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 RESUMEN 

Este proyecto está basado en  la implementación de una aplicación web que 

permita gestionar el proceso de titulación en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados en la cual se enfoca directamente en mejorar el proceso 

de titulación que se lleva a cabo,  en esta plataforma se encuentran integrados los 

diferentes roles como egresados, docentes, personal administrativo los cuales suministran 

la información requerida de cada uno de sus roles para poder desarrollar con éxito cada 

fase. Según sus antecedentes no contaban con un sistema que le permita simplificar sus 

labores administrativas las cuales presentaban como consecuencia que dicho proceso de 

titulación se retrase. Esta plataforma permitirá que los tiempos de ejecución de cada 

proceso se reduzcan,  la cual cuenta con una base de datos que  permitirá que cada uno de 

los usuarios se le proporcione la información correcta obteniendo resultados con mayor 

veracidad y exactitud.  

 

Palabras Claves: Gestión, automatización,  aplicación web, procesos.                     
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ABSTRACT 

This project is based on the implementation of a web application that allows to 

manage the process of qualification in the Computer Systems Engineering career in which 

it focuses directly on improving the titling process that takes place, in this platform they 

are integrated the different roles as graduates, teachers, administrative staff who provide 

the information required for each of their roles to successfully develop each phase. 

According to their background, they did not have a system that would allow them to 

simplify their administrative tasks, which resulted in a delay in the titling process. This 

platform will allow the execution times of each process to be reduced, which has a 

database that will allow each of the users to be provided with the correct information, 

obtaining results with greater veracity and accuracy. 

Keywords: Management, automation, web application, processes. 

 

 

 

 

 

 

 



 IX 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

IX 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico este proyecto de titulación, a mi querida familia, en 

especial a mi madre ROSA PATRICIA CRUZ PANTA que es 

mi fortaleza y uno de mis pilares principales, también este 

proyecto se lo dedico a mi hija KIARA ANAHY AGUIRRE 

PAREDES que me mantuvo bien motivado, y a una persona 

muy especial que sin ella no podría haber logrado a mi querida 

abuela que está en el cielo CARMEN ROSA PANTA 

MURILLO este proyecto es para ti, cuando se me fue al cielo 

fue muy duro para mí pero le hice una promesa y la he cumplido 

este proyecto es para ti con todo amor, y a mi gran amigo 

XAVIER ORLANDO que me ayudó mucho para lograr este 

objetivo y mi otra gran amiga ERICKA LISSETTE ABAD 

PERALTA quien me motivo mucho ya que a lo largo de esto 

hubo momentos en que me quise retirar y siempre me daba 

consejos y me decía no te retires sigue ponte de pie y continua. 

                                            Carlos Alberto Aguirre Cruz 

 

 

 



 X 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

X 

 

 

 

           AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a mi papito DIOS, por darme vida y 

salud estar conmigo en todo momento y cuidar de mí y guiar mi 

camino siempre. A los Ingenieros que me dieron la formación 

universitaria, de los cuales me llevo muchos conocimientos y 

consejos. A mi tutor ING. CESAR GABRIEL  

BARRIONUEVO DE LA ROSA, por su paciencia y confiar 

en mí para este proyecto y  permitir alcanzar este logro. A mi 

profesora ANA MARÍA MARURI quien me dio concejos y 

confió en mi durante las clases. Finalmente, agradezco a todas 

aquellas personas que de una u otra manera me han apoyado en 

todo este tiempo.  

                                          Carlos Alberto Aguirre Cruz 

 

 

 

 

 

 



 XI 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

XI 

 

 

                                          DEDICATORIA 

Le dedico este proyecto de titulación a DIOS, a mi familia, en 

especial a mis padres a NARCISA PERALTA y  

FERNANDO ABAD  por apoyarme siempre y no dejarme 

vencer cuando he tenido malos momentos. A mi mamá a 

TERESA GAMARRA quien siempre creyó en mí, ahora no se 

encuentra conmigo está en el cielo, pero es una de las personas 

más importantes de mi vida, quien siempre estuvo a mi lado me 

hace mucha falta, yo sé que siente muy feliz y orgullosa  de ver 

que cumplí uno de sus sueños. A mi papá RODOLFO 

PERALTA, quien también está en el cielo gracias por todos sus 

consejos y preocupación. 

Ericka Lissette Abad Peralta 

 

 

 

 

 

 

 



 XII 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

XII 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco a DIOS por todo lo ha hecho por mí y mi familia,  

a mi padres FERNANADO ABAD por todo su apoyo 

durante todos estos años y haber confiado siempre en mí, 

quien es mi vida, mi motivación día a día, a  mi mama 

NARCISA PERALTA por acompañarme siempre en todo 

momento, a mi amigos  ALBERTO AGUIRRE por haber 

compartido todos estos años en la universidad buenos y 

malos momentos. A mi tutor el ING. CESAR 

BARRIONUEVO por todo su apoyo y consejos durante 

toda mi vida universitaria y a todos los docentes que me han 

formado en cada semestre por compartir sus experiencias que 

me han servido en mi vida profesional.  

     Ericka Lissette Abad Peralta 

 

 

 

 

 

 

 



 XIII 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

XIII 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN ................................................................................................................... VII 

ABSTRACT ............................................................................................................... VIII 
AGRADECIMIENTO .......................................................................................................................... X 

DEDICATORIA ............................................................................................................. XI 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................... XIII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA ..................................................................................... 2 
1.1. Planteamiento del problema ............................................................................................... 2 
1.2. Formulación y sistematización del problema ................................................................. 3 
1.3. Objetivos .................................................................................................................................... 4 
1.4. Justificación .............................................................................................................................. 4 
1.5. Delimitación del problema ................................................................................................... 5 
1.6. Hipótesis .................................................................................................................................... 5 
1.7. Justificación e importancia del proyecto .......................................................................... 5 
1.8. Alcance ....................................................................................................................................... 6 
1.9 Definición de términos ........................................................................................................... 7 

CAPÍTULO 2 DISEÑO TEORICO ............................................................................... 8 
2.1 Análisis del diseño teórico ..................................................................................................... 8 
2.2 Historia de las aplicaciones web .......................................................................................... 8 
2.1. Sistema de información ......................................................................................................... 9 

2.1.1 Ciclo de vida de un sistema de información ............................................................ 10 
2.2. Base de datos ......................................................................................................................... 13 
2.4. Herramientas utilizadas para el desarrollo.................................................................. 15 
2.5 Gestor de base de datos Workbench Mysql ................................................................... 17 
2.6 Servidor ................................................................................................................................... 20 
2.7 Herramientas para la implementación ........................................................................... 21 
2.8 Filezilla ..................................................................................................................................... 25 

CAPÍTULO 3 DESARROLLO METODOLÓGICO ....................................................... 26 
3.1. Diseño de la investigación ................................................................................................. 26 
3.2. Metodología investigación ................................................................................................. 26 
3.4 Población y la Muestra ......................................................................................................... 28 
3.5 Métodos utilizados ................................................................................................................ 28 
3.6 Técnicas para recolectar los datos ................................................................................... 28 
3.7 Procesamientos de Datos y Análisis de Datos ............................................................... 31 
3.8 Análisis general de los resultados .................................................................................... 42 



 XIV 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

XIV 

 

CAPÍTULO 4 PROPUESTA .......................................................................................... 44 
4.1. Título de la propuesta ......................................................................................................... 44 
4.2. Objetivo de la propuesta .................................................................................................... 44 
4.3 Justificación de la propuesta .............................................................................................. 45 
4.4. Descripción de la propuesta.............................................................................................. 45 
4.4.2 Usuarios ................................................................................................................................ 46 
4.4.2.1 Tipos de Usuario ............................................................................................................. 46 
4.4.3 Casos de Uso ........................................................................................................................ 48 
4.5 Requerimientos para el desarrollo del sistema ........................................................... 54 
5.5.2 Requerimiento del personal ........................................................................................... 55 
4.5.3 Requerimientos funcionales y no funcionales ........................................................... 55 
4.5.4 Requisitos legales .............................................................................................................. 56 
4.6 Diseño del sistema ................................................................................................................ 57 
4.6.1 Definición de tablas ........................................................................................................... 57 
4.7 Cronograma de actividades en las actualizaciones e implementación .................. 87 
4.8 Presupuesto para el desarrollo e implantación de la plataforma ........................... 88 
4.9 Impacto de la propuesta ...................................................................................................... 88 
Conclusiones.................................................................................................................................. 91 
Recomendaciones ........................................................................................................................ 92 
Referencias bibliográficas ......................................................................................................... 93 
ANEXOS 1: Encuesta a egresados ............................................................................................. 95 
ANEXOS 2: Encuesta a tutores y revisores............................................................................. 97 
ANEXOS 3: Manual de usuario .................................................................................................. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XV 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

XV 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Tabulación de la entrevista a egresados: Pregunta 1 ............................................ 32 
Tabla 2 Tabulación de la entrevista a egresados: Pregunta 2 ............................................ 33 

Tabla 3 Tabulación de la entrevista a egresados: Pregunta 3 ............................................ 34 
Tabla 4 Tabulación de la entrevista a egresados: Pregunta 4 ............................................ 35 

Tabla 5 Tabulación de la entrevista a egresados: Pregunta 5 ............................................ 36 
Tabla 6 Tabulación de la entrevista a tutores y revisores: Pregunta 1 ............................... 37 

Tabla 7 Tabulación de la entrevista a tutores y revisores: Pregunta 2 ............................... 38 
Tabla 8 Tabulación de la entrevista a tutores y revisores: Pregunta 3 ............................... 39 

Tabla 9 Tabulación de la entrevista a tutores y revisores: Pregunta 4 ............................... 40 
Tabla 10 Descripción del caso de uso función Administrador .......................................... 49 

Tabla 11 Descripción del caso de uso función Administrador - Estudiante ...................... 50 
Tabla 12 Descripción del caso de uso función Docentes - Estudiante .............................. 51 

Tabla 13 Requerimientos de hardware ............................................................................. 54 
Tabla 14 Requerimientos de software .............................................................................. 54 

Tabla 15 Equipo para el desarrollo .................................................................................. 55 
Tabla 16 Nombres y descripciones de tablas ................................................................... 57 

Tabla 17 Avances por capitulo ........................................................................................ 82 
Tabla 18 Presupuestos para el desarrollo e implementación ............................................. 88 

Tabla 19 Ponderación de avances por capitulo .............................................................. 141 
Tabla 20 Ponderación de avances por capitulos ............................................................. 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XVI 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

XVI 

 

ÍNDICE DE GRÁFICO 

Gráfico 1: Opinión del proceso de titulación ................................................................... 33 
Gráfico 2 : Opinión del control de avance de proyecto .................................................... 34 

Gráfico 3: Visualización de las etapas de titulación ......................................................... 35 
Gráfico 4 Mejoras en el proceso de titulación .................................................................. 36 

Gráfico 5: Automatización del proceso de titulación ....................................................... 37 
Gráfico 6 Revisión de avances ........................................................................................ 38 

Gráfico 7 Emisión de reportes ......................................................................................... 39 
Gráfico 8 Mejora del proceso de titulación ...................................................................... 40 

Gráfico 9 Automatización del proceso de titulación......................................................... 41 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XVII 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

XVII 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Ciclo de vida de un software ....................................................................... 12 
Ilustración 2 Base de datos arquitectura Cliente- Servidor ............................................... 14 

Ilustración 3 Tablas, registros, campos y datos ................................................................ 15 
Ilustración 4  Funcionamiento de PHP ............................................................................ 16 

Ilustración 5 Versión actual Php ...................................................................................... 17 
Ilustración 6 Workbench Mysql ...................................................................................... 18 

Ilustración 7 Xampp ........................................................................................................ 21 
Ilustración 8 Hosting ....................................................................................................... 22 

Ilustración 9 Información del servidor ............................................................................. 23 
Ilustración 10 DataBase phpMyAdmin ............................................................................ 23 

Ilustración 11 Php MyAdmin .......................................................................................... 24 
Ilustración 12 Dominio www.titulacionisac.com ............................................................. 25 

Ilustración 13 Filezilla .................................................................................................... 25 
Ilustración 14 Tipos de investigación .............................................................................. 27 

Ilustración 15 Formulario de encuesta en Google Form (alumno) .................................... 30 
Ilustración 16 Formulario de encuesta en google Form (tutores y profesores) .................. 30 

Ilustración 17 Diagrama de caso de usos las funciones del Administrador ....................... 49 
Ilustración 18 Diagrama de caso de usos Administrador - Estudiante .............................. 50 

Ilustración 19 Diagrama a de uso seguimiento de las tutorias .......................................... 51 
Ilustración 20 Modelo entidad relación............................................................................ 61 

Ilustración 21  Inicio, Misión, Visión y Repositorio ........................................................ 62 
Ilustración 22 Ubicación y requisitos de titulación .......................................................... 63 

Ilustración 23 Login ........................................................................................................ 63 
Ilustración 24 Modulo Administrador.............................................................................. 64 

Ilustración 25 Pre- Inscripción ........................................................................................ 65 
Ilustración 26 Proyectos ingresados................................................................................. 65 

Ilustración 27 Aprobado, Reprobado y Observación ........................................................ 66 
Ilustración 28 Asignación de tutor ................................................................................... 66 

Ilustración 29 Proyectos en tutorías ................................................................................. 67 
Ilustración 30 Proyecto en revisión ................................................................................. 67 

Ilustración 31 Finalizar proyectos.................................................................................... 68 
Ilustración 32 Banco de temas ......................................................................................... 68 

Ilustración 33 Informes varios ......................................................................................... 68 
Ilustración 34 Reporte Asignación de tutor ...................................................................... 69 

Ilustración 35 Asignación de revisor ............................................................................... 70 
Ilustración 36 Periodos .................................................................................................... 70 

Ilustración 37 Ingreso de docentes................................................................................... 71 
Ilustración 38 Varios tipos de reportes ............................................................................ 71 

Ilustración 39 Descarga de reportes en Pdf (Revisores) ................................................... 72 
Ilustración 40 Descarga de reportes  en Excel(Estudiantes) ............................................. 72 

Ilustración 41 Repositorios .............................................................................................. 73 

file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676717
file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676718
file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676725
file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676728
file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676729


 XVIII 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

XVIII 

 

Ilustración 42 Repositorio opción de descarga ................................................................. 73 

Ilustración 43 Pre-inscripción .......................................................................................... 74 
Ilustración 44 Requisitos de titulación ............................................................................. 74 

Ilustración 45 Ingreso de documentación y tema de proyecto .......................................... 75 
Ilustración 46 Horarios .................................................................................................... 75 

Ilustración 47 Horario de tutoría...................................................................................... 76 
Ilustración 48 Tutorías .................................................................................................... 76 

Ilustración 49 Revisores .................................................................................................. 77 
Ilustración 50 Grupo de titulación ................................................................................... 77 

Ilustración 51 Datos del compañero de tesis .................................................................... 78 
Ilustración 52 Pantalla principal de docentes ................................................................... 78 

Ilustración 53 Banco de temas ......................................................................................... 79 
Ilustración 54 Registro de horario ................................................................................... 79 

Ilustración 55 Horario ingresado ..................................................................................... 80 
Ilustración 56 Pantalla de tutorías – Docentes ................................................................. 80 

Ilustración 57 Proceso de tutoría ..................................................................................... 80 
Ilustración 58 Asistencia a tutoría ................................................................................... 81 

Ilustración 59 Asistencia tutoría finalizada ...................................................................... 81 
Ilustración 60 Asignar tarea y finalizar tutoría ................................................................. 81 

Ilustración 61 Asignación de tarea................................................................................... 82 
Ilustración 62 Asignar tarea- calificación por porcentaje ................................................. 83 

Ilustración 63 Porcentajes por capítulo ............................................................................ 83 
Ilustración 64 Porcentaje de avance mínimo el 75% ........................................................ 83 

Ilustración 65 Finalizar tutorías ....................................................................................... 84 
Ilustración 66 Finalizar tutoría ........................................................................................ 84 

Ilustración 67 Estado de activo a finalizado ..................................................................... 84 
Ilustración 68 Estado del alumnos ................................................................................... 85 

Ilustración 69 Envió de mensaje al tutor .......................................................................... 85 
Ilustración 70 Mensajería............................................................................................... 86 

Ilustración 71 Finalizar revisión ...................................................................................... 86 
Ilustración 72 Datos de finalización de revisión .............................................................. 86 

Ilustración 73 Tablas de actividades ................................................................................ 87 
Ilustración 74 Página de inicio www.titulaciónisac.com ............................................... 100 

Ilustración 75. Ingreso al sistema .................................................................................. 101 
Ilustración 76 Página de inicio de titulacionisac.com ................................................... 101 

Ilustración 77 Inicio del administrador .......................................................................... 101 
Ilustración 78 Inicio del administrador .......................................................................... 102 

Ilustración 79 Banco de temas ....................................................................................... 103 
Ilustración 80 Informe de los alumnos ........................................................................... 103 

Ilustración 81 Ingreso de los periodos académicos ........................................................ 104 
Ilustración 82 Pantalla de inicio – Ingreso de profesores ............................................... 104 

Ilustración 83 Reportes varios ....................................................................................... 105 
Ilustración 84 Reporte de profesores ............................................................................. 106 

Ilustración 85 Reporte de profesores ............................................................................. 106 

file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676744
file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676745
file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676746
file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676770
file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676772


 XIX 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

XIX 

 

Ilustración 86 Reportes de tutores ................................................................................. 106 

Ilustración 87 Listados de revisores ............................................................................... 107 
Ilustración 88 Reporte de egresados .............................................................................. 107 

Ilustración 89 Reporte de estudiantes en Excel .............................................................. 107 
Ilustración 90 Listado de estudiantes en proceso de titulación ...................................... 108 

Ilustración 91 Reporte de Tutorías por gráficos ............................................................. 108 
Ilustración 92 Reporte general de revisores por gráfico ................................................. 109 

Ilustración 93 Ingreso de datos para el reporte de tutorías por porcentaje....................... 109 
Ilustración 94 Resultado del reporte de tutoría por porcentaje........................................ 110 

Ilustración 95 Pasos de pre- inscripción......................................................................... 110 
Ilustración 96 Envío de correo a estudiantes .................................................................. 111 

Ilustración 97 Pantalla para el envío de correo............................................................... 111 
Ilustración 98 Aprobación del alumno ........................................................................... 112 

Ilustración 99 Aprobación de pre- inscripción ............................................................... 112 
Ilustración 100 Proyectos ingresados ............................................................................. 113 

Ilustración 101 Aprobación para asignar tutor ............................................................... 113 
Ilustración 102 Asignación de tutor ............................................................................... 114 

Ilustración 103 Información de los proyectos que se encuentran en tutoría .................... 114 
Ilustración 104 Diferentes opciones en proyectos de tutorias ......................................... 115 

Ilustración 105 Asignación de revisor ........................................................................... 115 
Ilustración 106 Información sobre proyecto de revisión................................................. 116 

Ilustración 107 Pasos para finalizar los proyectos en revisión ........................................ 116 
Ilustración 108 Finalizar revisión .................................................................................. 117 

Ilustración 109 Asignación de la fecha de sustentación ................................................. 117 
Ilustración 110 Proyecto finalizado ............................................................................... 118 

Ilustración 111 Nota final de Sustentación .................................................................... 118 
Ilustración 112 Finalización de titulación ...................................................................... 118 

Ilustración 113 Página de inicio para la pre - inscripción ............................................... 119 
Ilustración 114 Ingreso de datos para la  pre-inscripción ............................................... 119 

Ilustración 115 Correo electrónico de acceso al sistema ................................................ 120 
Ilustración 116 Ingreso al sistema como estudiante/ Egresado ....................................... 120 

Ilustración 117 Requisitos de titulación ......................................................................... 121 
Ilustración 118 Ingreso de documentos -  alumnos ........................................................ 122 

Ilustración 119 Pantalla de documentación ingresada .................................................... 122 
Ilustración 120 Requisitos de titulación subidos correctamente ..................................... 123 

Ilustración 121 Seguimiento de tesis - pasos de los procesos ......................................... 123 
Ilustración 122 Asignación de tutor recibido mediante correo en Pdf............................. 124 

Ilustración 123 Elección de horario para tutorías ........................................................... 125 
Ilustración 124 Horario de titulación ............................................................................. 125 

Ilustración 125 Avances de tutorias ............................................................................... 126 
Ilustración 126 Avance de revisiones ............................................................................ 126 

Ilustración 127 Subir el archivo del proyecto terminado ................................................ 127 
Ilustración 128 Proyecto terminado ............................................................................... 127 

Ilustración 129 Página de inicio para la pre – inscripción .............................................. 128 

file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676786
file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676799
file:///C:/Users/ericka/Desktop/COPIA%20DE%20TESIS.docx%23_Toc3676800


 XX 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

XX 

 

Ilustración 130 Ingreso de datos para la  pre-inscripción ............................................... 128 

Ilustración 131 Ingreso al sistema como estudiante/ Egresado ....................................... 129 
Ilustración 132 Requisitos de titulación ......................................................................... 129 

Ilustración 133 Ingreso de documentos -  alumnos ........................................................ 130 
Ilustración 134 Pantalla de documentación ingresada .................................................... 131 

Ilustración 135 Requisitos de titulación subidos correctamente ..................................... 131 
Ilustración 136 Grupo de titulación ............................................................................... 132 

Ilustración 137 Datos del compañero invitado ............................................................... 132 
Ilustración 138 Aceptación del compañero en titulación ................................................ 132 

Ilustración 139   Información del compañero de titulación ............................................ 133 
Ilustración 140 Elección de horario para tutorías ........................................................... 133 

Ilustración 141 Horario de titulación ............................................................................. 134 
Ilustración 142 Avances de tutorias ............................................................................... 134 

Ilustración 143 Avance de revisiones ............................................................................ 135 
Ilustración 144 Subir el archivo del proyecto terminado ................................................ 135 

Ilustración 145 Proyecto terminado ............................................................................... 136 
Ilustración 146 Seguimiento de tesis - pasos de los procesos ......................................... 136 

Ilustración 147 Inicio de sesión docente ........................................................................ 137 
Ilustración 148 Ingresar temas de tesis .......................................................................... 137 

Ilustración 149 Registro de horario ............................................................................... 138 
Ilustración 150 Horario ingresado ................................................................................. 138 

Ilustración 151 Pantalla de tutorías – Docentes.............................................................. 139 
Ilustración 152 Proceso de tutoría ................................................................................. 139 

Ilustración 153 Asistencia a tutoría ............................................................................... 139 
Ilustración 154 Asistencia tutoría finalizada .................................................................. 140 

Ilustración 155 Asignar y ver tarea ................................................................................ 140 
Ilustración 156 Asignar tareas ....................................................................................... 140 

Ilustración 157 Asignar la tarea ..................................................................................... 141 
Ilustración 158 Avance por capitulo .............................................................................. 142 

Ilustración 159 avances por capítulos ............................................................................ 142 
Ilustración 160 Total de avance en general .................................................................... 143 

Ilustración 161 Porcentaje y finalizar tutoría ................................................................. 143 
Ilustración 162 Subir la rubrica ..................................................................................... 143 

Ilustración 163 Estado finalizado- tutoría ...................................................................... 144 
Ilustración 164 Reportes................................................................................................ 144 

Ilustración 165 Reportes de los alumnos de titulación ................................................... 144 
Ilustración 166 Inicio de sesión de docente.................................................................... 145 

Ilustración 167 Ingresar temas de tesis .......................................................................... 145 
Ilustración 168 Ingreso de horario de revisión ............................................................... 146 

Ilustración 169 Horario ingresado ................................................................................. 146 
Ilustración 170 Datos sobre la revisión .......................................................................... 147 

Ilustración 171 Elegir capitulo a corregir ....................................................................... 147 
Ilustración 172 Tarea a asignar ...................................................................................... 148 

Ilustración 173 Ver tarea ............................................................................................... 148 



 XXI 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

XXI 

 

Ilustración 174 Asignación de porcentaje ...................................................................... 149 

Ilustración 175 Total de avance por capitulo ................................................................. 149 
Ilustración 176 total de avance por general .................................................................... 150 

Ilustración 177 Finalizar tutoría..................................................................................... 150 
Ilustración 178 Subir rubrica de revisor ......................................................................... 150 

Ilustración 179 Cambio de estado A (activo) a F (finalizado) ........................................ 151 
Ilustración 180 Envió de mensaje .................................................................................. 151 

Ilustración 181 Envío de mensaje .................................................................................. 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  



 

1 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 

TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS 

 

INTRODUCCIÓN  

     Las Universidades públicas en general tienen problemas eficiencia  y eficacia en las 

actividades que se reflejan en los retrasos de los procesos, generadas por las dificultades de  

la falta de automatización en los procesos que producen la  pérdida de tiempo, recursos 

empleados y esfuerzos del personal que labora en la Institución.  

 

     La carrera  de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados (I.S.A.C) no 

escapa a esta problemática, es por ello que se ha realizado esta aplicación la cual consiste en 

la automatización del proceso de control de avances de proyectos y tesis de grado, así 

también, como llevar un registro de asistencias, actividades autónomas de los egresados.  

 

     En la actualidad se ha hecho realidad la necesidad de automatizar los procesos que 

se mantienen en titulación de I.S.A.C y ante los reiterados planteamientos de los docente, 

tutores, revisores y egresados en relación a esta necesidad, surgió el interés de realizar este 

proyecto que sin duda alguna  será una ayuda importante para el funcionamiento de la 

administración y coordinación de Departamento de Titulación.  

 

Esta implementación tecnológica para la gestión administrativa surge de la necesidad 

de automatizar los procesos tediosos  para brindar un servicio de calidad para los usuarios de 

la plataforma los estudiantes de I.S.A.C y otras carreras de la  Facultad De Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil para alcanzar una mayor calidad, 

efectividad, flexibilidad, equilibrio que asegurará una buena gestión e impulsará su 

crecimiento de los directivos, docentes, estudiantes y egresados. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 1.1. Planteamiento del problema  

Para lograr insertarse en la calidad académica que nos exige esta época  se debe tener 

en cuenta  las diferentes problemáticas  que se viven a diario, el propósito es dar mejoras 

sustentables y factibles de las necesidades de los procesos que actualmente se llevan a cabo 

dentro de la Universidad de Guayaquil, en la carrera de I.S.A.C. 

 

Actualmente las gestiones administrativas de titulación que incluyen procesos están 

carentes de un sistema web que permita mejorar los procesos en el área de titulación y 

permita ser más eficiente, por lo tanto es necesario implementar una aplicación web que  

ayude en el proceso de titulación, para que los egresados culminen su periodo con éxito  

agilitando los tramites de rigor. 

 

Actualmente las instituciones educativas en todos los niveles están en un momento de 

transición la cual conlleva a cambiar la forma de realizar los procesos que se realizan 

manualmente en varias áreas por ejemplo la Unidad de Titulación I.S.A.C. Al tener la 

información dispersa entre los docentes, tutores, egresados y revisores no permiten tener un 

control de la información en tiempo real. 

 

Las consideraciones principales por las cuales los usuarios no implementan una 

aplicación para titulación de I.S.AC son las siguientes: 

 El costo que implica la implementación que incluye el pago del hosting y el 

dominio. 
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 Tiempo de capacitación. 

 Alto costo  que cobra un programador.  

   1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación  

¿Cuál es la importancia y el impacto de la implementación de una aplicación web para 

el control, avances de proyectos y tesis de grado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados como una solución a los inconvenientes que se están 

presentando actualmente? 

1.2.2. Sistematización 

¿Cómo se utilizaría de una manera óptima la aplicación web en Carrera de I.S.A.C para 

que los  usuarios  puedan obtener acceso desde cualquier ubicación? 

¿Minimizará el trabajo  para los usuarios que utilicen la aplicación web? 

¿Facilitaría las actividades diarias de los tutores, revisores, egresados, personal 

administrativos y estudiantes? 

1.2.3. El problema  

En la carrera de I.S.A.C no existe una aplicación web de gestión para titulación que 

pueda ser accesible por tutores, revisores y egresados. 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

Implementar una aplicación web que permita simplificar y automatizar el proceso de 

aprobación, avances y seguimiento de los proyectos de titulación de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Administrativos Computarizados. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Proporcionar información confiable y en tiempo real sobre los avances de los 

proyectos y tesis de grado.  

 Reducir los recursos  y gastos que actualmente tienen para el proceso de control de 

avances de tesis y proyectos de grado de la Carrera de I.S.A.C.  

 Disminuir  el tiempo  de espera en los usuarios para obtener resultados de avances de 

sus proyectos y tesis de grados.  

 Integrar la gestión de tutores, personal administrativo, docentes, directores y alumnos. 

1.4. Justificación  

  1.4.1. Justificación teórica  

El presente proyecto se centra en la automatización del área de titulación de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil para coordinar la información de quienes 

intervienen en esta área  y poder tener los datos en un solo lugar para quienes requieran la 

información puedan acceder a ella de una manera rápida y precisa y así poder realizar 

informes, obtener datos estadísticos o un listado de los estudiantes con sus datos. 
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Los alumnos podrán observan en qué etapa va su proyecto de titulación en análisis, 

tutorías, revisión, finalizado y titulado, quienes también podrán escoger su horario para las 

tutorías que permita acoparse con sus actividades, los tutores podrán llevar un control de 

asistencia como también podrán enviar investigaciones, mejoras en cada uno de los capítulos.  

1.4.2. Justificación práctica  

Mediante una capacitación a tutores, directores, alumnos y personal administrativo los 

usuarios podrán acceder a este sistema sin tener conocimientos en el área de sistemas. 

1.5. Delimitación del problema 

Campo: Sector Universitario - Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados. 

Área: Aplicación Web 

Límite espacial: Provincia Guayas, Cantón Guayaquil,  Ecuador 

Límite temporal: Octubre/2018 – Marzo/2019 

Tema: “Caso de estudio para la aplicación de plataforma de gestión de titulación para 

la  Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados” 

1.6. Hipótesis 

La implementación de una plataforma de gestión para el área de titulación en la Carrera 

de I.S.A.C mejoraría la eficiencia y eficacia en sus procesos.  

1.7. Justificación e importancia del proyecto 

El presente proyecto parte de la necesidad de contar con una plataforma de gestión 

titulación que brinde a los usuarios las facilidades para realizar su trabajo en las diferentes 

etapas, siendo este proceso muy tedioso que no ha permitido obtener información de forma 



 
 

6 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

rápida y precisa, suministrando resultados  no confiables. Uno de los beneficios es que 

minimiza el riesgo de pérdida de información al manejar varias personas los datos. 

 

La parte más importante de este proyecto es la integración de tutores, revisores, 

alumnos y personal administrativo en una sola plataforma de gestión, en la cual el 

administrador o el encargado de titulación podrá  tener toda la información en los reportes de 

profesores, tutores, egresados y tutorías, ingresar profesores, crear los ciclos, dar permiso a 

los alumnos para acceder a la plataforma, los tutores podrán ingresar los horarios disponibles 

para tutorías, así también, tomar la asistencia de tutorías, asignar las tareas por capitulo y 

poner un porcentaje de avance del capítulo, los egresados podrán escoger su horario de 

tutoría, ingresar sus documentos y su empastado final. 

 

Esta plataforma permitirá reducir los gastos, por ejemplo la eliminación de papeles y la 

compra de útiles de oficina que sumado los dos ciclos representa una cantidad significativa 

para los bolsillos de los docentes, estudiantes y personal administrativo. Al automatizar el 

proceso de titulación de la carrera I.S.A.C permitirá acceder desde cualquier lugar del país 

mientras tenga conexión a internet, es decir que, se podrá visualizar la información que se 

requiera en cualquier lugar y hora, sin límites. 

1.8. Alcance  

El presente proyecto abarca la ejecución de la plataforma de aplicación de gestión de 

titulación en la Carrera de  I.S.A.C, orientada  al seguimiento y avances de los proyectos de 

titulación donde intervienen, egresados, profesores, tutores y personal administrativo., esto 

es: 
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 La implementación de una nueva aplicación web para la carrera de I.S.A.C., la misma 

que le permitirá gestionar los procesos que se llevan a cabo en titulación.  

 Realizar las pruebas técnicas y funcionales de la aplicación, basadas en las 

características del sistema, esta aplicación brindará todas las funcionalidades 

especificadas anteriormente y permitirá la implementación de nuevos procesos de 

acuerdo a las necesidades futuras. 

1.9 Definición de términos 

Plataforma web: En ingles attachment es un archivo que se envía junto a un 

mensaje correo electrónico, sonidos,  envío de imágenes, programas y otros archivos grandes. 

Barra de herramientas: Está compuesto por iconos se muestra en forma de fila, bloques 

o columna que conducen a instrucciones. 

Cliente/servidor: Este término define la relación entre dos programas de computación en 

el cual uno, el cliente, solicita un servicio al otro, el servidor, que satisface el pedido. 

Download o descargas: Copia o transferencia información desde internet a una 

computadora o desde un ordenador a otro. 

Internet: Red de redes es un medio de comunicación. 

Lenguaje de programación: Es un lenguaje artificial que se utiliza para hacer una 

secuencia de instrucciones. 

Navegador: Aplicación de permite el acceso a la web entre los más reconocidos están, 

chrome, netscape navigator, microsoft explorer, opera  entre otros. 

Online o en línea: Expresión se utiliza describir cuando una persona está conectada a 

una red o dispositivos. 

Página web: Es información electrónica que componer un sitio web.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO TEORICO  

2.1 Análisis del diseño teórico 

Se basa en la recopilación de información de distintas fuentes que permitieron 

recopilar información detallada y científica con base en artículos, libros entre otros medios de 

investigación, también se basa en una extenuada recolección de información en las cuales 

están involucrados los docentes quienes cumplen con los roles de revisores o Facultad de 

Ciencias Administrativas en la universidad de Guayaquil. 

2.2 Historia de las aplicaciones web 

Las aplicaciones web han evolucionado el mundo del internet, en los últimos tiempo 

han aumento el contenido de las páginas, el concepto de la aplicación web no es nuevo de 

hecho la historia viene desde la época de los años 90.  

En 1995 Netscape introdujo una secuencia de comandos del lado del cliente lenguaje 

llamado JavaScript permite a los programadores agregar algunos elementos dinámicos a la 

interfaz de usuario que se ejecutaba en el lado del cliente.  

En 1996, Macromedia introdujo flash, una animación vectorial jugador que se podría 

agregar a los navegadores como un plug-in para incrustar animaciones en las páginas web. Se 

permitió el uso de un lenguaje de script para interacciones de programa en el lado del cliente 

sin necesidad de comunicarse con el servidor. 

En 1999, la "aplicación web" concepto fue introducido en el lenguaje Java en la 

versión de la especificación Servlet 2.2. En ese tiempo, tanto JavaScript y XML ya se había 

desarrollado, pero Ajax aún no había sido acuñado y el XML Http Request objeto había sido 

introducido recientemente en Internet Explorer 5 como un objeto ActiveX.  
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En 2005, el término Ajax fue acuñado, y aplicaciones como Gmail comenzó a hacer 

sus lados clientes cada vez más interactivo. Un script de la página web es capaz de 

comunicarse con el servidor para almacenar y  recuperar. 

En 2011, el HTML5 se terminó, que proporciona capacidades de gráficos y 

multimedia sin la necesidad del lado del cliente de plugins. HTML5 también se enriquece el 

contenido semántico de los documentos. Las API y modelo de objetos de documento 

(DOM) ya no son ideas de último momento, sino que son partes fundamentales de la 

especificación HTML5. WebGL API allanó el camino para avanzados gráficos en 3D 

basados en HTML5 Canvas y Javascript. Estos tienen una gran importancia en la creación de 

plataformas y navegadores verdaderamente independientes de aplicaciones web ricas. 

(Historia de la aplicacion web, s.f.) 

2.2.1 Aplicación web  

En la Ingeniería de Software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que 

los usuarios pueden utilizar accediendo a un Servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación (Software) que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al 

navegador. (Aplicacion web, s.f.) 

2.1. Sistema de información 

Un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin 

común. En informática, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, 

recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos 

fundamentales y las particularidades de cada organización. (significados.com/sistema-de-

informacion/, 2018) 

https://www.ecured.cu/Servidor_web
https://www.ecured.cu/Internet
https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/Navegador_web


 
 

10 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

Un Sistema de Información realiza cuatro actividades que producen la información que las 

empresas u organizaciones necesitan para tomar decisiones entre otras, están son: 

 Recopilación: Captura o recolecta información en el interior o exterior de una empresa. 

 Almacenamiento: Guarda los datos estructurado de la información recopilada. 

 Procesamiento: Transforma los datos de una forma más significativa. 

 Distribución: Transfiere la información procesada a los roles que se utilizaran en el 

futuro. 

 

2.1.1 Ciclo de vida de un sistema de información  

El ciclo de vida de un sistema incorpora a personas, máquinas y/o métodos se orienta 

por fases; análisis y diseño que soportan a los sistemas que son desarrollados mediante el uso 

de un ciclo  de vida especifico de actividades. Tienen en 6 fases. 

 

Planificación 

Realizar una serie de trabajos previos que influyen de una manera decisiva con el 

éxito del proyecto. 

 

Análisis 

Indagar que exactamente tiene que hacer un sistema, esta etapa de análisis en el ciclo 

de vida del software corresponde al proceso  y los requerimientos que realmente se necesita 

un sistema. 
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Diseño 

Es una etapa muy importante ya que en ella se pueden utilizar diferentes alternativas 

para que el diseño sea amigable y decidir la estructura general del sistema, si un sistema es 

complejo el proceso de diseño debe hacerse de forma iterativa. 

 

Implementación 

La selección de herramientas definirá cual será el diseño que se ha escogido hasta el 

momento y el entorno que el sistema como va a funcionar, el lenguaje apropiado para el tipo 

de sistemas que se va a realizar y que facilite nuestro trabajo. 

 

Pruebas 

El objetivo principal es detectar los errores a tiempo que se hayan cometido veces 

anteriores o posteriores que se puedan presentar en el futuro (preventivito, eventuales, 

correctivos). En la etapa de pruebas se debe detectar los errores en las fases del proyecto. 

 

Instalación o despliegue 

La planificación del entorno del sistema debe  funcionar por completo tanto hardware 

como software: los equipos necesarios, equipos de conexión, redes de interconexión, sistemas 

operativos entre otras. 

 

Uso y mantenimiento 

La etapa de mantenimiento es una de las partes más importante del ciclo de vida y es 

necesario pero consume entre el  40 y el 80 por ciento de los recursos de una empresa. El 

sistema debe permitir adaptarse a las nuevas versiones de los sistemas operativos o en un 



 
 

12 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

entorno hardware existente o por existir para que sean compatibles en su funcionalidad, las 

características deben ser aceptables para mejorar en el futuro el sistema. 

 

Ilustración 1 Ciclo de vida de un software 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

2.2.3 Microsoft SQL Server 

        Es un sistema de administración y análisis de bases de datos relacionales de Microsoft 

para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y almacenamiento de datos. En 

esta sección, encontrará información sobre varias versions de SQL Server. También 

encontrará artículos sobre bases de datos y aplicaciones de diseño de bases de datos así como 

ejemplos de los usos de SQL Server. (Microsoft SQL Server, 2014) 

2.2.3.1. Características Microsoft SQL Server 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimientos_almacenados
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_definici%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/DML
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 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en 

el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información. 

 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor de base 

de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus versiones 2005 y 2008 pasa a 

ser el SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita. Es común desarrollar 

proyectos completos empleando Microsoft SQL Server y Microsoft Access a través de los 

llamados ADP (Access Data Project). De esta forma se completa la base de datos (Microsoft 

SQL Server), con el entorno de desarrollo (VBA Access), a través de la implementación de 

aplicaciones de dos capas mediante el uso de formularios Windows. (Microsoft SQL Server, 

s.f.) 

2.2. Base de datos 

2.2.1. Concepto 

Una base de datos es una colección de información organizado y estructurado de un 

modo específico, donde se organiza  por campos, registros y varios tipos de archivos. Un 

campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder; un campo o un 

conjunto de ellos forman un registro, donde pueden existir campos en blanco, siendo este un 

error del sistema operativo. (es.wikipedia.org/wiki/Campo_(informática), s.f.) 

 

La base de datos pueden ser utilizado por varios usuarios, existen diferentes base de datos 

que se relacionan en una red para poder compartir información, la base de datos es quien 

proporciona la información y acceso a los datos, también puede ingresar, actualizar y 

visualizar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server_Data_Engine
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL_Express_Edition
https://es.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Access_Data_Project&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/VBA
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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Ilustración 2 Base de datos arquitectura Cliente- Servidor 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Tablas 

Las tablas en una base de datos permiten guardar y se almacenar  los datos reunidos 

por un programa, también hace referencia al tipo de modelado de datos, las tablas  

estructuradas tienen una semejanza a los programas de las hojas de cálculos, estas están 

compuestas por filas y columnas las cuales las celdas se pueden llenar con textos. 

Las tablas están estructuradas de la siguiente forma: 

 Registro: Son las filas que se dividen las tablas, los registros contienen datos de los 

mismos tipos. Ejemplo: en una tabla de códigos, productos, cada fila contendrá un 

código y unos productos. 

 Campo: Son las columnas que forman la tabla, estos están contenidos por diferentes 

tipos de campos. En el ejemplo: un campo contendrá un tipo de datos único, como un 

código o un producto, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(base_de_datos)
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Ilustración 3 Tablas, registros, campos y datos   

Fuente: (Tablas, s.f.) 

2.4. Herramientas utilizadas para el desarrollo  

 Las herramientas usadas para la implementación de la aplicación de gestión web de 

titulación son las siguientes: 

2.4.1. Entorno de programación Netbeans 

 El entorno de desarrollo libre a utilizar para el sistema es el Netbeans, 

primordialmente para el lenguaje de Java, es un producto gratuito y libre de uso. La 

plataforma permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto 

de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo Java que contiene 

clases de java escritas para interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial 

(manifest file) que lo identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir de 

módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. (NetBeans, s.f.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_de_software
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2.4.2. El lenguaje de programación PHP 

 Es un lenguaje script con las siglas PHP: Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de 

código abierto para diseñar páginas web dinámicas. El lenguaje PHP siempre va empotrarse 

dentro de HTML y en general se le relaciona con el uso de servidores Linux. Esta 

caracterizado por ser un lenguaje gratuito y multiplataforma, tiene acceso a varios tipos de 

bases de datos, también es importante destacar su capacidad de crear páginas dinámicas. 

 

Ilustración 4  Funcionamiento de PHP 

Fuente: redgrafica.com 

 

2.4.2.1. Características de Php 

Básicamente se resumen en 4 características importantes que se detallan a continuación: 

Velocidad: No requiere grandes recursos del sistema o de la máquina, también se  

integra con otras aplicaciones, especialmente bajo Unix.  

Estabilidad: Utiliza su propio sistema de administración de recursos y posee de un 

sofisticado método de manejo de variables, conformando un sistema robusto y estable. 
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Seguridad: Maneja distintos niveles de seguridad, estos pueden ser configurados desde 

el archivo. 

 Simplicidad: Tiene un fácil manejo parecido al manejo de C y C++ el cual permite a 

los usuarios el manejo rápidamente. Dispone de una amplia gama de librerías, y permite la 

posibilidad de agregarle extensiones, encriptado, gráficos, XML y otras. (redgrafica, s.f.). 

 

Ilustración 5 Versión actual Php 

Fuente: webempresa.com 

 

2.5 Gestor de base de datos Workbench Mysql   

Es una aplicación dedicada al diseño y documentación de bases de datos, es heredero 

de la aplicación DBDesigner4, existen dos tipos de versiones de este producto Open Source, 

robusta, recurrente y la comercial MySQL Workbench Enterprise Edition, fue creada para ser 

usada se como gestor de bases de datos MySQL. 
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Ilustración 6 Workbench Mysql 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

2.5.1 Características Workbench Sql 

Las características destacadas de MySQL Workbench 5.2 son: 

1) General 

a) Conexión a base de datos & Instance Management 

b) Wizard driven action ítems 

c) Fully scriptable with Python and Lua 

d) Soporte para plugins personalizados 

2) Editor de SQL 

a) Schema object browsing 

b) SQL syntax highlighter and statement parser 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Python_(programming_language)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lua_(programming_language)&action=edit&redlink=1
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c) Multiple-, editable result sets 

d) SQL snippets collections 

e) SSH connection tunneling 

f) Soporte Unicode 

3) Modelado de datos 

a) Diagrama entidad relación 

b) Drag'n'Drop visual modeling 

c) Reverse engineering from SQL Scripts and live database 

d) Forward engineering to SQL Scripts and live database 

e) Sincronización de esquema 

f) Printing of models 

g) Import from fabFORCE.net DBDesigner4 

4) Database administration 

a) Start and stop of database instances 

b) Instance configuration 

c) Database account management 

d) Instance variables browsing 

e) Log file browsing 

f) Data dump export/import (es.wikipedia.org, s.f.) 

2.5.2 Lanzamientos de versiones  

Existen diferentes versiones de MySql Server 

 MySQL Workbench 5.0 y 5.1 

 MySQL Workbench 5.2 

 MySQL Workbench 6.2 
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 MySQL Workbench 6.3 (es.wikipedia.org, s.f.) 

2.6 Servidor 

        Un servidor es una computadora que formando parte de una red, provee servicios a otras 

computadoras denominadas clientes. El número de servidores determina en gran medida la 

configuración de la red. Los recursos compartidos pueden incluir el espacio en disco, acceso 

al hardware, y servicios de correo electrónico. Cualquier equipo puede ser un servidor de red. 

Lo que separa a un servidor desde una estación de trabajo no es el hardware, sino más bien la 

función realizada por el equipo. (es.slideshare.net, s.f.) 

2.6.1 Servidor  Web Xampp 

       Es un servidor independiente de software libre, con el cual podemos disponer de un 

servidor propio o simplemente usarlo para hacer pruebas de las páginas web, bases de datos, 

para desarrollar aplicaciones en php, con conexión a base de datos sql (LAMPP= Linux + 

Apache + MySQL + PHP + Perl). El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa 

como un servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 

Actualmente está disponible para GNU/Linux, Microsoft Windows y MacOS X. (um.es, s.f.) 

       Se requiere descargar, ejecutar y configurar, se actualiza regularmente para incorporar 

las últimas versiones de Apache/MySQL/PHP y Perl, también incluye otros módulos como 

OpenSSL y phpMyAdmin. (um.es, s.f.) 
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Ilustración 7 Xampp 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

2.7 Herramientas para la implementación 

      En esta parte se va a detallar las herramientas utilizadas para la implementación de la 

plataforma de gestión.  

2.7.1 Hosting 

       El hosting es un servicio en línea que te permite publicar tu sitio web o aplicación web 

en Internet, al registrar un servicio de hosting, básicamente se alquila un espacio en un 

servidor en el cual puedes almacenar todos los archivos y datos necesarios para que tu sitio 

web funcione correctamente. Es una computadora física que funciona ininterrumpidamente 

para que tu sitio web esté disponible todo el tiempo para cualquier persona que quiera verlo. 

(Hosting, s.f.)  
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Ilustración 8 Hosting 

Fuente: (Cpanel web hosting, s.f.) 

2.7.1.1 Tipos de hosting 

       La mayoría de los proveedores de hosting ofrecen diferentes tipos de hosting web para 

poder satisfacer las necesidades de diferentes clientes lo más frecuentes son los siguientes: 

 Hosting Compartido 

 Hosting VPS (Servidor privado virtual) 

 Hosting en la nube 

 Hosting WordPress 

 Hosting con servidor dedicado 

2.7.2 cPanel 

Panel (acrónimo de control Panel o ‘Panel de control’) es un panel de control para 

administrar servidores de alojamiento web que proveen herramientas de automatización y una 

interfaz gráfica basada en páginas web. (CPanel, s.f.) 

En la información del servidor se muestra las versiones utilizadas para la implementación 

como cPanel, Apache, PHP, MySQL.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_de_control_(servidor_web)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
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Ilustración 9 Información del servidor 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

2.7.2.1 Data base PhpMyAdmin 

Es una herramienta de código abierto donde puede administrar sus bases de datos, en 

phpMyAdmin puede importar, exportar, optimizar o eliminar tablas en la cual se subió la 

base de datos de la aplicación para titulación I.S.A.C. (PhpMyAdmin, s.f.) 

 
Ilustración 10 DataBase phpMyAdmin 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 



 
 

24 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

 
Ilustración 11 Php MyAdmin 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

2.7.3 Protocolo http  

El protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) es quizá el protocolo más 

importante que se debe conocer como desarrolladores Web, fue diseñado para 

transmitir HTML (HyperText Markup Language) pero hoy en día se utiliza para transmitir 

todo tipo de documentos (imágenes, audio, video, PDF, etc.) y para crear aplicaciones Web. 

(Protocolo http, s.f.) 

2.7.4 Dominio 

Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo de 

dispositivos o equipos conectados a la red Internet. El propósito principal de los nombres de 

dominio en Internet y del sistema de nombres de dominio(DNS), es traducir las direcciones 

IP de cada nodo activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. (Dominio 

de internet, s.f.) 

El dominio se lo solicito a la empresa EcuaHosting, ubicada en Guayaquil. El 

dominio para la aplicación web www.titulacionisac.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://www.titulacionisac.com/
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|  

Ilustración 12 Dominio www.titulacionisac.com 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

2.8 Filezilla 

Es una aplicación para la transferencia de archivos por FTP, en sus 

versiones cliente o servidor, ambiente multiplataforma, de código abierto y software libre, 

licenciado bajo GPLv2. Soporta los protocolos FTP, SFTP y FTP sobre SSL/TLS (FTPS).  

 

Ilustración 13 Filezilla 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/transferencia.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/archivo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ftp.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/GPLv2
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/SSH_File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://es.wikipedia.org/wiki/FTPS
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación   

La propuesta tecnológica planteada para la Facultad de Ciencias Administrativas en 

Carrera de I.S.A.C como el proceso de pre-inscripción, tutorías, revisión entre otras tiene 

como finalidad ofrecer una mejora al automatizar el proceso de titulación y simplificar el 

trabajo al permitir tener información importante de cada  rol de usuario. La propuesta 

tecnológica  planteada utilizará una metodología descriptiva  el objetivo principal es analizar 

los problemas que se presentan en el proceso de titulación.  

La recolección de datos es mediante encuestas que esta orientados a los docentes y 

estudiantes de la FCA en la carrera de I.S.A.C, quien son los más involucrados en el proceso 

de titulación de esto modo se podrá saber el punto de vista actual del procedimiento que se 

lleva a cabo hoy en día, cuáles son sus expectativas la automatización del proceso.  

3.2. Metodología investigación 

 Es un conjunto de técnicas y procedimientos que se aplica en forma sistemática y 

ordenada en la elaboración de un estudio. Durante el tiempo de trabajo la metodología de la 

investigación forma parte de ello. La metodología de la investigación estipula la veracidad de 

resultados alcanzados en el proceso de estudio realizado en la carrera de I.S.A.C. 

3.3. Tipos de metodología de investigación  

Existen varios tipos de investigación que dependiendo de los fines que se persiguen, 

los investigadores se decantan por un tipo de método u otro o la combinación de más de uno. 

(Metodologia de la investigacón, 2017). Los tipos de investigación existen  en función de su 

propósitos, por su nivel de profundidad, medios para obtener los datos, por la mayor o menor 
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manipulación de variables, según el tipo de inferencia, según el periodo temporal que se 

realiza y de acuerdo al tiempo que se efectúan. 

 

Ilustración 14 Tipos de investigación  

Fuente: (jose-mario-balderas-reyes-unadm.blogspot.com, s.f.) 

  

Para el presente caso de estudio se va utilizar la investigación descriptiva la cual nos 

permitirá analizar las diferentes problemáticas que se presenta en el área de titulación en la 

carrea de I.S.A.C. Este tipo de investigación permitirá detallar datos relevantes en un grupo 

de personas (docentes, egresados), el cual demostrara sus preferencias, comportamientos y 

actitudes. Por lo tanto, se llegara a detallar ciertas circunstancias que están pasando en el 

proceso de titulación, así también se recopilara y se evaluara la información. 

La hipótesis que se plantea con este método de investigación es la siguiente:  

“La automatización  (implementación de una aplicación web)  para proceso de titulación de 

la Carrera de I.S.A.C, optimizará los recursos, tiempo empleado y además permitirá 

visualizar los avances en tiempo real, tanto los docentes como egresados quien tendrán una 

mejor experiencia” 



 
 

28 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

3.4 Población y la Muestra 

La población es la cantidad total de personas involucradas en la investigación, se casó 

se considera como población a los docentes y egresados de la carrera de I.S.A.C lo cual la 

población a estudiar es de 79 (entre docentes y estudiantes). 

3.5 Métodos utilizados 

 Deductivo 

La realización de los primeros capítulos permite tener una información en general el cual 

concluye en la recaudación de datos en el permite deducir que el proyecto es factible y muy 

necesario actualmente en el proceso de titulación. 

 Inductivo 

Este método permite a partir de la implementación de la propuesta, cumplir con el 

objetivo de todos los involucrados en este proceso como son tutores, revisores y egresados. 

3.6 Técnicas para recolectar los datos 

Las técnicas de recolección de datos deben ser las apropiadas para obtener un resultado 

eficaz y eficiente para la implementación de la plataforma de gestión de titulación para el 

proceso aprobación y seguimiento de proyectos en titulación de Carrera I.S.A.C en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, estas técnicas son: 

encuestas, observación científica y entrevistas que son direccionada a los diferentes roles 

como tutores, revisores y egresados. 

3.6.1 Observación 

 Es uno de los procesos metodológicos que permite observar de lo que sucede 

alrededor, cual es la realidad de la problemática e investigar más a fondo el estado en el que 

se encuentra el proceso de titulación, cual es el gestiona miento que existe para agilitar el 

proceso. 
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 Este método permitió observar las causas de la problemática y sus consecuencias a 

corto plazo, por lo cual se elabora las preguntas pertinentes según la necesidad que tienen con 

el proceso de titulación  y posteriormente tener una mejora en sus actividades que se 

realizaran de forma automática. 

 Problemáticas que se presentaron durante la observación del proceso de titulación son 

las siguientes:  

 Información presentada no actualizada  

 La documentación es entregada de forma  física  

 No existe una base de datos que contenga toda la información del proceso de titulación 

 Falta de herramientas tecnológicas y poca eficiencia de los  procesos puesto que se  

realizan de forma manual  

3.6.2 Entrevista 

Está basada en la comunicación entre dos o más personas, es un método de 

investigación para obtener más información relevante, solida de un tema en común, la forma 

de aplicar esta metodología es mediante las preguntas abiertas la cual nos permite tener un 

panorama general y un veredicto para la evaluación final para saber cómo se encuentra 

realimente el proceso de titulación en I.S.A.C. 

3.6.3 Encuesta 

En la encuesta se detalla la realidad de la problemática, está estructurada de forma 

ordenada en el cual las preguntas son cerradas. La investigación por encuesta es considerada 

como una rama de la investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma (kerlinger, 1983). De 

acuerdo con (Galarza, 1988) la investigación por encuesta “... se caracteriza por la 
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recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de 

averiguar hechos, opiniones actitudes,” (p. 183).  

 

Ilustración 15 Formulario de encuesta en Google Form (alumno) 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 
Ilustración 16 Formulario de encuesta en google Form (tutores y profesores) 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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3.7 Procesamientos de Datos y Análisis de Datos 

3.7.1 Procesamiento de Datos 

 El procesamiento de datos es muy importante para conocer la problemática que existe 

para alcanzar la siguiente parte: 

 En las entrevistas y encuestas muestra la situación que se vive día a día en el proceso 

de titulación los docentes y estudiantes. 

 Tabular las preguntas con la información que arrojan las encuestas 

 Las frecuencias  son representadas con gráficos porcentuales 

 Por ultimo examinar los gráficos de un punto de enfoque cualitativo y cuantitativo 

3.7.2 Análisis de datos 

El compendio de datos e información está basado en los objetivos de estudio que 

están comprendidos por docentes y egresados de la carrera de I.S.A.C de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, en el cuarto capítulo se explaya la 

propuesta factible y operacional lo cual es un aporte a la comunidad estudiantil para el 

presente y futuro, apunta a la implementación de la Aplicación Web de Gestión 

Administrativa para la aprobación y  seguimiento a graduados. 

Las encuestas procesadas arrojan como factible la implementación de la aplicación de 

gestión de titulación para obtener cambios relevantes en tiempos de entrega e ingreso de 

información, visualización de seguimiento del desarrollo de tesis, asistencias entre otras, 

estas encuestas son tabuladas el cual nos muestra un panorama de los hechos suscitados con 

la problemática. 
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Encuestas 

Los resultados de las encuestas se basan en la muestra que al ser pequeña se toma a 

toda la población es decir, 58 alumnos y 21 docentes que han participado en el proceso de 

titulación segundo ciclo del periodo 2018 – 2019, en las cuales se le realiza preguntas 

puntuales sobre el proceso actual de este periodo y la implementación de la aplicación de 

gestión web de titulación la cual se puede observar en www.titulacionisac.com y cuál es su 

perspectiva en base a lo explicado en la socialización del uso correcto de la plataforma en 

donde se visualiza el proceso de titulación automatizado en lo que respecta a tutorías, 

revisiones, horarios, avances, rubricas entre otros. (Ver Anexo n°1 y n°2) 

 

Resultados obtenidos de egresados: 

Pregunta 1: ¿Cómo calificaría usted el proceso de titulación en cuanto a la pre-inscripción y 

entrega de requisitos en la carrera de I.S.A.C? 

 

Tabla 1 Tabulación de la entrevista a egresados: Pregunta 1 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentajes 

 Excelente 2 3% 

1 Bueno 20 34% 

 Malo 36 62% 

 Total 58 100% 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Fuente: Encuesta a egresados 

 

http://www.titulacionisac.com/
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Gráfico 1: Opinión del proceso de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Análisis de la pregunta 1: El 62 % opina que el proceso de pre-inscripción y entregas de 

requisitos es malo, en cambio un 35% opina que es bueno el proceso  y solo un 3% opina que 

es excelente el proceso que se lleva a cabo. 

 

Pregunta 2: ¿Cómo calificaría usted el proceso de control de avances de proyectos y tesis 

hasta la fecha que se lleva a cabo en la carrera de I.S.A.C? 

Tabla 2 Tabulación de la entrevista a egresados: Pregunta 2 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentajes 

 Excelente 5 9% 

2 Bueno 4 14% 

 Malo 45 78% 

 Total 58 100% 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Fuente: Encuesta a egresados 
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Gráfico 2 : Opinión del control de avance de proyecto 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Análisis de la pregunta 2: El 78% de los encuestados opinan que es malo el control de 

avances de proyectos y tesis, el 14% piensa que es bueno porque lo visualizan de una forma 

normal, y el 9% piensa que es excelente la forma como se lleva el proceso. 

 

 

Pregunta 3: ¿Estaría usted de acuerdo, si mediante una plataforma de gestión usted pudiera 

realizar las diferentes etapas de titulación y visualizar el seguimiento de su tesis, tutorías, 

asistencias, porcentaje de avance por capítulos, correcciones y revisiones? 

Tabla 3 Tabulación de la entrevista a egresados: Pregunta 3 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentajes 

 Muy de acuerdo 55 95% 

3 Poco de acuerdo 2 3% 

 Nada de acuerdo  1 2% 

 Total 58 100% 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Fuente: Encuesta a egresados 
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Gráfico 3: Visualización de las etapas de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Análisis de la pregunta 3: El 95% de los encuestados está de acuerdo en realizar las 

diferentes etapas de titulación en una aplicación, el 3% está poco de acuerdo con la 

aplicación y el 2% no está nada de acuerdo porque según los encuestados tomaría tiempo en 

adaptarse.  

 

Pregunta 4: ¿Usted considera que con la implementación de la aplicación  web de gestión 

presentada en la capacitación va a mejorar el proceso de titulación que se lleva a cabo hasta la 

fecha? 

Tabla 4 Tabulación de la entrevista a egresados: Pregunta 4 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentajes 

 Si 56 97% 

4 No 2 3% 

 Total 58 100% 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Fuente: Encuesta a egresados 
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Gráfico 4 Mejoras en el proceso de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Análisis de la pregunta 4: El 97% de los encuestados opinan que con la implementación de 

la aplicación va a mejorar el proceso de titulación y el 3% no está de acuerdo, su respuesta se 

basa en que la información debe de presentarse a tiempo para que los procesos sigan su curso. 

Pregunta 5: ¿Estaría usted de acuerdo en automatizar el proceso de titulación en la carrera de 

I.S.A.C? 

Tabla 5 Tabulación de la entrevista a egresados: Pregunta 5 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentajes 

 Si 57 98% 

5 No 1 2% 

 Total 58 100% 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Fuente: Encuesta a egresados 
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Gráfico 5: Automatización del proceso de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Análisis de la pregunta 5: El 98% de los encuestados si están de acuerdo en automatizar el 

proceso de titulación y el 3% no está de acuerdo porque es complicado adaptarse rápido. 

 

Resultados obtenidos de los tutores y revisores: 

Pregunta 1: La revisión de avances, el registro de observaciones, registro de asistencia e 

informes durante el proceso de titulación que se realiza de forma manual es: 

Tabla 6 Tabulación de la entrevista a tutores y revisores: Pregunta 1 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentajes 

 Rápido 2 10% 

1 Lento 18 86% 

 Normal  1 5% 

 Total 21 100% 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Fuente: Encuesta a tutores y revisores 
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Gráfico 6 Revisión de avances 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Análisis de la pregunta 1: El 86% de los docentes opinan que la revisión de avances, el 

registro de observaciones, registro de asistencia e informes que se realizan de forma manual 

es lento, el 10% es rápido cuando tienen toda la información oportuna y el 5% opinan que 

todo se maneja de forma normal. 

 

Pregunta 2: La emisión de reportes de avances de proyectos, tutorías, revisiones, datos en 

general de los egresados entre otros se realiza: 

Tabla 7 Tabulación de la entrevista a tutores y revisores: Pregunta 2 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentajes 

 Rápido 2 10% 

2 Lento 16 76% 

 Normal  3 14% 

 Total 21 100% 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Fuente: Encuesta a tutores y revisores 
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Gráfico 7 Emisión de reportes 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Análisis de la pregunta 2: El 76% de los encuestados opinan que es lento realizar reportes e 

informes porque los datos no se encuentran en un solo lugar, el 10% opina que es rápido 

porque  piden la información a los implicados, el 14 % piensa que toman su tiempo normal. 

 

Pregunta 3: ¿Usted considera que con la aplicación presentada en la capacitación va a 

mejorar el proceso de titulación que se lleva a cabo hasta la fecha? 

Tabla 8 Tabulación de la entrevista a tutores y revisores: Pregunta 3 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentajes 

 Si 20 95% 

3 No 1 5% 

 Total 21 100% 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Fuente: Encuesta a tutores y revisores 
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Gráfico 8 Mejora del proceso de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Análisis de la pregunta 3: El 95% de los encuestados opinan que con la implementación de 

la aplicación va a mejorar el proceso de titulación y el 5% no está de acuerdo, su respuesta se 

basa en que la información debe de presentarse a tiempo para que los procesos sigan su curso. 

 

Pregunta 4: ¿Estaría usted de acuerdo en automatizar el proceso de titulación en la carrera de 

I.S.A.C? 

Tabla 9 Tabulación de la entrevista a tutores y revisores: Pregunta 4 

Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentajes 

 Si 20 95% 

4 No 1 5% 

 Total 21 100% 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Fuente: Encuesta a tutores y revisores 
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Gráfico 9 Automatización del proceso de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Análisis de la pregunta 4: El 95% de los encuestados si están de acuerdo en automatizar el 

proceso de titulación y el 5% no está de acuerdo porque es complicado adaptarse. 

 

La entrevista 

La entrevista realizada fue dirigida al coordinador de titulación en la carrera de 

I.S.A.C al Ing. Cesar Barrionuevo de la Rosa, quien nos explicó con detalle cuales son los 

procesos que se llevan a cabo en cada uno de las etapas de titulación en forma manual desde 

la pre-inscripción hasta la finalización del proceso para poder integran los nuevos cambios 

que se presentaron, cuáles son las mejoras que se deben de realizar antes de implementar el 

proyecto. 

Conclusión de la entrevista 

En base a la entrevista realizada se determinó los pasos para realizar el proceso de 

titulación con éxito: 

1. Ingreso de documentos a secretaria para la pre-inscripción 
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2. Secretaria matricula a los alumnos 

3. Secretaria mediante un informe detalla cuales con los alumnos mayor o menor a 18 

meses para titulación  

4. Los alumnos entregan la documentación y anteproyecto 

5. Aprobación de anteproyecto 

6. Asignación de tutor 

7. Seguimiento a tutoría 

8. Confirmación de la aprobación del proyecto 

9. Confirmado y aprobada revisión 

10. Finalización (Fecha de sustentación) 

 

Todos los pasos que se realizan en titulación están regidos bajo un cronograma y 

presentar información relevante durante el proceso pero estos toman mucho tiempo, la 

implementación de la aplicación web va a automatizar el proceso haciendo más sencillo el 

proceso, hoy en día la información es registrada en hojas de cálculo para llevar un control sea 

de tutorías, avance, revisiones entre otros. En conclusión basada en la entrevista permite 

deducir que aportaría de forma positiva a todo el proceso de titulación ahorrando tiempo y 

recursos. 

3.8 Análisis general de los resultados 

 La población total encuestada es de 79 personas entre egresados, tutores y revisores, 

donde se evidencia la realidad  de lo que sucede, el cual tiene una clara necesidad de 

implementar una aplicación web que automatice los procesos en los cuales se lleve una base 

de datos con todos los registros sobre revisiones, correcciones, tutorías, asistencias, horarios 



 
 

43 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

y aprobación de los proyectos en la carrera de Ingeniería de Sistemas Administrativos 

Computarizados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 La problemática que se presenta en este proyecto está estructurado en cuatro 

capítulos, la cual nos permite conocer con mayor exactitud el problema e identificarlo para 

que la implementación sea factible y  mejore la calidad  de los procesos  optimizando sus 

recursos. Los resultados que produjo la encuesta muestra  la necesidad de la implementación 

de una aplicación de gestión web, donde se lleve el proceso de titulación y que permita tener 

con mayor facilidad información relevante, sin tener el riesgo de que se pierda. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

La implementación de esta herramienta tecnológica va a mejorar y fortalecer el 

proceso de titulación  en la aprobación y seguimientos a proyectos la cual va a mejorar la 

gestión administrativa. El uso de esta aplicación va a enfocada a los egresados, tutores y 

revisores entre otros, cada uno de los roles tendrán diferentes opciones  disponibles, así 

también como una sección para los estudiantes donde se encuentran los requisitos necesarios 

para dicho proceso. 

 

La principal funcionalidad es la gestión administrativa en los cuales se ven 

involucrados docentes, tutores, revisores la cual se llevara de forma automatizada , donde 

permita emitir ciertos reportes sobre docentes que llevan el rol de tutor o revisor, egresados, 

reportes en Excel y pdf. Además, permite llevar un control sobre los avances de los capítulos 

en porcentaje, llevar las tareas o correcciones, asistencias, tareas, el administrador podrá 

asignar tutor, revisor, descargar el plan de proyecto y tener toda la información con respecto a 

titulación. 

4.1. Título de la propuesta 

“Caso de estudio para la aplicación de plataforma de gestión de titulación para 

la  carrera ingeniería en sistemas administrativos computarizados”  

4.2. Objetivo de la propuesta  

El Propósito de la propuesta tecnológica es automatizar  el proceso de titulación y 

optimizar los recursos, reduciendo los costes y mejorar la calidad de la gestión que se realiza 

e integrar en una sola plataforma a tutores, revisores, egresados y personal administrativo.  
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4.3 Justificación de la propuesta    

En la actualidad, el área de titulación maneja los procesos de forma manual, teniendo 

como base de datos una hoja de Excel la diferente información, los envíos de correos 

electrónicos se envían de forma individual, las asistencias a tutorías, las indicaciones de 

correcciones de las tutorías se hacen de forma manual no existe una plataforma que 

automáticamente realice los informes sea en Excel o Pdf. 

 

Los alumnos realizan la pre-inscripción y entrega de documentos  en las ventanillas de la 

facultad lo cual demora mucho tiempo, al organizar y recopilar  toda la documentación tarda 

mucho tiempo por lo cual demora varios días en asignar un tutor y seguir el proceso en los 

tiempo determinados por estas y otras razones se hace necesario automatizar el proceso de 

titulación para mejorar la calidad de gestión. 

4.4. Descripción de la propuesta   

La carrera de I.S.A.C en el departamento de titulación en el tiempo actual, tiene la 

necesidad de automatizar sus procesos, se han realizado varias actualizaciones con nuevas 

mejoras según los nuevos cambios que se ha suscitado hasta el momento. La información está 

basada en los datos de la entrevista la cual nos explica cuáles son los inconvenientes que 

presentan el entrevistado fue el encargado del departamento de titulación el cual explico sus 

requerimientos y sugerencias para el área.  

4.4.1. Desarrollo  e implementación del sistema propuesto   

El sistema está realizado en el lenguaje de programación PHP (Hypertext Processor o 

procesador de Hipertexto) es un lenguaje de código abierto.  La aplicación se basa en 3 tipos 
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de usuarios el administrador, profesores y estudiantes donde a la encuesta realizada definió 

las funciones de cada rol y cuáles serían sus accesos y restricciones propias de sus funciones. 

 

El administrador es quien le da acceso a cada rol, es decir él tiene la potestad de decir 

quien tiene acceso al rol de egresado y así mismo mediante la aplicación puede ingresar los 

docentes y dar acceso a la plataforma, cabe recalcar que los egresados y profesores recibirán 

sus usuarios y contraseña mediante correo electrónico. 

4.4.2 Usuarios 

4.4.2.1 Tipos de Usuario 

Los usuarios que intervienen en este sistema son 3: 

1. Administrador 

2. Estudiante / Egresado 

3. Docentes 

Los usuarios que se expusieron anteriormente ninguno tienen acceso a otras funciones 

distintas a su rol, esto no significa que estos 3 roles no se relacionen entre sí, con el manejo 

de información. 

4.4.2.1.1 Administrador 

El administrador es quien da los accesos para los otros roles a los egresados y 

profesores, este rol es el más importante ya que este manejo diferentes opciones: 

 El administrador puede agregar a otro administrador a través de la base de datos 

 Da acceso al rol de los alumnos según vaya su proceso o si se encuentra dentro de él. 

 Asigna un tutor a los proyecto 

 Asigna un revisor del proyecto 
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 El administrador visualizara cual es el porcentaje de avances de cada uno de los 

proyectos.  

 Enviar correos a los alumnos de forma masiva 

 Podrá generar reportes sobre los alumnos, docentes entre otros en Excel o Pdf. 

 Podrá ingresar a los profesores para que accedan a la plataforma y tengan el rol de 

tutores o revisores 

 El administrador podrá aprobar o reprobar el proyecto 

 Crear los periodos y ciclos 

 Ingresar varios temas de tesis para las futuras tesis. 

 

4.4.2.1.2 Estudiantes / Egresados 

Los alumnos de I.S.A.C tiene poco conocimiento sobre el proceso de titulación en la 

cual se ha pensado tener un espacio de socialización sobre el tema donde se explaya la 

información sobre requisitos y documentación en la secciones de  unidades de titulación de la 

carrera, reglamentos vigentes, alternativas de titulación y formatos para titulación.  La 

implementación de este sistema se espera mejorar el gestiona miento del proceso de titulación 

y reducir las falencias, para poder agilitar y facilitar los procesos. 

 

 La plataforma permite realizar la pre-inscripción, llenando los casilleros con los datos 

correspondientes. 

 Subir los requisitos para titulación  y el plan de proyecto estos documentos son 

requisitos básicos para la asignación de tutor.  

 El horario disponible es escogido por los egresados, el sistema permite escoger un solo 

un día para tutorías (2 horas). 
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 Dentro de la plataforma podrá visualizar los avances de los procesos como tutorías, 

revisiones, horarios, tareas, asistencia y podrá invitar a otro alumno para que sea el 

compañero de tesis. 

 

4.4.2.1.3 Docentes / Tutor 

 Este usuarios esta anexado con los docentes quienes desempeñan el rol  de tutores y 

revisores dentro del proceso de titulación, ellos son una de las partes importantes en este 

proceso no solo por sus roles sino también por el trabajo administrativo que realizan día a día, 

el sistema le permite realizar  las siguientes funciones: 

 El  administrador es quien proporciona el usuario y contraseña. 

 Registrar ciertos temas para titulación para ser usados en el futuro. 

 Ingreso de asistencias. 

 Ingreso de porcentajes de avance por capítulos.  

 Ingreso de tareas y calificación de las tareas. 

 Aprobar o reprobar el proceso de tutorías. 

 Descargar varios reportes. 

 Enviar el proyecto a revisión. 

4.4.3 Casos de Uso 

Los diagramas de casos de uso denotan las actividades primordiales de los distintos 

tipos de roles o usuarios como los estudiantes, docentes y administrador, los cuales se 

mostraran en las siguientes ilustraciones. 
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Administrador 

 

Ilustración 17 Diagrama de caso de usos las funciones del Administrador 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Tabla 10 Descripción del caso de uso función Administrador 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO  

Nombre 
Funciones del Administrador 

Usuario 
Administrador  

Funciones  

Registro de profesores, temas de tesis y 

ciclos 

Aprobar los anteproyectos, después le 

asigna un tutor posteriormente se asigna 

un revisor 

Consultar el estado de seguimiento de 

tutorías 

Generar reportes 

Gestionar la base de datos 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Fuente: Propia 
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Administrador – Estudiantes 

 

Ilustración 18 Diagrama de caso de usos Administrador - Estudiante 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Tabla 11 Descripción del caso de uso función Administrador - Estudiante 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO  

Nombre 
Funciones del Administrador - Estudiante 

Usuario 
Administrador - Estudiante 

Funciones  

Preinscripción aprobada por el 

administrador. 

Consultar información (avances. Horarios, 

tareas) 

Ingreso de documentación requerida para 

continuar el proceso de titulación. 

Descargas de documentos 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Fuente: Propia 
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Docentes - Estudiantes 

 

Ilustración 19 Diagrama a de uso seguimiento de las tutorias 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Tabla 12 Descripción del caso de uso función Docentes - Estudiante 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO  

Nombre 
Proceso de titulación 

Usuario 
Docente - Estudiante 

Funciones  

Los estudiantes elijen el horario y el 

docente acepta. 

El avance de las tutorías los registra los 

docentes y lo visualiza el estudiante 

Acredita las asistencias y porcentajes de 

avances. 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Fuente: Propia 

 

4.4.4 Diagrama de flujo del proceso propuesto  e implementación 

Esta herramienta grafica servirá como guía para saber cómo funciona el proceso de 

titulación, cuáles son las funciones de cada uno de los 3 usuarios que intervienen en forma 

general se  muestra cual es el  manejo correcto del proceso. 



 

52 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 

TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS 

 

 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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4.5 Requerimientos para el desarrollo del sistema  

4.5.1 Requerimientos de Hardware y Software 

4.5.1.1 Hardware 

 Para continuar con las mejoras y cambios en la plataforma que se han implementado en 

los últimos tiempos, se necesitan ciertos requerimientos mínimos en cuanto al hardware para 

el desarrollo del sistema. 

Tabla 13 Requerimientos de hardware 

COMPONENTES REQUERIMIENTO 

Memoria 32/64 bits 

Procesador 8GB 

Disco Duro 1 TB 

Sistema Operativo 

Windows 10 

Windows 7 

Elaborado por: Ericka Abad  

 

4.5.1.2 Software 

  Estos son los componentes necesarios para el desarrollo, que se explica en la siguiente 

tabla 14: 

Tabla 14 Requerimientos de software 

COMPONENTES REQUERIMIENTO 

Explorador Microsoft Edge 

Php Version mínima 5.2 

Base de datos Mysql Workbench 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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5.5.2 Requerimiento del personal 

Los requerimientos personales  son los siguientes: 

 Dirección de titulación: El Ing. Cesar Barrionuevo de la Rosa, quien es el encargado 

de titulación quien aporto información relevante  sobre todo el proceso que se lleva a 

cabo para poder realizar el correcto desarrollo de la aplicación. 

 Equipo de desarrollo e implementación: Está compuesto por los programadores y 

diseñadores. 

Tabla 15 Equipo para el desarrollo 

ANALISTA – DISEÑADOR PROGRAMADOR 

 

 Documenta los requisitos necesario 

 Estructura grafica general  

 Realiza las encuestas y entrevista de 

acorde a las necesidades 

 

 Realizar la programación de la 

plataforma de gestión 

 Realizar pruebas con los usuarios 

 Implementar el sistema en la web 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

4.5.3 Requerimientos funcionales y no funcionales 

REQUISITOS FUNCIONALES REQUISITOS NO  FUNCIONALES 

Los usuarios acceden a la aplicación de 

gestión por medio de un navegador.  

Para una mejor funcionalidad se recomienda 

Microsoft Edge. 

La plataforma indicara cuales son los 

tiempos que se establecieron para el proceso 

de titulación. 

El sistema no permite el acceso si su usuario 

no corresponde al rol y automáticamente lo 

bloquea. 
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Solo permite 3 tipos de usuarios, un usuario  

no permite acceder a los otros perfiles. 

Este sistema permite una contraseña 

automática para los docentes. 

Restringe el acceso de otros usuarios no 

permitidos. 

El sistema permite generar una nueva 

contraseña para los usuarios. 

Los egresados podrán escoger su horario de 

tutoría. 

La interfaz esta de acorde a las 

especificaciones y contiene toda la 

información del proceso 

Los docentes podrán ingresar sus usuarios 

disponibles para los egresados 

La documentos que genera la aplicación por 

parte de los alumnos es en Pdf. 

El administrador podrá visualizar todo con 

respecto a los avances de tutorías o revisión. 

Los alumnos solo podrán ingresar su 

información en un archivo Pdf. 

El administrador y docentes podrán generar 

reportes en Excel o Pdf sobre los alumnos o 

docentes, avances entre otros. 

 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

4.5.4 Requisitos legales 

Toda la información que se ingrese en esta plataforma web vía internet es de uso 

exclusivo de quien están en los roles de usuarios, bajo ningún motivo exceptuando el 

administrador de la aplicación podrá difundir y está sujeto a las condiciones legales. 
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4.6 Diseño del sistema 

4.6.1 Definición de tablas 

 Las tablas están diseñado con nombres nemotécnicos, esto quiere decir que tiene un 

nombre o referencia de acuerdo a la entidad que se describe en la tabla de referencia. 

Tabla 16 Nombres y descripciones de tablas  

NOMBRE DESCRIPCIÓN ESTADO 
apertura_periodo  Esta tabla almacena los 

periodos que se van creando 

(Año, ciclo I,II) 

Nuevo 

avance_proyecto  Esta tabla almacena los 

avances por porcentajes en 

los capítulos 

Nuevo 

capitulos_tema  Esta tabla almacena la 

distribución de los cuatro 

capítulos  

(Lema y Orlando 2017) 

cargo_laboral  Esta tabla almacena el cargo 

que tienen cada alumnos en 

su trabajo 

(Lema y Orlando 2017) 

carrera  Esta tabla almacena la 

carrera a la que pertenece la 

persona que realiza la 

preinscripción  

(Rodríguez y González 

2016) 

carrera_profesor  Esta tabla almacena el título 

profesional del docente de 

tercer y cuarto nivel 

(Rodríguez y González 

2016) 

ciclo  Esta tabla almacena los 

ciclos sea I o II 

Nuevo 

datos_laboral  Esta tabla almacena los datos 

básicos laborales de los 

alumnos  

(Rodríguez y González 

2016) 

documentacion  Esta tabla almacena los 

documentos de la 

preinscripción 

(Rodríguez y González 

2016) 

documentacion_proyecto  Esta tabla almacena los 

anteproyectos 

Nuevo 

egresado  Esta tabla almacena los datos 

importantes como fecha de 

egreso entre otras para la 

aprobación del proyecto. 

(Rodríguez y González 

2016) 
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egresado_proceso  Esta tabla almacena el estado 

del proyecto A(activo) y F 

(finalizado) 

(Rodríguez y González 

2016) 

estado_tema  Esta tabla almacena el estado 

de seguimiento de tesis 

(Rodríguez y González 

2016) 

estado_tema_proyecto  Esta tabla almacena en qué 

etapa está el tema del 

proyecto (revisión, 

enmendado. aprobación, 

reprobado) 

(Rodríguez y González 

2016) 

grupo_egresado  Esta tabla almacena los datos 

de los alumnos que desean 

realizar su proyecto entre 2 

personas mediante una 

investigación 

(Rodríguez y González 

2016) 

historico_proyecto_general  Esta tabla almacena los datos 

de porcentajes de avances, 

fechas de actualización  

Nuevo 

historico_revisor  Esta tabla almacena los datos 

respectos a la gestión de 

revisor 

Nuevo 

historico_tutoria  Esta tabla almacena los datos 

de tutorías el id profesores y 

estado A o F 

Nuevo 

horarios_estudiantes  Esta tabla almacena los datos 

de días restantes, asistencias, 

estados A o F 

Nuevo 

horarios_profesores  Esta tabla almacena los datos 

de los horarios  que ingresan 

los docentes 

Nuevo 

oficios_revisor  Esta tabla almacena los 

oficios que ingresa los 

revisores(rubricas) 

Nuevo 

oficios_sustentacion  Esta tabla almacena los 

oficios que ingresa los 

docentes (rubricas) 

Nuevo 

oficios_tutores  Esta tabla almacena los 

oficios que ingresa los 

tutores (rubricas) 

Nuevo 

persona  Esta tabla almacena toda la 

información con respecto a 

los docentes, egresados y 

administrador 

Nuevo 



 
 

59 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

personal_administrativo  Esta tabla almacena los datos 

del personal administrativos 

de la Facultad de Ciencias 

Administrativa 

Nuevo 

porcentaje_capitulos  Esta tabla almacena los 

porcentajes de avance de 

cada capitulo 

Nuevo 

preinscripcion_egresado  Esta tabla almacena los datos 

de la preinscripción 

(Rodríguez y González 

2016) 

profesor  Esta tabla almacena los datos 

de los docentes y también 

cuál sería su rol en el proceso 

como revisor o tutor. 

(Rodríguez y González 

2016) 

proyecto  Esta tabla almacena los datos 

números de proyectos, 

estados y fecha  

Nuevo 

proyecto_asignacion  Esta tabla almacena los datos 

de egresados, fecha 

asignación de tutor  

Nuevo 

rango_salarial  Esta tabla almacena los datos 

de la preinscripción en la 

sección de salarios  

(Rodríguez y González 

2016) 

repositorio  Esta tabla almacena los 

documentos en repositorios 

(Rodríguez y González 

2016) 

repositorioarchivos  Esta tabla almacena los 

documentos que se pueden 

descargar en la sección de 

repositorios 

(Rodríguez y González 

2016) 

revisores_proyecto  Esta tabla almacena los 

proyectos que tiene este 

usuario 

Nuevo 

rol  Esta tabla almacena los roles 

que van a desempeñar los 

usuarios 

(Rodríguez y González 

2016) 

rol_usuario  Esta tabla almacena los roles 

de usuarios (profesor, 

administrador y egresado) 

Nuevo 

sustentacion_proyecto  Esta tabla almacena los datos 

de fecha de sustentación, 

nota de la sustentación, 

revisor, egresado, estado. 

Nuevo 

tareas_revisor  Esta tabla almacena las 

correcciones del revisor 

Nuevo 
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tareas_tutor  Esta tabla almacena los 

deberes que envía el tutor 

Nuevo 

tema_egresado_doc  Esta tabla almacena los 

temas de las tesis 

Nuevo 

tema_titulacion  Esta tabla almacena los 

futuros temas para su 

posterior uso. 

(Rodríguez y González 

2016) 

tiempo_laboral  Esta tabla almacena la 

información del tiempo 

laboral de los docentes 

(Rodríguez y González 

2016) 

tipo_documento  Esta tabla almacena los 

documentos de los egresados 

Nuevo 

tipo_documento_profesor  Esta tabla almacena los 

documentos(rubricas de 

tutor, rubrica del revisor) 

Nuevo 

tipo_proceso  Esta tabla almacena las 

opciones de titulación o 

actualización de documentos  

Nuevo 

titulo  Esta tabla almacena los 

títulos de los docentes 

ingresados al sistema 

(Rodríguez y González 

2016) 

titulo_profesor  Esta tabla almacena los 

títulos de los docentes. 

(Rodríguez y González 

2016) 

tutores_proyecto Esta tabla almacena los datos 

del proyecto, egresado, tema, 

tutores, fecha inicio, fecha 

fin, estado A o F 

Nuevo 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

4.6.2 Modelo Entidad Relación 

Las tablas expuestas anteriormente serán usadas para la actualización e 

implementación para la plataforma web de titulación, entre las mismas se procede a realizar 

el modelo entidad relación, donde intervienen toda una base de datos completa. 

 

 

 

 



 

61 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 

TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Modelo entidad relación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre
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4.6.3 Diseño del sistema 

Pantalla principal de la plataforma de gestión de titulación 

La pantalla principal implementada en www.titulacionisac.com se realizó de acorde a 

los colores de la Facultad de Ciencias Administrativas, amigable a la vista de los usuarios, en 

el inicio se aprecia, los requisitos de titulación, preinscripción, recuperar clave, repositorio, 

misión y visión, también la ubicación de la Universidad de Guayaquil con toda la 

información respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21  Inicio, Misión, Visión y Repositorio 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

http://www.titulacionisac.com/
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Módulos 

Esta plataforma está compuesta por 3 módulos: El administrador, docentes quienes 

desempeñan los roles de tutor o revisor y los egresados.  

 Login 

Esta sección permite acceder a cada uno de los roles con sus respectivos usuarios y 

contraseña (Egresado, Administrador, docente) 

 

Ilustración 23 Login 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Ilustración 22 Ubicación y requisitos de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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 Modulo Administrador  

En este módulo de administración en la barra de herramienta horizontal se encuentra las 

siguientes opciones: 

1. Inicio. 

2. Banco de temas 

3. Informes 

4. Periodos 

5. Ingreso Profesor 

6. Reportes 

7. Repositorios.  

 

Ilustración 24 Modulo Administrador 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

1) Inicio.-  Se presenta varias opciones el cual presenta el proceso de titulación como pre-

inscripción, proyectos ingresados, proyectos en tutorías, proyecto en revisión, 

proyectos enmendados, proyectos reprobados, proyectos finalizados, las cuales cada 

uno de estas opciones representan el proceso que se sigue en el área de titulación, en lo 

que respecta a los egresados. Se analizara cada una de estas opciones con sus 

respectivas descripciones.  
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Pre-Inscripción 

 

En la preinscripción se encuentra  el periodo de inscripcion y los datos de los alumnos 

cuando se pre-inscriban por parte de los egresados. 

 

Ilustración 25 Pre- Inscripción 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

  

Proyectos Ingresados.- En esta sección podemos ver los datos de los documentos 

que ingreso el egresado y el plan de proyecto de titulación el cual se puede descargar y en el 

botón acción permite aprobar, reprobar el tema y se asigna el tutor. 

 

Ilustración 26 Proyectos ingresados 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Ilustración 27 Aprobado, Reprobado y Observación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

 
Ilustración 28 Asignación de tutor 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Proyectos en tutorías.- En esta sección se puede visualizar el % de tutorías, 

asistencias, días restantes y el estado en que se encuentra. 
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Proyectos en revisión: En esta página se muestra la fecha de egreso, fecha de 

titulación, revisor asignado, porcentaje de revisión y estado. 

 

Ilustración 30 Proyecto en revisión 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Proyectos enmendados: Son proyectos que tienen que corregir o mejorar. 

Proyectos Reprobados: Son proyectos que los analiza el administrador y si bajo su 

criterio es consistente los reprueba. 

Proyectos Finalizados: En esta sección se encuentra los proyectos que llegaron al 

final del proceso y es donde se asienta la nota final de sustentación. 

 

Ilustración 29 Proyectos en tutorías 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Ilustración 31 Finalizar proyectos 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

2) Banco de temas: Esta parte permite ingresar y almacenar  los futuros proyectos de tesis 

que se vaya aportando. 

3) Informes: En esta se muestra los diferentes informes de tutor revisor y sustentación en 

formato Pdf, también muestra los egresados, fecha de titulación y estado del proyecto. 

 

 

 

Ilustración 32 Banco de temas 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Ilustración 33 Informes varios 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Reportes varios 

Reporte de asignación de tutor: Este es el nuevo formato para la asignación de tutor donde 

se espica el docente que llevara el proyecto a su cargo, los alumnos, fecha de egreso y fecha 

de entrega de anillado. 

 

Ilustración 34 Reporte Asignación de tutor 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Reporte de asignación de revisor: En este reporte se visualiza el nombre del proyecto, los 

egresados que intervienen y el plazo máximo que es de 30 días para entregar él informa de la 

revisión del anillado.  

 

 

Ilustración 35 Asignación de revisor 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

4) Periodos: Esta sección se apertura el periodo o ciclo  

 

Ilustración 36 Periodos 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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5) Ingreso de Profesores: Esta sección permite al administrador ingresar  a los docentes 

que van a formar parte de este proceso de titulación, ingresando los datos que son de 

suma importancia. 

 

Ilustración 37 Ingreso de docentes 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

6) Reporte: En esta sección permite descargar varios reportes en Pdf o Excel, como 

reportes de profesores en Pdf o Excel, reporte de tutores, reporte de revisores, reportes 

de egresados en Pdf y Excel, egresados en proceso, reportes de tutorías, reportes de 

revisión y reportes por porcentajes . 

 
Ilustración 38 Varios tipos de reportes 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Reportes varios en Pfd: En estos reportes se muestran toda la información de los profesores, 

egresados, egresados en proceso, revisiones entre otros. 

 

Ilustración 39 Descarga de reportes en Pdf (Revisores) 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Reportes varios en Excel: En estos reportes se muestran toda la información de los 

egresados en proceso, profesores,  egresados, revisiones entre otros. 

 

Ilustración 40 Descarga de reportes  en Excel(Estudiantes) 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

7) Repositorios: Se encuentra varios ítem donde en cada una de ellas se descarga la 

información sobre el proceso de titulación y oficios. 
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Ilustración 41 Repositorios 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Ilustración 42 Repositorio opción de descarga 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

 Modulo Egresado 

 El módulo de egresado se puede visualizar toda la información sobre los avances y 

seguimiento de proyecto, para ingresar a este módulo primero se debe preinscribir.  

 Pre-inscripción: Se ingresa la información necesaria para que posteriormente el 

administrador de acceso al sistema. 
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Ilustración 43 Pre-inscripción 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

1) Ingreso de requisitos de titulación: En esta sección se ingresa la documentación 

requerida, se debe par clic en actualizar documentos para subir los archivos en formatos 

Pdf. En la ilustración 38,  las son rojas una vez ingresados los documentos cambian a 

color verde y las equis se podrán en visto de color verde, el único documento que no se 

debe de subir es el archivo de proyecto terminado. En la ilustración 39, se muestra 

cuáles son los documentos que se deben de subir y el tema del proyecto de titulación. 

 

Ilustración 44 Requisitos de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Ilustración 45 Ingreso de documentación y tema de proyecto 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

2) Seguimientos de tesis: En esta parte se puede visualizar los estados del proyecto, o 

etapa, es decir si está en etapa de análisis, tutorías, revisión, finalizado o titulado. 

También se visualiza el código de proyecto que es único para cada proyecto, también 

se visualiza el nombre del proyecto, el tutor asignado y sus datos como correo y numero 

de celular y posteriormente cuando avance el proceso también estará la información de 

la revisión y finalmente la nota de sustentación. 

3) Horarios: En este paso los alumnos escogen los horarios que tenga disponible el tutor, 

cabe recalcar que solo se puede escoger un solo horario. 

 

Ilustración 46 Horarios 

 Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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4) Horario de tutoría: Permite visualizar las fechas de tutorías, el horario, porcentajes de 

asistencia y el estado A o F. 

 

Ilustración 47 Horario de tutoría 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

5) Tutorías: En esta sección se puede visualizar la fecha de tutorías, tareas asignadas, 

fecha, hora,  porcentaje de tutorías, día restante y estado, también permite visualizar el 

porcentaje de avances. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 Tutorías 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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6) Revisores: En esta sección se puede visualizar la fecha de tutorías, tareas asignadas, 

fecha, hora,  porcentaje de tutorías, día restante y estado, también permite visualizar el 

porcentaje de avances. 

 

7) Grupos de Titulación: En esta sección un alumno invita a otro compañero para hacer 

dupla en el proceso de titulación, en la Ilustración 44  la invitación se realiza mediante 

el ingreso del número de cedula y en Ilustración 45 aparece la visualización de los datos 

una vez que el otro alumno lo haya aceptado.  

 

 

 

Ilustración 49 Revisores 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Ilustración 50 Grupo de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Ilustración 51 Datos del compañero de tesis 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Módulo docente 

Este módulo va enfocado a los docentes que desempeñan los roles de tutor y revisores 

en la pantalla principal de los docentes se encuentran diferentes opciones como banco de 

temas, ingreso de horario, tutorías, revisiones, reportes y repositorios. 

 

Ilustración 52 Pantalla principal de docentes 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

1) Banco de temas: Permite ingresar nuevos temas de proyectos para ser planteados a los 

alumnos que deseen realizar uno de los temas, que pueden ser máximo de dos alumnos 

por tema. 
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Ilustración 53 Banco de temas 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

2) Registro de horario: Los docentes podrán registrar los horarios de tutorías y las horas 

que dedicaran a la revisión. 

 

Ilustración 54 Registro de horario 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

En la siguiente pantalla se aprecia los registros de horarios de los docentes una vez 

ingresados según su carga horaria. 
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Ilustración 55 Horario ingresado 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

3) Tutorías: En esta pestaña se visualizara toda la información relevante del alumno, el 

horario que el haya escogido desde su módulo. 

 

Ilustración 56 Pantalla de tutorías – Docentes 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

En la siguiente sección se detalla cada uno de los procesos que se debe llevar a cabo 

en tutoría. 

 

Ilustración 57 Proceso de tutoría 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Se tomara asistencia cada día de las tutorías se debe  escoger la opción necesaria 

(Asistió, no asistió, llego tarde)  clic en guardar por cada ingreso, cuando se llegue el último 

día de tutoría el estado cambiara de A (Activo) a F (Finalizado). 

 
Ilustración 58 Asistencia a tutoría 

 Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 
Ilustración 59 Asistencia tutoría finalizada 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Asignar tarea y ver tarea: Estas opciones permitirá tener un registro de las mejoras que 

se esperan para la próxima tutoría y también su revisión. 

 
Ilustración 60 Asignar tarea y finalizar tutoría 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Asignar tarea: En esta pantalla se elige el capítulo al que pertenece la tarea que se va 

a enviar.  

 

Ilustración 61 Asignación de tarea 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Ver tarea: En ver tarea parece una pantalla llamada tarea asignadas donde se 

encuentra la siguiente información número de proyecto, capitulo, tarea asignada, fecha de 

tarea, hora de tarea, estado (pendiente), en acción dar clic para elegir la tarea a calificar 

escoger el capítulo al que pertenece y elegir el porcentaje del avance del capítulo según el 

criterio, 25, 50, 75, 100.  Un capitulo representa el 25% para poder seguir al siguiente paso se 

debe tener como mínimo en total de los cuatro capítulos un 75%. 

Tabla 17 Avances por capitulo 

Avance  por capitulo (25%) Ponderación(Representación) 

25% 6% 

50% 13% 

75% 19% 

100% 25% 

TOTAL Esto representa el 25% por cada capitulo  

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Ilustración 62 Asignar tarea- calificación por porcentaje 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Cada capítulo tiene asignado el 25% es decir en cuatro capítulos completamos el 100%. 

 

Ilustración 63 Porcentajes por capítulo 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Como mínimo para el siguiente paso la suma de los cuatro capítulos tiene que sumar como 

mínimo el 75% en el total. 

 

Ilustración 64 Porcentaje de avance mínimo el 75% 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Volvemos a tutorías, en porcentaje visualizamos  con el cual pasamos a la siguiente 

fase en finalizar tutoría.

 

Ilustración 65 Finalizar tutorías 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

  En finalizar tutoría se sube la rúbrica, clic en buscar archivo, clic en el botón de 

acción para subir y clic en guardar. 

 
Ilustración 66 Finalizar tutoría 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Una vez subida la rúbrica de tutor aparecerá en el menú principal de tutoría y también 

cambiara el estado de A (activo) a F(finalizado). 

 

Ilustración 67 Estado de activo a finalizado 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Módulo de revisor 

Una vez  realiza las correcciones por parte del alumnos el revisor deberá realizar los 

pasos anterior en lo que respecta alosa vences por capítulo y subir la rúbrica del revisor 

aparecerá en el menú principal  y también cambiara el estado de A (activo) a F (finalizado). 

 

Ilustración 68 Estado del alumnos 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

En la parte de mensajería el revisor debe enviar un mensaje  al tutor que directamente 

le llega al tutor donde se informa las correcciones que se deben hacer. 

 

Ilustración 69 Envió de mensaje al tutor 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Al dar clic en el botón mensaje, una vez escrito el texto clic enviar correo, este 

mensaje solo le llegara al tutor en el cual se expresa cuáles son las correcciones que se deben 

realizar en el proyecto. 
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Ilustración 70 Mensajería 

 Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

   

Finalmente el revisor debe subir la rúbrica donde lleva la nota de la  revisión. 

 

 

 

Ilustración 71 Finalizar revisión 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 Una vez subida la rúbrica en la página principal de revisión aparecerá la rúbrica 

ingresada que es descargable, el porcentaje de avance y el estado A o F. 

 

Ilustración 72 Datos de finalización de revisión 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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4.7 Cronograma de actividades en las actualizaciones e implementación  

 

Ilustración 73 Tablas de actividades 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

ACTIVIDAD

DURACIÓN

(DIAS) INICIO FIN

1 Levantamiento de informacion 

2

Encuestas, entrevistas, analisis  del levantamiento de  informacion para actualizar 

la aplicación 5 22/10/2018 27/10/2018

3 Base de datos

4 Relacion de tablas MER 3 27/10/2018 30/10/2018

5 Integracion de nuevas tablas 4 30/10/2018 3/11/2018

6 Levantamiento de informacion de actualización en el modulo de tutores 

7 Actualizacion del modulos de reportes en pdf 5 3/11/2018 8/11/2018

8 Creacion del modulos de reportes en Excel 5 8/11/2018 13/11/2018

9 Actualizacion en modulo de Asistencia y horario 5 13/11/2018 18/11/2018

10 Actualizacion en modulo de Avances por capitulos en porcentajes 3 18/11/2018 21/11/2018

11 Integrar el modulo de base de datos 3 21/11/2018 24/11/2018

12 Levantamiento de informacion de actualización en el modulo de revisores

13 Actualizacion del modulos de reportes en pdf 5 24/11/2018 29/11/2018

14 Creacion del modulos de reportes en Excel 3 29/11/2018 2/12/2018

15 Creacion del modulo de envio de correo 1 2/12/2018 3/12/2018

16 Integrar el modulo de base de datos 2 3/12/2018 5/12/2018

17 Levantamiento de informacion de actualización en el modulo de egresados

18 Actualizacion del modulos de preinscripcion 1 5/12/2018 6/12/2018

19 Actualizacion del modulos Seguimiento a tutorias 4 6/12/2018 10/12/2018

20 Actualizacion en modulo de Asistencia y horario 6 10/12/2018 16/12/2018

21 Integrar el modulo de base de datos 5 16/12/2018 21/12/2018

22 Levantamiento de informacion de actualización en el modulo de administrador

23 Actualizacion del modulos de reportes en pdf 4 21/12/2018 25/12/2018

24 Creacion del modulos de reportes en Excel 5 25/12/2018 30/12/2018

25 Actualizacion del modulo de envio de correo 6 30/12/2018 5/1/2019

26 Actualizacion en modulo asignacion de revisor 2 5/1/2019 7/1/2019

27 Actualizacion en modulo asignacion de tutorias 4 7/1/2019 11/1/2019

28 Actualizacion en modulo de proyectos finalizados 3 11/1/2019 14/1/2019

29 Integrar el modulo de base de datos 2 14/1/2019 16/1/2019

30 Implementacion del sistema

31 Implementacion, compra del hosting y dominio 4 16/1/2019 20/1/2019

32 Pruebas generales 3 20/1/2019 23/1/2019
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4.8 Presupuesto para el desarrollo e implantación de la plataforma 

El presupuesto incluye los recursos humanos, equipos e implementación. 

Tabla 18 Presupuestos para el desarrollo e implementación 

RECURSOS CARACTERISTICAS COSTO 

EQUIPOS 

Hardware 

Procesador Intel 

Celeron, 1TB disco 

duro, memoria rm 4GB, 

procesador 1,6 Ghz  

  

$445,00 

Software 

Php, Netbeans, xampp, 

Filezilla 

$ 0.00 

IMPLEMENTACIÓN 

Dominio(Anual) www.titulacionisac.com $11,99 

Hosting(Anual) 

Hosting Linux PHP - 

Hosting Junior PHP 
$32,99 

  

TALENTO HUMANO 

Analista y Diseñador Salario mensual $ 550.00 

Desarrollador Salario mensual $ 540.00 

Salario mensual 

TOTAL   $ 1,579.98 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

4.9 Impacto de la propuesta 

 Para la implementación de la aplicación de la plataforma se toma en cuenta el impacto 

los diferentes tipos de impacto.  

 

http://www.titulacionisac.com/
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 Impacto económicos 

La economía actual está pasando por una etapa difícil, por este motivo muchas 

empresas e instituciones públicas o privadas desean automatizar sus procesos para 

optimizar los recursos humanos y materiales. En la implantación de la plataforma de 

gestión de titulación tendrá varios impactos. 

- Reducirá los recursos materiales como hojas y tintas que se compra muy a menudo 

para imprimir y estos valores son donados por parte de los docentes. 

- Esta implementación va a simplificar el trabajo de los tutores, revisores y 

administrador, además los egresados podrán ahorrar dinero al no tener que 

imprimir los requerimientos. 

 

 Impacto ambiental 

La automatización del sistema podrá reducir el impacto ambiental, al digitalizar el 

proceso, no se utilizaran materiales como hojas o lápiz que son realizados con árboles y 

muchas veces estas no son reutilizados. 

 

 Impacto Institucional 

Al contar con esta implementación se reducirá el tiempo de entrega de informes lo cual 

hará que el proceso se vuelva más ágil y esto servirá como impulso para que otras carrera de 

la  Facultad de Administración se puedan unir a este proyecto puesto que es una herramienta 

muy útil para simplificar su trabajo y llevar un control de los procesos realizados en el área 

de titulación en la carrera de I.S.A.C. Este tipo de implementación beneficiara los egresados, 

docentes y personal administrativo.  

 

 Impacto social 
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La implementación de esta aplicación de gestión de titulación, tiene un impacto social al 

poder realizar con mayor rapidez los informes, reportes entre otros y esto será un punto a 

favor de la carrera porque se presenta un sistema nuevo no solo para la facultad sino también 

para la Universidad de Guayaquil, pero al automatizar el proceso significa que no se va a 

involucrar a todo el recurso humano que se necesitaba para esto. 
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Conclusiones 

 

En cada periodo de titulación se dificultaban todos los procesos que se llevaba a cabo 

por no contar con una plataforma de gestión de titulación, al ser posible esta implementación 

ha mejorado significativamente esta gestión reduciendo los tiempos de espera en cada 

proceso, permite  a los recursos humanos como directores, docentes y personal administrativo 

realizar su en menor tiempo posible. 

 

En el área de titulación de la carrera de I.S.A.C  al contar con esta plataforma que 

automatiza los procesos la cual contiene toda la información necesaria de cada uno de los 

usuarios (docentes, egresados) que se encuentran almacenada en una sola base de datos 

permite realizar informes o reportes en el menor tiempo posible al obtener los datos en Pdf y 

Excel, así también los alumnos pudieron evidenciar el avance del proceso en tiempo real de 

sus tutorías, revisiones, tareas, asistencias entre otras opciones.  

 

Esta implementación redujo los costos de los suministros de oficina, por otro lado esta 

plataforma es gratuita no se tiene que comprar ningún tipo de licencia para poder ser 

utilizada.  
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Recomendaciones 

 

Una vez  finalizado el desarrollo y la implementación de la plataforma de gestión de 

titulación se exponen las siguientes recomendaciones: 

  

El departamento de titulación en la carrera de I.S.A.C deberá socializar la plataforma 

de gestión de titulación a los futuros usuarios, en la cual se explique el correcto 

funcionamiento del sistema a docentes, egresados y administrador. 

 

A futuro se recomienda unir la plataforma de gestión de titulación con la plataforma 

del SIUG para obtener un sistema completo, también se debe mantener actualizada la 

aplicación  e incluso se debe incrementar la capacidad de almacenaje para toda la 

información que va a ingresar  por cada periodo. 
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ANEXOS 1: Encuesta a egresados 

 

 

 

 

 

 
ENCUESTA A EGRESADOS 

Pregunta 1: ¿Cómo calificaría usted el proceso de titulación en cuanto a la pre-inscripción y 

entrega de requisitos en la carrera de I.S.A.C? 

 

Excelente  

Bueno  

Malo  

 

Pregunta 2: ¿Cómo calificaría usted el proceso de control de avances de proyectos y tesis 

hasta la fecha que se lleva a cabo en la carrera de I.S.A.C? 

Excelente  

Bueno  

Malo  

 

 

Pregunta 3: ¿Estaría usted de acuerdo, si mediante una plataforma de gestión usted pudiera 

realizar las diferentes etapas de titulación y visualizar el seguimiento de su tesis, tutorías, 

asistencias, porcentaje de avance por capítulos, correcciones y revisiones? 

Muy de acuerdo  

Poco de acuerdo  
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Nada de acuerdo   

 

Pregunta 4: ¿Usted considera que con la implementación de la aplicación  web de gestión 

presentada en la capacitación va a mejorar el proceso de titulación que se lleva a cabo hasta la 

fecha? 

 

Si  

No  

 

Pregunta 5: ¿Estaría usted de acuerdo en automatizar el proceso de titulación en la carrera de 

I.S.A.C? 

 

Si  

No  
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ANEXOS 2: Encuesta a tutores y revisores 

 

 

 

 

 

 

 
ENCUESTA DE  TUTORES Y REVISORES 

Pregunta 1: La revisión de avances, el registro de observaciones, registro de asistencia e 

informes durante el proceso de titulación que se realiza de forma manual es: 

Rápido  

Lento  

Normal   

 

Pregunta 2: La emisión de reportes de avances de proyectos, tutorías, revisiones, datos en 

general de los egresados entre otros se realiza: 

 

Rápido  

Lento  

Normal   

 

Pregunta 3: ¿Usted considera que con la aplicación presentada en la capacitación va a 

mejorar el proceso de titulación que se lleva a cabo hasta la fecha? 

 

Si  

No  
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Pregunta 4: ¿Estaría usted de acuerdo en automatizar el proceso de titulación en la carrera de 

I.S.A.C? 

 

Si  

No  
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ANEXOS 3: Manual de usuario 

 

 

 

MANUAL DE 

USUARIO 
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MANUAL DE USUARIO  

Tiene como objetivo dar a conocer los usuarios el correcto funcionamiento de la 

plataforma, se encuentra dividido en tres módulos administrador, profesores y estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

 

 

 

Ilustración 74 Página de inicio www.titulaciónisac.com 
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ACCESO A LA PLATAFORMA  

Al ingresar a www.titulacionisac.com se observa diferentes opciones e información 

importante a cerca de la carrera de I.S.A.C como la misión, visión, reglamentos, alternativas 

de titulación, formatos, requisitos, ubicación entre otras, para tener acceso a la plataforma 

como Administrador, Alumno y  Docente dar clic en Login. 

 

Ilustración 75. Ingreso al sistema 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Inicio de sesión  

Para acceder a la plataforma como Administrador, profesor o estudiante se debe 

ingresar al login el usuario, contraseña y elegir el rol que pertenezca a cada usuario. 

 

Ilustración 77 Inicio del administrador 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

 

Ingresar  usuario y 
contraseña 

Ingresar  usuario  

Ingresar  contraseña  

Ingresar rol de usuario 

http://www.titulacionisac.com/
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Módulo de Administrador 

En la barra del menú  horizontal del administrador se encuentra la siguiente opciones, 

Inicio, Banco de temas, Informes, Periodos, Ingreso de Profesor, Reportes, Repositorios, 

Salir. 

 Inicio. – Se puede visualizar las diferentes etapas de titulación como preinscripción, 

proyectos ingresados, tutoría, revisión, enmendados, reprobados, finalizados y en la barra 

herramienta horizontal tenemos los bancos de tema, informes, periodos, reportes, 

repositorios. 

 

Ilustración 78 Inicio del administrador 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 Banco de temas. – En esta opción se puede ingresar temas para titulación para su 

posterior uso que han sido agregados por un profesor o el administrador. La forma de 

ingresar: 

 Paso 1: Banco de temas. 

 Paso 2: Nuevo. 

 Paso 3: En la nueva pantalla de administración de temas, ingresar la siguiente 

información, título del tema, Carrera, descripción, observación, número de egresados. 

 Paso 4: Guardar. 
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Ilustración 79 Banco de temas 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 Informes. – En esta sección se visualiza los registros de los alumnos, el periodo en 

el que se encuentra, nombre del tema de tesis, nombre del o los egresados, fecha de 

titulación, estado de proyectos y las rubricas de tutorías, revisión, sustentación y un 

buscador. 

 

Ilustración 80 Informe de los alumnos 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 Ingreso de Periodo. – El primer paso es apertura del periodo y el ciclo antes de 

hacer cualquier otro paso: 

 Paso 1: Ingresar a la pestaña periodos en la barra horizontal 

 Paso 1  

 Paso 2 

 Paso 3 

 Paso 4 
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 Paso 2: Nuevo 

 Paso 3: En la pantalla de apertura de periodo, los datos a llenar para crear el 

periodo son; Año Inicio, Año Fin, Fecha inicio, Fecha Fin, Ciclo de apertura Primero o 

Segundo  

 Paso 4: Guardar-Enviar 

 

Ilustración 81 Ingreso de los periodos académicos 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 Ingreso de profesores. – En la barra de inicio horizontal se encuentra la pestaña 

ingreso de profesores dar clic para ingresar los nuevos docentes: 

 

Ilustración 82 Pantalla de inicio – Ingreso de profesores 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Paso 1: Barra de inicio clic en Ingreso de profesores 

Paso 2: Nuevo 

Paso 3: Llenar los datos que pide en cada casillero y guardar 

Paso 4: Exportar datos sobre los docentes. 

 Paso 1 

 Paso 2 

 Paso 4 

 Paso 3 

Paso 1 
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 Reportes varios. – En los reportes podemos encontrar varios tipos en formatos de 

Pdf y Excel como un listado o en estadísticas: 

1. Clic en reportes en la barra horizontal  

2. Dar clic en el reporte deseado  

 

Ilustración 83 Reportes varios 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

 Paso 1 

 Paso 2 

Paso 2 
Paso  3 

Paso 4 
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Reporte de profesores 

 

Ilustración 84 Reporte de profesores 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Reportes de profesores en Excel  

 

Ilustración 85 Reporte de profesores 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Reportes de tutores 

 

Ilustración 86 Reportes de tutores 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Reporte de Revisores 

 

Ilustración 87 Listados de revisores 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Reporte de Egresados 

 

Ilustración 88 Reporte de egresados 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Reporte de estudiantes en Excel 

 

Ilustración 89 Reporte de estudiantes en Excel 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Reporte de egresados por proceso 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Reporte de tutorías 

 

Ilustración 91 Reporte de Tutorías por gráficos 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

 

 

Ilustración 90 Listado de estudiantes en proceso de titulación 

Seleccionar el   

periodo 
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Reporte general de revisores 

 

Ilustración 92 Reporte general de revisores por gráfico 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Reporte por porcentaje de tutorías 

 

Ilustración 93 Ingreso de datos para el reporte de tutorías por porcentaje 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Elegir Tutorías o revisión  

Elegir porcentajes 

 Guardar 
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Ilustración 94 Resultado del reporte de tutoría por porcentaje 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 Pre – Inscripción. – En la barra vertical en pre inscripción podemos visualizar los 

nuevos alumnos que se han inscrito en este periodo, primero  se envía un correo y después 

se hace la aprobación para el acceso al sistema de la siguiente forma: 

Paso 1: Clic en Pre – Inscripción  

Paso 2: Seleccionar el periodo y clic en buscar 

 

Ilustración 95 Pasos de pre- inscripción 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Paso 3 envío de correo: Check en  selección (elegir uno, varios o seleccionar todos los 

estudiantes) para enviarle un correo masivo. Para comprobar él envió del correo, el botón 

de notificación se encuentra en rojo (NO) y cambia a verde (SI) el correo fue enviado con 

 Paso 2  Paso 1 
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éxito. 

Paso 4: Clic en enviar correo 

Paso 5: Una vez escrito el correo clic en enviar correo 

 

Ilustración 96 Envío de correo a estudiantes 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Ilustración 97 Pantalla para el envío de correo 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Aprobación para el acceso de la plataforma 

  Una vez que el administrador apruebe el acceso de los alumnos ellos podrán 

ingresar la información requerida como cedula, papeleta de votación ante proyecto entre 

otros. 

 Paso 1: Para aprobar a  los alumnos  se da un clic en selección y  luego aprobar (al 

estudiante le llegara un correo de aceptación con usuario y contraseña), y automáticamente 

cuando el alumno llene los requisitos pasan al siguiente paso llamado proyectos ingresados. 

 Paso 3 

 Paso 4 

 Paso 5 
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Ilustración 98 Aprobación del alumno 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Después aparecerá una nueva pantalla donde se debe llenar los datos y elegir la 

opción de titulación o actualización de conocimiento y clic en Guardar - Aprobar. 

 

Ilustración 99 Aprobación de pre- inscripción 

            Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

       El siguiente paso es dar una fecha tope para el ingreso de los documentos por parte de los 

estudiantes (una vez subido los documentos aparecerán en proyectos ingresados) y 

continuamos con los siguientes pasos: 

1. Dar clic en proyectos Ingresados  

2. Se puede descargar el plan de proyecto de titulación  

3. Podemos visualizar la siguiente información como periodo, nombres, apellidos, tema 

escogido para titulación. 

4. Clic en el botón de acción(siguiente paso) 

 Paso 1 
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Ilustración 100 Proyectos ingresados 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Botón de acción (siguiente paso para aprobación) 

 Aparecerá la siguiente pantalla en la cual tenemos las siguientes opciones 

aprobado, reprobado, en observación. 

 Paso 1: Clic aprobar (siguiente pantalla) 

 

Ilustración 101 Aprobación para asignar tutor 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 Paso 2: Esta pantalla es de asignación de tutor, se completara con los datos 

requeridos, nombre del tutor (automáticamente aparecerá los nombre de los profesores 

ingresados anteriormente), número de oficio asignado por el administrador, fin de tutoría, 

fecha de anillado y una observación si se lo requiere.  

Paso 1 

Paso 2 
Paso 4 

Paso 3 

Paso 1 
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 Paso 3: Guardar -  enviar  y pasamos al siguiente paso (botón proyectos en 

tutorías) 

 

Ilustración 102 Asignación de tutor 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

En esta siguiente etapa podemos monitorear los avances, período, código de tesis, 

tema , rubrica, nombres del estudiante, fecha de egresado, fin de tutorías, tutor asignado, 

porcentaje de tutorías, porcentaje de asistencia, días restantes, estado (A activo y F 

finalizado). 

 Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Cuando haya pasado el tiempo designado para las tutorías, el estado debe de cambiar 

de A como activo a F como finalizado, cabe recalcar que se podrá visualizar con qué 

porcentaje de tutoría (mínimo con el 75%) y asistencia pasan a la siguiente etapa que es la del 

Paso 2 

Paso 3 

Ilustración 103 Información de los proyectos que se encuentran en tutoría 
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revisor. Para el siguiente paso se debe dar clic en el botón acción, donde aparecerán 

diferentes opciones Asignar revisor, reprobar y observación (siguiente paso) 

 

 

 

 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

   

Asignación de Revisor  

Paso 1: Clic en asignar tutor  

Paso 2: Llenar los datos que solicita (los docentes  datos de revisor y especialista 

(automáticamente aparecerá los nombre de los profesores ingresados anteriormente). 

Paso 3: Guardar – enviar (Vamos al siguiente paso) 

 
Ilustración 105 Asignación de revisor 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Proyectos en revisión  

En esta siguiente etapa podemos monitorear la información en cuanto la revisión en 

ella se detalla nombre de la tesis, nombre del estudiante, rubrica, fecha de egreso, inicio de 

% tutorías, % asistencia % 
asistencia 

Estado A activo a F de 

finalizado  

Botón de acción para aprobar, 
reprobar o en observación   

 

Ilustración 104 Diferentes opciones en proyectos de tutorias 

Paso 2 

Paso 1 

Paso 3 
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revisor, revisor asignado, porcentaje de revisor, días restantes, estado (A activo y F 

finalizado) y el botón de acción. 

 
Ilustración 106 Información sobre proyecto de revisión 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Una vez que haya finalizada el tiempo otorgado para revisión, subida la rúbrica del 

revisor y en estado F (finalizado), el alumno debe subir el proyecto final al sistema y 

después realizamos el siguiente paso damos clic en el botón acción para finalizar la revisión. 

  
Ilustración 107 Pasos para finalizar los proyectos en revisión 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

En la siguiente pantalla clic en finalizar revisor (el alumno deberá tener subido al 

sistema el proyecto final) 
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Ilustración 108 Finalizar revisión 

 Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Aparecera la siguiente pantalla donde se completara los datos para asignar la fecha de 

sustentacion  y guardar la información, en la parte superior aparecera un mensaje (correo 

enviado con exito): 

 

 
Ilustración 109 Asignación de la fecha de sustentación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Automaticamente la informacion aparecera en proyectos finalizados. 
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Ilustración 110 Proyecto finalizado 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

El último paso es dar clic en el botón de finalizar despues aparecera la siguiente 

pantalla donde se podra la nota final de sustentación (enteros,decimales) y dar clic en 

finalizar aceptar todos los cuadros de dialogo. 

 

 

Ilustración 111 Nota final de Sustentación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Una vez ingresada la información y guardada, automaticamente se completara los datos de 

fecha de sustentación, nota final y el estado cambiara a F(finalizado). 

 

Ilustración 112 Finalización de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Manual de usuario alumno 

      El manual de alumno tiene como finalidad que ellos conozcan el correcto funcionamiento 

y uso de la plataforma  y uno de los primeros pasos es inscribirse en pre-inscripción, por 

favor leer bien las instrucciones para que no haya posteriores errores.   

 
Ilustración 113 Página de inicio para la pre - inscripción 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Pre-inscripción: Dar clic  en, después llenar los datos que se solicita en cada casillero 

de manera fidedigna ya que serán confirmados por secretaria posteriormente dar clic en 

guardar, no es necesario llenar los datos laborales a continuación dar clic en guardar luego en  

salir. 

 
Ilustración 114 Ingreso de datos para la  pre-inscripción 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

Paso 1 
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 Paso 1: Esperar el correo de aceptación donde se enviara el usuario y contraseña, esto 

es la confirmación para siguiente paso. 

 

Ilustración 115 Correo electrónico de acceso al sistema 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 Paso 2: Ingresar en login el usuario, contraseña y elegir la opción Est/egresado, clic 

en ingresar. 

 
Ilustración 116 Ingreso al sistema como estudiante/ Egresado 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Paso 3: Aparece la siguiente pantalla (Requisitos de titulación) donde daremos clic en 

actualizar documentos y pasaremos al siguiente paso. 

Paso 2 
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Ilustración 117 Requisitos de titulación  

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Ingreso de documentación 

En este paso se especifica que todos los documentos se subirán a la web en formato PDF que 

están en color rojo, no se admite ningún otro tipo de formato. 

Paso 1: Llenar el tema del proyecto (automáticamente se subirá al sistema) 

Paso 2: Subir cada uno de los documentos que se solicita y dar clic en el botón de 

acción (azul), el único archivo que no se sube es el proyecto terminado.  

Nota: Solo se deben subir los archivos de PDF en los siguientes casilleros, plan de 

proyecto de titulación, solicitud de declaración de tema, copia de cedula, copia de papeleta de 

votación, foto tamaño carnet actualizada, ficha de inscripción a la unidad de titulación, orden 

de pago de la matrícula de titulación, NO se debe llenar el  casillero de proyectos terminados. 

 

Paso 3 
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Ilustración 118 Ingreso de documentos -  alumnos 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 Una vez subido los documentos dar clic en el  botón salir.  

 

 
Ilustración 119 Pantalla de documentación ingresada 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Cuando volvemos al inicio si los  documentos son subidos correctamente la pantalla 

cambiara  de la siguiente manera las equis cambiaran a un visto y las letras cambiaran a 

verde, excepto  proyecto terminado que seguirá con una equis. 

Paso 2 

Paso 1 

 

No subir 
ningún 

documento  
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Ilustración 120 Requisitos de titulación subidos correctamente 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Seguimiento de tesis: Se detallara cada uno de los pasos que se harán en el proceso 

de titulación, el punto verde seguirá en marcha en cada proceso (Análisis, Tutorías, Revisión, 

Finalizados y Titulado), también veremos un código asignado a la tesis, tema de proyecto, 

tutor asignado, revisor asignado y nota de sustentación.  

 
Ilustración 121 Seguimiento de tesis - pasos de los procesos 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Asignación del tutor: El encargado de titulación notificara mediante correo 

electrónico quien es el tutor asignado. 
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Ilustración 122 Asignación de tutor recibido mediante correo en Pdf 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Horario: Cuando haya llegado el correo electrónico el alumno (Asignación de tutor) 

debe entrar a la plataforma y dirigirse a la pestaña horarios donde podrá elegir la hora de 

tutorías (solo un horario) dando clic en botón de acción y luego clic en guardar horario. 



 
 

125 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

 

Ilustración 123 Elección de horario para tutorías 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Horario de tutoría: En esta pestaña se visualizara, fecha de tutorías, horarios, 

porcentaje de asistencia y estado. 

 
Ilustración 124 Horario de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Conforme vayan pasando la fecha  y horarios de tutorías los porcentajes de asistencia 

y tutoría van cambiando. En la pestañas de tutorías se va presentando el avance de cada 

capítulo para poder pasar a la etapa de revisión debe tener como mínimo un total del 70 %, 

así también los días restante que quedan. 
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Ilustración 125 Avances de tutorias 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

En la etapa de revisor, para cumplir con el porcentaje del 70%, el tutor previamente 

mediante el correo electrónico se le notificara las correcciones que se deben hacer. 

 

Ilustración 126 Avance de revisiones 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

        El último paso para completar  el proceso de titulación es subir el Proyecto terminado, 

es decir el archivo del proyecto en Pdf. 
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Ilustración 127 Subir el archivo del proyecto terminado 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Una vez que se suba el archivo volvemos a inicio y vemos que el ultimo ítem cambio 

de rojo a verde. 

 

 
Ilustración 128 Proyecto terminado 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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MANUAL DE USUARIO (DOS ALUMNOS) 

      El manual de alumno tiene como finalidad conocer el correcto funcionamiento y uso de la 

plataforma, uno de los primeros pasos es inscribirse en pre-inscripción, por favor leer bien las 

instrucciones del manual para que no haya posteriores errores.   

 
Ilustración 129 Página de inicio para la pre – inscripción 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

       Dar clic  en pre-inscripción (llenar ambos alumnos por separado), después llenar los 

datos que se solicita en cada casillero de manera fidedigna ya que serán confirmados por 

secretaria posteriormente dar clic en guardar, no es necesario llenar los datos laborales a 

continuación dar clic en guardar luego en  salir. 

 
Ilustración 130 Ingreso de datos para la  pre-inscripción 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Paso 1 



 
 

129 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

         Esperar el correo de acceso a la plataforma en el cual recibirá el usuario y contraseña 

esta es la confirmación para siguiente paso. (Ambos alumnos por separados) 

 Ingresar en login el usuario, contraseña y elegir la opción Est/egresado, clic en 

ingresar. 

 
Ilustración 131 Ingreso al sistema como estudiante/ Egresado 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

          Aparece la siguiente pantalla (Requisitos de titulación) donde daremos clic en 

actualizar documentos y pasaremos al siguiente paso. (Ambos alumnos por separado) 

 
Ilustración 132 Requisitos de titulación  

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Paso 3 

Paso 2 
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En el siguiente paso se especifica que todos los documentos se subirán a la web en 

formato PDF que están en color rojo, no se admite ningún otro tipo de formato. (Ambos 

alumnos por separado) 

Paso 1: Llenar el tema del proyecto (automáticamente se subirá al sistema) Nota: De 

preferencia para quienes hagan el proceso de titulación en pareja, para que no haya 

inconveniente  es preferible copiar el título de la tesis para ambos alumnos deben ser 

iguales, es decir tildes, coma, etc, para el sistema los acepte. 

Paso 2: Subir cada uno de los documentos que se solicita y dar clic en el botón  

acción (azul), el único archivo que no se sube es el proyecto terminado.  

Nota: Solo se deben subir los archivos de PDF en los siguientes casilleros, plan de 

proyecto de titulación, solicitud de declaración de tema, copia de cedula, copia de papeleta de 

votación, foto tamaño carnet actualizada, ficha de inscripción a la unidad de titulación, orden 

de pago de la matrícula de titulación, NO se debe subir el archivo de  proyectos terminados 

(hasta segunda orden). 

 
Ilustración 133 Ingreso de documentos -  alumnos 

 Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Una vez subido los documentos dar clic en el  botón salir.  

Paso 2 

Paso 1 

 

No subir 
ningún 

documento  
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Ilustración 134 Pantalla de documentación ingresada 

 

Ir al inicio si los  documentos son subidos correctamente la pantalla cambiara  de la 

siguiente manera las equis cambiaran a un visto y las letras cambiaran a verde, excepto  

proyecto terminado que seguirá con una equis. 

 
Ilustración 135 Requisitos de titulación subidos correctamente 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Grupos de titulación 

  Un solo alumno debe hacer este paso de invitar al compañero de titulación, cuando 

ambos alumnos hayan subido los documentos solicitados, el siguiente paso es dar clic dando 

en Grupo de titulación. En C.I compañero escribir el número de cedula del compañero a 

ingresar y después dar clic en invitar compañeros.  
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Ilustración 136 Grupo de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

  

Una vez enviada la solicitud, en grupos de titulación aparecerá una nueva pantalla con 

la información del compañero invitado.  

 

Ilustración 137 Datos del compañero invitado 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

El otro compañero deberá aceptar al compañero.  

 

 
Ilustración 138 Aceptación del compañero en titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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El compañero que envió la solicitud en grupos de titulación le aparecerá la siguiente 

información.  

 

Ilustración 139   Información del compañero de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Asignación del tutor: El encargado de titulación notificara mediante correo 

electrónico quien es el tutor asignado. 

Horario: Solo debe escoger el horario el alumno que invito al compañero, cuando 

haya llegado el correo electrónico (Asignación de tutor) el alumno debe entrar a la plataforma 

y dirigirse a la pestaña horarios donde podrá elegir la hora de tutorías (solo un horario) dando 

clic en botón de acción y luego clic en guardar horario. 

 

Ilustración 140 Elección de horario para tutorías 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Horarios de tutoría: En esta pestaña se visualizara, fecha de tutorías, horarios, 

porcentaje de asistencia, estado, dar clic en el botón acción. 
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Ilustración 141 Horario de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Conforme vayan pasando la fecha  y horarios de tutorías los porcentajes de asistencia 

y tutoría van cambiando. En la pestañas de tutorías se va presentando el avance de cada 

capítulo para poder pasar a la etapa de revisión debe tener como mínimo un total del 70 %, 

así también los días restante que quedan. 

 
Ilustración 142 Avances de tutorias 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

En la etapa de revisor, para cumplir con el porcentaje del 70%, el tutor previamente 

mediante el correo electrónico se le notificara las correcciones que se deben hacer. 
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Ilustración 143 Avance de revisiones 

 Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

         El último paso para completar  el proceso de titulación es subir el Proyecto terminado, 

es decir el archivo del proyecto en Pdf.  

 
Ilustración 144 Subir el archivo del proyecto terminado 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Una vez que se suba el archivo volvemos a inicio y vemos que el ultimo ítem cambio de rojo 

a verde. 
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Ilustración 145 Proyecto terminado 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Nota: Después de este paso se notificara mediante correo electrónico la fecha de 

sustentación.  

Seguimiento de tesis: Se detallara cada uno de los pasos que se harán en el proceso de 

titulación, el punto verde seguirá en marcha en cada proceso (Análisis, Tutorías, Revisión, 

Finalizados y Titulado), también veremos un código asignado a la tesis, tema de proyecto, 

tutor asignado, revisor asignado y nota de sustentación.  

 
Ilustración 146 Seguimiento de tesis - pasos de los procesos 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Manual de docente 

Iniciar sesión 

          Previo al inicio de sesión, el administrador debe enviar un correo con el usuario y 

contraseña después ingresar a www.titulacionisac.com  clic en login e ingresar el usuario,  

contraseña y rol de usuario.  

 
Ilustración 147 Inicio de sesión docente 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Se abrirá la siguiente pantalla en la pestaña banco de temas dar clic en nuevo y llenar 

los datos  y dar clic en guardar estos temas pueden ser implementados en el futuro. 

 
Ilustración 148 Ingresar temas de tesis 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Registro de horario: Dar clic en nuevo, aparecerá una pantalla donde se debe dar clic 

en los días y horarios disponibles y el tipo de horario para tutoría o revisión y clic en crear. 

http://www.titulacionisac.com/
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Ilustración 149 Registro de horario 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

En la siguiente pantalla aparecerá el horario guardado. 

 

 
Ilustración 150 Horario ingresado 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Una vez que el horario este guardado en el sistema los alumnos podrán visualizar lo y 

podrán escoger un horario para las tutorías, en la pestaña tutoría se aparecerá la siguiente 

pantalla  con toda la información relevante del alumno. 
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Ilustración 151 Pantalla de tutorías – Docentes 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

En la siguiente sección se detalla cada uno de los procesos que se debe llevar a cabo 

en tutoría. 

 

Ilustración 152 Proceso de tutoría 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

1. Clic en Asistencia: Se tomara cada día de las tutorías, escoger la opción necesaria 

(Asistió, no asistió, llego tarde)  clic en guardar por cada ingreso, cuando se llegue el 

último día de tutoría el estado cambiara de A (Activo) a F (Finalizado). 

 
Ilustración 153 Asistencia a tutoría 

 Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Ilustración 154 Asistencia tutoría finalizada 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

2. Asignar tarea y ver tarea:  

 
Ilustración 155 Asignar y ver tarea 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Asignar tarea: Dar clic en asignar tarea y aparece la siguiente pantalla llamada 

asignación de tarea, el cual se enviara tarea por cada capítulo. 

Paso 1: Elegir los capítulos  

 

Ilustración 156 Asignar tareas 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Paso 2: Escribir en tarea a asignar, dar clic en asignar tarea y guardar. En el caso de desistir 

en la tarea dar clic en quitar tarea. 
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Ilustración 157 Asignar la tarea 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Ver tarea: Dar clic en ver tarea parece una pantalla llamada tarea asignadas donde se 

encuentra la siguiente información número de proyecto, capitulo, tarea asignada, fecha de 

tarea, hora de tarea, estado (pendiente), en acción dar clic para elegir la tarea a calificar 

escoger el capítulo al que pertenece y elegir el porcentaje del avance del capítulo según el 

criterio, 25, 50, 75, 100.  Un capitulo representa el 25% para poder seguir al siguiente paso se 

debe tener como mínimo en total de los cuatro capítulos un 75% 

Tabla 19 Ponderación de avances por capitulo 

Avance  por capitulo (25%) Ponderación(Representación) 

25% 6% 

50% 13% 

75% 19% 

100% 25% 

TOTAL Esto representa el 25% por cada capitulo  

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Ilustración 158 Avance por capitulo 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Cada capítulo tiene asignado el 25% es decir en cuatro capítulos completamos el 

100%. 

 

Ilustración 159 avances por capítulos 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Como mínimo para el siguiente paso la suma de los cuatro capítulos tiene que sumar 

como mínimo el 75% en el total. 
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Ilustración 160 Total de avance en general 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Volvemos a tutorías, en porcentaje visualizamos  el total con el cual pasamos a la 

siguiente fase y damos clic en finalizar tutoría.

 

Ilustración 161 Porcentaje y finalizar tutoría 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

En finalizar tutoría se sube la rúbrica, clic en buscar archivo, clic en el botón de 

acción para subir y clic en guardar. 

 
Ilustración 162 Subir la rubrica 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Una vez subida la rúbrica de tutor aparecerá en el menú principal de tutoría y también 

cambiara el estado de A (activo) a F (finalizado). 

 

Ilustración 163 Estado finalizado- tutoría 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

En la sección de reportes se debe escoger el periodo que se desea descarga en pdf. 

 

 

Ilustración 164 Reportes 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 Listado de los alumnos que se encuentran el proceso de titulación. 

 

Ilustración 165 Reportes de los alumnos de titulación 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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MANUAL DE REVISOR 

Iniciar sesión 

          Previo al inicio de sesión, el administrador debe enviar un correo con el usuario y 

contraseña después ingresar a www.titulacionisac.com  clic en login e ingresar el usuario,  

contraseña y rol de usuario.  

 
Ilustración 166 Inicio de sesión de docente 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Se abrirá la siguiente pantalla en la pestaña banco de temas dar clic en nuevo y llenar 

los datos  y dar clic en guardar estos temas pueden ser implementados en el futuro. 

 

  

Ilustración 167 Ingresar temas de tesis 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

http://www.titulacionisac.com/
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Registro de horario: Dar clic en nuevo, aparecerá una pantalla donde se debe dar clic 

en los días y horarios disponibles y el tipo de horario para tutoría o revisión y clic en crear. 

 

Ilustración 168 Ingreso de horario de revisión 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

En la siguiente pantalla aparecerá el horario guardado. 

 

 
 

Ilustración 169 Horario ingresado 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Una vez que se encuentre registrado el horario de revisión,  damos clic en revisiones y 

aparecerán datos relevantes del estudiante. 
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Ilustración 170 Datos sobre la revisión 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Asignar tarea: Dar clic en asignar tarea y aparece la siguiente pantalla llamada 

asignación de tarea, el cual se enviara tarea por cada capítulo.  

Paso 1: Elegir los capítulos  

 

Ilustración 171 Elegir capitulo a corregir  

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Paso 2: Escribir en tarea a asignar, dar clic en asignar tarea y guardar. En el caso de 

desistir de la tarea dar clic en quitar tarea. 
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Ilustración 172 Tarea a asignar 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Ver tarea: Regresar al menú y dar clic en ver tarea parece una pantalla llamada tarea 

asignadas. 

 

Ilustración 173 Ver tarea 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

  

Se encuentra la siguiente información número de proyecto, capitulo, tarea asignada, 

fecha de tarea, hora de tarea, estado (pendiente), en acción dar clic para elegir la tarea a 

calificar escoger el capítulo al que pertenece y elegir el porcentaje del avance del capítulo 

según el criterio, 25, 50, 75, 100.  Un capitulo representa el 25% para poder seguir al 

siguiente paso se debe tener como mínimo en total de los cuatro capítulos un 75% 

Tabla 20 Ponderación de avances por capitulos 

Avance  por capitulo (25%) Ponderación(Representación) 

25% 6% 

50% 13% 
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75% 19% 

100% 25% 

TOTAL Esto representa el 25% por cada capitulo  

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Ilustración 174 Asignación de porcentaje 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Cada capítulo tiene asignado el 25% es decir en cuatro capítulos completamos el 100%. 

 

Ilustración 175 Total de avance por capitulo 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

Como mínimo para el siguiente paso la suma de los cuatro capítulos tiene que sumar como 

mínimo el 75% en el total. 
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Ilustración 176 total de avance por general 
Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Volvemos a revisión, en porcentaje visualizamos  con el cual pasamos a la siguiente fase y 

damos clic en finalizar tutoría. 

 

Ilustración 177 Finalizar tutoría 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

 

En finalizar tutoría se sube la rúbrica, clic en buscar archivo, clic en el botón de acción 

para subir y clic en guardar. 

 

Ilustración 178 Subir rubrica de revisor 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 
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Una vez subida la rúbrica de tutor aparecerá en el menú principal de tutoría y también 

cambiara el estado de A (activo) a F (finalizado). 

 

Ilustración 179 Cambio de estado A (activo) a F (finalizado) 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

En la parte de mensajería se envía un mensaje que directamente le llega al tutor donde se 

informa las correcciones que se deben hacer. 

 

Ilustración 180 Envió de mensaje 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre 

 

Clic en el botón mensaje, una vez escrito el texto clic enviar correo, esta parte servirá 

para comunicarse internamente entre el revisor y el tutor en cuanto a las correcciones de la 

tesis sin que los egresados tengan conocimiento del correo. 



 
 

152 

 

CASO DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE TITULACIÓN PARA LA  CARRERA INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

 

Ilustración 181 Envío de mensaje 

Elaborado por: Ericka Abad y Alberto Aguirre  

 


