerenciales e 

indicadores enfocado a matriculación, con la cual los administradores podrán acceder a este 

módulo y visualizar los reportes. Esta opción que se realizará a la plataforma interactiva 

SIUG de la Universidad de Guayaquil, ayudará a todos los interesados área administrativa 

obtener mejor información sobre el estatus de matriculación de los alumnos de dicho Centro 

de Educación Superior. Como toda mejora de carácter informático debe pasar por un proceso 
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de revisión y prueba para su efectividad para la generación de reportes. Esto permitirá que 

esta mejora que consiste en un módulo se adapte al sistema existente y a la vez genere los 

resultados esperados para la eficiencia en la presentación de reportes gerenciales en el control 

de matrículas académicas de la Universidad de Guayaquil. 

Justificación E Importancia 

 
Desarrollar una herramienta interactiva adjunta a la página existente SIUG es necesaria para 

que el área administrativa pueda enviar reportes organizados acerca de las gestiones de 

matrículas universitarias se convierte en una importante ayuda en las gestiones 

administrativas acerca de este aspecto.  

En la actualidad esta tarea se realiza de una manera poco eficiente debido a que todo los 

reportes se elaboran en la herramienta ofimática excel para tener un registro de matriculados 

que previamente los datos obtenidos de la base de datos principal, esto genera molestias y 

provoca demoras en los reportes que se debe entregar a máximas autoridades universitarias, 

quienes deben conocer la cantidad de matriculados  para poder un conjunto de actividades 

entre ella las generación de horarios de clase , planificación de distribución de aulas , 

organización de procesos electorales estudiantiles etc. 

Actualmente el SIUG genera reportes en formato Excel que son descargados de una 

aplicación, estos reportes en Excel muestran de una manera muy limitada y tediosa al 

visualizar los datos de alumnos matriculados en la universidad de Guayaquil 

. 

La toma de decisiones de parte de las autoridades de las diferentes facultades de la 

Universidad de Guayaquil cada vez busca ser más eficiente. Para esto es necesario un trabajo 

conjunto desde el área administrativa que presente reportes profesionales, organizados, 

completos generando eficiencia dentro de la institución. Sin duda, esta mejora no solo será un 
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aporte para las gestiones labores internas administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

sino que además beneficiará a los alumnos de esta institución. 

Metodología Del Proyecto 

  

En este proyecto se trabajará con la metodología SCRUM porque es una metodología ágil 

que nos ayuda a disminuir riesgos en el momento de realizar el desarrollo del módulo de 

reportes gerenciales. 

 

 De las ventajas de este método son: 

 Productividad. 

 Calidad. 

 Seguimiento diario de los avances 

del proyecto. 

 Comunicación entre integrantes del 

proyecto. 

 Retroalimentación continua del 

proyecto para el usuario final  

 

Este método está compuesto de 5 etapas: 

 

Reunión de planificaciones del Sprint en esta reunión se realiza con todo el equipo del 

proyecto y se trata en esta como se realizará el trabajo en cuestión, que resultados tendremos 

ya en la próxima reunión. 

 

SCRUM DIARIO este es un plan diario en el cual se lo realiza aproximadamente en 15 

minutos y se realiza con la inspección del SCRUM diario pasado se lo realiza a la misma 

hora siempre para reducir complejidad. En este se evalúa los progresos de la meta al Sprint. 
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            SPRINT 

En un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones de un 

mes natural y hasta de dos semanas). Cada iteración tiene que proporcionar un 

resultado completo, un incremento de producto que sea potencialmente entregable, 

de manera que cuando el cliente (Product Owner) lo solicite sólo sea necesario un 

esfuerzo mínimo para que el producto esté disponible para ser utilizado (Ambrosio, 

2016). 

 

Trabajo de Desarrollo durante el Sprint se debe tener en cuenta que en el desarrollo del 

sprint no debe realizarse cambios que afecten de una u otra manera al objetivo del Sprint, el 

alcance puede aclarase o renegociarse con el usuario final y el equipo de desarrollo. 

Revisión del Sprint esta se lleva acabo al final del Sprint y se revisan los siguientes 

elementos 

   

 El usuario final revisa que se ha realizado y que no. 

 Se discute que anduvo correctamente con el Sprint, si hubo algún problema y como se 

lo solucionó. 

 Discuten avances del Proyecto. 

 Discuten estado actual del producto y fechas de entrega con el usuario final. 

 Planean que se hará en las próximas reuniones  

 Se revisa el uso potencial del producto con el mercado  

 Se revisa con la línea del tiempo, presupuesto, capacidades para la próxima 

presentación de avances.  

 

Retrospectiva del Sprint es una revisión al equipo del proyecto de cómo están trabajando y 

poder mejorar para realización del próximo sprint. 
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 Chequear el ultimo Sprint en lo que tenga que ver con usuarios, relaciones, proceso y 

herramientas. 

 Analizar y ordenar objetivos principales que realizaron correctamente y las grandes 

mejoras que podamos hacer al proyecto. 

 Planear mejoras para el equipo de trabajo, de cómo realicen mejor sus labores.  

 

En el presente proyecto se trabajará con la investigación bibliográfica la que nos brindará la 

información que deseemos, porque se procederá a chequear libros, textos, tesis pasadas, etc. 

Y la investigación de campo porque esta estaremos en contacto con los usuarios final y 

podremos obtener los objetivos específicos deseados. 

 

Planificación del Sprint; como se ha explicado en anteriores temas relacionados con el 

Scrum que dan paso a la elaboración del Sprint, este obedece a una planificación que sea crea 

con el apoyo del Scrum.  

 

La reunión de planificación de un Sprint es un evento de tiempo variable. Para un 

Sprint de un mes tiene ocho horas de duración. Para Sprints más cortos, el evento es 

proporcionalmente más corto (D´Luca, 2017, pág. 34) 

 

El desarrollo de Sprint dentro de la planificación de un proyecto debe plantearse objetivos 

que determinen su funcionalidad los cuales debe plantearse las siguientes preguntas:  

 El aporte del trabajo 

 Y la realización del trabajo 

Existe otros aspectos que se relacionan a la gestión de planificación del Scrum cuando este se 

encuentra en curso se debe considerar que: 
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 No hacer cambios ya que estos afectan a los objetivos ya propuestos 

 Los objetivos deben reales y veraces para que el trabajo posea calidad de desarrollo 

 El Alcance
1
 podrá aclararse y renegociarse entre el propietario del producto y el 

Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo. 

Siendo el Sprint una herramienta de trabajo para llevar un control de un proyecto en el 

desarrollo del mismo puede presentarse situaciones en que este sea demasiado largo y en 

sola esta excepción se lo puede cambiar para evitar que se vuelva complejo o difícil de 

entender.  

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ww.obs-edu.com/int/blog-investigacion/project-management/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-

scrum 



 

  

30 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

El sistema con el que se manera la entidad académica es el SIUG (Sistema Integrado 

Universidad de Guayaquil) este sistema es utilizado para varias tareas internas en esta 

Institución Superior Académica. Para efectos de este trabajo el SIUG se orientará en las 

gestiones de matriculación que a su vez sirven para informar a las autoridades superiores 

administrativas sobre el registro de alumnado en el nuevo periodo lectivo, como también en 

los créditos que el alumno toma durante el periodo académico. El SIUG es una página 

interactiva de información mas no de registro de datos lo cual se busca implementar para uso 

de matriculación de alumnos a la Universidad de Guayaquil. Esta plataforma contiene 

información pertinente a la Universidad de Guayaquil ha tenido sus variantes dependiendo a 

las necesidades que se iban presentando cada año. Esta plataforma interactiva tiene un 

procedimiento propio para acceder a diferentes site que contiene información. Se accede 

digitando una clave que es registrada por el sistema previo datos que se incorporen para 

ingresar a los respectivos webs site de la plataforma. 

La correlación de este tema se puede encontrar con una tesis ya realizada en la que se 

propuso una mejora al sistema SIUG de la universidad de Guayaquil. A diferencia que este 

solo se quedó como proyecto piloto. La tesis sustentada explica lo siguiente
2
: 

El objetivo del presente proyecto de titulación es desarrollar una aplicación para 

dispositivos móviles con Sistema Operativo Android que ayude a los estudiantes de 

la Universidad de Guayaquil con el proceso de matriculación y diversas funciones 

que se puedan optimizar (Morales, 2017, pág. 7) 

Caso # 1  

                                                 
2

 DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MOVIL PARA MATRICULACION EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (PLAN PILOTO- I.S.A.C.) 
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La aplicación que se propuso es para teléfono móviles con tecnología Android, esto por que 

el 90% de los estudiantes tenía celulares con este tipo de dispositivo. 

Antecedentes del trabajo 

La Universidad de Guayaquil cuenta con la carrera de Ingeniería en Sistemas administrativos 

Computarizados, la cual se encarga de formar profesionales que sean capaces de resolver las 

necesidades y problemas en el ámbito tecnológico, además de que el conocimiento brindado 

en la carrera se involucra en otras áreas como: administración, finanzas y economía. El 

objetivo del presente proyecto de titulación es desarrollar una aplicación para dispositivos 

móviles con Sistema Operativo Android que ayude a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil con el proceso de matriculación y diversas funciones que se puedan optimizar, la 

aplicación cuenta con una completa conexión a la base de datos de la institución asegurando 

que la información mostrada a los usuarios sea la correcta, este aplicativo se encuentra 

desarrollado en el software Android Studio. Se decidió realizar un aplicativo móvil para 

teléfonos con sistema operativo Android debido a que con base en las encuestas realizadas a 

los estudiantes de la Universidad de Guayaquil se determinó que el 90% posee un teléfono 

móvil con sistema operativo Android,  siendo por lo tanto una vía más fácil de uso y evitando 

que los estudiantes deban acercarse  a un computador para poder hacer estas consultas o 

tramites.  Entre las funciones con la que cuenta la aplicación móvil tenemos: Matriculación,  

 Consultas Académicas, Perfil, Mapa, Directorio, Zonas WiFi, Redes Sociales, Información, 

 Desarrolladores. Entre todas estas opciones la más robusta y a la cual estuvo enfocada la 

aplicación es en la Matriculación, esta contiene el modelo y proceso de matrícula de la 

universidad de Guayaquil el mismo que es usado en la plataforma web del SIUG.  Este 

proyecto de titulación sigue los lineamientos acerca de tecnología del país, ya que se 

encuentra desarrollado en software libre como es Android Studio, aportando de una excelente 



 

  

32 
 

manera la optimización del proceso de matriculación a la universidad de Guayaquil por 

medio de una herramienta móvil.  

El objetivo era tener un control de las gestiones de matriculación para la carrera de 

administración. Las facilidades que daba esta aplicación se detallan a continuación 

(Morales, 2017) 

Matriculación, Consultas Académicas, Perfil, Mapa, Directorio, Zonas WiFi, Redes 

Sociales, Información, Desarrolladores. Entre todas estas opciones la más robusta y 

a la cual estuvo enfocada la aplicación es en la Matriculación, está el mismo que es 

usado en la plataforma web del SIUG (Morales, 2017). 

Este proyecto de titulación sigue los lineamientos acerca de tecnología del país, ya 

que se encuentra desarrollado en software libre como es Android Studio, aportando 

de una excelente manera la optimización del proceso de matriculación a la 

universidad de Guayaquil por medio de una herramienta móvil (Morales, 2017). 

Caso # 2   

Desarrollo e implementación en ambiente web de los módulos de ingreso de solicitud, 

aprobación y seguimiento para la automatización del subproceso de ayudas económicas en el 

Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG) (León, 2018)         

Antecedentes 

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar e implementar módulos web para 

automatizar el subproceso de ayudas económicas en la Universidad de Guayaquil, para lo 

cual se diseñó el diagrama entidad relación para complementar el diagrama de documento de 

definiciones funcionales. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología Kanban 

porque se ajustaba a la forma que se desarrolla proyectos dentro de la Dirección de Gestión 
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Tecnológica de la Información, el cual separa el proyecto en tareas a realizar. Con la 

finalidad de que la automatización del subproceso de ayudas económicas beneficie a 

estudiantes y al Vicerrectorado de Bienestar estudiantil en las gestiones de ingreso, 

aprobación y seguimiento de solicitudes (León, 2018). 

Desarrollo de la propuesta 

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

internamente dentro de cada facultad, los estudiantes deben acudir al departamento de 

Bienestar Estudiantil, y entregar la documentación requerida para iniciar el proceso, luego de 

ser entregada ésta pasa a ser revisada y evaluada para luego ser remitida al Vicerrectorado de 

Bienestar Estudiantil de la universidad, el cual vuelve a revisar y evaluar la información 

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

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

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

que es entregada en el departamento de Bienestar Estudiantil de su facultad, y solo está al 

tanto del mismo hasta la fase final del proceso, cuando la comisión emitió su criterio sobre la 

solicitud (León, 2018). 

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

reglamentos y disposiciones estatales, para cumplir con sus procesos y funciones, siguiéndole 

están las normativas internas que maneje la entidad, con la finalidad de llevar sus operaciones 

de forma ordenada (León, 2018). 

En cuando a la propuesta del presente trabajo es que este será de carácter administrativo y 

académico debido a que se instalará una mejora con un módulo que permita la presentación 

de reportes hacia la gerencia de una forma más profesional y eficiente con el apoyo de la 

página actual SIUG. Las mejorar en materias tecnológicas poco a poco han ido dándose de 
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manera paulatinas dependiendo a las necesidades y problemática que en el momento se 

presenten. 

Los estudiantes universitarios necesitan calidad de servicios y las gestiones 

administrativas deben en la actualidad ofrecerlos, esto se obtiene aprovechando las 

oportunidades que la tecnología actual presenta (Morales, 2017). 

FIGURA 1: SISTEMA INTEGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (SIUG) 

 
  

Elaborado Por: Oswaldo Giler  

Fuente: (servicioenlinea.ug.edu.ec) 
 

 

FIGURA 2: CREACIÓN DE CUENTA SIUG 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: (servicioenlinea.ug.edu.ec) 
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FIGURA 3: ACTIVACIÓN DE CUENTA 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler  

Fuente: (servicioenlinea.ug.edu.ec) 
 

 

FIGURA 4: INGRESO A LA PLATAFORMA 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: (servicioenlinea.ug.edu.ec) 
 

  

El proceso de matriculación es inmediato y no toma más de veinte minutos máximo, ahora en 

este portal el alumno puede revisar notas, homologar materias, entre otras cosas. Es un 
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sistema sencillo y amigable al usuario. A pesar de estas bondades que presenta el SIUG. No 

tiene la opción de ingreso de reportes de matriculación que es muy necesario tener en cuenta 

para el control de ingresos por periodos académicos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 LOS SITIOS WEB  

 

En la actualidad, con la llegada del internet y el punto de madurez que esta herramienta 

comunicacional masiva ha tenido en los últimos veinte años, las opciones de navegar por 

diversas redes sociales encontramos los sitios web, aplicaciones o app, blogs, sitios e-

commerce, redes sociales, salas de conversaciones on line, entre otros. Para efectos de este 

trabajo se explicará aquellos que presentan mayor relevancia como los sitios web o web site, 

aplicaciones, sistemas integrados, y el uso de los lenguajes de programación. 

Un sitio web es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un 

tema en particular, incluyendo una página inicial de bienvenida generalmente 

denominada home page, a los cuales se puede acceder a través de un nombre de 

dominio y dirección en Internet específicos. (Murillo, 2016, pág. 47). 

Los sitios web pueden ser utilizados con el fin de informar, crear imagen, publicitar 

instituciones, marcas, nombres de personas, entre otros intereses. Un sitio web puede 

almacenar cuanta información se requiera para el efecto. El ingreso a los mismos es muy 

sencillo, pues en algunos casos solo basta registrarse con datos personales o dirección de 

correo, luego de esto el sistema genera u otorga una contraseña que es personal y puede ser 

cambiada por el titular de la misma. Los sitios web guardan confidencialidad de los usuarios 

que acceden a estos lugares informáticos, esto como principio a la reserva de datos que toda 

persona tiene derecho. Las aplicaciones informáticas, son herramientas que se crean para que 

el usuario pueda realizar múltiples tareas. Sin embargo, hay otras que sirven para realizar un 
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problema específico. Otros que son integrados, puesto que contienen otros softwares 

integrados. En resumen, las aplicaciones pueden ser creadas para tareas diversas y de interés 

social, laboral, recreativo, entre otros. Esto con la finalidad de facilitar tareas a las personas 

en cualquier área que se desarrollen. 

La diferencia entre los programas de aplicación y los de sistema estriba en que los de 

sistema suponen ayuda al usuario para relacionarse con el computador y hacer un 

uso más cómo del mismo, mientras los de aplicación son programas que cooperan 

con el usuario para la realización de las actividades mencionadas (Murillo, 2016, 

pág. 54).  

Las aplicaciones, se han convertido en una ayuda en las actividades cotidianas de las 

personas. Estas son elaboradas bajo diversos lenguajes de programación como son: Java, 

Phyton, Android. De tal manera que la maquina se convierte en un auxiliar en las actividades 

de las personas. Los lenguajes de programación, es la forma que utiliza el sistema informático 

con la finalidad de realizar diversas tareas que le son ordenadas por parte de los usuarios. 

Este lenguaje admite una programación binaria de 1 y 0, caracteres alfanuméricos, signos, 

entre otros que hacen posible la comunicación. 

Los sitios web hoy en día se adaptan a las tecnologías informáticas siendo en muchos casos 

más completos e interactivos que permiten resolver diversas actividades de los usuarios. Es 

así que estos sitios web dependiendo el interés o uso tienen su clasificación los cuales se 

detallan en la siguiente tabla. 
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TABLA 3: TIPOS DE SITIOS WEB 

Tipos web                                                         Descripción 

Blogs Personales o Institucionales  Contienen información variada y se trabaja bajo            

plataformas como WordPress o Blogger. 

Sitios de empresas                 Información de la organización, antecedentes, 

tipo de empresas, entre otros. 

Sitios personales                           Contienen información básica o completa de las 

personas con la finalidad de negocios, ocio, 

laboral como las razones más relevantes. 

Sitios de comercio electrónico    De carácter comercial con el fin de vender o 

comprar diversos bienes o adquirir servicios 

Subastas, Noticias, Buscadores entre otros Son solo informativas, opinión o de algún interés 

público. 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: (Villalobos, 2016) 

 

 

Las facilidades que presentan las páginas webs es la forma como son creadas, estas pueden 

ser dinámicas o estáticas; la creación depende mucho de los intereses, contenido, diseño 

como también al público o usuarios que se desee llegar. La combinación de textos, gráficos y 

sonidos han permitido que ciertas páginas web sean las más aceptadas o preferidas de las 

personas que navegan por internet.  

Las primeras aparecieron en los años 90, momento en el que el crecimiento de la red 

de redes se convirtió en exponencial. Redes sociales, tiendas virtuales o buscadores 

son sólo algunos ejemplos de este tipo de páginas web (Salvarría, 2016, pág. 31). 

Hay que mencionar que, así como existen variedades de páginas webs estas se dividen en dos 

grupos: públicas o privadas estas caracterizan por el ingreso limitado o ilimitado de usuarios 

a estos site o que en su defecto son con opción de pago para poder navegar en ellas. En tanto 

que las paginas públicas son de libre acceso a ellas. Dentro del argot cibernético existen dos 

elementos que parecen iguales pero que en la práctica no lo son.  Los sitios webs es un 
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espacio conformado por muchos documentos, en tanto que las páginas web son documentos 

que integran el website 

Las páginas web, tienen un dominio o nombre de servidor; el mimo que permite 

identificar a la página. Hosting implica el alquiler de un espacio en el disco rígido de 

un servidor conectado directamente a la red de Internet para alojar su sitio web 

(Colmenares, 2016, pág. 22). 

Cabe recalcar que, en esta parte estos elementos tienen sus diferencias que a menudo se suele 

confundir o mencionar como uno mismo. Es así que el dominio es la dirección que permite 

acceder a la página dueña de este elemento. En cambio, es donde se almacena información 

cuando el usuario busca acceder a un determinado dominio 

Otro elemento que es necesario nombrar son los FTP es básicamente un sistema que 

permite colocar los archivos de tu página Web en tu espacio de hosting (Colmenares, 

2016, pág. 24)  

             LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 

Los lenguajes de programación usan diferentes normas o bases para controlar el 

comportamiento de un dispositivo y también pueden ser usados para crear 

programas informáticos. En la actualidad, hay más de cien lenguajes de 

programación diferentes (Kernighan, 2016, pág. 32) 

Dentro de la informática estos lenguajes de programación se dividen en dos; los lenguajes de 

programación de bajo nivel y los lenguajes de programación de alto nivel. Para explicación 

de cada uno se recurre a la teoría que se expresa a continuación. 

Lenguajes de programación de bajo nivel. Son aquellos utilizados para controlar el 

hardware (partes tangibles) del aparato y dependen directamente de la máquina, es 



 

  

40 
 

decir, que no pueden ser usados en aparatos diferentes para los que fueron creados. 

Estos lenguajes son los que ordenan las operaciones esenciales para el 

funcionamiento del dispositivo (Kernighan, 2016, pág. 42) 

Lenguajes de programación de alto nivel. Estos lenguajes son más parecidos al 

humano. No dependen de la máquina y sirven principalmente para crear programas 

informáticos que puedan solucionar distintos tipos de necesidades (Kernighan, 2016, 

pág. 44). 

Entre los lenguajes de alto nivel los más conocidos son PHP, C y Java. Profundizando su 

estudio se detalla conceptos de cada uno. 

HTML. 

 

Es un lenguaje de lado del servidor, es decir, que primero se ejecuta en éste y 

posteriormente regresa al navegador del usuario como resultado una página web 

(Kernighan, 2016, pág. 49). 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN VISUAL 

 

Visual 2010, es una aplicación y un lenguaje de programación desarrollados por 

Alan Cooper para Microsoft. Se origina en el clásico lenguaje BASIC. La primera 

versión salió en 1991 en un entorno relativamente sencillo para facilitar la creación 

de programas gráficos. Visual Basic, como su nombre lo indica, utiliza una interfaz 

totalmente visual (Villalobos, 2016, pág. 37). 

En la actualidad este programa funciona con Windows de manera que permite crear ventanas 

y diferentes tareas en materia de programación. Los sitios web, son paginas integradas que 

poseen información diversa dentro de la estructura del sistema de internet. Son de dominio 
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público de fácil acceso para todas las personas que buscan algún tipo de contenido. Las webs 

site o sitios web se accede digitando las iniciales “www”. Esto se lo conoce como un gran 

servidor World Wide Web.  

Por otro lado, una página web es un documento HTML que alberga información, ya 

sea textual, gráfica, visual o sonora, que está en Internet y es accesible gracias al 

protocolo HTTP (Villalobos, 2016, pág. 42) 

Este lenguaje de programación fue creado y expuesto en el año 1991 con la finalidad de ser 

usado para realizar programas básicos utilizando un ambiente de desarrollo. En el año 1998 

fue presentada la última versión de este lenguaje de programación. 

Aunque Visual Basic es de propósito general, también provee facilidades para el 

desarrollo de aplicaciones de bases de datos usando Data Access Objects, Remote 

Data Objects o ActiveX Data Objects (Villalobos, 2016, pág. 47) 

Visual basic llega a un punto óptimo de desarrollo cuando es adaptable a las nuevas 

plataformas de Windows 7 y 8. Siendo el punto más favorable con el Windows XP y 

Windows 2019.  

Visual Basic evolucionó para integrar la plataforma .NET; allí perdió su propia 

identidad como lenguaje único adquirible, pasando a integrar un paquete de 

productos, llamado precisamente Microsoft .NET; dentro de ese paquete o 

framework se encuentra el nuevo y llamado Visual Basic .NET, que trabaja sobre el 

entorno Microsoft Visual Studio (Villalobos, 2016).  

Esta nueva versión del lenguaje posee profundas diferencias en la forma de 

programar respecto de Visual Basic 6, pero gran semejanza en su sintaxis básica 

(Villalobos, 2016). 
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Los compiladores de Visual Basic generan código que requiere una o más librerías 

de enlace dinámico para que funcione, conocidas comúnmente como DLL (sigla en 

inglés de Dynamic-Link Library); en algunos casos reside en el archivo llamado 

MSVBVMxy.DLL (siglas de "MicroSoft Visual Basic Virtual Machine x.y", donde 

x.y es la versión) y en otros en VBRUNXXX.DLL ("Visual Basic Runtime X.XX"). 

(Villalobos, 2016)  

FIGURA 5: VISUAL 2010 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

                   Fuente: (alegsa) 

          

Figura 6: Visual 2010 operación del programa 

 

       
 

         Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: (alegsa) 
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DEVEXPRESS 

 

Devexpress 1.8.1.6, DevExpress es una de las más completas suites de componentes 

de UI para el desarrollo en todas las plataformas de .NET como Windows Forms, 

ASP.NET, MVC, Silverlight y Windows 8 XAML (Ambrosio, 2016, pág. 39). 

Figura 7: Presentación de la aplicación DevExpress 

 
     Elaborado por: Oswaldo Giler 

   Fuente: (devexpress)                  

  

FIGURA 8: DESARROLLO DEL APLICATIVO DEVEXPRESS 

            
  Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: (devexpress)                  
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BASE DE DATOS 

 

 

Esta herramienta informática es una colección de información que guarda dentro de un 

sistema informático, para en lo posterior hacer un uso de esos datos sea para manipular, 

ejecutar, informar tareas varias.  

Las bases de datos pueden ser clasificadas de acuerdo con los tipos de contenido: 

bibliográfico, de puro texto, numéricas y de imágenes (Rouse, 2015, pág. 34). 

Dentro de las tareas de programación una base de datos tiene divisiones dependiendo los 

fines a la que sea usada. Estos son:  

 

TABLA 4: TIPOS DE BASE DE DATOS 

Tipo   Descripción 

Base de datos relacional                     Es tabular en la que los datos se definen de 

manera que puede ser reorganizada y se 

accede en un número de maneras diferentes.   

Base de datos distribuida            Es una que puede ser dispersada o replicada 

entre diferentes puntos de una red. 

Base de datos orientada a la 

programación de objetos 

Es una que es congruente con los datos 

definidos en     clases y subclases de los 

objetos.                       

Bases de datos informáticas               Típicamente contienen agregados de 

registros de datos o archivos, tales como las 

operaciones de venta, catálogos de productos 

e inventarios y perfiles de clientes. 
 

Elaborado por: Oswaldo Giler  

Fuente: (Rouse, 2015) 

 

 

Como se ha expresado, la base de datos es un conjunto integrado por diversos datos 

almacenados en un programa determinado por razones de diversas tareas que se 
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realizan. Para Gabriel Gómez, la base datos posee características propias que le 

permiten ser funcional. Estas se detallan a continuación (Gómez, 2016, pág. 25) 

 Independencia de datos 

 Es de acceso masivo y concurrente por parte de los usuarios 

 Integridad en la exposición de datos e información 

 Optimiza las consultas por complejas que estas sean 

 Ideal para procesos de auditorías varias 

 Se puede respaldar y recuperar información que haya sido almacenada 

El Sistema de la Gestión de Base de datos o SGSB son un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

aplicaciones que la utilizan (Gómez, 2016, pág. 27). 

Sin embargo, la base datos, así como poseen ventajas laborales para su uso; posee ciertos 

aspectos que cada año se tratan de mejorar para la optimización de esta herramienta 

informática. 

La estructura de una base de datos, es organizada de manera lógica para acceder a la 

información de manera coherente (Gómez, 2016) 

Esto quiere decir que al almacenar una información se realizan tablas que pueden ser una o 

varias según la complejidad de las tareas. Estas tablas se las llaman campos debido que en 

ella existe diversidad de información que manipular o usar. 

              SQL  

 

Son las siglas de Structured Query Language (Lenguaje Estructurado de Consulta). 

Su función principal es actuar sobre una base de datos y extraer su contenido para 

almacenar, introducir, actualizar, eliminar y consultar información. Suele ser usado 
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en la construcción de páginas web y aplicaciones de escritorio (Kernighan, 2016, 

pág. 47). 

                 FIGURA 9: TIPOS DE CADENA DE FORMATO SQL 

           
               Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: (royrojas) 

 

Programa SQL 2012, Su utilidad radica en que la mayoría bases de datos actuales 

permiten hacerles consultas en este lenguaje.  Estas consultas muchas veces se 

podrán hacer desde el propio programa gestor de bases de datos, y frecuentemente 

también desde nuestros programas, creados en otros lenguajes de programación 

(Cabanes, 2017, pág. 27). 

            FIGURA 10: FORMATO NUMÉRICO SQL 

        
      Elaborado por: Oswaldo Giler 

    Fuente: (royrojas) 
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Tabla 5: Ventajas y Desventajas de la base de datos 

Ventajas    Desventajas 

Control sobre la redundancia de datos Complejidad 

Consistencia de datos                             Coste del equipamiento adicional 

Compartir datos                                     Vulnerable a los fallos 

Mejora en la integridad de datos  

Mejora en la Seguridad  

Mejora en la accesibilidad de datos  

Mejora en la productividad  

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: (Gonzalez, 2016) 

 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Existen varias acepciones acerca de los sistemas de información; los cuales cumplen un papel 

fundamental que es el de difundir un mensaje o comunicacional. En informática, estos 

sistemas tienen una acepción diferente; pues realizan funciones como recopilar, organizar, 

recuperan, procesan, almacenan y administran información. Esto cuando reciben una orden 

que implica realizarlas a la brevedad posible. 

El sistema de información tiene una vital importancia que radica en la eficiencia 

en la correlación de datos ingresados los cuales forman un proceso, los mismo que 

en lo posterior generaran información válida. (Velasquez, 2016, pág. 25). 

Las características de los sistemas de información son variadas, pero la principal que se 

destaca es la eficiencia para realizar diferentes operaciones, sean estas numéricas o 

alfanuméricas. Los sistemas de información dotan de productividad y celeridad a todas las 

actividades que se realicen; pudiendo en muchos casos finalizar a la brevedad posible 

complejas tareas que manualmente tomarían un largo tiempo terminarlas. 
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Los sistemas de información se alimentan de los procesos y herramientas de 

estadística, probabilidad, inteligencia de negocio, producción, marketing, entre otros 

para llegar a la mejor solución (Velasquez, 2016, pág. 28). 

El diseño y facilidad de uso de los sistemas informáticos, permite que los registros 

informáticos mantengan esa flexibilidad, a la vez se conserve la confidencialidad de aquella 

información que se considere relevante. Los sistemas informáticos tienen sus componentes 

como lo explica Alfred Cano, estos sistemas de comunicación computacional, tienen los 

siguientes elementos (pág. 34)    

 

TABLA 6: COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Elementos                                            Descripción 

Entrada Es la apertura para el ingreso se datos 

 

El proceso 

Es la parte donde se gestiona todas las 

tareas informáticas 

 

La salida 

Donde los datos procesados generan 

un resultado o salida de información. 

 

 

La retroalimentación: 

Donde se realiza retroalimentación de 

un proceso 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Alfred Cano, los sistemas informáticos 

 

Los sistemas de información están compuestos de elementos que hacen efectiva estas tareas 

computacionales. Estos a su vez se agrupan en tres dimensiones: 
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TABLA 7: COMPONENTES INFORMÁTICOS 

  Componente Descripción 

Dimensión Organización Es el concepto o estructura 

organizativa que se basa un   

modelo de sistema informático 

Dimensión Personas Son quienes permiten en base a sus 

conocimientos que un programa 

funcione 

Dimensión Tecnología Constituye la implementación para 

la formación de la estructura 

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: (Gonzalez, 2016) 

 

La información que se almacena en la base de datos los mismos que están categorizados por 

tipo. Estos se detallan en la siguiente tabla: 

 
 

TABLA 8: TIPOS DE INFORMACIÓN 

Tipos Descripción 

Procesamiento de datos:            Procesa a nivel de Sistema operativo, volúmenes 

de datos Sistema de expertos o basados en el 

conocimiento. Presenta mejor solución a un 

problema planteado 

Administración y gerenciales        Nivel administrativo, gestiona y elabora informes     

periódicos 

Para la toma de decisiones             Ideal para gestiones gerenciales y alto 

rendimiento administrativo 

Para ejecutivos                               Sentido estratégico para gestiones de ejecutivos 

de alto nivel 

 

Elaborado por:  Oswaldo Giler 

Fuente: (Gonzalez, 2016) 

 

 

Dentro de estos procesos organizacionales, existen otros que son importantes desde su punto 

de vista gerencial. Estos forman una base de datos que de carácter ejecutivo para la toma de 

decisiones. Se detallan a continuación: 
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TABLA 9: SISTEMAS INFORMÁTICOS DE PROCESOS INTERNOS 

Sistemas Descripción 

Sist. De Información de Marketing Orientado a las gestiones comerciales y de mercadeo 

 

Sist. De Inf. De Producción Orientado a la gestión de carácter industrial 

Sist. De Inf. Financiera Carácter financiero, fórmulas, operaciones estadísticas. 

 

Sist. De Inf. De Recursos Humanos Orientado a la gestión de T.H. 

 

Sist. De Inf. Para directivos Alta gerencia empresarial 

Sist. De Inf. Geográfica De carácter ubicacional,mapas,croquis entre otros 

Sist. De Infor. Legislativa De naturaleza jurídica, normas, Reglamentos, doctrinas 

Sist. Integrados computacionales Contiene una gama de opciones sean de información, 

educativas, interactivas, base de datos entre otros. 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente:  (Lallana, 2015) 
 

 

El desarrollo de sistema de información 

En el entorno de los sistemas informáticos cada vez se desarrollan mejoras informáticas que 

vayan de acuerdo a las exigencias sociales y laborales que determinan las actividades diarias 

de las personas. Aspectos como la globalización, estilos de vida, crecimiento de las empresas, 

incremento de las empresas, la competencia cada vez más agresiva entre otros elementos 

constituyen factores para que evolucione la actividad informática. La cual se debe adaptar a 

los cambios que el mercado exige. 

 Los sistemas están inversos en todos los aspectos de producción, en el cual 

transforman la materia prima en producto final, en el crecimiento y mejora 

administrativas de una empresa, entre otros (Hernandéz, 2016, pág. 23). 

El aporte informático ha dado lugar a que en materia de sistema cada vez esté más 

desarrollado; esto es, porque la tecnología no puede ir sola ya que necesita de software que lo 
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complemente para que pueda cumplir con funciones y objetivos para cuales están destinados 

sean estos laborales, profesionales, administrativos, académicos, recreación, entre otros.  

Todo sistema de información utiliza como materia prima los datos, los cuales 

almacena, procesa y transforma para obtener como resultado final información, la 

cual será suministrada a los diferentes usuarios del sistema (Hernandéz, 2016, pág. 

24),  

Los sistemas de información computacional específicamente a más de aportar a todo el 

conglomerado informático, se constituye en la actualidad como el soporte en todas las 

actividades de las personas. De tal manera, que tanto los aportes informáticos como las 

personas en sí; deben integrarse y adaptarse para poder cumplir un fin conjunto y este es 

lograr productividad y progreso en las áreas que se desarrollen. En los sistemas de 

información, cabe resaltar un aspecto importante y es la regulación que estos tienen dentro de 

la normativa actual; ya que todo proyecto, trabajo, sistema, deben ser realizados con la 

finalidad de aporte tecnológico que permitan el progreso de una entidad, sean generadores de 

soluciones, y que la sociedad los necesite para lograr maximizar sus actividades cotidianas. 

Caso contrario, deben ser retirados del mercado puesto que perjudican ampliamente a la 

sociedad en todas sus formas. 

Bajo esta misma premisa, Francisco Osares aporta que la tecnología en la actualidad 

se ha constituido como un recurso adicional a los ya conocidos como tierra, capital y 

trabajo, las mismas que se aplican mejoras y competitividad interna y externa 

(Osares, 2015, pág. 27). 

Ahora bien, dentro del desarrollo de los sistemas informáticos existen metodologías que 

deben seguirse para poderlos realizar. Para comprender mejor este tipo de herramientas para 

la elaboración de sistemas informáticos se presenta la siguiente conceptualización. 
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Las metodologías son sistemas completos de técnicas que incluyen procedimientos 

paso a paso, productos resultantes, funciones, herramientas y normas de calidad para 

la terminación del ciclo de vida completo del desarrollo de sistemas (Armendariz, 

2015, pág. 25). 

La metodología tiene objetivos y tipos a los cuales llegar con el fin de culminar un proyecto. 

Estos son: 

Entre los objetivos se destacan los siguientes 

 Llevar a cabo un proyecto que implique un sistema de información competente y 

oportuno. 

 Integrar en el sistema de información criterios organizacionales 

 Aperturar puntos de control y revisión  

  Tipos de Metodologías 

 Estructurada 

 Evolutiva-Incremental 

 Prototipos 

 Orientada a objetos 

Conocido de manera teórica la metodología para el desarrollo de sistemas informáticos, 

conviene ahora conocer las etapas de desarrollo de los mismos, los cuales están conformadas 

de la siguiente manera: 
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TABLA 10: ETAPAS DE UN PROCESO DE INFORMACIÓN 

Etapas   Proceso 

Análisis La función principal es la recopilación de 

datos para transformarlos en información 

Diseño Debe ser lógico, coherente y físico que 

genere soluciones requeridas 

 

Desarrollo Traduce el diseño a lenguaje informático 

para que sea apto al S.I. 

 

Implementación  Debe ser operacional para la compresión de 

los usuarios 

 
 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: (Armendariz, 2015) 

 

Previo al desarrollo del mismo está la etapa de actividades que permite conocer la efectividad 

del sistema. Puesto que de esta forma se puede conocer los errores y aplicar correcciones. Se 

lo conoce como la etapa de prueba y error. 

FIGURA 11: PROCESOS DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Elaborado por : Oswaldo Giler 

Fuente: Informática básica (Armendariz, 2015, pág. 27) 
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Los sistemas como todo programa interactivo o computacional cumplen ciclos de vida para el 

fue creado. Esto es que el programa es efímero y cumplirá su tiempo de vida dependiendo 

hasta la fecha que este presto a funcionar. Pues detrás de él vendrá uno con mejor tecnología 

y capacidad para satisfacer las necesidades de los usuarios.   

El modelo de ciclo de vida clásico, también denominado "modelo en cascada", se 

basa en intentar hacer las cosas bien desde el principio, de una vez y para siempre. 

(García, 2015, pág. 37). 

El desarrollo de un sistema de información o computacional requiere de una secuencia de 

acciones para activar un proceso y hacerlo funcionar de forma eficiente. Pese a esto, la 

programación de estos sistemas en sus inicios presenta grandes problemas e inconvenientes 

que hace que el programa no arranque o compile para los fines que fue creado. A 

continuación, se presenta los respectivos diagramas de flujo de la efectiva compilación de 

sistemas. A continuando con el tema del ciclo de vida de un sistema estos pasan por el 

siguiente proceso: 

 Planificación: Es la parte donde se realizarán diversas pruebas o se organizarán los 

pasos a seguir para materializar un sistema. De manera que, estas contemplan 

diversos estudios e investigación de la necesidad de crearlo, la factibilidad de la 

eficiencia del mismo, los factores externos, recursos, talento humano y profesional 

que intervendrán en la realización de un sistema, aplicación, software, programa, 

mejoras, entre otros (Velez, 2015, pág. 23). 

 Análisis: en esta etapa del proceso, se determina si el sistema o mejoras es idóneo 

como también necesario. A la vez si este solucionara problemas presentes a nivel 

informático. En este punto todo entra en análisis y consideración desde los 



 

  

55 
 

componentes hardware y software, recursos económicos y profesionales que 

intervendrán en el proceso (Velez, 2015, pág. 25) 

 Diseño: Un software bien diseñado debe exhibir determinadas características. Su 

diseño debería ser modular en vez de monolítico. Sus módulos deberían ser 

cohesivos (encargarse de una tarea concreta y sólo de una) y estar débilmente 

acoplados entre sí (para facilitar el mantenimiento del sistema). Cada módulo 

debería ofrecer a los demás unos interfaces bien definidos (al estilo del diseño por 

contrato propuesto por Bertrand Meyer) y ocultar sus detalles de implementación 

(siguiendo el principio de ocultación de información de Parnas) (Martinez, 2016, 

pág. 32). 

 Instalación, ejecución, implementación: Para la fase de implementación se ha de 

seleccionar las herramientas adecuadas, un entorno de desarrollo que facilite 

nuestro trabajo y un lenguaje de programación apropiado para el tipo de sistema 

que vayamos a construir. La elección de estas herramientas dependerá en gran 

parte de las decisiones de diseño que hayamos tomado hasta el momento y del 

entorno en el que nuestro sistema deberá funcionar (Martinez, 2016, pág. 35). 

Pruebas: la etapa de pruebas tiene como objetivo detectar los errores que se hayan 

 podido cometer en las etapas anteriores del proyecto (y, eventualmente, 

corregirlos). Lo suyo, además, es hacerlo antes de que el usuario final del sistema 

los tenga que sufrir. De hecho, una prueba es un éxito cuando se detecta un error 

(Martinez, 2016) 

 Mantenimiento: en esta etapa, las empresas destinan aproximadamente el 80% de 

los recursos para que los equipos hardware como software estén en óptimas 

condiciones, esto es con el fin de eliminar defectos, adaptarlos a nuevas 

necesidades, añadir nuevas funciones (Díaz, 2014, pág. 38) 
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 Actualizaciones, depuraciones, mejoras: son aquellas que se realizan de forma 

más completa para adaptarlas a las nuevas necesidades del mercado, pueden ser 

totales o parciales. Necesitan de un análisis previo para realizarlas, pues se debe 

conocer el entorno interno y externo para realizarlas. Hay otras que son solo 

pequeñas modificaciones a sistemas o programas ya realizados y con licencia de 

funcionamiento (Osares, 2015, pág. 43) 

 Obsolencia y dada de baja: todos los programas cumplen un ciclo de vida debido a 

que anualmente o cada seis meses llegan mejoras de las versiones iniciales, las 

mismas que permiten realizar más acciones, son eficientes, y están dotadas de 

celeridad. Es así que es necesario dar de baja antiguas versiones esto es por los 

mismos hardware exigen que sean incorporados nuevos sistemas o viceversa los 

sistemas necesitan tener nuevos sistemas que sean más eficientes por tanto 

necesitan que cuenten con mayor capacidad de memoria y recursos para 

implementarlos (Osares, 2015, pág. 45) 

 

FIGURA 12: CICLOS DE VIDA DE UN SISTEMA 

 
Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: (Osares, 2015) 
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 El análisis de riesgo en el diseño de un sistema, programa o mejoras informáticas; el 

desarrollo de proyectos, sistemas, programas, mejoras informáticas entre otras suelen pasar 

por algunos contratiempos para iniciar su desarrollo. Ya sean a través de los recursos 

económicos, talento humano, tiempo, organización, entre otros. Los cuales se presentan de 

forma fortuita e inesperadamente antes, durante, o después de la realización del mismo. 

La evaluación de riesgos se utiliza para identificar "riesgos" que pueden afectar 

negativamente al plan de nuestro proyecto, estimar la probabilidad de que el riesgo 

se materialice y analizar su posible impacto en nuestro proyecto (Osorio, 2015, pág. 

34). 

Una vez analizados todos los riesgos se procede a realizar un plan de contingencia esto es 

porque las oportunidades que se presente imprevistos son impredecibles. En algunos casos 

cuando es posible, eliminar riesgos desde su origen puede ser la mejor decisión para evitar 

perder tiempo, recursos y dinero. 

Desarrollo de sistemas, programas o mejoras prototipos;   

El desarrollo de prototipos reduce el riesgo de que nuestro proyecto fracase y facilita 

la especificación de requerimientos de productos que desconocemos (Osorio, 2015, 

pág. 45).  

En el desarrollo de sistemas, los prototipos que son un borrador del sistema final; tiene 

inconvenientes que deben ser depurados para dar paso al sistema definitivo que se pondrá en 

marcha para las operaciones o tareas para la que este destinado, de tal manera, estos deben ser 

desechados a tiempo para evitar perjudicar el resto de los sistemas existentes. Los sistemas o 

proyectos prototipos son una especie de borrador en la que no se aconseja desechar; debido a 

que en el contenido del mismo de forma total o parcial son necesarios para implementarlos en 

el sistema definitivo que será utilizado para las diversas tareas que se pretenden ejecutar. 
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LOS INDICADORES INFORMÁTICOS 

 

Los indicadores informáticos, son elementos que contienen información cuantitativa y 

cualitativa que están conformada de manera integral de diversos datos. Dentro de estos 

indicadores están aquellos que hace referencia a la eficiencia laborar o productiva de una 

tarea determinada. Se los conoce como indicadores de rendimiento. 

Los indicadores de efecto miden si se cumplieron los objetivos específicos, y los 

indicadores de impacto, los objetivos generales. Estos dos últimos son llamados 

indicadores de evaluación (Hernández, 2016, pág. 28). 

Los indicadores deben ser manipulables de acuerdo a las tareas que se realizan, esto es que 

deben permitir que sean confiables, demostrables, y ser datos fáciles de obtener. 

Si bien, los indicadores representan productividad en las áreas que se los aplica en la 

informática permiten que los trabajos se realicen con eficiencia y celeridad. Entre los 

indicadores informáticos, se encuentran las TIC (Tecnologías de la información y de 

las comunicaciones) (Hernández, 2016, pág. 32) 

Las TIC´S se han convertido en una importante herramienta de trabajo puesto que, permiten 

realizar múltiples acciones entre ellas; correo electrónico, búsqueda de información, banca 

online, descarga de música y cine, comercio electrónico, entre otros. La aplicación de las 

TIC´S en los negocios ayudan a que estos se difundan sean productivos y competitivos. A 

continuación, se exponen las ventajas del uso de TIC´S según Alexander Salvatierra. 

 Difusión y el conocimiento de las marcas a través de redes sociales (Salvatierra, 2016) 

 La presentación de productos y su comercialización a través de la creación de tiendas 

online. (Salvatierra, 2016) 
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 La segmentación de su público objetivo con una buena campaña de marketing digital 

(Osares, 2015). 

 El uso de herramientas TIC gratuitas para emprendedores que optimizan la gestión del 

tiempo y el trato con los clientes. (Osares, 2015). 

 Entre otras relativas a la industria, comercio, empresas y afines. 

Los indicadores informáticos son herramientas que ayudan a que la tecnología sea viable 

como también necesaria de aplicar en empresas y proyectos. La aplicación de los indicadores 

informáticos exige que se cuente con infraestructura de punta o al menos de tecnología 

actualizada. A pesar que los indicadores informáticos son de vital ayuda para la mejora de la 

productividad tecnológica en la actualidad resulta cada más complicado recolectar 

información referente a los estándares de esta materia. Esto se debe a la complejidad con la 

que sistemas de software son desarrollados. 

En el caso de hogares/individuos y empresas, existen normas internacionales, si bien 

la recopilación de indicadores no es universal. Para ello, la recogida de datos 

requeriría, por lo tanto, esfuerzos adicionales de un considerable (Ortiz, 2017, pág. 

31) 

Los indicadores informáticos, así como permiten que se trabaje con eficiencia; estos deben 

ser alimentados o actualizados por los sistemas de las empresas es por eso que se pide que 

exista una buena infraestructura para poder aplicarlos. 

Se debe tener en cuenta que el eslabón más débil de toda la cadena de 

información está en los usuarios encargados de operar los sistemas. De nada vale 

contar con un software y un hardware de máxima calidad si los datos que se ingresan 

a los sistemas están viciados de errores (Ortiz, 2017, pág. 42). 
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El talento humano y el uso de los indicadores informáticos deben cumplir o regirse bajo una 

serie de requisitos para que sean capaces de poder aplicar este tipo de herramientas.  

Motivación, objetivos claros de la empresa, nivel de iniciativa, eficiente y eficaz, 

integral en el trabajo, flexible a cambios, creativo, con iniciativa laboral (Ortiz, 

2017) 

Ortiz añade además que la aplicación de los indicadores informáticos por parte del talento 

humano ayuda a que existe un compromiso de actualización constante para su debida 

aplicación, evaluación desempeño, delegar correctamente funciones. 

Los sistemas informáticos, tanto Administrativos como Médicos, deberán ser 

desarrollados para interactuar entre sí de manera tal que se pueda lograr una mayor 

eficiencia en la administración de los datos y en la operatoria de la Organización, 

evitando redundancia de la información y duplicación de registros (Ortiz, 2017, pág. 

45). 

En resumen, el uso de los indicadores informáticos exige un arduo estudio y cambio de 

procesos de esta materia dentro de las actividades de las empresas, siendo así que, se apliquen 

procesos de mejoras cuando se utilizan estas herramientas como son los indicadores 

informáticos, o lo que se conoce como reingeniería de procesos. 

       LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS 

 

Las herramientas informáticas que existen en la actualidad son variadas. Esto se debe a que 

cada vez los intereses y necesidades de los usuarios van variando de forma constante. Es así 

que se cuentan desde sitios web, sistemas, hasta la más evolucionada plataforma informática 

o aplicación que se presente en el mercado tecnológico. 
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Una Plataforma Informática es una potente herramienta de gestión empresarial 

conformada por un conjunto de hardware (servidores de bases de datos, servidores 

de aplicaciones, máquinas de respaldo, equipos de conectividad, etc..), software 

(framework, aplicaciones empresariales, módulos especializados, servicios, etc..), 

estándares internacionales (Alegre, 2017, pág. 45). 

Se puede decir además que una plataforma es un gran sistema operativo, que contiene 

opciones de aplicaciones compatibles con el sistema. Por su estructura es comparada con una 

biblioteca virtual, puesto que incluye información pertinente a una determinada materia. Esto 

es si la plataforma será con fines educativos, informativos, laborales, entre otros.  

Existen programas multiplataforma, que permiten ejecutarse en diversas 

plataformas. También existen emuladores, programas que permiten ejecutar desde 

una plataforma programas de otra emulando su funcionamiento (Alegre, 2017, pág. 

47). 

Las plataformas deben ser compatibles con el hardware para que esta se pueda ejecutar 

eficientemente. Dentro de las opciones de plataformas están Linux / Unix y macOS, ambas 

plataformas son multiplataforma 

LOS MÓDULOS DE REPORTES GERENCIALES INFORMÁTICOS 

 

Para Félix Buendía, los reportes gerenciales son tareas administradas y guardadas a través de 

una base de datos existente. Los cuales se pueden manipular previo decisiones gerenciales. 

Estos se conforman por una caja negra y una caja blanca esto es para verificar la validez del 

sistema que certifique la calidad de su desarrollo. 

El diseño y desarrollo del proyecto socio tecnológico se lleva a cabo con la finalidad 

de mejorar a la organización comunal todo lo relacionado a la gestión de la 
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información en cuanto a números de habitantes, ubicación, datos de la vivienda, las 

familias de la comunidad, condiciones económicas; entre otros (Buendía, 2016, pág. 

35) 

Una gestión de Reportes Gerenciales obedece también a un proceso que permite conocer de 

manera micro y macro las razones o problemáticas que se presentan en el entorno 

administrativo para hacer factible la toma de decisiones a nivel ejecutivo y aplicar mejoras. 

En el cuadro siguiente según Buendía los reportes gerenciales tienen tipos y estos son 

 

TABLA 11:TIPOS DE REPORTES GERENCIALES 

Tipo Descripción 

 

 

 

Caja Blanca                               

Criterio basado en el código contenido en los 

módulos, ya en esta partes e encarga el grupo 

desarrollador del proyecto, validando los diferentes 

módulos programados, verificando las diferentes 

variables, validando campos de ingreso de datos, 

comprobando la estabilidad en los diferentes bucles 

del sistema, certificando la simplicidad y correcta 

estructura de las líneas de código desarrolladas 

 

 

Caja Negra                                  

Validando los criterios de aceptación exigidos por el 

usuario, en cuanto a la interfaz usada, el formulario de 

registro de datos, el módulo de consulta y la forma en 

que se visualizan los datos ya guardados. Se verificó 

por medio del diagrama de caso de uso la secuencia a 

seguir para el proceso de registro de datos de 

habitantes 

  

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: (Buendía, 2016) 
 

 

Los módulos son estructuras continuas que están conectadas a otros sistemas o acciones que 

al digitalizarlo genera información desplegada que antes haya sido almacenada. Para el caso 

de los reportes gerenciales que van a ser utilizados por la parte administrativa de la 

Universidad de Guayaquil estos presentarían la siguiente estructura de manera tentativa. 
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FIGURA 13: TIPO DE MÓDULOS DE REPORTES GERENCIALES 

 
Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

Descripción 

 Búsqueda por Nombre: o matriculado 

 Búsqueda por RFC: por una clave de acceso proporcionada 

 Búsqueda por Clave presupuestal 

Posterior a eso se realiza las siguientes acciones: 

  Seleccione la pestaña de tipo de búsqueda 

  Ingrese sus parámetros de búsqueda 

 El listado de personal alumnado registrado 
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FIGURA 14: LISTADO DE ALUMNOS BASE DE DATOS ENCONTRADOS 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación 

LA METODOLOGÍA SCRUM 

 

Para trabajar bajo esta metodología que se basa en interacciones o SPRING la forma ágil que 

esta se presenta, le permite controlar y planificar proyectos en gran volumen, es ideal para 

entidades industriales que buscan contar con un sistema que les permita ser competitivas en la 

adquisición de materia prima. 

La metodología Scrum se centra en ajustar sus resultados y responder a las 

exigencias reales y exactas del cliente. De ahí, que se vaya revisando cada 

entregable, ya que los requerimientos van variando a corto plazo. (Subra, 2016, pág. 

37). 

Las exigencias del mercado en cuanto la generación de sistemas, programas, aplicaciones y 

mejoras informáticas son cada vez más variables y cambiantes. De manera que, esta 

metodología debe ir perfeccionándose para adaptarse a estas exigencias. Según Sobra la 

metodología Scrum tiene un ciclo de vida o etapas que le permiten ser efectivo. 
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TABLA 12: CICLO DE VIDA DE LA METODOLOGÍA SCRUM 

Ciclo Descripción 

Reunión para la planificación del Sprint              Objetivos y organización de recursos para el 

uso de esta metodología. 

Scrum diario                                                       Sincronizar actividades para elaborar el plan 

del día. 

Trabajo de desarrollo durante el Sprint             Es el cumplimiento de objetivos para lo cual 

se usa esta metodología. 

Revisión del Sprint                                             Se procede a revisar el Product Backlog del 

Sprint. Se definen los aspectos a cambiar, en 

caso necesario 
 

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: (Subra, 2016) 

 

 

Para el desarrollo de esta metodología existe roles y responsabilidades por parte de los 

encargados de desarrollar programas con esta metodología. 

 

FIGURA 15: ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ENCARGADOS DE APLICAR EL SCRUM 

 

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: (Subra, 2016) 
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GESTIÓN DE PROCESOS INFORMÁTICOS 

 

También llamado Procesos Informáticos de Gestión, se lo puede conocer con las siglas PIG; 

tiene múltiples contextos que en resumen se refieren a diversas instrucciones dada por el 

usuario al microprocesador 

Un proceso informático se crea de 4 formas: en el arranque del sistema, ejecución de 

un proceso, en la petición de un usuario y en el inicio de un trabajo por lotes 

(Armendariz, 2015, pág. 15) (anexo tabla #9) 

Dentro de esta Gestión de Procesos Informáticos, existen otros elementos que se ejecutan 

dentro de estas acciones informáticas, estos son: elaboración de ficheros permanentes, 

archivos maestros, archivos constantes, archivos históricos. Este último es el que contiene el 

Back up de las tareas o archivos trabajados dentro de un proceso. 

 

 

TABLA 13: ETAPAS DE PROCESOS INFORMÁTICOS 

Tipos Descripción 

Arranque del sistema                      Es la acción de encendido y en donde el hardware 
recibe las ordenes de empezar a operar 

Ejecución del proceso                         Conocido como "llamada al sistema" y en inglés 
system call y que no es más que el mecanismo usado 

por una aplicación para solicitar un servicio al s.o 
algunas de las llamadas al sistema más utilizadas son 

open, read, write, close, wait, etc. 
Petición del usuario para crear un proceso  Es la ejecución de tareas varias de un programa 

determinado 
Inicio de un trabajo por lotes:            Cuando se ejecuta un programa los comando o los 

directorios del s.o. Utilizan varios mandatos o 
instrucciones propios de el y que al ser escrito cada 
línea se ejecuta como si la estuviera introduciendo 

desde el teclado. 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente:  (Armendariz, 2015) 
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LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS 

 

 

Es la versión electrónica de la firma manuscrita la misma que tiene igual validez comercial, 

formal y legal en todas las gestiones que sea necesaria presentar. En el Ecuador las firmas 

electrónicas están respaldadas por la Ley de Comercio Electrónico. 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el 

comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas (LEY DE 

COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE 

DATOS , 2016). 

En el Ecuador, el Banco Central es la entidad encargada de regular los registros de firmas 

electrónicas de personas naturales y jurídicas. Pero la entidad encargada de gestionar el 

registro es el Registro Civil del Ecuador. Se ingresa al portal de la entidad para solicitar el 

respectivo documento para efectuar este trámite. 

Pues la firma electrónica igual. Es una indicación, pero en formato electrónico de la 

intención de una persona de aceptar el contenido de un documento o un conjunto de 

datos con los que se relaciona la firma (Sarmiento, 2015, pág. 21). 

Tal cual se ha expresado, las firmas electrónicas tienen el mismo valor legal en que una 

persona por voluntad propia o al menos eso se espera acepta el contenido de un documento de 

un bien o servicio a recibir; estas se hacen presentes bajo la necesidad de crear un diseño, 

grafico o señal que una persona hace cuando realiza actos contractuales por medios 

electrónicos para dar fe a una aprobación de un beneficio a recibir. Tal es el caso, de los 
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contratos de adhesión en la cual no se refuta lo expuesto solo prevalece la aprobación 

conforme de las personas a través de su firma. 

Teóricamente como expresa Sarmiento la firma electrónica tiene diferentes variedades según 

se detalla a continuación: 

 Firma electrónica simple; es aquella que se plasma en un documento normal para 

luego ser escaneada y ser enviada por correo electrónicos o diferentes medios de 

comunicación masiva electrónica. 

 Firma electrónica avanzada: es vinculante a las acciones formales contractuales, es 

clara e identificativa, crea propiedad, control, aceptaciones de actos contractuales. 

Firma electrónica cualificada: creado por un dispositivo cualificado de creación de firmas, se 

basa en un certificado calificado para firmas electrónicas (Sarmiento, 2015, pág. 23) 

La firma digital: existe confusión respecto a lo relacionado a la firma digital y firmas 

electrónicas, en este tema se cita a Sarmiento para poder esclarecer con conceptos lo que 

dispone cada una de ellas. 

La firma digital consiste en aplicar mecanismos criptográficos al contenido de un 

documento con el objetivo de demostrar al receptor del mensaje que el emisor del 

mensaje es real, que éste no puede negar que envió el mensaje y que el mensaje no 

ha sido alterado desde su emisión. (Sarmiento, 2015, pág. 28) 

La firma digital tiene una particularidad en los actos contractuales esta es legal pero no tiene 

naturaleza jurídica. Esto quiere decir que su ejecución no tiene pode de dar fe un acto 

contractual entre las partes; sino tan sólo encriptar los datos de un documento para conferirle 

mayor seguridad. 
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Encriptar y desencriptar datos; Existen varias formas de guardar los datos 

encriptados en las tablas, se pueden usar diversos algoritmos o se pueden crear y 

generar los propios. Por ejemplo, puede generar datos encriptados usando Visual 

Studio .Net y el algoritmo MD5 (Sarmiento, 2015, pág. 34)               

El enlace público solo cifra, y el privado solo descifra, de esta forma podemos darles 

el enlace público a cuantas personas queramos que solo el que tenga el enlace 

privado podrá leer el contenido (Sarmiento, 2015, pág. 36). 

Las licencias informáticas o licencias de software; es la parte de propiedad intelectual o 

derechos de autor que define que esta confiere plenos derechos a quien crea un software. 

Sean estos a nombre de personas naturales o jurídicas. 

Patente: conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad 

al inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de ser explotado 

industrialmente para el bien del solicitante por un periodo de tiempo limitado 

(http://www.informatica.us.es/~ramon/articulos/LicenciasSoftware.pdf) 

Derecho de autor o copyright: forma de protección proporcionada por las leyes 

vigentes en la mayoría de los países para los autores de obras originales incluyendo 

obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas e intelectuales, tanto publicadas 

como pendientes de publicar 

(http://www.informatica.us.es/~ramon/articulos/LicenciasSoftware.pdf) 

Software libre: Ejecutar el programa, para cualquier propósito 

Estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a sus necesidades 

Redistribuir copias; Mejorar el programa, y poner sus mejoras a disposición del 

público, para beneficio de toda la comunidad. 

(http://www.informatica.us.es/~ramon/articulos/LicenciasSoftware.pdf) 
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Software de fuente abierta, sus términos de distribución cumplen los criterios de 

(http://www.informatica.us.es/~ramon/articulos/LicenciasSoftware.pdf):  

• Distribución libre; 

• Inclusión del código fuente; 

• Permitir modificaciones y trabajos derivados en las mismas condiciones que el 

software original; 

• Integridad del código fuente del autor, pudiendo requerir que los trabajos 

derivados 

tengan distinto nombre o versión; 

• No discriminación a personas o grupos; 

• Sin uso restringido a campo de actividad; 

• Los derechos otorgados a un programa serán válidos para todo el software 

redistribuido sin imponer condiciones complementarias; 

• La licencia no debe ser específica para un producto determinado; 

• La licencia no debe poner restricciones a otro producto que se distribuya junto 

con el 

Software licenciado; 

• La licencia debe ser tecnológicamente neutral 

Las licencias para software también tienen una subclasificación, entre ellos esta los 

siguientes: 
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Estándar abierto: es de máxima disponibilidad, multiplicidad de usurarios, no tiene tasas de 

implementación, tiene permisos de extensión y restricción, no tiene fabricantes dominantes. 

Software semi libre: aquél que no es libre, pero viene con autorización de usar, 

copiar, distribuir y modificar para particulares sin fines de lucro (Sarmiento, 2015, 

pág. 41) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Art. 16 Constitución del Ecuador numeral 2 define que todas las personas tienen derecho “El 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación” (Constitución del 

Ecuador, 2017) 

Numeral seis el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad (Const. Ecuador, 2017). 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo (Ecuador, 2019). 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto dispone: 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir. (Const. Ecuad. art. 385, 2019) 
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LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES 

DE DATOS 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de datos tendrán 

igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá 

al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento (LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS , 2016). 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR 

Como toda información que maneje una entidad pública o privada por políticas internas 

puede reservarse los datos a terceros, tal como lo dispone el art. 229 del COIP (Código 

Orgánico integral penal). 

La confidencialidad de información de una base de datos privada de una 

determinada institución se debe mantener en reserva por parte de los titulares o 

responsables de su manejo y solo será expuesta por disposición judicial en caso de 

ser estrictamente necesario (COIP art. 229, 2018) 

La pena para este tipo de actos es de tres años de reclusión mayor en caso de haber agravante 

o intensión de dolo esta puede configurarse y la sanción puede extenderse; según lo dispone 

la misma norma en el artículo mencionado. 

La administración dolosa de base de datos con la finalidad de lucrarse dolosamente también 

está tipificada en el mismo cuerpo penal del Ecuador. En el cual dispone en el art. 230 

numeral dos pueden ser sancionado con dos hasta cinco años de reclusión mayor. Esto 

también incluye a quienes también puedan actuar en calidad de participantes en cualquier 

modalidad según el art. 41 del COIP. 
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Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal de 

una autora, de un autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás 

partícipes en la infracción penal (COIP ART. 41, 2017). 

En tanto que los art. 42, 43, 44 del COIP detallan este tipo participación sancionando cada 

uno según el grado de actuación y dolo cometido. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, 

independientemente de su mérito, destino o modo de expresión (Ley de Propiedad 

Intelectual). 

Art. 11. Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas pueden ser 

titulares de derechos de autor, de conformidad con el presente Libro (Ley de Propiedad 

Intelectual). 

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 (Ley de Propiedad Intelectual). 

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 (Ley de Propiedad Intelectual). 
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Art. 31. No se considerará que existe 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 

programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente (Ley de Propiedad 

Intelectual). 

Art. 44. Los contratos sobre autorización de uso o explotación de obras por terceros deberán 

otorgarse por escrito, serán onerosos y durarán el tiempo determinado en el mismo, sin 

embargo, podrán renovarse indefinidamente de común acuerdo de las partes (Ley de 

Propiedad Intelectual) 

Art. 121. Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de procedimientos, en 

todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea 

susceptible de aplicación industrial (Ley de Propiedad Intelectual). 

Art. 146. La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha 

de presentación de la solicitud (Ley de Propiedad Intelectual) 

Art. 154. La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o 

extensión de la misma, especificando en particular el período por el que se concede, el objeto 

de la licencia y el monto y las condiciones de pago de las regalías, sin perjuicio de lo previsto 

en el artículo 156 de esta Ley (Ley de Propiedad Intelectual). 

Art. 183. Se protege la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales, 

industriales o cualquier otro tipo de información confidencial contra su adquisición, 

utilización o divulgación no autorizada del titular (Ley de Propiedad Intelectual) 

Art. 188. No se considera que entra al dominio público o que es divulgada por disposición 

legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
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la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, 

registros o cualesquiera otros actos de autoridad (Ley de Propiedad Intelectual). 

Art. 288. La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual 

establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas, sin 

perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como 

delito (Ley de Propiedad Intelectual). 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 

Art. 3.- Obligatoriedad. - En la ley relativa a cada uno de los registros o en las disposiciones 

legales de cada materia, se determinará: los hechos, actos, contratos o instrumentos que deban 

ser inscritos y/o registrados; así como la obligación de las registradoras o registradores a la 

certificación y publicidad de los datos, con las limitaciones señaladas en la Constitución y la 

ley. Los datos públicos registrales deben ser: completos, accesibles, en formatos libres, sin 

licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes, en 

relación al ámbito y fines de su inscripción (Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos, 2019) 

Art. 4.- Responsabilidad de la información. - Las instituciones del sector público y privado y 

las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos 

públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de 

datos a su cargo (Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 2019) 

Art. 7.- Presunción de Legalidad. - La certificación registral da fe pública, investida de la 

presunción de legalidad. El orden secuencial de los registros se mantendrá sin modificación 

alguna, excepto por orden judicial (Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 

2019) 
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Art. 12.- Medios Tecnológicos.- El Estado, a través del ministerio sectorial con competencia 

en las telecomunicaciones y en la sociedad de la información, definirá las políticas y 

principios para la organización y coordinación de las acciones de intercambio de información 

y de bases de datos entre los organismos e instancias de registro de datos públicos, cuya 

ejecución y seguimiento estará a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos 

Públicos (Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 2019) 

Art. 26.- Seguridad. - Toda base informática de datos debe contar con su respectivo archivo 

de respaldo, cumplir con los estándares técnicos y plan de contingencia que impidan la caída 

del sistema, robo de datos, modificación o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la 

información pública (Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 2019). 

Art. 27.- Responsabilidad del manejo de las licencias.- Las Registradoras o Registradores y 

máximas autoridades, a quienes se autoriza el manejo de las licencias para el acceso a los 

registros de datos autorizados por la ley, serán las o los responsables directos administrativa, 

civil y penalmente por el mal uso de las mismas (Ley del Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos, 2019). 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

ART.1.- Constituye Patrimonio del Estado, la documentación básica que actualmente existe o 

que en adelante se produjere en los archivos de todas las instituciones de los sectores públicos 

y privado, así como la de personas particulares, que sean calificadas como tal patrimonio, por 

el comité ejecutivo previsto en el Art. 9 de esta Ley, y que sirva de fuente para estudios 

históricos, económicos, sociales, jurídicos y de cualquier índole. Dicha documentación básica 

estará constituida por los siguientes instrumentos (Ley del Sistema Nacional de Archivos, 

2019). 
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Art. 13.- Los archivos del país se clasifican en: activos, intermedio o temporal y permanente 

(Ley del Sistema Nacional de Archivos, 2019). 

Art. 14.- Son archivos activos, aquellos cuya documentación se considera de utilización 

frecuente y con 15 años o menos de existencia (Ley del Sistema Nacional de Archivos, 

2019). 

 Art. 17.- Archivos permanentes son aquellos cuya documentación, por sus características 

específicas e importancia constituye fuente de estudio e investigación en cualquier rama, y 

que deberá mantenerse en sus dependencias de origen o pasar al Archivo Nacional cuando se 

trate de documentos pertenecientes a instituciones o dependencias del sector público, salvo 

las excepciones señaladas en la Ley (Ley del Sistema Nacional de Archivos, 2019). 

LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA 

Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública. - El acceso a la información 

pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que 

emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de 

derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación 

del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo 

dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de 

trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior 

que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONGs), 

están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es 

pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley (Ley Orgánica de transparencia de 

acceso a la Información pública, 2019). 
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Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley.- En el desarrollo del derecho de acceso a la 

información pública se observarán los siguientes principios: 

a) La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y las 

instituciones privada depositarias de archivos públicos, son sus administradores y están 

obligados a garantizar el acceso a la información (Ley Orgánica de transparencia de acceso a 

la Información pública, 2019) 

b) El acceso a la información pública, será por regla general gratuito a excepción de los 

costos de reproducción y estará regulado por las normas de esta Ley (Ley Orgánica de 

transparencia de acceso a la Información pública, 2019) 

Art. 5.- Información Pública. - Se considera información pública, todo documento en 

cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas 

jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se 

encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado (Ley 

Orgánica de transparencia de acceso a la Información pública, 2019). 

Art. 9.- Responsabilidad sobre la entrega de la Información Pública. - El titular de la 

entidad o representante legal, será el responsable y garantizará la atención suficiente y 

necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso. Su 

responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el plazo 

perentorio de diez días, mismo que puede prorrogarse por cinco días más, por causas 

debidamente justificadas e informadas al peticionario (Ley Orgánica de transparencia de 

acceso a la Información pública, 2019). 

Art. 10.- Custodia de la Información.- Es responsabilidad de las instituciones públicas, 

personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente 

Ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la 
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información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia 

de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u 

obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción (Ley 

Orgánica de transparencia de acceso a la Información pública, 2019) 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES   

Artículo 2.- Ámbito. 

La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación y 

explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios de 

telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales 

actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores 

de servicios y usuarios (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2019). 

Artículo 3.- Objetivos 

Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones. Promover y 

fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2019) 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones.  

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la 

transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante 

medios físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o información cursada (Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, 2019) 

Artículo 21.- Definición y tipo de usuarios. 

Usuario es toda persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones. 

El usuario que haya suscrito un contrato de adhesión con el prestador de servicios de 
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Telecomunicaciones, se denomina abonado o suscriptor y el usuario que haya negociado las 

cláusulas con el Prestador se denomina Cliente (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2019) 

Artículo 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios. 

Los abonados, clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho: 

1. A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones contratados de forma continua, 

regular, eficiente, con calidad y eficacia. 

2. A escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, así como a la 

modalidad de contratación y el equipo terminal en el que recibirá los servicios contratados. 

3. Al secreto e inviolabilidad del contenido de sus comunicaciones, con las excepciones 

previstas en la Ley (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2019). 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿El desarrollo de un módulo de Reportes Gerenciales que se anexara a la página SIUG de la 

U.G. permitirá que las gestiones de matriculación sean más eficientes para el control y 

registros de los alumnos a esta universidad? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aplicación: Grupo de programas utilizados conjuntamente para una tarea específica como 

contabilidad, planificación financiera, hojas de cálculo, tratamiento de textos, juegos, entre 

otros (Ruiz, 2016). 

Archivo: es el equivalente a "file", en inglés. Es data que ha sido codificada para ser 

manipulada por una computadora. Los archivos de computadora pueden ser guardados en 

CD-ROM, DVD, disco duro o cualquier otro medio de almacenamiento. (Ruiz, 2016) 
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Base de datos: Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados 

sistemáticamente. En una base de datos, la información se organiza en campos y registros. 

Los datos pueden aparecer en forma de texto, números, gráficos, sonido o vídeo (Ruiz, 2016). 

Comercio electrónico: el e-mail o email, del inglés electronic mail (correo electrónico), ha 

sido uno de los medios de comunicación de más rápido crecimiento en la historia de la 

humanidad. Por medio del protocolo de comunicación TCP/IP, permite el intercambio de 

mensajes entre las personas conectadas a la red de manera similar al correo tradicional. (Ruiz, 

2016) 

Contraseña: ´password. Código utilizado para accesar un sistema restringido. Pueden 

contener caracteres alfanuméricos e incluso algunos otros símbolos. Se destaca que la 

contraseña no es visible en la pantalla al momento de ser tecleada con el propósito de que 

sólo pueda ser conocida por el usuario (Cano, 2016). 

Capacidad: Cantidad de información que puede almacenar un dispositivo de 

almacenamiento magnético como un disquete (disco flexible) o un disco duro. Normalmente 

se describe en términos de kilobytes (KB), donde un KB = 1024 bytes, y megabytes (MB), 

donde un MB = 1024 KB (Cano, 2016).    

Configuración (Setup): Proceso de ajuste del ordenador y/o el software al entorno de 

aplicaciones (Cano, 2016).    

Datos: Información veraz, mensurable o estadística que un ordenador puede procesar, 

almacenar o recuperar. 

Desarrollador de Web 

Ejecutar: Interpretar y llevar a cabo una instrucción (Cano, 2016) 
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Fichero de proceso por lotes: Fichero que puede ejecutarse desde el indicativo del sistema 

conteniendo una secuencia de comandos o ficheros ejecutables del sistema operativo. 

Firmware: Conjunto de instrucciones integrado en el hardware que controla y dirige 

actividades de la memoria del microprocesador (Cano, 2016). 

Firma digital: Información cifrada que identifica al autor de un documento electrónico y 

autentica su identidad. 

Hardware: Componentes físicos, electrónicos y mecánicos de un sistema informático: 

normalmente, el mismo ordenador, las unidades de disco externas, etc (Cano, 2016) 

Java: Lenguaje de programación que permite ejecutar programas escritos en un lenguaje muy 

parecido al C++. Se diferencia de un CGI ya que la ejecución es completamente realizada en 

la computadora cliente, en lugar del servidor (Armendariz, 2015) 

Interfaz: 1) Componente de hardware y software de un sistema utilizado específicamente 

para conectar un sistema o dispositivo a otro. 2) Conectar un sistema o dispositivo a otro para 

el intercambio de información. 3) El punto de contacto entre el usuario, el ordenador y el 

programa, por ejemplo, el teclado o un menú (Armendariz, 2015).  

Memoria ampliada: Memoria superior a los 640 kilobytes de memoria convencional 

utilizada normalmente por el sistema operativo y las aplicaciones.    

Programa informático: Conjunto de instrucciones escritas para un ordenador que le 

permiten conseguir el resultado deseado (Armendariz, 2015).    

Página Web: Su contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, 

gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc, en lenguaje HTML. 



 

  

83 
 

Sistema informático: Combinación de hardware (equipo), software (programas) y 

componentes periféricos montado para procesar datos y convertirlos en información útil 

(Armendariz, 2015).    

Sistema operativo: Grupo de programas que controlan el funcionamiento básico de un 

ordenador (Armendariz, 2015) 

Software: El conjunto de programas, procedimientos y documentación asociado a un sistema 

informático (Armendariz, 2015). 

Usuario: persona que tiene una cuenta en una determinada computadora por medio de la cual 

puede acceder a los recursos y servicios que ofrece una red. Puede ser tanto usuario de correo 

electrónico como de acceso al servidor en modo terminal. Un usuario que reside en una 

determinada computadora tiene una dirección única de correo electrónico (Armendariz, 

2015). 

Web site: Sitio web. Conjunto de páginas web que usualmente comparten un mismo tema e 

intención (Armendariz, 2015). 

World wide web: Comúnmente conocido como WWW. Es el sistema de información basado 

en hipertexto, cuya función es buscar y tener acceso a documentos a través de la red de forma 

que un usuario pueda accesar usando un navegador web (Armendariz, 2015). 
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CAPITULO III 

LA PROPUESTA TECNOLOGICA 

 

El presente trabajo es un módulo gerencial no existente para la plataforma interactiva SIUG 

de la Universidad de Guayaquil. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar las 

presentaciones internas de reportes gerenciales hacía las máxima autoridades relacionados 

con las actividades de matriculación de los alumnos de este Centro de Estudios Superior. Las 

cuales no han sido llevadas de manera profesional para ser presentadas las autoridades de la 

institución; debido a que la misma página no cuenta con este tipo de modulo que es útil como 

también necesario para controlar las tareas de matriculación de alumnos a la universidad de 

Guayaquil. 

Presentar esta propuesta de naturaleza tecnológica permitirá que se trabaje de manera 

eficiente sin pérdidas de tiempo, datos e información relevante en cuanto este tipo de 

actividad administrativa.  

Para ello, es necesario conocer la estructura de la página web que proporciona información de 

la universidad y poder llegar a la plataforma SIUG que es donde se implementará este 

módulo de presentación de reportes gerenciales. Hacer un análisis interno y externo del 

funcionamiento de esta página, realizar las pruebas de adaptación entre otros procesos que 

ayudaran el funcionamiento de esta herramienta tecnológica. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la elaboración de este proyecto que es la creación de un módulo para la plataforma 

SIUG se contemplan los siguientes tipos de investigación. 
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ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Creando e implementado un módulo de reportes gerenciales para tener un control de las 

gestiones de matrícula; servirá para que se realice una efectiva toma de decisiones para que el 

proceso de matriculación sea efectivo. En especial cuando se realizan matriculas por segunda 

o tercera vez conforme dispone la nueva Ley de Educación Superior. Esto en la actualidad ha 

provocado desorganización en las tareas administrativas de la universidad; debido a que se 

ingresaban bajo un utilitario lo cual se saturaba de información. Con esta nueva opción se 

podrán usar de mejor manera los recursos internos de la institución como son los 

tecnológicos, humanos, económicos y el factor tiempo que en la actualidad es un intangible 

no recuperable cuando este no es aprovechado en su totalidad. A más de esto logrará que se 

trabaje con sentido de eficiencia y mejora constante. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

 

La calidad y eficiencia de información en la generación no solo reportes gerenciales, sino que 

todo en conjunto y de forma integral el SIUG responda a las exigencias laborales como 

técnicas por el bien de la calidad administrativa que beneficie al final a los alumnos que 

puedan acceder y tener un control de todas las actividades académicas relacionadas con el 

status o perfil como estudiante de la Universidad de Guayaquil. 

Por otro lado, la factibilidad operativa de esta nueva adaptación a la plataforma SIUG debe 

primero cerciorarse que sea necesario, indispensable y útil; esto quiere decir que la 

instalación va a ser debidamente explotada para poder solucionar un problema latente. 

 Para la realización del mismo y que cumpla el fin de operatividad debe capacitarse al 

personal que es responsable de las actividades administrativas en especial en las gestiones de 
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matriculación para que estos conozcan la forma de como manipular la mejora. Para esto se 

considera que se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El módulo debe realizar de acuerdo a la página web y el SIUG de la universidad; esto 

es el lenguaje de programación que utiliza actualmente.  

 Capacitar a los responsables de las gestiones administrativas para que se familiaricen 

con la nueva adaptación en el SIUG. 

 Como último punto dejar en claro que incorporación de nuevas opciones tiene un 

tiempo limitado de efectividad, y es necesario por los nuevos requerimientos 

tecnológicos ir depurando y adaptando la opción instalada  

HARDWARE 

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario el uso del siguiente equipo físico que se 

detallan a continuación: 

LAPTOP 

 Intel(R) Core(TM) i5-2430 CPU @ 2.40GHz  

 Memoria RAM de 8 GB 

 Disco Duro de 650 GB 

 Sistema Operativo Windows 7 profesional 32 bits 

 Tarjeta de red 

SOFTWARE 

Para la elaboración de este proyecto fue necesario utilizar las siguientes aplicaciones para 

poder darle operatividad a esta mejora que se presenta en el módulo de reportes de 

matriculados. 

Softwares utilizados para el desarrollo: 

 Visual studio 2010 

 Sql 2012 

 Dev express 18.1.6 
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FIGURA 16: MÓDULO DE REPORTE GERENCIAL 

 
 

   Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

                                 OPERACIONALIDAD LEGAL 

El desarrollo de esta nueva opción en el SIUG no infringe ninguna norma legal vigente en el 

país, ni los derechos, ni afecta ni moral ni psicológicamente que amerite ser resarcidos 

legalmente, según dispongan las normas legales en el Ecuador y en materia educativa. La 

base legal en la que se desarrolla esta mejora técnica en el SIUG está en la constitución del 

Ecuador art. 28 inciso 1 en la que dispone que la educación es de libre acceso en la que prima 

como organización sin fines de lucro ni ánimo de beneficio a terceros. Por tal motivo, esta 

mejora operativa debe implementarse las siguientes estrategias a mediano plazo. 

 La mejora y actualización constante de todo el sistema SIUG para que mantengan la 

eficiencia operativa de trabajo. 

 Elaboración de manuales laborales para las buenas prácticas de trabajo y funciones de 

todo el sistema SIUG 
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 Capacitación al personal a cargo de las gestiones administrativas y de ingresos de 

matrículas. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Siendo la universidad la principal beneficiada esta es responsable de los costos que genera 

este proyecto. Por lo que se debe tener en cuenta los rubros que se invierten en esta mejora 

administrativa. 

TABLA 14: COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Administrativos                                                                     COSTOS 

Hardware y Software                                                              USD$ 1000,00 
Sueldos desarrollador                                        USD$ 1200,00  (2 meses) 

Papelería                         USD$ 50,00 
Gastos Operativos   

Internet                       USD$ 50,00 
Gastos de celular                                                                     USD$ 30,00 

Movilización                       USD$ 20,00 
Investigación                       USD$ 60,00 

Gastos de Infraestructura  
Licencias                       USD$2.500,00 

Mantenimiento de hardware                                                   USD$ 300,00 
Total:                                                                                      USD$ 5210,00 

 

Elaborado Por: Oswaldo Giler  

Fuente: Datos de la investigación  
 

 

METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE DESARROLLO DEL MODULO DE 

REPORTES GERENCIALES  

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  
 

Para la elaboración de este proyecto se utilizará la metodología SCRUM; esta metodología 

tiene la particularidad de ser organizada, concreta e ideal para el emprendimiento de 

proyectos. Es además recurrente y se puede trabajar por ciclos o etapas dentro de la 

elaboración de un proyecto. Esta metodología será utilizada para la elaboración del módulo 
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de reporte Gerenciales e indicadores enfocado a matriculación del sistema integrado de la 

universidad de Guayaquil (SIUG) 

REUNIONES DEL SPRINT 

 

En la primera etapa de la metodología Scrum se define la lista de características y 

funcionalidades como los Backlog del Producto que se realizará durante el desarrollo del 

módulo de reportes gerenciales, las mismas que se detallarán en cada una de las reuniones de 

planificación donde el objetivo es completar cada iteración que se realice, indicando al 

usuario el proceso final de cada iteración, donde se prepara el producto para su entrega final. 

Listado de Historial de Usuario 

 

 

1. Investigación Preliminar 

2. Instalación de herramientas a utilizar en el desarrollo del sistema 

3. Análisis y diseño de consultas a la base de datos  

4. Desarrollo del módulo de reportes de matriculados  

5. Implementación del módulo de reportes de matriculados 
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TABLA 15: SCRUM DIARIO 

ID Nombre Importancia Esfuerzo Estimación 
(días) 

Sprint 

 
1 

 
Investigación 
Preliminar del 

proyecto 

 
100 

 
5 

 
10 

 
1 

 
2 

Instalación de 
herramientas a utilizar 

en el desarrollo del 
sistema 

 

 
90 

 
4 

 
2 

 
1 

 
3 

 
Análisis y diseño de 
consultas a la base 

de datos  
 

 
100 

 
5 

 
10 

 
1 

 
4 

 
Desarrollo del módulo 

de reportes de 
matriculados  

 

 
100 

 
5 

 
15 

 
1 

 
5 

Implementación del 
módulo de reportes 

de matriculados 
 

 
100 

 
5 

 
5 

 
1 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler Tapia 

Fuente: Datos de la investigación  

 

DESARROLLO DEL TRABAJO  

 

Para la elaboración de incorporación de esta nueva opción al SIUG que permitirá acceder al 

archivo reportes en Excel para la búsqueda de matriculados de un determinado año lectivo era 

un proceso básico que no representaba mayor información de los matriculados; por tal motivo 

se presenta un módulo que permita no solo obtener información de matriculados sean estos 

por facultad, carrera, año lectivo, como también una lista de graduados e ingresos nuevos a la 

Universidad. Esto permite visualizar una información completa como también amplia de los 

alumnos actuales que ingresan a cada carrera de una manera más organizada, completa y 
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profesional que pueda presentarse hacia la gerencia de la universidad las cuales podrán 

consultar, visualizar, controlar, e importar información real y confiable. 

PRODUCT BACKLOG 

 

Se trata de un historial de usuarios o respaldo de información; en esta parte se detallan todos 

los procesos dando preferencia e importancia a tareas realizadas que se deseen visualizar o 

manipular 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

A continuación, se mostrará los siguientes casos de usos y se procederá a explicarlos: 

 

FIGURA 17: CASOS DE USOS 

 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación  
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Descripción del caso de uso 

Caso 1  

Ingreso al módulo de reportes de matriculación 

Tan solo los usuarios que tenga acceso al módulo de reportes son los de perfil administrador. 

Caso 2 

Visualiza opciones de Reportes 

En esta opción se podrá ver reportes de estudiantes matriculados ya sean ellos: 

 Estudiantes Graduados 

 Estudiantes matriculados normalmente  

 Estudiante por primera vez 

 Estudiantes en nivelación  

 

Caso 3 

Reportes Resultados  

En esta opción se podrá ver una comparación de mínimo 5 años lectivos por defecto el 

reporte mostrara los últimos cursados, donde se mostrará la cantidad de los estudiantes 

matriculados ya sean graduados, matriculados normalmente, primera vez o nivelación. 

Caso 4 

Reporte Excel 

Este reporte mostrará la cantidad de estudiantes matriculados mínimo de 5 periodos lectivos 

en formato Excel. 

 



 

  

93 
 

Caso 5 

Reporte Gráficos  

Este reporte mostrará la cantidad de estudiantes matriculados mínimo de 5 periodos lectivos 

en un gráfico de barras. 

INDICADORES 

 

 Los indicadores que se consideran la base para la creación de reportes gerenciales 

determinan la cantidad de alumnos en las tres principales facultades de la Universidad de 

Guayaquil en los últimos cinco años. Es así que la facultad de ciencias administrativas cuenta 

con 50.305 estudiantes; la facultad de ciencias médicas cuenta con un total de 6.603 

estudiantes; filosofía y ciencias de la educación con un total de 1.071 alumnos.  

Así mismo, estos indicadores ayudan a conocer las tres facultades que menor alumnado posee 

en los últimos cinco años, dando como resultado lo siguiente: arquitectura con un total de 

5.355 de alumnos registrados; ciencias matemáticas y física 2.750 alumnos registrados; 

ciencias psicológicas 6.210 alumnos; Jurisprudencia y ciencias políticas 5.110 alumnos 

registrados. 

Igualmente, estos indicadores ayudan a conocer la cantidad de reportes gerenciales 

efectuados en los últimos cinco años; reportes de matriculados 49.074; reportes de nivelación 

82.917; reporte de graduados 416.439 de alumnos graduados. 

Cabe destacar que los datos expresados en este tema son referenciales y aproximados ya que 

por políticas académicas estos datos no son revelados, salvo casos excepcionales como 

auditorias e investigaciones propias de la institución. 

 



 

  

94 
 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

En el diagrama entidad relación se podrá ver 2 tablas que nos ayudaran para la obtención de 

la información para generación de los reportes. (Ver Anexo 1) 

FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS 

FUNCIONAMIENTO 

 

Para el desarrollo de estas mejoras es necesario que el hardware cuente con herramientas de 

programación y de base de datos para que sea compatible con la plataforma SIUG de la 

universidad de Guayaquil. A continuación, se detallarán las características de hardware y 

software utilizado: 

• Hardware 

 

TABLA 16: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE HARDWARE: 

Computador 

Características 

Procesador  I3 o superior  

Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 4 Gb 

                                   

Elaborado Por: Oswaldo Giler  

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

• Software 

Para la el funcionamiento del módulo de reporte de matriculados es necesario 

que el computador tenga instalado los siguientes aplicativos: 

 Visual Studio 2010 

 SQL server 2012 

 Dev Express 18.1.6 
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PRUEBAS 

  

El desarrollo de este módulo siguió el proceso de pruebas para poder determinar el correcto 

funcionamiento del módulo que se va a incorporar a la plataforma es necesaria y se adapta a 

los requerimientos como la presentación de reportes de los ingresos de matriculados. Esta 

actividad tuvo un periodo de quince días en que primero se analizó la plataforma SIUG y 

luego se estudió la manera de poder adaptar este módulo a dicha plataforma. Esto requería 

que los datos de los reportes sean los correctos como también los que se van a extraer de la 

base de datos. Esto implica que las personas que van a tener acceso a estos reportes sean 

debidamente registradas o logueados según lo exija el ingreso de esta plataforma. Estos son 

los administrados o gerentes de la universidad. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Una vez terminado la mejora se entregará el código fuente del módulo de reportes de ingresos 

de matriculados a la universidad de Guayaquil; esta nueva opción que tendrá la plataforma de 

la institución contará con un manual técnico y de usuario (ANEXOS 2 Y 3) con la finalidad 

de que el uso sea más eficiente por parte de los encargados de ingresar datos o revisar 

informes de matriculados. 

    CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la implementación de este módulo al SIUG es necesario que pase por el periodo de 

prueba de diez días hábiles para poder determinar el desarrollo, eficiencia y factibilidad a las 

gestiones de matriculación. Debido a que la manipulación de esta opción es sencilla no se 

requiere capacitación adicional solo poder exponer la forma como funciona esta nueva opción 

de manejo administrativo. Esta mejora necesariamente para su validez debe ser aprobada por 

el Jefe de Desarrollo del Centro de Computo de la Universidad de Guayaquil. Ing. Enrique 
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Vélez; quien con su amplia experiencia dará fe del desarrollo de esta implementación al 

sistema SIUG (ANEXO 5 CARTA DE ACEPTACIÓN).  

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

La visualización de datos para presentar reportes es realizada con una metrología muy 

sencilla, organizada y practica que es el SCRUM el mismo que para ser aplicado en el SIUG  

se necesitó primero hacer un estudio de campo en cuanto el manejo actual de la plataforma y 

la forma como se manejaban o hacían los ingresos de matriculaciones como también los 

reportes gerenciales. Al tener un conocimiento base se procedió a realizar una encuesta de 

calidad para poder redireccionar las mejoras que se van a aplicar a esta plataforma 

institucional.       
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El universo de personas que trabajan en la Universidad de Guayaquil es un aproximado de 

1500 personas que están al servicio de la universidad y que están repartidas en las 48 

facultades de la universidad en las áreas administrativas. A este universo se aplica la fórmula 

finita para determinar el número de personas a encuestar como parte de las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 

 

 

P: probabilidad de éxito 50 

Q: probabilidad de fracaso 50 

N: tamaño de la población 1500 

E: error de estimación 4 

K: número de desviación típica “z” 

Z: nivel de confianza elegido. (95%) 1.96 

n; tamaño de la muestra   

    

Fórmula.  Calcular la muestra 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1)+ 𝑍2  ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Reemplazando datos 

n=     2 
2
 * 50*50*1500 

                                                     4
2
 (1500 – 1) +2

2
*50*50 

                                            n= 15 000 000/ 33184  

                                                       

                                             n= 452 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ ||𝑁

𝐸2(𝑁 − 1)+ 𝑍2  ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
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La muestra generada a encuestar arrojó el resultado de 452 personas a encuestar, pero se 

tomó una pequeña fracción de personas de 155 las cuales trabajan en el área administrativa de 

las diferentes facultades.  

La encuesta a realizar es la siguiente: 

1¿Cómo considera la forma que actualmente se obtiene información de registros de 

matriculados en la Universidad de Guayaquil? 

TABLA ENCUESTA 1: REGISTRO DE MATRICULADOS 

 
 

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación  

 

FIGURA ENCUESTA 1: PORCENTAJE DE MATRICULADOS 

 
Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación  

       

En la presente encuesta se detalla el nivel del trabajo en cuanto el registro de los matriculados 

por facultades en la Universidad de Guayaquil. Los resultados que esta respuesta generó 

fueron los siguientes: el 13% consideran que es fácil debido a que tienen mayor agilidad y 

practica para la realización de estas labores. El 20% considera que el trabajo es práctico 

debido a que han desarrollado alguna técnica para evitar que el trabajo tenga esta 

característica. El 30% considera que es complejo, debido a la cantidad de pasos que se debe 

Fácil Práctico Complejo Tedioso Total

20 32 46 57 155

13% 20% 30% 37% 100%
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realizar para ingresar una base de datos de matriculados. El 37% consideran que es tedioso al 

igual que los anteriores hay épocas que estas labores se tornan estresantes. 

 2¿Sabe si actualmente en la plataforma SIUG se puede obtener información de 

registros de matriculados? 

 

TABLA ENCUESTA 2: EXISTENCIA DE OPCIÓN DE REGISTROS DE MATRICULADOS 

 

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación 

 

FIGURA ENCUESTA 2: PORCENTAJE DE EXISTENCIA DE REGISTRO DE MATRICULADOS 

 
 

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 En la presente encuesta, los resultados generados en cuanto al conocimiento de la existencia 

de una opción que permita de manera practica la información de registro de matriculados 

permite saber cuan eficiente es en ese aspecto la plataforma SIUG en la actualidad. Es así que 

el 26% respondieron de forma afirmativa a esta pregunta dando a entender que las actividades 

que realizan son prácticas y eficientes para ejecutar esta labor. En tanto que el 74% 

SI NO TOTAL

40 115 155

26% 74% 100%
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contestaron de manera negativa a esta pregunta. Lo que da entender que las acciones que se 

realizan no permiten la eficiencia para obtener información de registro de matriculados. 

3. ¿Se realizan reportes a la gerencia sobre el control de los matriculados? 

TABLA ENCUESTA 3: REPORTES GERENCIALES DE MATRICULADOS 

 

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación  

 

FIGURA ENCUESTA 3: PORCENTAJES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES A GERENCIA DE 

MATRICULADOS 

 

 

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

En la presente pregunta las respuestas generadas en cuanto la presentación de informes de 

matriculados varían las respuestas. El 26% respondió que siempre se presentan informes 

gerenciales para el control de matriculados, el 35% respondieron que pocas veces y que estas 

son épocas de alta demanda de matrículas, en tanto, que el 39% respondieron desconocer este 

particular. 

Siempre Pocas veces Nunca Total

40 54 61 155

26% 35% 39% 100%
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4. ¿Consideraría útil que el SIUG cuente con una opción de registro y reportes de 

matriculados? 

 

TABLA ENCUESTA 4: RESPUESTA A LA UTILIDAD DEL SIUG 

 

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación  

 

FIGURA ENCUESTA 4: PORCENTAJE A LA UTILIDAD DEL SIUG 

 
 

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

Los encuestados en la presente pregunta contaron en mayor parte en estar de acuerdo con esta 

mejora al sistema SIUG de la universidad de Guayaquil. La respuesta generada fue de un 

64% a favor a esta mejora. En tanto, que el 13% dijo no estar de acuerdo por el 

desconocimiento a realizar en el SIUG. El 23% si bien se suman de manera parcial a la 

respuesta de los que no están de acuerdo pueden ser fácilmente influenciables si se los 

capacita. 

Si No No esta seguro Total

100 20 35 155

64% 13% 23% 100%
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5. ¿Cuánto tiempo cree que se genera la creación de un reporte de registro de 

matriculados? 

TABLA ENCUESTA 5: TIEMPO DE GENERACIÓN DE UN REPORTE DE REGISTRO DE 

MATRICULADOS 

 

Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación  

 

FIGURA ENCUESTA 5: PORCENTAJE DE LA GENERACIÓN DE REPORTES REGISTRO DE 

MATRICULADOS 

 
                                                

       Elaborado Por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la investigación  

 

En esta pregunta que se realizó a la muestra seleccionada se determina el nivel de eficiencia 

en la generación de reportes de registro de matriculados. Es de esta manera que el 58% 

considera que el tiempo que se toma es bastante debido a la magnitud de trabajo que de forma 

diaria se debe realizar. El 37% respondieron que el tiempo que se toma por esta gestión es 

poco; considerando aceptable para la creación reportes de registros de matriculados. Sin 

embargo, existe un 5% que expresa que esta acción es inmediata debido a que se han 

acostumbrado a la ejecución de esta tarea que considera que no existe demora alguna.  

Mucho tiempo Poco tiempo Inmmediato Total

90 57 8 155

58% 37% 5% 100%
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El presente desarrollo se orienta a optimizar el sistema SIUG incorporando una nueva 

herramienta a esta plataforma universitaria en la que permita trabajar de forma 

eficiente los reportes de matriculados a la universidad de Guayaquil 

 La finalidad es que la plataforma de la institución sea cada vez más completa como 

también dinámica  

 El aporte de los programas y lenguajes informáticos como los mencionados a lo largo 

de este trabajo son la base para crear y desarrollar esta optimización a la plataforma 

SIUG 

 En la elaboración del presente trabajo se hace mención a la necesidad de contar con 

infraestructura tecnológica avanzada o de punta para que se vayan incorporando 

nuevas opciones que sean efectivas como idóneas  
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RECOMENDACIONES 

 

 Gestionar la compra de la licencia de Devexpress para con ella se podrá generar 

cambios a la plataforma actual de la universidad, SIUG con la finalidad de hacerla 

más completa e integral en sus funciones. 

 Previo a los conocimientos expuestos en el presente trabajo se podrá gestionar el 

desarrollo de nuevos módulos para que la plataforma sea más eficiente a futuro y se 

pueda migrar  toda la plataforma SIUG actual. 

 Es necesario capacitar a toda persona que vaya a hacer uso del nuevo módulo porque 

es posible que tenga poco conocimiento del lenguaje de programación Devexpress. 

 Investigar todas bondades y facilidades que tiene el Devexpress que permitan un 

mejor desarrollo para la plataforma SIUG. 

 Evaluar los resultados generados por la implementación del nuevo módulo a la 

plataforma SIUG de manera periódica para conocer su rendimiento y alcance dentro 

del área administrativa.  
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ANEXOS 
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ANEXO #1 

Tablas para obtención de datos para generación del módulo de Reportes de 

Matriculados 
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/****** Object:  Table [dbo].[SIUGTB_GER_GRADUADOS]    Script Date: 01/03/2019 
16:09:06 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[SIUGTB_GER_GRADUADOS]( 
 [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [ANIO] [varchar](5) NULL, 
 [COD_FACULTAD] [char](2) NULL, 
 [CANTIDAD] [int] NULL, 
 [FECHA_REGISTRO] [datetime] NULL, 
 [USUARIO_REGISTRO] [varchar](100) NULL, 
 [ESTADO] [varchar](2) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_SIUGTB_GER_GRADUADOS] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[SIUGTB_GER_REPORTES]    Script Date: 01/03/2019 16:09:06 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[SIUGTB_GER_REPORTES]( 
 [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [ANIO] [varchar](5) NULL, 
 [MODALIDAD] [varchar](20) NULL, 
 [PERIODO] [varchar](50) NULL, 
 [COD_FACULTAD] [char](2) NULL, 
 [CANTIDAD] [int] NULL, 
 [TIPO_REPORTE] [varchar](5) NULL, 
 [FECHA_REGISTRO] [datetime] NULL, 
 [USUARIO_REGISTRO] [varchar](50) NULL, 
 [ESTADO] [varchar](2) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_SIUGTB_GER_REPORTES] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
 

 

Las tablas  TB_FACULTAD  y   TB_PLECTIVO   no se añadio a la base de datos de  

BdAcademico porque ya existe. 
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En este manual de usuario se explicara cómo usar  el módulo de reportes gerenciales e 

indicadores enfocado a matriculación del sistema integrado de la Universidad de 

Guayaquil (SIUG). 

PÁGINA PRINCIPAL DEL MODULO 

 

En esta primera imagen del módulo podremos ver las opciones para poder visualizar los 

reportes de matriculados e indicadores. 

FIGURA  1: PÁGINA PRINCIPAL DEL MÓDULO DE MATRICULADOS 

Elaborado por: Oswaldo Giler 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

Vemos que los reportes muestran los últimos diez años de registros de matriculados y 

las opciones de descargar los reportes ya sean en formato excel o pdf. 
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En las opciones presentadas podremos escoger  reportes de matriculados o indicadores  

FIGURA  2: OPCIÓN DE ESCOGER REPORTE O INDICADORES. 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

OPCIÓN REPORTES DE MATRICULADOS 

 

 En esta opción podremos ver   los 4 reportes ya sean por alumnos de graduación, 

matriculados (regularmente), primer año, nivelación. En cada reporte se mostrara su 

tabla de los 10 últimos años de periodo lectivo. Y con su respectiva grafica de barras. 
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FIGURA  3: Tabla de registros de Matriculados en los últimos 10 años 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

FIGURA  4: GRÁFICA DE REGISTROS DE MATRICULADOS 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

El reporte de registro de matriculados se puede exportar en formato excel o pdf. 
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FIGURA  5: OPCIÓN PARA EXPORTA TABLA EN FORMATO EXCEL O PDF 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la Investigación  

INDICADORES 

 

 

 En la opción indicadores podemos visualizar 3 tipos de indicadores: 

 

 Top 5 de las Facultades con más alumnos registrados en los últimos 5 años 

 Las 5  Facultades con menos alumnos registrados en los últimos 5 años 

 Sumatoria los últimos 5 años de los alumnos graduados, matriculados, 

nivelación y primer año de todas las facultades. 
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FIGURA  6: Top de 5 Facultades con más estudiantes en los últimos 5 años 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  7: Facultades con menos estudiantes en los últimos 5 años 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la Investigación  
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FIGURA  8: Sumatoria de Alumnos matriculados en los últimos 5 años 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la Investigación  
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Para la realización de este módulo se instalaron los siguientes aplicativos:  

 SQL SERVER 2012  

 VISUAL ESTUDIO 2010 

 DEVEXPRESS 18.1.  

INSTALACION DE SQL SERVER 2012 

 

 

 

 Una vez descargado el instalador, En el panel izquierdo, ir a "Installation" 

 

 

 Dar clic en la opción "New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing 

installation" 
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 Aparece la siguiente ventana: 

 

 

: 

 

Presionar OK. Esperar que se procese la operación 
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 No hay actualizaciones que realizarse  

 

 

  Presionar Next para que aparezca la siguiente pantalla: 

 Como el Firewall está habilitado, sale ese aviso de precaución… Luego se indicará que hacer para 

que el Firewall esté debidamente configurado, sobre todo porque esta instalación contiene una 

instancia. Presionar Next para que aparezca esta pantalla 
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 Presionar Next. 

 

 

 En esta pantalla se deben aceptar los términos de licenciamiento. Es opcional lo de enviar 

utilización del producto hacia Microsoft. Presionar Next 
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 Seleccionar la primera opción, "SQL Server Feature Installation". Presionar Next 

 

 

Las características a seleccionar son: 
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 Si al presionar Next, les aparece esta pantalla: 

 

 Es porque esta versión de SQL Server requiere el SP1 de Visual Studio 2010; esto porque el 
encontró rastros de la instalación anterior, es decir la de CTP3. 

 

 Así que instalen el SP1 de Visual Studio 2010 para continuar con la instalación… 
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 Presionar Next 

 

 El nombre de la instancia es sugerido,Presionar Next 
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 Presionar Next para que aparezca la pantalla de configuración del servidor 

 

 

 

 Presionar Next 
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 Además de agregar la cuenta de instalación, agrego una de administración; esto porque como 

mejor práctica la cuenta de instalación no debe quedar registrada como administradora…  

 

 

 

 Presionar Next 
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 Seleccionar Multidimensional and Data Mining Mode… Y agregar las mismas cuentas de 

administración… 

 Luego de presionar Next, aparece la pantalla de configuración de SSRS. Seleccionar la opción de 

instalar y configurar. 

 Presionar Next 

 

 

 

 Presionar Next 
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 Presionar Next para que aparezca la pantalla de "Ready to Install": 

 

 

 Presionar Install y esperar a que termine el proceso… 
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INSTALACION DE VISUAL STUDIO 2010 

 

 Tras crear el DVD (o descomprimir el fichero ISO), ejecutaremos el fichero 

"setup.exe" 
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 Se iniciará el asistente para la instalación d Microsoft Visual Studio 2010 

(versión de evaluación). Pulsaremos en "Instalar Microsoft Visual Studio 

2010" 

 

 

 En el primer paso de la instalación de Microsoft Visual Studio 2010 

Ultimante, desmarcaremos "Sí, enviar a Microsoft Corporation información 

sobre la instalación" (si no queremos enviar esta información) y pulsaremos 

"Siguiente" 
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 Leeremos los términos de licencia del software de Microsoft Visual Studio 

2010 Ultimate (edición de prueba). Si estamos de acuerdo marcaremos "He 

leído los términos de la licencia y los acepto". Pulsaremos "Siguiente" para 

continuar 

 

 

 A continuación marcaremos "Personalizar" para seleccionar los lenguajes de 

programación y las herramientas que se quieran instalar. En "Ruta de 
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instalación del producto" indicaremos la unidad y carpeta de destino de la 

instalación 

 

 Seleccionaremos los lenguajes a instalar: 

 Visual Basic. 

 Visual C++. 

 Visual C#. 

 Visual F#. 

 Seleccionaremos también las características a instalar: 

 Microsoft Office Developer Tools. 

 Dotfuscator Software Services. 

 Microsoft SQL Server 2008 Express. 

 Microsoft SharePoint Developer Tools. 
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 Una vez seleccionadas las características a instalar pulsaremos en el botón 

"Instalar" 

 

 Se iniciará la instalación de Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate: informe 

de errores de Microsoft, VC 9.0 Runtime, VC 10.0 Runtime, Microsoft .Net 

Framework 4, Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate, Microsoft ASP .Net, 

etc. 
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 Tras la instalación, el asistente para instalar Visual Studio mostrará la 

siguiente ventana, con el texto "Correcto. Se instaló Visual Studio 2010 y 

finalizó el programa de instalación". Pulsaremos "Finalizar" 

 

 

 Tras el proceso de instalación puede que pida reiniciar el equipo 

 

 Con el texto: "Debe reiniciar el equipo para completar la instalación. El 

programa de instalación continuará automáticamente después de haber 

reiniciado el equipo". 
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 Desde el botón "Iniciar" - "Todos los programas" podremos ver el grupo de 

programas "Microsoft Visual Studio 2010" 

 

 

 Tras iniciar por primera vez Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate, 

seleccionaremos la configuración de entorno predeterminada, por ejemplo 

"Configuración de desarrollo de Visual Basic" 



 

19 
 

 

 

 Y ya podremos disponer de este entorno de programación 

 

INSTALACION DE DEVEXPRESS 

 

 Una  vez habiendo descargado el instalador de devexpress dar clic en el mismo. 
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 Dar click en trial installation 

 

 

 

 

 Se verifica los productos al instalarse, y se da click en next  



 

21 
 

 

 

 

 

 Se indica la ruta donde va instalar el aplicativo , y se da click en  accept  & continue  

 

 

 

 Dar click en   no   y se procederá a instalar  el aplicativo. 
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 Se instala el aplicativo Devexpress 
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 Instalación completa, dar click en finish. 

 

DESARROLLO DEL MÓDULO 

 

PROCESO PARA EXTRAER DATOS PARA GENERAR LOS REPORTES DE 

MATRICULADOS   

 

 

Figura  1: Esquema de proceso de Extracción de datos para generación de reportes 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 
Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                                                                                                                                                      

En el siguiente esquema podemos ver el proceso para generar los datos que nos servirán para realizar 

los reportes del módulo de matriculados, Que desde el strore procedure que extrae los datos 

necesarios para llenar 2 tablas que nos servirán para los reportes de los alumnos graduados , de primer 

nivel, matriculados , nivelación.  
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STORE PROCEDURE  QUE NOS MUESTRAN DATOS NECESARIOS PARA 

GENERACION DE REPORTES 
USE [BdAcademico] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[siug_ger_consultargraduado]    Script Date: 
14/04/2019 3:54:44 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
ALTER procedure [dbo].[siug_ger_consultargraduado] 
@operacion char(1) =null, 
@tipo varchar(10) =null, 
@anio int=0 
 as 
 begin 
  if @anio>0 
  begin 
  if @operacion = 'S' 
  begin 
  select nombre, '' as periodo, cantidad 
  from [dbo].[SIUGTB_GER_GRADUADOS] a , [dbo].[TB_FACULTAD] b 
  where a.COD_FACULTAD= b.COD_FACULTAD   
  and anio>= (year(getdate()) - 10)  
  end 
  else 
  begin 
   select nombre, periodo, cantidad 
  from [dbo].[SIUGTB_GER_REPORTES] a , [dbo].[TB_FACULTAD] b 
  where a.COD_FACULTAD= b.COD_FACULTAD 
  and TIPO_REPORTE=@tipo 
  and anio >= (year(getdate()) - 10)  
  end 
   
  end 
  else 
  begin 
  if @operacion = 'S' 
  begin 
  select ANIO as anio2,nombre, ANIO,'' as periodo, cantidad 
  from [dbo].[SIUGTB_GER_GRADUADOS] a , [dbo].[TB_FACULTAD] b 
  where a.COD_FACULTAD= b.COD_FACULTAD   
  and anio >= (year(getdate()) - 10) 
  end 
  else 
  begin 
   select ANIO as anio2, nombre, ANIO,periodo, cantidad 
  from [dbo].[SIUGTB_GER_REPORTES] a , [dbo].[TB_FACULTAD] b 
  where a.COD_FACULTAD= b.COD_FACULTAD 
  and TIPO_REPORTE=@tipo 
  and anio >= (year(getdate()) - 10)  
  end 
 
  end 
   
end 
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Este procedimiento nos ayuda seleccionar los datos necesarios para mostrar en los reportes. 

CODIFICACIÓN PARA CREACIÓN DE MENU DEL MODULO GERENCIAL 
 
<%@ Master Language="VB" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Site.master.vb" 
Inherits="Gerencial_Tesis.SiteMaster" %> 
 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
   <meta charset="utf-8"> 
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no"> 
   <meta name="description" content=""> 
   <meta name="author" content=""> 
   <meta charset="UTF-8" /> 
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> 
    <title>Reporte</title> 
    <link href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet" 
type="text/css">    
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,60
0i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet"> 
    <link href="css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <script language=javascript> 
        function pagina(url) 
        { 
       
        document.reporte.action=url; 
        document.reporte.submit(); 
         
        } 
    </script> 
</head> 
<style> 
 
 
fieldset  
 { 
  border: 1px solid #ddd !important; 
  margin: 0; 
  xmin-width: 0; 
  padding: 10px;        
  position: relative; 
  border-radius:4px; 
  background-color:#f5f5f5; 
  padding-left:10px!important; 
 }  
  
 legend 
  { 
   font-size:14px; 
   font-weight:bold; 
   margin-bottom: 0px;  
   width: 35%;  
   border: 1px solid #ddd; 
   border-radius: 4px;  
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   padding: 5px 5px 5px 10px;  
   background-color: #ffffff; 
  } 
  </style> 
<body id="page-top"> 
     
        <!-- Page Wrapper --> 
  <div id="wrapper"> 
 
    <!-- Sidebar --> 
    <ul class="navbar-nav bg-gradient-primary sidebar sidebar-dark accordion" 
id="accordionSidebar"> 
 
      <!-- Sidebar - Brand --> 
      <a class="sidebar-brand d-flex align-items-center justify-content-center" 
href="index.html"> 
        <div class="sidebar-brand-icon rotate-n-15"> 
        </div> 
        <div class="sidebar-brand-text mx-3">Universidad de Guayaquil</div> 
      </a> 
 
      <!-- Divider --> 
      <hr class="sidebar-divider my-0"> 
 
      <!-- Nav Item - Dashboard --> 
       
 
      <!-- Divider --> 
      <hr class="sidebar-divider"> 
      <!-- Nav Item - Pages Collapse Menu --> 
      <li class="nav-item"> 
        <a class="nav-link collapsed" href="#" data-toggle="collapse" data-
target="#collapseTwo" aria-expanded="true" aria-controls="collapseTwo"> 
          <i class="fas fa-fw fa-cog"></i> 
          <span>Reporte</span> 
        </a> 
        <div id="collapseTwo" class="collapse" aria-labelledby="headingTwo" data-
parent="#accordionSidebar"> 
          <div class="bg-white py-2 collapse-inner rounded"> 
            <h6 class="collapse-header">Reportes</h6> 
            <form name ="reporte" id= "reporte"> 
            <a class="collapse-item" href="Default.aspx?tipo=0" onclick= 
"pagina('Default.aspx?tipo=0');" >Graduado</a> 
            <a class="collapse-item" href="Default.aspx?tipo=MAT" onclick= 
"pagina('Default.aspx?tipo=MAT');" >Matriculado</a> 
            <a class="collapse-item" href="Default.aspx?tipo=PRI" onclick= 
"pagina('Default.aspx?tipo=PRI');">Primer A&ntilde;o</a> 
            <a class="collapse-item" href="Default.aspx?tipo=NIV" onclick= 
"pagina('Default.aspx?tipo=NIV');">Nivelaci&oacute;n</a> 
            </form> 
          </div> 
            <asp:HyperLink ID="HyperLink1" 
runat="server">Nivelaci&oacute;n</asp:HyperLink> 
        </div> 
      </li> 
 
      <li class="nav-item active"> 
        <a class="nav-link" href="SIUGAppReporte.aspx"> 
          <i class="fas fa-fw fa-tachometer-alt"></i> 
          <span>Indicador TOP 5</span></a>           
      </li> 
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      <!-- Divider --> 
      <hr class="sidebar-divider"> 
 
      
 
      <!-- Nav Item - Pages Collapse Menu --> 
       
      <!-- Divider --> 
      <hr class="sidebar-divider d-none d-md-block"> 
 
      <!-- Sidebar Toggler (Sidebar) --> 
      <div class="text-center d-none d-md-inline"> 
        <button class="rounded-circle border-0" id="sidebarToggle"></button> 
      </div> 
 
    </ul> 
    <!-- End of Sidebar --> 
 
    <!-- Content Wrapper --> 
    <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column"> 
 
      <!-- Main Content --> 
      <div id="Div1"> 
 
       <br /> 
        <div class="container-fluid"> 
 
          <!-- Page Heading --> 
           
          <!-- Content Row --> 
 
          <!-- Content Row --> 
          <div class="row col-lg-12 mb-12"> 
 
            <!-- Content Column --> 
            <form id="Form1" runat="server"> 
 
            <div class=""> 
                <asp:ContentPlaceHolder ID="Content" runat="server"> 
                </asp:ContentPlaceHolder>                             
            </div> 
            </form> 
          </div> 
 
        </div> 
        <!-- /.container-fluid --> 
 
      </div> 
       
    </div> 
    <!-- End of Content Wrapper --> 
 
  </div> 
  <!-- End of Page Wrapper --> 
 
  <!-- Scroll to Top Button--> 
  <a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top"> 
    <i class="fas fa-angle-up"></i> 
  </a> 
 
  <!-- Bootstrap core JavaScript--> 
  <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 



 

28 
 

  <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> 
 
  <!-- Core plugin JavaScript--> 
  <script src="vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script> 
 
  <!-- Custom scripts for all pages--> 
  <script src="js/sb-admin-2.min.js"></script> 
 
  <!-- Page level plugins --> 
  <script src="vendor/chart.js/Chart.min.js"></script> 
 
  <!-- Page level custom scripts --> 
  <script src="js/demo/chart-area-demo.js"></script> 
  <script src="js/demo/chart-pie-demo.js"></script> 
             
 
     
</body> 
</html> 

 

Con esta codificación obtendremos  la parte del menú de la página principal del modulo 

 

Figura  2: Menú de Modulo de Reporte Gerencial. 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="true" MasterPageFile="~/Site.master" 
CodeBehind="Default.aspx.vb" Inherits="Gerencial_Tesis._Default" %> 
 
<%@ Register Assembly="DevExpress.Web.ASPxPivotGrid.v18.1, Version=18.1.6.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" 
    Namespace="DevExpress.Web.ASPxPivotGrid" TagPrefix="dx" %> 
<%@ Register assembly="DevExpress.XtraCharts.v18.1.Web, Version=18.1.6.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" 
namespace="DevExpress.XtraCharts.Web" tagprefix="dx" %> 
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<%@ Register assembly="DevExpress.XtraCharts.v18.1, Version=18.1.6.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" namespace="DevExpress.XtraCharts" tagprefix="dx" %> 
 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="Content" runat="server"> 
<link href="Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />  
<link href="Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />  
     
    <form class="form-control " action="">           
<ClientSideEvents SelectedIndexChanged="function(s, e) { 
                                        var selectedIndex = s.GetSelectedIndex(),  
                                            isExportToExcel = selectedIndex == 1, 
                                            isDataAwareExport = selectedIndex == 6; 
                                        var fieldHeaderOptionsPanel = 
optionsFormLayout.GetItemByName(&#39;fieldHeaderOptionsPanel&#39;); 
                                        
fieldHeaderOptionsPanel.SetVisible(!isDataAwareExport); 
                                        var fieldValuesOptionsPanel = 
optionsFormLayout.GetItemByName(&#39;fieldValuesOptionsPanel&#39;); 
                                        
fieldValuesOptionsPanel.SetVisible(!isDataAwareExport); 
                                        var dataAwareOptionsPanel = 
optionsFormLayout.GetItemByName(&#39;dataAwareOptionsPanel&#39;); 
                                        
dataAwareOptionsPanel.SetVisible(isDataAwareExport); 
                                        
checkCustomFormattedValuesAsText.SetEnabled(isExportToExcel); 
                                    }" Init="function(s, e) { 
                                        var fieldHeaderOptionsPanel = 
optionsFormLayout.GetItemByName(&#39;fieldHeaderOptionsPanel&#39;); 
                                        fieldHeaderOptionsPanel.SetVisible(false); 
                                        var fieldValuesOptionsPanel = 
optionsFormLayout.GetItemByName(&#39;fieldValuesOptionsPanel&#39;);  
                                        fieldValuesOptionsPanel.SetVisible(false); 
                                        var dataAwareOptionsPanel = 
optionsFormLayout.GetItemByName(&#39;dataAwareOptionsPanel&#39;);  
                                        dataAwareOptionsPanel.SetVisible(true); 
                                        
checkCustomFormattedValuesAsText.SetEnabled(false); 
                                    }"></ClientSideEvents> 
<ClientSideEvents 
                                        Init="function(s, e) { 
                                        var fieldHeaderOptionsPanel = 
optionsFormLayout.GetItemByName('fieldHeaderOptionsPanel'); 
                                        fieldHeaderOptionsPanel.SetVisible(false); 
                                        var fieldValuesOptionsPanel = 
optionsFormLayout.GetItemByName('fieldValuesOptionsPanel');  
                                        fieldValuesOptionsPanel.SetVisible(false); 
                                        var dataAwareOptionsPanel = 
optionsFormLayout.GetItemByName('dataAwareOptionsPanel');  
                                        dataAwareOptionsPanel.SetVisible(true); 
                                        
checkCustomFormattedValuesAsText.SetEnabled(false); 
                                    }" 
                                        SelectedIndexChanged="function(s, e) { 
                                        var selectedIndex = s.GetSelectedIndex(),  
                                            isExportToExcel = selectedIndex == 1, 
                                            isDataAwareExport = selectedIndex == 6; 
                                        var fieldHeaderOptionsPanel = 
optionsFormLayout.GetItemByName('fieldHeaderOptionsPanel'); 
                                        
fieldHeaderOptionsPanel.SetVisible(!isDataAwareExport); 
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                                        var fieldValuesOptionsPanel = 
optionsFormLayout.GetItemByName('fieldValuesOptionsPanel'); 
                                        
fieldValuesOptionsPanel.SetVisible(!isDataAwareExport); 
                                        var dataAwareOptionsPanel = 
optionsFormLayout.GetItemByName('dataAwareOptionsPanel'); 
                                        
dataAwareOptionsPanel.SetVisible(isDataAwareExport); 
                                        
checkCustomFormattedValuesAsText.SetEnabled(isExportToExcel); 
                                    }" /> 
 
          <h1 align="center" class="display-4 text-warning "><b><asp:Label 
ID="LabelReporte" runat="server" Text="prueba"></asp:Label></b></h1> 
      <div class=" ">        
      <div class="  "> 
  <div class="">             
            <br /> 
            <div class="btn-group "> 
                <dx:BootstrapButton RenderOption="Primary" ID="BtnExcel" 
runat="server" Text="" AutoPostBack="false" GroupName="Radio" > 
                    <Badge Text="EXCEL" IconCssClass="far fa-file-excel fa-3x fa-fw" 
/> 
                    <SettingsBootstrap RenderOption="Primary" /> 
                </dx:BootstrapButton> 
                 
                <dx:BootstrapButton RenderOption="Primary" ID="BtnPDF" runat="server" 
Text="" AutoPostBack="false" GroupName="Radio"> 
                <Badge CssClass="primary" /> 
                 <Badge Text="PDF" IconCssClass="far fa-file-pdf fa-3x fa-fw" /> 
                <SettingsBootstrap RenderOption="Primary" /> 
                </dx:BootstrapButton>                 
             </div> 
              
       <div class="" >                  
          <dx:ASPxFormLayout runat="server" ID="OptionsFormLayout" 
ClientInstanceName="optionsFormLayout"> 
        <Items> 
             
            </Items> 
             </dx:ASPxFormLayout>   
          </p> 
          <dx:ASPxPivotGrid ID="ASPxPivotGrid1" runat="server" ClientIDMode="AutoID"  
                DataSourceID="SqlDataSource1" EnableTheming="True" 
Theme="Office2010Blue" > 
              <Fields> 
                  <dx:PivotGridField ID="fieldanio2" AreaIndex="0" FieldName="anio2"  
                      Name="fieldanio2" Options-ShowInFilter="True" 
Caption="A&ntilde;o"> 
                  </dx:PivotGridField> 
                  <dx:PivotGridField ID="fieldnombre" Area="RowArea" AreaIndex="0"  
                      FieldName="nombre" Name="fieldnombre" Options-
ShowInFilter="True"> 
                  </dx:PivotGridField> 
                  <dx:PivotGridField ID="fieldANIO" Area="ColumnArea" AreaIndex="0"  
                      FieldName="ANIO" Name="fieldANIO" Options-ShowInFilter="True"  
                      Caption="A&ntilde;o"> 
                  </dx:PivotGridField> 
                  <dx:PivotGridField ID="fieldperiodo" Area="ColumnArea" AreaIndex="1"  
                      FieldName="periodo" Name="fieldperiodo" Options-
ShowInFilter="True"> 
                  </dx:PivotGridField> 
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                  <dx:PivotGridField ID="fieldcantidad" Area="DataArea" AreaIndex="0"  
                      FieldName="cantidad" Name="fieldcantidad" Options-
ShowInFilter="True"  
                      CellFormat-FormatString="N0" CellFormat-FormatType="Numeric"  
                      TotalCellFormat-FormatString="N0" TotalCellFormat-
FormatType="Numeric" > 
                  </dx:PivotGridField> 
              </Fields> 
          <OptionsPager RowsPerPage="25" ColumnsPerPage="30" Visible="False" /> 
          <OptionsView VerticalScrollBarMode="Auto" ShowFilterHeaders="False" 
HorizontalScrollBarMode="Auto" VerticalScrollingMode="Virtual" 
HorizontalScrollingMode="Virtual" /> 
            <OptionsFilter NativeCheckBoxes="False" /> 
          </dx:ASPxPivotGrid> 
            
           
            <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
                ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:BdAcademicoConnectionString 
%>"  
                 
                SelectCommand="siug_ger_consultargraduado"  
               SelectCommandType="StoredProcedure"> 
                <SelectParameters> 
                    <asp:QueryStringParameter  Name="operacion"  
                        QueryStringField="operacion"  Type="String"  /> 
                    <asp:QueryStringParameter   Name="tipo"  
                        QueryStringField="tipodato"   Type="String"  /> 
                </SelectParameters> 
            </asp:SqlDataSource> 
          <dx:ASPxPivotGridExporter ID="ASPxPivotGridExporter1" runat="server" 
ASPxPivotGridID="ASPxPivotGrid1" Visible="False" />  
          </br> 
          
          
             </br> 
             <dx:WebChartControl ID="WebChartControl1" runat="server"   
                      BackColor="#C6D9F0" CrosshairEnabled="True" 
DataSourceID="SqlDataSource2"  
                      Height="726px" PaletteBaseColorNumber="1" 
SelectionMode="Multiple"  
                      SeriesDataMember="periodo" Width="1220px"  
               EnableCallbackAnimation="True" > 
                      <BorderOptions Color="255, 255, 255" Thickness="5" 
Visibility="False" /> 
                      <DiagramSerializable> 
                          <dx:XYDiagram PaneDistance="1"> 
                              <axisx visibleinpanesserializable="-1" Interlaced="True" 
MinorCount="1"  
                                  Title-MaxLineCount="9" Title-Text="" Title-
Visibility="Default"  
                                  Title-WordWrap="True" 
LabelVisibilityMode="AutoGeneratedAndCustom"  
                                  Logarithmic="True" LogarithmicBase="2" 
Reverse="True" StickToEnd="True"  
                                  Title-Font="Tahoma, 8pt"> 
                                  <AutoScaleBreaks Enabled="True" MaxCount="1" /> 
                                  <InterlacedFillStyle FillMode="Gradient"> 
                                  </InterlacedFillStyle> 
                                  <CrosshairAxisLabelOptions Visibility="True" /> 
                                  <GridLines MinorVisible="True" Visible="True"> 
                                  </GridLines> 
                              </axisx> 
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                              <axisy visibleinpanesserializable="-1"> 
                              </axisy> 
                              <DefaultPane BackColor="242, 242, 242"> 
                                  <FillStyle FillMode="Solid"> 
                                  </FillStyle> 
                              </DefaultPane> 
                          </dx:XYDiagram> 
                      </DiagramSerializable> 
<Legend Name="Default Legend"></Legend> 
                      <SeriesTemplate ArgumentDataMember="nombre" 
SeriesDataMember="periodo"  
                          ValueDataMembersSerializable="cantidad" 
ToolTipHintDataMember="periodo"  
                          LegendName="Default Legend"> 
                          <LabelSerializable> 
                              <dx:SideBySideBarSeriesLabel TextPattern="${V:F2}" 
TextOrientation="TopToBottom"> 
                              </dx:SideBySideBarSeriesLabel> 
                          </LabelSerializable> 
                           
                      </SeriesTemplate> 
                      <Titles> 
                          <dx:ChartTitle Text="Gr&aacute;fica Reporte" TextColor="247, 
150, 70" /> 
                      </Titles> 
                      <ToolTipOptions ShowForSeries="True"> 
                      </ToolTipOptions> 
                  </dx:WebChartControl> 
 
 
               <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:BdAcademicoConnectionString %>"  
            SelectCommand="siug_ger_consultargraduado" 
SelectCommandType="StoredProcedure"> 
            <SelectParameters> 
                <asp:QueryStringParameter Name="operacion" 
QueryStringField="operacion"  
                    Type="String" /> 
                <asp:QueryStringParameter Name="tipo" QueryStringField="tipo" 
Type="String" /> 
                <asp:QueryStringParameter Name="anio" QueryStringField="anio" 
Type="Int32" /> 
            </SelectParameters> 
        </asp:SqlDataSource> 
      </br> 
       
         </div>   
          
     <div class=""> 
       </p> 
               
                 
       </div> 
     </div> 
        
       </div>         
</form> 
     
</asp:Content> 
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Con el siguiente  Código obtendremos  creación de botones de excel y pdf (solo parte de diseño), de la 

tabla contenedora de datos y la gráfica de barras.   

 

Para obtener los datos de la tabla  ASPxPivotGrid1, este invoca al SqlDataSource1  que es un 

procedimiento que trabaja con el siug_ger_consultargraduado  y a este se le envía los siguientes 

parámetros ya sea para alumnos graduados,matriculados,de primer año o nivelación. y ya con eso 

llena la tabla de cantidad de alumnos matriculados  

 

Dependiendo los parámetros en la parte del tipo de alumno en la codificación de visual basic se 

cargara al iniciar el modulo.   

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Me.Load 
        tipo = Request.QueryString("tipo") 
        If IsPostBack Then 
            If (tipo = "") Then 
                SqlDataSource1.SelectParameters("operacion").DefaultValue = "S" 
                SqlDataSource1.SelectParameters("tipo").DefaultValue = "1" 
            End If 
        Else 
            If (tipo = "0" Or tipo = "") Then 
                SqlDataSource1.SelectParameters("operacion").DefaultValue = "S" 
                SqlDataSource1.SelectParameters("tipo").DefaultValue = 0 
                SqlDataSource2.SelectParameters("operacion").DefaultValue = "S" 
                SqlDataSource2.SelectParameters("tipo").DefaultValue = 0 
                SqlDataSource2.SelectParameters("anio").DefaultValue = 1 
                ASPxPivotGrid1.Fields("fieldperiodo").FieldName = "" 
                LabelReporte.Text = "Reporte Gerenciales de Graduado" 
 
            Else 
                SqlDataSource1.SelectParameters("operacion").DefaultValue = "0" 
                SqlDataSource1.SelectParameters("tipo").DefaultValue = tipo 
                SqlDataSource2.SelectParameters("operacion").DefaultValue = "0"                
                SqlDataSource2.SelectParameters("tipo").DefaultValue = tipo 
                SqlDataSource2.SelectParameters("anio").DefaultValue = 1 
                If tipo = "PRI" Then 
                    LabelReporte.Text = "Reporte de Gerenciales Primer Año" 
                ElseIf tipo = "MAT" Then 
                    LabelReporte.Text = "Reporte  de Gerenciales de Matriculados" 
                ElseIf tipo = "NIV" Then 
                    LabelReporte.Text = "Reporte de Gerenciales de Nivelación" 
                End If 
            End If 
 
        End If 
 
    End Sub 
 

Con esta codificación obtendremos la descarga de la tabla contenedora de datos en formato excel o 

pdf : 

Protected Sub BtnExcel_Click(sender As Object, e As EventArgs)Handles BtnExcel.Click 
        Dim options As XlsxExportOptionsEx 
        options = New XlsxExportOptionsEx() With {.ExportType = ExportType.WYSIWYG} 
        ASPxPivotGridExporter1.ExportXlsxToResponse(LabelReporte.Text, options) 
End Sub 
 



 

34 
 

 
Protected Sub BtnPDF_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnPDF.Click 
       ASPxPivotGridExporter1.ExportPdfToResponse(LabelReporte.Text) 
End Sub 
 

Figura  3: Tabla de datos de alumnos matriculados en primer año 

 
Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

Figura  4: Gráfica de alumnos matriculados en primer año 

 
Elaborado por: Oswaldo Giler 

Fuente: Datos de la Investigación  
 

CODIFICACIÓN DE INDICADORES 
 
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="true" MasterPageFile="~/Site.master" 
CodeBehind="SIUGAppReporte.aspx.vb" Inherits="Gerencial_Tesis.SIUGAppReporte" %> 
 
<%@ Register Assembly="DevExpress.XtraCharts.v18.1.Web, Version=18.1.6.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" 
    Namespace="DevExpress.XtraCharts.Web.Designer" TagPrefix="dxchartdesigner" %> 
 
<%@ Register Assembly="DevExpress.XtraCharts.v18.1.Web, Version=18.1.6.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" 
    Namespace="DevExpress.XtraCharts.Web" TagPrefix="dx" %> 
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<%@ Register Assembly="DevExpress.Web.ASPxGauges.v18.1, Version=18.1.6.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" 
    Namespace="DevExpress.Web.ASPxGauges" TagPrefix="dx" %> 
 
<%@ Register Assembly="DevExpress.Dashboard.v18.1.Web.WebForms, Version=18.1.6.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" 
    Namespace="DevExpress.DashboardWeb" TagPrefix="dx" %> 
 
<%@ Register Assembly="DevExpress.Web.ASPxPivotGrid.v18.1, Version=18.1.6.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" 
    Namespace="DevExpress.Web.ASPxPivotGrid" TagPrefix="dx" %> 
 
 
<%@ Register assembly="DevExpress.Web.ASPxGauges.v18.1, Version=18.1.6.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" 
namespace="DevExpress.Web.ASPxGauges.Gauges" tagprefix="dx" %> 
<%@ Register assembly="DevExpress.Web.ASPxGauges.v18.1, Version=18.1.6.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" 
namespace="DevExpress.Web.ASPxGauges.Gauges.Linear" tagprefix="dx" %> 
<%@ Register assembly="DevExpress.Web.ASPxGauges.v18.1, Version=18.1.6.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" 
namespace="DevExpress.Web.ASPxGauges.Gauges.Circular" tagprefix="dx" %> 
<%@ Register assembly="DevExpress.Web.ASPxGauges.v18.1, Version=18.1.6.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" 
namespace="DevExpress.Web.ASPxGauges.Gauges.State" tagprefix="dx" %> 
<%@ Register assembly="DevExpress.Web.ASPxGauges.v18.1, Version=18.1.6.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" 
namespace="DevExpress.Web.ASPxGauges.Gauges.Digital" tagprefix="dx" %> 
 
 
<%@ Register assembly="DevExpress.XtraCharts.v18.1, Version=18.1.6.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" namespace="DevExpress.XtraCharts" tagprefix="dx" %> 
 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="Content" runat="server">     
    <form class="form-control " action=""> 
    <div class="container"> 
        <asp:HiddenField ID="HiddenField1" runat="server" /> 
<br /> 
<h2 align="center" class="display-4 text-warning "><b>Indicadores TOP 5</b></h2> 
<br /> 
<h2 align="rifht" class="text-warning "><b>TOP 5 Facultades con m&aacute;s 
estudiantes</b></h2> 
 
        <dx:WebChartControl ID="WebChartControl1" runat="server"  
            CrosshairEnabled="True" DataSourceID="SqlDataSource1" Height="395px"  
            Width="1150px"> 
            <DiagramSerializable> 
                <dx:SimpleDiagram EqualPieSize="True"> 
                </dx:SimpleDiagram> 
            </DiagramSerializable> 
<Legend Name="NOMBRE" EnableAntialiasing="False"  
                ItemVisibilityMode="AutoGeneratedAndCustom" MarkerMode="None"  
                Visibility="False"> 
    <FillStyle FillMode="Gradient"> 
    </FillStyle> 
    <CustomItems> 
        <dx:CustomLegendItem Name="Elemento de leyenda personalizado1"> 
        </dx:CustomLegendItem> 
    </CustomItems> 
            </Legend> 
            <SeriesSerializable> 
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                <dx:Series ArgumentDataMember="NOMBRE" ColorDataMember="NOMBRE"  
                    CrosshairContentShowMode="Label" CrosshairLabelVisibility="True"  
                    LabelsVisibility="True" LegendName="NOMBRE" 
LegendTextPattern="{S}"  
                    Name="Serie1" SeriesPointsSortingKey="Value_1" 
ToolTipEnabled="True"  
                    ToolTipHintDataMember="NOMBRE" ToolTipSeriesPattern="{S}{S}"  
                    ValueDataMembersSerializable="cantidad"> 
                    <ViewSerializable> 
                        <dx:PieSeriesView ExplodeMode="All" 
MinAllowedSizePercentage="90.6"  
                            Rotation="3" SweepDirection="Clockwise"> 
                            <FillStyle FillMode="Solid"> 
                            </FillStyle> 
                        </dx:PieSeriesView> 
                    </ViewSerializable> 
                    <LabelSerializable> 
                        <dx:PieSeriesLabel Font="Tahoma, 8pt"  
                            TextPattern="{A}Total Esudiante-&gt;{V}"> 
                            <FillStyle FillMode="Empty"> 
                            </FillStyle> 
                        </dx:PieSeriesLabel> 
                    </LabelSerializable> 
                    <TopNOptions Enabled="True" /> 
                </dx:Series> 
            </SeriesSerializable> 
        </dx:WebChartControl> 
 
<hr /> 
<h2 align="rifht" class="text-warning "><b>TOP 5 Facultades con menos 
estudiantes</b></h2> 
 
        <dx:WebChartControl ID="WebChartControl2" runat="server"  
            CrosshairEnabled="True" DataSourceID="SqlDataSource2" Height="395px"  
            Width="1153px"> 
            <DiagramSerializable> 
                <dx:SimpleDiagram EqualPieSize="True"> 
                </dx:SimpleDiagram> 
            </DiagramSerializable> 
<Legend Name="NOMBRE" EnableAntialiasing="False"  
                ItemVisibilityMode="AutoGeneratedAndCustom" MarkerMode="None"  
                Visibility="False"> 
    <FillStyle FillMode="Gradient"> 
    </FillStyle> 
    <CustomItems> 
        <dx:CustomLegendItem Name="Elemento de leyenda personalizado1"> 
        </dx:CustomLegendItem> 
    </CustomItems> 
            </Legend> 
            <SeriesSerializable> 
                <dx:Series ArgumentDataMember="NOMBRE" ColorDataMember="NOMBRE"  
                    CrosshairContentShowMode="Label" CrosshairLabelVisibility="True"  
                    LabelsVisibility="True" LegendName="NOMBRE" 
LegendTextPattern="{S}"  
                    Name="Serie1" SeriesPointsSortingKey="Value_1" 
ToolTipEnabled="True"  
                    ToolTipHintDataMember="NOMBRE" ToolTipSeriesPattern="{S}{S}"  
                    ValueDataMembersSerializable="cantidad"> 
                    <ViewSerializable> 
                        <dx:PieSeriesView ExplodeMode="All" 
MinAllowedSizePercentage="90.6"  
                            Rotation="3" SweepDirection="Clockwise"> 
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                            <FillStyle FillMode="Solid"> 
                            </FillStyle> 
                        </dx:PieSeriesView> 
                    </ViewSerializable> 
                    <LabelSerializable> 
                        <dx:PieSeriesLabel Font="Tahoma, 8pt" TextPattern="{A}Total 
Esudiante-&gt;{V}"> 
                            <FillStyle FillMode="Empty"> 
                            </FillStyle> 
                        </dx:PieSeriesLabel> 
                    </LabelSerializable> 
                    <TopNOptions Enabled="True" /> 
                </dx:Series> 
            </SeriesSerializable> 
        </dx:WebChartControl> 
 
<hr /> 
<h2 align="rifht" class="text-warning "><b>Reporte Gerencial últimos 5 años</b></h2> 
 
        <dx:WebChartControl ID="WebChartControl4" runat="server"  
            CrosshairEnabled="True" DataSourceID="SqlDataSource3" Height="395px"  
            Width="1153px"> 
            <DiagramSerializable> 
                <dx:SimpleDiagram EqualPieSize="True"> 
                </dx:SimpleDiagram> 
            </DiagramSerializable> 
<Legend Name="NOMBRE" EnableAntialiasing="False"  
                ItemVisibilityMode="AutoGeneratedAndCustom" MarkerMode="None"  
                Visibility="False"> 
    <FillStyle FillMode="Gradient"> 
    </FillStyle> 
    <CustomItems> 
        <dx:CustomLegendItem Name="Elemento de leyenda personalizado1"> 
        </dx:CustomLegendItem> 
    </CustomItems> 
            </Legend> 
            <SeriesSerializable> 
                <dx:Series ArgumentDataMember="NOMBRE" ColorDataMember="NOMBRE"  
                    CrosshairContentShowMode="Label" CrosshairLabelVisibility="True"  
                    LabelsVisibility="True" LegendName="NOMBRE" 
LegendTextPattern="{S}"  
                    Name="Serie1" SeriesPointsSortingKey="Value_1" 
ToolTipEnabled="True"  
                    ToolTipHintDataMember="NOMBRE" ToolTipSeriesPattern="{S}{S}"  
                    ValueDataMembersSerializable="cantidad"> 
                    <ViewSerializable> 
                        <dx:PieSeriesView ExplodeMode="All" 
MinAllowedSizePercentage="90.6"  
                            Rotation="3" SweepDirection="Clockwise"> 
                            <FillStyle FillMode="Solid"> 
                            </FillStyle> 
                        </dx:PieSeriesView> 
                    </ViewSerializable> 
                    <LabelSerializable> 
                        <dx:PieSeriesLabel Font="Tahoma, 12pt" TextPattern="Reporte 
{A} -&gt; {V}"> 
                            <FillStyle FillMode="Empty"> 
                            </FillStyle> 
                        </dx:PieSeriesLabel> 
                    </LabelSerializable> 
                    <TopNOptions Enabled="True" /> 
                </dx:Series> 
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            </SeriesSerializable> 
        </dx:WebChartControl> 
 
<hr /> 
 
</div> 
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
        ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:BdAcademicoConnectionString %>"  
         
         
        SelectCommand="SELECT TOP (5) b.NOMBRE, SUM(a.CANTIDAD) AS cantidad FROM 
SIUGTB_GER_REPORTES AS a INNER JOIN TB_FACULTAD AS b ON a.COD_FACULTAD = 
b.COD_FACULTAD WHERE (a.TIPO_REPORTE = 'MAT') and anio >= (year(getdate()) - 5) GROUP 
BY b.NOMBRE, a.TIPO_REPORTE ORDER BY cantidad DESC"></asp:SqlDataSource> 
    
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server"  
        ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:BdAcademicoConnectionString %>"  
         
         
        SelectCommand="SELECT TOP (5) b.NOMBRE, SUM(a.CANTIDAD) AS cantidad FROM 
SIUGTB_GER_REPORTES AS a INNER JOIN TB_FACULTAD AS b ON a.COD_FACULTAD = 
b.COD_FACULTAD WHERE (a.TIPO_REPORTE = 'MAT') and anio >= (year(getdate()) - 5) GROUP 
BY b.NOMBRE, a.TIPO_REPORTE ORDER BY 2"></asp:SqlDataSource> 
 
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource3" runat="server"  
        ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:BdAcademicoConnectionString %>"  
         
         
        SelectCommand="SELECT case when a.reporte= 'MAT' then 'Matriculado' when 
a.reporte= 'PRI' then 'Primer Año' when a.reporte= 'NIV' then 'Nivelación' else 
a.reporte end as NOMBRE ,a.CANTIDAD  
from ( 
SELECT TIPO_REPORTE as reporte, SUM(a.CANTIDAD) AS cantidad  
FROM SIUGTB_GER_REPORTES AS a INNER JOIN TB_FACULTAD AS b ON a.COD_FACULTAD = 
b.COD_FACULTAD WHERE anio &gt;= (year(getdate()) - 5) GROUP BY TIPO_REPORTE, 
a.TIPO_REPORTE --ORDER BY 2 desc 
union 
select 'Graduado' reporte ,  sum(cantidad) cantidad 
  from [dbo].[SIUGTB_GER_GRADUADOS] a , [dbo].[TB_FACULTAD] b 
  where a.COD_FACULTAD= b.COD_FACULTAD   
  and anio&gt;= (year(getdate()) - 5)   
) a 
 
"></asp:SqlDataSource> 
</form> 
</asp:Content> 
 
 

 

 

Con la siguiente codificación obtendremos los 3 indicadores , ya que con los 3  SqlDataSource que 

internamente ya viene con consulta respectiva no mostrara en grafica pastel los indicadores del 

modulo 
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Figura  5: Indicador de las 5 facultades con más estudiantes 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

Figura  6: Indicador de las 5 facultades con menos estudiantes 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

Figura  7: Indicador de la sumatoria de los diferentes tipos de alumnos matriculados 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 
Fuente: Datos de la Investigación  
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IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO 

 

Luego del desarrollo del módulo se procedió a implementar el modulo primeramente  en el servidor 

de prueba para con ello revisar cualquier anomalía antes de ser implementado en producción. 

Ya una vez este módulo nuevo probado en el servidor de pruebas se procedió a ponerlo en 

producción. 

 

Figura  8: Implementación del módulo ya con las 5 opciones 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 
Fuente: Datos de la Investigación  

 
Figura  9: Tabla de datos de alumnos Graduados 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 
Fuente: Datos de la Investigación  
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Elaborado por: Oswaldo Giler 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

Figura  11: Indicadores de las 5 facultades con más estudiantes 

 

Elaborado por: Oswaldo Giler 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

Figura  10: Gráfica de alumnos matriculados de nivelación 
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ANEXO 4 

(CRONOGRAMA) 

 

 



CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19

SEM. 1 SEM.2 SEM.3 SEM.4 Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 Sem.4 Sem 1 Sem.2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 sem.2 sem.3 Sem.4 sem. 1 Sem.2 Sem.3 sem.4

ETAPAS / TAREAS RESPONSABLE FECHA DE INCIO FECHA DE FIN
PORCENTAJE DE

AVANCE
 OBSERVACIONES

INTRODUCCIÓN

DE LA INVESTIGACIÓN
Oswaldo Giler  01 / 10/ 2018 01/10/2018 100%    Ninguna 

CAPITULO I Oswaldo Giler  01 / 10 / 2018 10/10/2018 100%

Selección de objetivos,

hipotesis y variables acordes al

desarrollo del tema de investigación

CAPITULO II Oswaldo Giler    13 / 10 / 2018      15 / 10 / 2018 100%
     Investigación de los 

       lenguajes de programación

 INVESTIGACIÓN

DEL DEVEXPRESS
Oswaldo Giler   17 / 10 / 2018     20 / 10 / 2018 100%

 

 Recolección bibliográfica del Devexpress

 INVESTIGACIÓN

DE INDICADORES

INFORMATICOS

Oswaldo Giler   21/ 10/ 2018 21/10/2018 100%
Bibliografía limitada 

respecto al tema

INVESTIGACIÓN

DE PLATAFORMAS

INFORMÁTICAS

Oswaldo Giler 22/10/2018 22/10/2018 100%
Bibliografía variada

 y completa

DESARROLLO DE TEMAS TEORICOS DEL CAPITULO II
Oswaldo Giler 23/10/2018 26/10/2018 100%

Investigación 

basada en 

bibliografía extranjera

CAPITULO III Oswaldo Giler      04/ 11 / 2018   04/11/2018 100%
     Organización de 

     información del capitulo III

ANALISIS DE FACTIBILIDAD Oswaldo Giler     06 / 11 / 2018    08/11/2018 100%       Análisis y estudio de

     la plataforma SIUG para implementar el nuevo módulo

FACTIBILIDAD TECNICA Oswaldo Giler     11/ 11 / 2018       17/ 11 / 2018 100%  Se basó en información de 

 campo en el análisis y estudio de lo hardwre de 

 la universidad de Guayaquil

OPERACIONALIDAD LEGAL Oswaldo Giler     21 / 10 / 2018      23 / 10 / 2018 100%

  Investigación comparativa 

  de estas actividades con las

   normas y disposiciones legales del

   país que indiquen que el trabajo es cien por ciento licito y apegado 

a ley vigente del Ecuador y que además no daña ni afecta a terceras 

personas ni moral ni fisicamente

FACTIBILIDAD ECONÓMICA Oswaldo Giler     24/ 10 / 2018     24/ 11 / 2018 100%
Son los costos que

implican realizar todo el trabajo

desde la investigación, prueba y puesta en marcha del

nuevo módulo para la plataforma SIUG

DEFINICIÓN DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO PARA 

LA APLICACIÓN DE LA NUEVA OPCIÓN O MÓDULO A LA PLATAFORMA SIUG Oswaldo Giler     27/ 11 / 2018      30/11/2018 100%
Las etapas es la forma de organizar para la elaboración de la 

nueva opción o módulo a la plataforma  SIUG

DESCRIPCIÓN

 DEL CASO DE USO Oswaldo Giler 03/12/2018   12 / 12 / 2018 100%
 Estructuración

 del módulo

 Etapa de 

prueba 

del módulo

Oswaldo Giler       17 / 12 / 2018   27 / 12 / 2018 100%
 El periodo de prueba es de hasta quince días 

no se consideran días festivos de diciembre

ENCUESTA Oswaldo Giler       05 / 01 / 2019   09 / 01 / 2019 100%

Breve encuesta aplicada a una muestra de 

155 personas dentro del área administrativa de la universidad de 

Guayaquil

SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES

FINALES
Oswaldo Giler     15 / 01 / 2019      27/02/2019 100%  Parte final en la que se realizan 

correcciones finales a la investigación y la implementacion del 

módulo
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ANEXO 5 

(CARTA DE ACEPTACIÓN) 
 

 

 

 

 




