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RESUMEN 

 

El proceso de prácticas de servicios comunitarios en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil es llevado a cabo de forma manual; la 

carrera no cuenta con una herramienta tecnológica en producción que permita administrar 

y dar seguimiento a los procesos operativos generados para las prácticas de servicios 

comunitarios de los estudiantes. En el año del 2017 ciclo II se dio la primera iniciativa con 

la realización de un sistema que permita automatizar los procesos (inicial y final) de las 

prácticas de servicio comunitario de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Esta iniciativa posteriormente fue desarrollada por los propios practicantes del 

departamento de servicios comunitarios. La fase de desarrollo fue finalizada con éxito, pero 

aún no se ha efectuado su implementación, por lo cual el presente trabajo de tesis se 

fundamenta en la Implementación del “Sistema de administración del servicio de 

vinculación con la sociedad” Comunity Services Management. 

 

Palabras Claves: Implementación, Prácticas Comunitarias, Vinculación, automatizar. 
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ABSTRACT 

 

The process of community internships in the Computer Systems Engineering Degree at the 

University of Guayaquil is carried out manually; The career does not have a technological 

tool in production that allows managing and monitoring the operational processes 

generated for the pre-professional practices of the students. In the year of 2017 cycle 2 the 

first initiative was given with the realization of a system that allows automating the 

processes (initial and final) of the community service practices of the Computer Systems 

Engineering degree. This initiative was subsequently developed by the practitioners of the 

community services department. The development phase was completed successfully, but 

its implementation has not yet been carried out, so this thesis work is based on the 

Implementation of the Administration System of the linkage service with the Community 

Services Management company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el 2013 el Consejo de Educación Superior dictaminó que para 

titularse deberán realizar prácticas de servicios a la comunidad como 

lo estipula actualmente el Art. 87 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior LOES que indica “Como requisito previo a la obtención del 

título, los y las estudiantes deberán acreditar servicio a la 

comunidad, mediante prácticas o pasantías pre profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo 

de Educación Superior.” (LEY, ORGANICA, DE, & 

TRANSPARENCIA, 2014)” la cual la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales se ha venido sometiendo para 

cumplimiento de la disposición de la Ley de Educación Superior. 

Por tal razón se dio la iniciativa desde el año 2017 CII para la 

automatización del proceso de las prácticas de servicios 

comunitarios con la creación del “Sistema de administración del 

servicio de vinculación con la sociedad” por los mismos estudiantes 

con conocimiento avanzado de programación la cual en esta 

propuesta se pretende implementar. 

 

          A continuación, se detalla la distribución de la presente tesis: 

 

El capítulo 1 el problema, aquí se efectúa el planteamiento del 

problema por medio del establecimiento del mismo, con argumentos y 

conociendo la situación e implantando las causas y consecuencias, 
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restricciones formulación y valoración del problema. Una vez definido lo 

antes mencionado se procede a implantar objetivos generales y específicos 

con el pertinente alcance que dará la solución final. 

 

El capítulo 2 se basa hipotéticamente en los elementos del objeto 

de la investigación concerniente con la implementación de una herramienta 

tecnológica para administrar el proceso de prácticas de servicios 

comunitarios en la Universidad de Guayaquil, haciendo referencia a las 

nuevas tecnologías que facilitaran la resolución del problema 

El capítulo 3, en este capítulo se detalla el desarrollo de la propuesta 

tecnológica y el desarrollo de la investigación, presentando cuadros 

puntualizados, tabulaciones y procesamiento de datos recopilados para la 

generación de automatización de procesos. 

 

El capítulo 4, este es el último capítulo, donde se detalla los criterios 

de aceptación del entregable final, conclusiones, recomendaciones y 

bibliografía. 
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CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

Aproximadamente desde el año 2013 se dio a conocer que las 

prácticas de servicios comunitarios se realizaran en un promedio de 160 

horas. Las prácticas pre profesionales con servicio a la comunidad es un 

requerimiento previo que todos los estudiantes deben cumplir para la 

obtención de su título profesional según indica la exigencia de la ley LOES 

en su Art. 87. Que indica lo siguiente: 

 

“Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los 

campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos 

generales definidos por el Consejo de Educación Superior.” (LEY, 

ORGANICA, DE, & TRANSPARENCIA, 2014) 

 

En la Universidad de Guayaquil de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales en el manejo de las prácticas de servicios 

comunitarios aún existen procesos realizado de forma manual, donde el 

departamento encargado de dar seguimiento al proceso lo efectúa 

mediante el uso de herramientas de escritorio como (Excel, formularios en 

línea y sistemas comunity). No se dispone de una base de datos que guarde y 

garantice la seguridad de todo el proceso que se lleva a cabo. La manera 
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en cómo se está gestionando el proceso de prácticas de servicios 

comunitario es muy proclive a generar errores humanos como perdida de 

información o distorsión de la misma. 

 

Con los avances tecnológicos que tenemos a la disposición, hoy en 

día se vuelve algo indispensable la automatización de los procesos que se 

realizan en las instituciones para garantizar el correcto almacenamiento de 

información y disminución de tiempos en cada proceso por la demanda de 

estudiante. Según datos recopilados existe en cada semestre entre 600 a 

700 estudiantes matriculados desde 6to semestre de entre ellos un gran 

porcentaje para la solicitud de la realización de las prácticas de servicios 

comunitarios y no de pasantías. 

 

En la actualidad no se encuentra implementada en la Universidad de 

Guayaquil para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales una 

solución informática que logre resolver la problemática existente, donde se 

pueda ofrecer un proceso depurado, almacenamiento de toda la 

información generada y principalmente brindar confiabilidad y rapidez con 

el manejo de la información. Por lo que se demanda una solución 

tecnológica que permita acelerar y establecer de modo seguro todo el 

proceso llevado a cabo. 

 

En el año 2017 ciclo II se dio la iniciativa para el desarrollo de un 

Sistema que automatice los procesos creando el “Sistema de 

administración del servicio de vinculación con la sociedad” para el manejo 

del proceso operativo de prácticas de servicios comunitarios, el cual es 

viable a implementar ya que cumple con las funcionalidades necesarias que 

requiere dicho proceso (Inicial y Final). Así mismo mediante esta 

implementación se logrará automatizar la gestión llevada a cabo para el 

proceso de prácticas de servicios comunitarios. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

En cuanto al futuro profesional que se encuentra desarrollando sus 

conocimientos y destrezas en sus prácticas comunitarias como Ingeniero 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, el 

seguimiento del proceso es realizado de forma manual (documentos 

impresos) o almacenados en hojas de cálculos en Excel. La gestión de 

dicho proceso es defectuosa debido a que las búsquedas de información 

son lentas y genera gran carga operativa, así mismo no se cuenta con un 

respaldo de la información que facilite la recuperación de los datos en caso 

de pérdida o distorsión de la misma. 

 

La resolución más viable sobre esta problemática es La 

Implementación de un sistema informático que permita gestionar de forma 

óptima los procesos realizados en el transcurso de las prácticas de servicio 

comunitario por los alumnos de la Universidad de Guayaquil en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Principales causas y consecuencias para el proceso de la actual 

tesis, se demuestra seguidamente para su pertinente consideración.  

CUADRO N° 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS                      
 

Elaborado por: Robert Salinas & Gloria Salazar 

Fuente: Causas y consecuencias del problema. 

Causas Consecuencias 

 Alta demanda de estudiantes de 

diferentes proyectos. 

Se presenta desorden y confusión entre 

los registros nuevos y antiguos al 

efectuar la búsqueda toma más tiempo 

de lo debido.   
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Delimitación del Problema 

CUADRO N° 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO Tecnológico.  

ÁREA Gestión Académica en la Universidad de Guayaquil 

para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

ASPECTO Implementación de desarrollo. 

TEMA Implementación de piloto intranet del proceso operativo 

de prácticas pre profesionales con vinculación a la 

sociedad en la Universidad de Guayaquil 

Problema No se ha implemento una herramienta tecnológica que 

ayude con el proceso de prácticas de servicios 

comunitarios a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil en la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Elaborado por: Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 Existencia de algunos procesos 

de forma manual. 

La acumulación de archivos físicos 

puede causar que con el tiempo se 

llegue a perder la claridad y eficacia de 

la información o a su vez que se 

extravié algún registro. 

 Falta de personal 

administrativo perenne. 

Se Pierde el hilo del seguimiento de los 

procesos causando perdida de 

información 

 La carrera no cuenta con 

presupuesto para invertir en la 

implementación de Sistemas 

informáticos que faciliten los 

procesos operativos manejados 

dentro del área de gestión y 

administración. 

No cuenta con un sistema informático 

que permita automatizar los procesos 

operativos ejecutados en las prácticas 

de servicios comunitarios realizadas 

por los estudiantes. 
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Formulación del Problema 

 

¿La implementación del Sistema de administración del servicio de 

vinculación con la Sociedad de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales automatizará el proceso operativo de los servicios 

comunitarios que realizan los estudiantes, ayudando al área 

encargada del manejo de dicho proceso a realizar una gestión efectiva 

de los proyectos en ejecución? 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: La presente implementación estará dirigida a gestores, 

tutores y estudiantes para mejorar procesos operativos llevados a 

cabo en los servicios comunitarios a través de un sistema informáticos 

con las limitaciones que presente el mismo.  

 

Claro: La propuesta planteada esta detallada y es explicativa en su 

alcance y objetivos se indican las herramientas a utilizar y los 

resultados esperados cual es el método de desarrollo a utilizar, así 

como los requerimientos tanto de software como de hardware y 

personal para poder implementar la solución. 

En esta documentación se hace uso de ejemplos para el 

entendimiento del problema y de la solución planteada para el mismo.  

 

Evidente: Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil serán los 

beneficiados con la implementación del sistema del servicio de 

vinculación con la sociedad automatizando los procesos operativos 
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llevados a cabo con los servicios comunitarios. El apoyo de una 

herramienta informática adecuada para este tipo de actividades ayuda 

al personal encargado a tomar decisiones a tiempo con reportes que 

expongan información en tiempo real.  

 

Concreto: El proyecto muestra de manera clara como solución a las 

necesidades de una aplicación que gestione el proceso de vinculación 

con la comunidad.  

 

Relevante: Nuestro tema es considerado relevante debido a que 

implementamos una herramienta que satisface una necesidad del 

departamento de prácticas de servicios comunitarios. La 

automatización de los procesos es de gran importancia para brindar 

facilidad y agilización del proceso para cada uno de los actores.  

 

Factible: El presente proyecto se considera factible debido a que 

existe en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales un 

software ya desarrollado y se tienen los componentes necesarios para 

la implementación dentro de la intranet de la carrera. No se necesita 

una inversión por parte de la Universidad, no necesita licencias de 

software ni genera un costo de mantenimiento de la aplicación. Para 

el uso y administración del sistema no se requiere de contratar 

personal o algún conocimiento especial. Para el almacenamiento se 

puede hacer uso de bases de datos gratuitas que bastarían para el 

tipo de información que vamos a almacenar la cual no sería en gran 

cantidad y no ocuparía mayor espacio en el disco duro. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el Sistema de administración del servicio de vinculación 

con la sociedad en intranet como piloto con uso de máquina virtual para la 

automatización de los procesos en el departamento de prácticas de 

servicios comunitarios de la Universidad de Guayaquil Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Levantar la información requerida, relacionada con el sistema 

a implementar, por medio de entrevista y diálogos con los 

involucrados en el proceso, para efectuar el análisis de la 

información. 

2. Implementar un piloto intranet del proceso operativo de las 

prácticas pre profesionales con vinculación a la sociedad 

levantando el “Sistema de Administración   del Servicio de 

Vinculación” y registrando los datos del año 2019 C1 para 

verificar la compatibilidad del estado del mismo.  

3. Efectuar pruebas del sistema piloto operativo para garantizar el 

buen funcionamiento del proceso operativo comunitario (inicial, 

final) 

4. Capacitar al personal del departamento de prácticas de 

servicios comunitarios en el uso del sistema piloto del proceso 

operativo (inicial, final) implementado. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto de tesis alcanza la implementación del 

“Sistema de administración del servicio de vinculación con la sociedad” 

piloto el cual fue desarrollado en el año 2017 ciclo II por alumnos 

practicantes del departamento de Prácticas de Servicios Comunitario 

donde la fase de  desarrollo fue finalizada con éxito, pero aún no se ha 

efectuado su implementación, por lo cual el presente trabajo de tesis se 

fundamenta en la Implementación del Sistema administración del servicio 

de vinculación con la sociedad. 

 Los alcances definidos se detallan a continuación: 

1.  La Instalación de máquina virtual (Virtual Box) en laptop del 

departamento de Práctica de Servicio comunitario. 

2. La instalación de sistema operativo CentOS 7. 

3. La Instalación de base de datos PostgreSQL 9.5 

4. Migración de la estructura de base de datos a PostgresSQL 9.5 

5. Instalación del “Sistema de administración del servicio de vinculación 

con la sociedad”. 

6. Pruebas y validación de módulos del sistema Vinculación con la 

Comunidad: 

o  Modulo Administrativo: En este módulo se consulta y 

añade usuarios ya sea como administrados u operador.  

o Módulo Universidad: Se consultan y registran las 

universidades con sus respectivos datos de contacto 

(facultades, carreras, periodos lectivos y semestres) 

o Módulo Gestión: Este módulo cuenta con las siguientes 

Funcionalidades:  

 Estudiantes: se registran los datos generales del 

estudiante, habilidades y contacto del estudiante. 

 Habilidades: Registra las habilidades que posee el 

estudiante. 
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 Departamentos: Registra los departamentos de la 

carrera. 

 Instituciones: Registra datos de las instituciones 

 Externas: se define el tipo de institución (pública, 

privada o sin fines de lucro) en el que el estudiante va 

a realizar sus prácticas de servicios comunitarios. 

 Proyecto: Registra los datos generales del proyecto, 

alcance, quienes son los que intervienen el proyecto, 

como el coordinador, gestor, director, jefe de área; las 

habilidades que requiere ese proyecto. 

 Estado de procesos: se registran los estados que se 

pueden añadir a cada proceso ya sea inicial o final. 

 Universidad: Se registran las universidades con sus 

respectivos datos de contacto. 

 

o Módulo de procesos: Como administrador podemos buscar 

si existen procesos iniciales y finales de lo contrario podemos 

añadir estos procesos. 

 

7. Capacitación a usuarios sobre el manejo del “Sistema de 

administración del servicio de vinculación con la sociedad” 

 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

La ley Orgánica de Educación Superior según el At.87 Señala como 

requisito previo a la obtención del título, que los estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas pre profesionales. 
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Es necesario elevar la calidad académica de la Universidad de 

Guayaquil, acoplarse a la normativa en curso y someterse a los procesos 

de evaluación y acreditación que son de origen obligatorios y hacer que 

estos procesos sean llevados a cabo de la manera más óptima. 

 

La implementación de un sistema que se encargue del Control de 

Prácticas de servicios comunitarios optimizaría considerablemente el 

proceso mencionado, logrando llevar los registros de manera controlada y 

ordenada, Haciendo así que el proceso se ejecuté con eficiencia y eficacia.  

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología de Desarrollo. 

 

Para el presente proyecto se empleará la metodología Scrum, 

debido a que es la que más se ajusta al presente proyecto cumpliendo con 

las siguientes características: 

 

o El corto tiempo para la realización del proyecto, desglose de tareas 

para su entrega en fechas definidas por los integrantes del equipo. 

o Planifica y controla proyectos de gran magnitud con cambios 

inesperados es decir es un modelo que puede manejar un gran nivel 

de flexibilidad ya que el proyecto se divide en pequeños bloques o 

Sprint en donde en cada fase se puede realizar una entrega parcial.  

o El modelo Scrum tiene como principal objetivo responder las 

exigencias del cliente con resultados reales y exactos, en los 

tiempos de entrega determinados en cada sprint o iteración 

cumpliendo. 
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o La entrega y producción del proyecto estará operativo cuando esté 

terminado en un 100%, mostrando avances al finalizar la 

implementación.  

 

 

 Metodología ágil o Scrum 

      Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que 

requiere trabajo duro, porque no se basa en el seguimiento de un 

plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la 

evolución del proyecto. (Navegapolis,2006) 

 

Este otro método de desarrollo de un software de gestión 

empresarial también se basa en el análisis de las necesidades del 

cliente, en el diseño y en la planificación de la implementación. 

Con este marco de trabajo las personas logran afrontar problemas 

de alta complejidad adaptativos así mismo entregan productos de 

forma eficaz y creativa con el máximo valor.  

 

Scrum es:  

 
 Ligero  
 Simple de entender  
 Difícil de dominar  

 
 
 
 

 Ventajas y desventajas de usar la metodología Scrum.                     

(INESEM, 2019) 

 
 Mejora la satisfacción del cliente 

 Garantiza la transparencia del proceso 

 Une al equipo entorno a un objetivo común 

 Se revisa constantemente el producto,  
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  Las desventajas que posee la utilización de este proceso: 

 

 Llevar a cabo la realización de los eventos a veces resulta 

complicado, que desarrollar todas las reuniones que plantea el Sprint 

requiere tiempo ya. 

 Es algo compleja de implantar 

 Puede provocar estrés a los miembros del equipo. 

 

 
 

Los elementos que conforman el desarrollo Scrum son: 

 

Las reuniones. - 
 
 

 Programación de sprint: Antes de iniciar un sprint se realiza la 

planificación de tareas y los objetivos que deben cumplirse en esta 

iteración. 

 Reunión diaria: conocida también como reuniones de pie; es una 

pequeña revisión del avance de tareas con el equipo de trabajo 

efectuado hasta la fecha, donde se validan impedimentos y avances 

de las tareas. 

 Revisión de sprint: Estudio y revisión del incremento generado. 

 

 
 

Los Roles. - 
 
 

 Scrum Master:  Se encarga de la Verificación de la pila de producto, 

y comunicación con el dueño del producto para solicitarle 

información de las dudas que puedan generarse, orientarle para la 

rectificación de las deficiencias que observe. 
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 El gestor de producto:  logra recabar las consultas y 

asesoramiento que pueda requerir para su composición y manejo 

durante el proyecto al Scrum Manager de un proyecto. 

 

 Equipo técnico: Es el encargado del desarrollo de las historias 

generadas, posee una Comprensión actualizada respecto a los 

requerimientos del producto.   

 

 

Los elementos. - 

 

 Product Backlog: lista de necesidades del cliente. 

 Sprint Backlog: Lista de tareas que se realizan en un sprint. 

 Incremento: parte añadida o desarrollada en un sprint, es una parte 

completada y totalmente operativa. 

 

 

 

Plan de Calidad 

Es preciso desarrollar un plan de calidad, el cual incluya las pruebas 

que serán definidos con el objetivo de validar la calidad del entregable final 

que se va a efectuar, con la culminación del presente proyecto, 

inmediatamente se especifican las pruebas que formarán parte del plan de 

calidad: 

 

 Pruebas de Interfaces y contenidos. - Trata en evidenciar que 

cada una de las funcionalidades del sistema cumplan con las 

obligaciones gráficas del Sistema para obtener el resultado 

esperado, asimismo de se debe tomar en cuenta su contenido, el 

cual alcanza la estructura, gramática y la navegabilidad precisa en 

el sistema. 
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 Pruebas de funcionalidades y de operación. - Se trata de 

evidenciar que las funciones de cada opción consumen el plan 

trazado. Como certificación de campos necesarios, pruebas en el 

desempeño de notaciones, que campos se afectan al ingresar datos, 

los datos de entrada deben ser debidamente certificados. Para 

obtener el tipo de datos que el sistema espera y de esta manera 

desechar futuros errores. 

 Control de pruebas. - Es requerido cargar con un registro de los 

casos de pruebas que se establecen en el tiempo de pruebas del 

sistema implementado, para documentar los escenarios y registrar 

el correcto funcionamiento de la herramienta tecnológica que se va 

a implementar, como resultado del actual proyecto.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado en donde la 

implementación de las tecnologías en el ámbito educacional es necesaria 

e imprescindible, para el desarrollo en instituciones superiores, que puedan 

alcanzar el nivel de desarrollo que poseen los países de potencias 

mundiales. 

 

  Las prácticas de servicios comunitarios representan parte 

fundamental para la formación del estudiante, ya que logran que el 

estudiante obtenga la experiencia en el campo profesional ampliando sus 

destrezas profesionales para la toma de decisiones. 

 

Según el autor (Jonathan & Salas, 2016) define que: 

La práctica profesional se compone como el primer paso de un 

estudiante en el ámbito profesional. Se trata de una fase que ajusta 

puntos propios de un empleo (la necesidad de obtener un cierto 

grado de rendimiento, el compromiso de cumplir las disposiciones 

de un superior, etc.) con elementos más propios a la formación y al 

aprendizaje. (Pág. 1) 

 

En la Universidad de Guayaquil para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, el seguimiento operativo que maneja el 

departamento de prácticas de servicios comunitarios aun en algunos casos 

se realiza de forma manual, mediante almacenamiento de carpetas y 

registros en herramientas de escritorio, no existe un instrumento 
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tecnológico que permita llevar a cabo el proceso de una manera rápida y 

eficaz y automatizado.  

 

En el año 2017 ciclo II se dio la primera iniciativa con la realización 

de un sistema que permita automatizar los procesos (inicial y final) de las 

prácticas de servicio comunitario de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Esta iniciativa posteriormente fue desarrollada por los 

propios practicantes del departamento de servicios comunitarios. La fase 

de desarrollo fue finalizada con éxito, pero aún no se ha efectuado su 

implementación, por lo cual el presente trabajo de tesis se fundamenta en 

la Implementación del Sistema “Administración del Servicio de Vinculación” 

con la sociedad, donde se analizará e investigará todos los elementos 

necesarios para su correcto funcionamiento y la optimización de los 

procesos operativos realizadas en las prácticas de servicios comunitarios 

con servicio a la comunidad.  

 

 

“Sistema de administración del servicio de vinculación con la 

sociedad” de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

El “Sistema de administración del servicio de vinculación con la 

sociedad” de la carrera de Ingeniería en Sistemas computaciones inicio a 

mediados del año 2017 por el departamento de Prácticas de servicios 

comunitarios cuya funcionalidad es gestionar de manera automatizada el 

proceso operativo que se lleva a cabo con las Prácticas de servicio a la 

comunidad que realizan los Estudiantes de la Institución. El sistema ofrece 

pantalla que da la bienvenida al usuario y distintas alternativas para la 

solicitud de inscripción como postulante del proceso de prácticas 

Comunitarias, podemos ingresar con dos roles; Administrador y Operador, 

cuenta con cinco módulos en los cuales podemos consultar y registrar los 
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datos necesarios para los procesos operativos llevados a cabo en las 

prácticas de servicios comunitarios. El sistema fue desarrollo originalmente 

en el Lenguaje de Programación (VisualBasic) luego lo llevaron a Python 

3.6 y el motor de base de datos PostgresSQL 9.5 utilizando la arquitectura 

cliente servidor. 

 

IMAGEN N°1: “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD” 

 

Elaborado por: Robert Salinas & Gloria Salazar 
                                         Fuente: (“Sistema de administración del servicio de vinculación con 

la sociedad”) 

 

                                                                                                                                                                                         

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Qué es la vinculación con la comunidad?  

  

Según (ARMANDO & ANGEL, 2018) indica que: 

 “La Vinculación con la Comunidad es un requisito que dispone el 

CES (Consejo de Educación Superior) para obtener el título 
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académico en que el estudiante en conjunto con el departamento de 

Vinculación de su Universidad presenta propuestas de proyectos 

dependiendo de la rama de la Carrera con una duración de 160 

horas pudiéndolas realizar como mínimo 2 horas al día, máximo 6, 

con instituciones externas a la Universidad como empresas públicas 

en sectores productivos, el Estado y sus gobiernos seccionales, que 

tienen firmado convenios para la realización de estos proyectos y 

elaborar programas para mejorar el desarrollo y calidad de vida de 

la sociedad en comunidades vulnerables y caminos rurales carente 

de recursos permitiendo tener un panorama de las necesidades de 

la sociedad permitiendo forjar nuevos líderes para el país.” Pag.42 

 

En el estatuto consignado por el Consejo de Educación Superior 

(CES) RPC·SE·13·No.OS1·2013 en el Capítulo 2, artículo 82 nos 

puntualiza una imagen más clara del conocimiento. La vinculación con la 

sociedad hace referencia a los esquemas de educación continua, 

exploración, mejora, y manejo académico, en tanto reconozcan, mediante 

determinados proyectos las necesidades del progreso local, regional y 

nacional. 

 

Prácticas Pre- profesionales  

 

Este tipo de prácticas ayuda a la formación y práctica de los 

estudiantes en el entorno profesional, permitiendo concentrar sus 

conocimientos y desplegar sus destrezas en un contexto real en el trabajo 

de una compañía, por medio de una apropiada toma de decisiones. En la 

Universidad de Guayaquil tiene como estatuto la ejecución de estas 

prácticas desde sexto Semestre en cada carrera y tiene como 

colaboradores mediante acuerdos entre el estudiante, el departamento de 

prácticas de servicios comunitarios de cada carrera y las empresas donde 
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por Ley están establecidas legalmente, estas prácticas tienen una duración 

de 240 horas lográndolas efectuar como mínimo 2 horas al día, máximo 6. 

La meta de estas prácticas universitarias es la de iniciar un vínculo 

entre el estudiante y las compañías participes, consintiendo al estudiante a 

descifrar la futura actividad profesional por medio de la práctica diaria, 

constituyéndose como profesional conociendo los diversas instrumentos 

tecnológicas para solventar problemas de la vida profesional, utilizar la 

potencialidad y creatividad del estudiante, trabajar bajo presión obteniendo 

instrucciones y aplicando habilidades en un trabajo determinado, y 

preparándolos en la búsqueda de su primer empleo. 

 

En base al estudio realizado de los antecedentes ya descritos, se 

realiza el respectivo análisis de la información levantada y se inicia con el 

desarrollo del actual trabajo de tesis, así mismo se define los insumos 

requeridos para que la implementación del sistema se acople a las 

necesidades de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

 

La puesta en marcha de un producto software implica varios 

aspectos técnicos, además del contexto organizacional relacionado con los 

actores implicados en las otras instancias.   

 

Para los proyectos de sistemas informáticos constan varios modelos 

de procesos y de servicio que orientan la sistematización y categorización 

del desarrollo del sistema, así como el establecimiento y sostenimiento de 

los productos software instalado. Dichos modelos, fraccionan los procesos 

en subprocesos, concretan el grupo de acciones que deben ejecutarse en 

el desarrollo, así mismo las relaciones entre sí y los efectos de salida de 

cada una.  El grupo de modelos y patrones existentes, establecen de forma 
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prescriptiva al grupo de actividades fundamentales, no sistemáticas en el 

tiempo, que deben ejecutarse para un correcto desarrollo de proyectos en 

construcción, ajuste y mantenimiento del sistema. 

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 

 

Tomando en cuenta la necesidad de coordinar la implementación de 

sistemas en el contexto real, se ha llevado a cabo una guía de aplicación 

que trae consigo un conjunto de subprocesos, actividades, efectos y roles 

implicados en cada uno de ellos. La guía a utilizar en la presente 

implementación está definida sobre un conjunto de 10 sub-procesos los 

cuales cuentan con un código de identificación y una tipificación según se 

describa a los procesos del tipo de Tarea, Operación o Soporte. Estos 

subprocesos han sido tomados en base al estudio de diversos modelos 

estudiados, desencajando de cada uno de ellos las acciones o grupos de 

acciones concernientes a la implementación.  

Subprocesos. –  

 

Cada uno de los subprocesos contiene un conjunto de acciones, 

que en la guía propuesta se referencian de la siguiente manera: 

 

DIST: Distribución del software ensamblado   

 

 Es el proceso que se encarga del ensamblado de los componentes 

de acuerdo a la tecnología utilizada, su preparación para ser 

instalados en un nuevo entorno y la posterior distribución de los 

mismos a los diferentes puntos de instalación.  Su objetivo reside 

en generar los componentes instalables del sistema. Lograr que 

estos componentes se encuentren disponibles en cada punto en 

que se deben instalar. (López & Gil, 2016) 
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IMAGEN N°2: DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE 

 

Elaborado por: (López & Gil, 2016) 
Fuente: (López & Gil, 2016) 

 

 

OPER: Operación de software 

 

El proceso de operación del software es el que se encarga del uso 

habitual del mismo. Éste debe considerarse dentro de la 

implementación de sistemas, ya que en una primera etapa -y hasta 

que los usuarios de habitúen al uso del nuevo software- el proceso 

requiere un mayor soporte para evitar retrasos y problemas 

operativos. Su objetivo es desarrollar las actividades normales 

operativas que afectan o son afectadas por el software una vez 

instalado en el ambiente definitivo. (López & Gil, 2016) 

IMAGEN N°3: OPERACIÓN DE SOFWARE 

 

 

Elaborado por: (López & Gil, 2016) 
Fuente: (López & Gil, 2016) 
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INST: Instalación de software 

 

Es el proceso que se ocupa de transferir el nuevo software al entorno 

productivo. Se encarga de adaptar las condiciones de dicho entorno, 

de modo que el nuevo producto software pueda ejecutarse 

correctamente.  Su objetivo es dejar el nuevo sistema funcionando 

en el entorno productivo. (López & Gil, 2016) 

 

 

IMAGEN N°4: INSTALACIÓN DE SOFTWARE 

 

Elaborado por: (López & Gil, 2016) 
Fuente: (López & Gil, 2016) 

 

 

CONF: Configuración de software 

 

La configuración del software es el proceso en el cual se definen los 

parámetros del sistema de modo que éste responda a los diferentes 

casos de acuerdo a lo esperado por el usuario. Se basará para 

determinar este comportamiento en la información provista por la 
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especificación, los casos de prueba y los usuarios referentes. Su 

objetivo es personalizar el nuevo sistema de modo que cumpla con 

los requisitos definidos y pueda ser operado por el usuario en el 

ambiente real. (López & Gil, 2016) 

 

IMAGEN N°5: PROCESO CONF: CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 

 

Elaborado por: (López & Gil, 2016) 
Fuente: (López & Gil, 2016) 

 

 

ACEP: Aceptación de software   

 

La aceptación del software consiste en un análisis de la información 

de evaluación entregada, comparado con la información de 

aceptación del usuario prevista, de modo de garantizar que el 

software instalado funciona como se esperaba.  Cuando los 

resultados del análisis satisfacen los requisitos de aceptación del 

usuario, el sistema de software instalado se acepta. Su objetivo es 

garantizar que el cliente Acepta el nuevo sistema, con su actual 

configuración y satisface los requisitos definidos. (López & Gil, 2016) 
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IMAGEN N°6: PROCESO ACEPT: ACEPTACIÓN DEL SOFTWARE 

 

 

Elaborado por: (López & Gil, 2016) 
Fuente: (López & Gil, 2016) 

 

CAPA: Capacitación de usuarios   

 

El proceso de capacitación proporciona a todas las personas 

involucradas en el uso del nuevo sistema -operadores, personal de 

soporte, personal gerencial, etc.-, los conocimientos necesarios para 

llevar a cabo las actividades que les corresponden, familiarizándose 

con la aplicación y los procesos automatizados, a fin de disminuir los 

problemas de operación.  Su objetivo reside en que todos los 

usuarios del sistema conozcan su operación y que todos los 

afectados por el cambio conozcan el impacto del nuevo software. 

(López & Gil, 2016) 
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IMAGEN N°7: PROCESO CAPA: CAPACITACIÓN DE USUARIOS 

 

Elaborado por: (López & Gil, 2016) 
Fuente: (López & Gil, 2016) 

 

 

 

ACTP:  Actualización de los Procesos de la Organización   

 

La actualización de los procesos de la organización consiste en 

actualizar toda la documentación y definición de procesos, en lo 

referente o que son afectados por el sistema implantado.  Su objetivo 

es dejar consistente la definición de procesos y documentación de la 

organización. (López & Gil, 2016) 
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IMAGEN N°8: PROCESO ACTP: ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
LA ORGANIZACIÓN   

 

 

Elaborado por: (López & Gil, 2016) 
Fuente: (López & Gil, 2016) 

 

 

 

CIER: Cierre de proyecto  

 

El proceso cerrar proyecto es el necesario para finalizar todas las 

actividades de los diferentes grupos de procesos a fin de cerrar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. Su objetivo es dar 

por concluidas las obligaciones entre las partes. (López & Gil, 2016) 
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IMAGEN N°9: PROCESO CIER: CIERRE DEL PROYECTO   

 

Fuente: (López & Gil, 2016) 
Elaborado por: (López & Gil, 2016) 

 

 

GEST: Gestión de la implementación   

 

El proceso de gestión es el responsable de administrar y coordinar 

las diferentes actividades que se deben llevar a cabo a lo largo de la 

implementación.  Su objetivo es gestionar los procesos que son 

necesarios para llevar a cabo la implementación, utilizando un 

modelo de referencia para la coordinación de las actividades, 

productos y los roles involucrados en un proyecto específico. (López 

& Gil, 2016) 
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IMAGEN N°10: PROCESO GEST: GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 
Fuente: (López & Gil, 2016) 

Elaborado por: (López & Gil, 2016) 

 

ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

“SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD”  

 

Los elementos requeridos para el correcto funcionamiento del 

“Sistema de administración del servicio de vinculación con la sociedad” se 

detallan seguidamente en el presente apartado: 

 

APLICACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN 

 

Son aplicaciones que poseen la capacidad de desplegar aplicativos 

sin modificar el software del equipo host o hacer cualquier cambio en el 
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Sistema Operativo, Sistemas de Archivos o Registro. Manipulando esta 

tecnología de virtualización, las compañías pueden implementar aplicativos 

a medida o comerciales en toda la empresa sin problemas de instalación, 

cambios de sistema, o cualquier impacto en la estabilidad o la seguridad. 

El “Sistema de administración del servicio de vinculación con la sociedad” 

será levantado en aplicación de virtualización VirtualBox. 

Virtualbox. – 

 

 “VirtualBox es una herramienta de gestión de máquinas 

virtuales encargadas de virtualizar todos los componentes de 

un ordenador, pasando desde el número de núcleos hasta el 

tipo de conexión a internet que se desea” (Hernánde, 2009) 

 

Este aplicativo es desarrollado por Oracle cuya distribución se debe 

a la traducción exclusiva que no posee ningún costo monetario, únicamente 

para el uso personal, la cual es utilizada para el presente proyecto y está 

bajo la licencia de “Uso personal y de prueba Virtualbox” (VirtualBox 

Personal Use and EvaluationLicense o PUEL). Existe una versión de código 

abierto (Open Source), la misma cuenta con la licencia GPL. La licencia 

PUEL la utilizamos en la implementación del sistema porque está 

autorizada para uso académico de VirtualBox, siendo totalmente legal. Con 

la licencia PUEL, VirtualBox puede ser utilizada para uso académico, a esto 

agregamos seguridad y robustez características necesarias para optar 

emplearlo en esta implementación. 

 

 SISTEMA OPERATIVO 

 

 El sistema operativo donde se levantará el Sistema será en CentOS 

7, debido a las grandes bondades que brinda esta plataforma informática. 
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CentOS 7.- 

“CentOS (Community ENTerprise Operating System) Linux 

proporciona una plataforma informática, es decir, un sistema 

operativo (SO), de código libre y abierto a cualquier persona que 

desee utilizarlo. Es una distribución mantenida por la 

comunidad y derivada de los paquetes fuentes liberados al 

público por Red Hat para “Red Hat Enterprise Linux” (RHEL). De 

esa manera, CentOS Linux está enfocado en ser 

operacionalmente compatible con RHEL.” (García & Garrido, 

2015, pág. 3) 

La redistribución de CentOS Linux es completamente de 

código abierto no posee costo alguno para poder utilizarlo, asimismo 

desde la versión de CentOS 5 cada versión de CentOS es 

conservada por 10 años, mediante actualizaciones de seguridad, las 

conservaciones de los intervalos de mantenimiento han cambiado a 

través del tiempo en relación a los paquetes originales liberados. 

 

Características Sistema Operativo CentOS.   (Niño, 2012) 
 

 Cuenta con Tramas enormes, para poder extender el tamaño 

de los marcos de red y como resultado se amplía el 

rendimiento de la red. 

 Trabaja con VLAN etiquetado, es decir, se consiguen 

implantar redes lógicas independientes internamente de una 

misma red física 

 Permite efectuar Desplazamiento en vivo, para mover una 

máquina virtual a partir un host a otro host. 

 Sitúa el cambio de tamaño de VHDX para lograr cambiar la 

capacidad fija de un archivo al añadirlo a un equipo virtual. 
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 Se puede efectuar una copia de seguridad del equipo en vivo 

cuando hay identificadores de registros abiertos durante una 

manipulación de copia de seguridad. 

 Cuenta con Canales de Fibra Virtual para que los equipos 

virtuales logren registrar un dispositivo de canal de fibra y 

ajustarlo de forma natural 

 Distribución de gap MMIO consiente configurar el punto de la 

brecha de E/S fijada de memoria (MMIO), esta parte se 

emplea para fragmentar la memoria física disponible entre el 

sistema activo y la infraestructura software del equipo. 

 

MANEJO DE REPOSITORIOS DE ARCHIVOS 

 

Para el manejo de fuentes y archivos del actual proyecto se llevará 

a cabo mediante la aplicación WEB GITLAB administrando de manera 

eficaz todos los componentes del “Sistema de Administración del Servicio 

de Vinculación” con la sociedad de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

 

GITLAB. – 
 

GitLab es un repositorio de manejo de proyectos mediante de una 

interfaz web, mediante esta aplicación podemos administrar los grupos, 

usuarios y permisos que se encuentren relacionadas con en el proyecto, 

así mismo se logra llevar un control del estado en curso o histórico del 

proyecto, y ver las modificaciones que se han realizado en el mismo.  

(Chacón, 2018) 
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Funcionalidades GITLAB 
 

 Autenticación   

 Diferentes clases de accesos y autorizaciones 

 Rastreo de ocurrencias  

 Exploración de código 

 Manejo de equipos grupos 

 Desplazamiento de repositorios 

 Interfaz web  

 Backup de seguridad 

 

Servidor Web. –  

 

Un servidor web  es un programa informático que procesa una 

aplicación del lado del servidor, produciendo conexiones bidireccionales o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente, organizando o 

accediendo una respuesta en cualquier lenguaje o software del lado del 

cliente. El servidor web que se utilizará para la implementación del “Sistema 

de administración del servicio de vinculación con la sociedad” de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales será el Apache 2.3.  (AR Martín, 

2015) 

 

Apache 2.5. – 
 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código 

abierto, para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft 

Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo 

en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 

1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe 

a que Behelendorf quería que tuviese la connotación de algo que es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sincron%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci%C3%B3n_del_lado_del_cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci%C3%B3n_del_lado_del_cliente
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firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en 

rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos 

momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las 

empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros 

ingenieros de internet. (Mazzini & Ortega, 2014, pág. 15) 

 

Apache es probablemente el servidor Web más manejado en el 

mundo ya que posee entre otras características altamente adaptables, base 

de datos de autenticación y dependencia de la información. 

 

IMAGEN N° 11: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN SERVIDOR WEB 

 

Elaborado por: (Mestras, 2017) 
Fuente: (Mestras, 2017) 
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 IMAGEN NO 12: ARQUITECTURA DEL SERVIDOR APACHE 

 

Elaborado por: (Mestras, 2017) 
                                                          Fuente: (Mestras, 2017) 

 
 
 
 
 
 

WSGI 4.6.4.- 
 

El paquete wsgi proporciona un módulo Apache que implementa una 

interfaz compatible con WSGI para alojar aplicaciones web basadas 

en Python sobre el servidor web Apache. (Package, 2019) 

 

BASE DE DATOS 

 

El gestor de base de Datos en el que se construyó la arquitectura de 

las entidades y reglas del proceso para el “Sistema de administración del 

servicio de vinculación con la sociedad” de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales es el gestor de base de datos PostgresSQL 9.5, 

siendo una de las herramientas primordiales en ser instaladas para el 

funcionamiento correcto del sistema. 
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PostgresSQL 9.5 
 

“PostgreSQL es un evolucionado sistema de bases de datos 

relacionales fundamentado en Open Source. Esto quiere decir 

que el código fuente de la herramienta se encuentra disponible 

a cualquier individuo libre de cargos directos, permitiendo a 

cualquiera colaborar con la construcción del proyecto o 

transformar el sistema para adecuarlo a sus necesidades. 

PostgreSQL está bajo licencia BSD.” (Patricio.Denzer, 2012, pág. 

3) 

PostgreSQL emplea el modelo cliente/servidor. Una consulta 

en PostgreSQL radica en la ejecución de los siguientes procesos: 

 

 El servidor, que manipula registros de bases de datos, admite 

enlaces a las aplicaciones cliente, y ejecuta operaciones en la base 

de datos.  

 

 La aplicación cliente, que requiere ejecutar instrucciones en la base 

de datos. Las aplicaciones cliente pueden ser aplicativos de texto en 

una consola, aplicativos descriptivos, un servidor web que ingresa a 

la base de datos para publicar una página, o elementos 

especializadas para la depuración de bases de datos. 

 

 El servidor PostgreSQL logra manipular varias conexiones 

presentes de los clientes. Ejecutando un nuevo proceso por cada 

una de las conexiones invocado desde el backend, así el cliente y el 

nuevo proceso se enlazan sin la intervención del primer proceso del  
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PostgreSQL se identifica por ser un sistema inalterable, de alto 

rendimiento y gran flexibilidad debido a que funciona con la mayor parte de 

los sistemas Unix, también posee particularidades que permiten desarrollar 

sin problema el sistema, puede ser integrada en sistemas Windows 

logrando así que los programadores generen nuevos aplicativos o 

conservar los ya existentes.  

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

El lenguaje de programación donde fue desarrollado el del “Sistema 

de Administración del Servicio de Vinculación” con la sociedad de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales es el lenguaje Python 

3.6. el cual debe ser instalado para el levantamiento del sistema y la 

validación del código fuente.  

 

Python 3.6.- 
 

Python es un lenguaje de programación robusto y de fácil 

aprendizaje. cuenta con estructuras de datos eficientes y de alto 

nivel y una visión simple pero práctico con la programación orientada 

a objetos. La selecta sintaxis de Python y su escritura dinámica, junto 

con su naturaleza interpretada, forman de éste un lenguaje perfecto 

para scripting y construcción rápida de aplicaciones en diferentes 

áreas y con la mayor parte de las plataformas. (Rossum, 2017, pág. 

1) 

 

El intérprete de Python y su amplia librería estándar se encuentran 

a disposición en forma binaria con el código fuente para las plataformas 

más importantes desde la página web de Python, https://www.python.org/, 

logra distribuirse sin costo alguno. El mismo sitio domina además 

https://www.python.org/
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reparticiones y enlaces de varios módulos libres de Python de intercesores, 

bosquejos, instrumentos, y documentación agregada. 

 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, descifrado en 

tiempo de ejecución. El proceso de ejecución de un programa en Python es 

equivalente a cualquier otro, es decir, inicialmente se compilan los 

comandos de alto nivel a lenguaje de ensamblador, que en este caso se 

conoce como bytecode que son comandos ajustados para Python y que 

mientras se está ejecutando van a ser descifradas por una aplicación 

interprete que está programado en C. Al ser un lenguaje descifrado, el 

servicio no es tan bueno como aquel lenguaje que en tiempo de ejecución 

no necesita descifrar instrucciones. 

 

FRAMEWORK DE DESARROLLO 

 

Para el levantamiento del “Sistema de Administración del Servicio de 

Vinculación” con la sociedad de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales es necesario instalar Framework de desarrollo Django 

emplea el patrón MVC. 

 

Django. – 
 

Como Django fue creado en el ambiente de una composición de 

noticias, fue perfilado para realizar los trabajos frecuentes del desarrollo 

web rápidas y fáciles. (Jimmy Rolando Molina Ríos, 2016, pág. 223) 

Django es un framework que emplea el modelo 

Modelo/Vista/Controlador, es por ello que el sistema a implementar sigue 

el mismo esquema. El Modelo es el objeto del sistema, el mismo ingresa a 

la base de datos y es operada por la capa de base de datos en Django, la 

vista es la parte visible mostrada en pantalla que a su vez selecciona los 
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datos que se quiere presentar; el controlador autoriza a la vista 

dependiendo de los datos de entrada por parte del usuario. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto de tesis se maneja en bases legales jurídicas 

que señala la Asamblea Nacional del Ecuador resumida en los siguientes 

artículos:  

 

A continuación, se citará las partes más relevantes que requieren a 

todos los estudiantes cumplir con las pasantías o prácticas pre 

profesionales y vinculación con la sociedad. 

 

                                Consejo de Educación Superior (CES)  

Mediante memorando CES-CN-DPN-2019-0004-M, de 25 de febrero de 

2019, la secretaria Ad-hoc de la Comisión Ocasional de Educación, remitió 

para conocimiento y aprobación del Pleno de este Organismo, el proyecto 

de Reglamento de Régimen Académico, así como el proyecto de resolución 

correspondiente;  

 

Artículo 50.- Vinculación con la sociedad. - La vinculación con la 

sociedad hace referencia a la planificación, ejecución y difusión de 

actividades que garantizan la participación efectiva en la sociedad y 

responsabilidad social de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior con el fin de contribuir a la solución de las necesidades y 

problemáticas del entorno desde el ámbito académico e investigativo. 

 

          La vinculación con la sociedad deberá articularse al resto de 

funciones sustantivas, oferta académica, dominios académicos, 

investigación, formación y extensión de las IES en cumplimiento del 

principio de pertinencia. En el marco del desarrollo de investigación 
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científica de las IES, se considerará como vinculación con la sociedad a las 

actividades de divulgación científica, aportes a la mejora y actualización de 

los planes de desarrollo local, regional y nacional, y la transferencia de 

conocimiento y tecnología. 

 

            La divulgación científica consiste en transmitir resultados, avances, 

ideas, hipótesis, teorías, conceptos, y en general cualquier actividad 

científica o tecnológica a la sociedad; utilizando los canales, recursos y 

lenguajes adecuados para que ésta los pueda comprender y asimilar la 

sociedad. 

 

Artículo 51,- Pertinencia de la vinculación con la sociedad. - La 

vinculación con la sociedad promueve la transformación social, difusión y 

devolución de conocimientos académicos, científicos y artísticos, desde un 

enfoque de derechos, equidad y responsabilidad social. 

 

              Las IES, a través de su planificación estratégica-operativa y oferta 

académica, evidenciarán la articulación de las actividades de vinculación 

con la sociedad con las potencialidades y necesidades del contexto local, 

regional, nacional e internacional, los desafíos de las nuevas tendencias de 

la ciencia, la tecnología, la innovación, la profesión, el desarrollo 

sustentable, el arte y la cultura. 

 

Artículo 52.- Planificación de la vinculación con la sociedad. - La 

planificación de la función de vinculación con la sociedad, podrá estar 

determinada en las siguientes líneas operativas: 

 

       a) Educación continua; 

b) Prácticas preprofesionales; 

            c) Proyectos y servicios especializados; 

d) Investigación; 
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e) Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos 

científicos; 

f) Ejecución de proyectos de innovación; y, 

g) Ejecución de proyectos de servicios comunitarios o sociales 

                                 

                    Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 

Según el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación 

Superior aprobado en noviembre del 2013 dispone: 

 

 Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título. - Como requisito 

previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales 

debidamente monitoreadas en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 

Educación Superior.   

  

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas 

con la respectiva especialidad. 

  

 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Seguimiento de Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES) 

  

El Reglamento de Régimen Académico Codificado en el Título VI, 

Capítulo III, Art. 93, establece que. - Las instituciones de educación superior 

diseñarán, organizarán y evaluarán las correspondientes prácticas pre 

profesionales para cada carrera. Para el efecto, las IES implementarán 

programas y proyectos de vinculación con la sociedad, con la participación 

de sectores productivos, sociales y culturales. Estas prácticas se realizarán 

conforme a las siguientes normas: (…). Todas las prácticas pre 
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profesionales deberán ser planificadas, monitoreadas y evaluadas por un 

tutor académico de la IES, en coordinación con un responsable de la 

institución en donde se realizan las prácticas (institución receptora). En la 

modalidad dual, se establecerá además un tutor de la entidad o institución 

receptora.   

  

Para el desarrollo de las prácticas pre profesionales, cada IES 

establecerá convenios o cartas de compromiso con las contra partes 

públicas o privadas. Como parte de la ejecución de los mismos deberá 

diseñarse y desarrollarse un plan de actividades académicas del estudiante 

en la institución receptora. El Título VI, Capítulo III, Art. 94, del Reglamento 

ibídem: El CEAACES tomará en cuenta la planificación y ejecución de las 

prácticas pre profesionales para la evaluación de carrera/s, considerando 

el cumplimiento de la presente normativa.  

  

Consejo de Educación Superior (CES)  

 

Artículo 72.- De las prácticas pre profesionales. - Las prácticas pre 

profesionales son las actividades de aprendizaje integrado, orientadas a la 

aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades 

específicas que un estudiante debe manejar para el adecuado desempeño 

de su futura profesión, y que se realizan en un entorno institucional, 

empresarial o comunitario, público o privado.   

 

Cada carrera asignará al menos 12 créditos para prácticas pre 

profesionales, que se distribuirán a lo largo de la carrera, dependiendo del 

nivel formativo y tipo de carrera y normativa existente. El contenido, 

desarrollo y cumplimiento de las prácticas pre profesionales serán 

registrados en el portafolio.   

 

Artículo 73.- De las pasantías. - Cuando las prácticas pre 

profesionales se realicen bajo relación contractual y salarial de 
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dependencia, serán reguladas por la normativa aplicable a las pasantías, 

sin modificar el carácter y los efectos académicos de las mismas.  

 

Artículo 75.- De los ayudantes de cátedra e investigación. - Las 

prácticas pre profesionales podrán realizarse en el seno de las IES cuando, 

en correspondencia con sus requerimientos institucionales, estas 

seleccionen estudiantes para que realicen prácticas académicas 

sistemáticas, a través de las ayudantías de cátedra o de investigación.   

 

Artículo 76.- Realización de las prácticas pre profesionales. - Las 

instituciones de educación superior, en ejercicio de su autonomía 

responsable, y en el marco de las normas y disposiciones emitidas por los 

organismos reguladores de los institutos superiores, definirán y organizarán 

las correspondientes prácticas pre profesionales para cada carrera de 

educación superior técnica o tecnológica y sus equivalentes, así como para 

las de grado y, de ser el caso, de posgrado.   

 

Para el efecto, implementarán programas y proyectos de vinculación 

con la sociedad, que contemplen y resuelvan las necesidades y 

aspiraciones de ésta, mediante diagnósticos, ejecución de propuestas de 

desarrollo e innovación, implementación de proyectos de emprendimiento 

e incubación de empresas de estudiantes, puesta en marcha de proyectos 

culturales, de investigación y de intervención, diseñados preferentemente 

de forma participativa con la comunidad, los sectores productivos u 

organismos públicos, así como proyectos académicos para la incorporación 

de ayudantes de cátedra e investigación, conforme a los siguientes 

lineamientos:   

 

a) Dentro de las horas de prácticas pre profesionales, deben incluirse 

las actividades de servicios a la comunidad, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 88 de la LOES, con una duración mínima de 6 

créditos. 
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 b) Las prácticas pre profesionales deben ser planificadas, 

monitoreadas y evaluadas por un tutor académico de la IES y un tutor de la 

entidad receptora. En el caso de los proyectos de emprendimiento, de las 

ayudantías de cátedra e investigación y de los proyectos de apoyo a 

productores individuales o familiares, se requerirá únicamente la tutoría 

académica.  

 

c) La institución de educación superior establecerá acuerdos, 

convenios y cartas de compromiso con las contrapartes públicas o 

privadas, definiendo un plan de actividades vinculado con la formación del 

estudiante.   

 d) En caso de grave incumplimiento de compromisos por parte de 

la institución o comunidad receptora, o de asignación de tareas que no 

guarden relación alguna con el aprendizaje del estudiante para el 

desempeño de su profesión, la institución de educación superior podrá 

reubicarlo inmediatamente en otro lugar de práctica.    

e) Las IES organizarán instancias institucionales que planifiquen, 

coordinen, supervisen, y evalúen las actividades de vinculación con la 

comunidad y las prácticas pre profesionales. (de una o varias carreras y 

programas). 

 

 f) En el convenio específico con la institución o comunidad 

receptora, deberá establecerse, desde un inicio, la naturaleza de la relación 

jurídica con el estudiante:   

1) Si es únicamente de formación académica, se excluye la 

remuneración y opera un seguro estudiantil por riesgos laborales; la 

gratuidad de la educación superior pública, no se aplicará para la 

adquisición del seguro estudiantil;    

  

2) Si se acuerda una relación laboral que incluye fines formativos 

para el cumplimiento del requisito de prácticas pre profesionales, es decir, 

una pasantía, la misma se regirá, por la normativa pertinente, e incluirá la 
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afiliación regular al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  g) En el caso 

de las carreras de medicina humana, odontología, enfermería y obstetricia, 

el internado rotativo se considerará como prácticas pre- profesionales. 

 

 

Sección Octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

 

1. Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

2. Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación…  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 

3. Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  
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b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica…  

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

4. Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos 

recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. 

Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior se refleja en los artículos:  

 

5. Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

 

c) Contribuir al conocimiento.  
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d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

 

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

 

6. Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de 

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, 

credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El consejo 

de Educación Superior, Velará por el cumplimiento de esta disposición. 
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7. Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior. - Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que 

realicen. Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización.  

 

8. Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles 

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:  

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores. Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo.  

 

DECRETO 1014  

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE  

 

 Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  
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 Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, 

que permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones 

puedan ser mejoradas.  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso 

común.  

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible  

 Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a 

la instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 

este tipo de software.  

 

 Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que 

supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de 

seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre 

en un punto de no retorno.  

 

 Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre 

y cuando se satisfagan los requerimientos.  

 

 Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de 
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Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este 

Decreto.  

 

 Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores 

Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de la 

Administración Pública y Comunicación.  

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Con la implementación del Sistema de Administración del Servicio 

de   Vinculación a la comunidad que se encarga del control de prácticas de 

servicios comunitarios para la Universidad de Guayaquil en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, contribuirá con la mejora para el 

control operativo del proceso antes mencionado? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Implementación. - Es la ejecución u/o puesta en marcha de una idea 

programada, ya sea, de una aplicación informática, un plan, modelo 

científico, diseño especifico, estándar, algoritmo o política. (JA López 

López, 2015) 

Servidor Web. - Es un programa informático que procesa una aplicación 

del lado del servidor, ejecutando conexiones bidireccionales o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y formando o 

cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del 

cliente. (AR Martín, 2015) 

 



 

52 
 

Intranet. -  Una intranet es una red informática que utiliza la tecnología del 

protocolo de Internet para compartir información, sistemas operativos o 

servicios de computación dentro de una organización. (Llorente, 2015)                                                        

 

Gestión. - Es el manejo y administración de compromisos sobre un 

determinado proceso (Huergo, 2004) 

Sistema. -  Es un sistema que permite almacenar y procesar información; 

es el conjunto de partes interrelacionadas: hardware, software y personal 

informático. (López F. F., 2015) 

 

Setuptools. - Es una biblioteca de procesos de desarrollo de paquetes 

diseñada para facilitar el empaquetado de proyectos de Python mediante 

la mejora de la biblioteca estándar de Python (utilidades de distribución). 

(Carlos de la Guardia, 2013) 

 

Web Kit. - Es una plataforma para aplicaciones que funciona como base 

para el navegador web Safari, Epiphany, Maxthon, Midori, QupZilla entre 

otros. (Guardia, 2014) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El “Sistema de Administración de Servicio de Vinculación” a 

implementar contara con la validación de ingreso solo para 

administradores y operadores previamente registrados. Al momento del 

ingreso se lo realizará mediante el uso de su nombre de usuario y 

contraseña. 

Dentro del sistema tendremos los módulos para registro de datos de 

universidades, facultades y carreras que estarán directamente 

relacionadas entre sí, se permitirá la creación modificación y eliminación 

de estos datos. 

Tendrá los módulos de gestión de estados de los proyectos o procesos, 

semestres autorizados para realizar las prácticas, habilidades a aplicar en 

los procesos para los estudiantes, listado de departamentos en los que el 

estudiante podrá realizar las prácticas. 

 Módulo para la administración de los datos de los estudiantes en 

los que se podrá agregar fotografía y contactos para cada uno de 

los estudiantes registrados. 

 Modulo para registro de personal administrativo entre los que se 

incluye: Tutor, Supervisor, Gestor, Director de Proyecto, 

Representante de la institución, Coordinador, jefe del área.  

          El sistema permitirá el registro de los proyectos disponibles 

para que los alumnos realicen sus prácticas para lo que se registrará 

los datos propios del proyecto como el nombre, el código, la 

resolución, el personal administrativo involucrado para el proyecto el 

estado y las fechas de inicio y fin planificadas. 

 Modulo para gestión de procesos de prácticas comunitarias desde 

el que se relacionaran los datos de la Universidad o institución en 

donde se llevará a cabo el proceso, proyecto a ejecutar, personal 

administrativo a cargo del proceso y estudiantes a participar en el 
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que se podrá registrar varios estudiantes para un mismo proceso. 

 Dentro del módulos de los procesos se administrará es estado del 

proceso y los avances de el mismo. También se permitirá generar 

los formatos de actas de reuniones, actas de inicio de proceso, 

actas de compromiso en formato pdf con la información del 

proyecto seleccionado. 

 

Implementación del “Sistema de Administración del 

Servicio de Vinculación” 

   

         Para el proceso de implementación se incluye en el presente 

proyecto de tesis la instalación del software para virtualización Virtual Box 

sobre un sistema operativo Windows en una de las maquinas del 

departamento de gestión social del conocimiento de la carrea de ingeniería 

en sistemas de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

Levantamiento del sistema operativo CentOS 7 en el virtual box 

previamente instalado. Actualización de los componentes necesarios de 

CentOS 7 para el funcionamiento del “Sistema de Administración de 

Servicio de Vinculación”. 

Instalación de Python 3.6 en sistema operativo CentOS 7, Instalación 

de PostgreSQL 9.6 en sistema operativo CentOS 7, instalación de 

Psycopg2 para conexión con base de datos PostgreSQL. 

Instalación de Django 2.0 en sistema operativo CentOS 7. 

Creación y configuración de entorno virtual sobre el que se levantará 

el “Sistema de Administración de Servicio de Vinculación”  

Creación de estructura de base de datos necesaria en PostgreSQL 

para el funcionamiento correcto del sistema. Configuración de conexión a 

la base de datos. Creación de super usuario para el sistema. 

Activación de Servidor web apache en CentOS7 con conexión a 

Python 3.6, configuración de archivos del “Sistema de Administración de 

Servicio de Vinculación” para funcionamiento en intranet con servidor web 

Apache. 
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Ingreso de información de prácticas realizadas en el periodo 2019 

ciclo I, pruebas de funcionamiento del sistema. Actualización de formatos 

emitidos por la aplicación. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Para plantear la factibilidad de la implementación del “Sistema de 

Administración del Servicio de Vinculación” se realizaron encuestas 

dirigidas a los estudiantes y una entrevista a la Gestora del Departamento 

de Prácticas de servicio comunitario de la Universidad de Guayaquil en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, debido a que ellos 

son los actores primordiales en el proceso que se lleva a cabo en las 

prácticas de servicios comunitarios. 

 

Con el objetivo de certificar el correcto funcionamiento del sistema a 

implementar, se efectúa el estudio de factibilidad al proyecto en curso.  

 

Discerniendo los indicadores de éxito o fracaso. La implementación 

del “Sistema de Administración del Servicio de Vinculación con la 

sociedad” en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales es 

realizada en base a las necesidades que presenta actualmente el 

departamento de prácticas comunitarias en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computaciones de la Universidad de Guayaquil. El presente 

proyecto está basado por los siguientes parámetros de factibilidad: 

 

⮚ Factibilidad operacional. 

⮚ Factibilidad técnica. 

⮚ Factibilidad legal 

⮚ Factibilidad económica 

 

Factibilidad Operacional  
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La implementación del “Sistema de Administración del Servicio de 

Vinculación” en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad de Guayaquil ha contado con la colaboración por parte de 

los actores involucrados en el proceso; se efectuó un estudio mediante el 

cual se pudo diagnosticar que el Departamento de Prácticas Comunitarias 

requiere automatizar con una herramienta informática las tareas realizadas 

en el proceso de prácticas de servicio a la comunidad, con el fin de reducir 

errores humanos, mejorar los tiempo de respuesta en el ingreso de nuevos 

registros, consulta de datos por diversos parámetros y salvaguardo de la 

información. 

 

El sistema a implementar será operado tanto por el administrador del 

sistema como por los usuarios separados por sus roles de usuario, el 

administrador asumirá todas las aprobaciones necesarias para manipular 

el sistema sin limitaciones accediendo a todos los módulos y 

funcionalidades del mismo. 

Factibilidad técnica 
 

El software utilizado cuenta con licenciamiento libre para la 

implementación de aplicaciones, en la parte software la aplicación será de 

tipo web y se encuentra disponible la infraestructura para la implementación 

de este sistema.  

 El despliegue del sistema tanto para la parte hardware como 

software requiere que cumplan con las siguientes características: 

 

 

 

HARDWARE: 
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CUADRO N°. 3: RECURSOS HARDWARE PARA IMPLEMENTACIÓN 

DEL “SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE 

VINCULACIÓN” CON LA COMUNIDAD DE CISC 

Memoria RAM Disco duro Procesador 

2 GB (mínimo) 

 

12 GB (mínimo) Procesador: Intel 

Core I3  

 

4 GB (recomendado) 

 

20 GB (recomendado) 

 

Procesador: Intel 

Core I5  

 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

SOFTWARE: 

CUADRO N°. 4: RECURSOS SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN DE 
“SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE VINCULACIÓN” DE 

CISC 

Nº Programas Descripción Espacio en 

Disco Duro 

1 Apache 2.5 Servidor web 2 GB 

 

2 

Paquetes adicionales 

(Development Tools, http – devel, 

SetupTools, etc.) 

Paquetes que contienen 

herramientas de 

desarrollo y funciones 

necesarias para la 

aplicación. 

 

2 GB 

3 WSGI 4.6.4 

 

Módulo de Apache para 

aplicaciones con Python 

1 GB 

4 PostgresSQL 9.5 Motor de base de datos 350 MB 
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5 Python 3.6 Lenguaje de 

Programación 

100 MB 

6 Django 2.0.4 Framework de desarrollo 1 GB 

7 “Sistema de Administración del 

Servicio de Vinculación” 1.0 

Aplicativo A Implementar 

+ Base de Datos 

2 GB 

8 CentOS 7 Sistema Operativo 

software libre para 

servidores 

20 MB 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Factibilidad Legal  

 

La implementación del “Sistema de Administración del Servicio de 

Vinculación” de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales no 

infringe ninguna ley ecuatoriana, según las investigaciones efectuadas 

referente a la implementación de Software en el país el sistema actual es 

compatible a lo estipulado en el decreto Ejecutivo 1014 “UTILIZACIÓN DE 

SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” en el que se 

establece la obligación de Instituciones del Estado la utilización de software 

libre; este disposición fue publicada en el Registro Nacional 322 del 23 de 

abril del 2008; además, por ser de un proyecto de titulación para cumplir 

con los requerimientos de graduación, los derechos de autor corresponden 

a la Universidad de Guayaquil. 

Factibilidad Económica  

 

En el siguiente cuadro se detalla el precio operativo de la 

implementación del “Sistema de Administración del Servicio de 

Vinculación” en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

los cuales fueron resueltos por los mismos recursos. 



 

59 
 

 

CUADRO N°. 5: PRESUPUESTO 

 

 

ITEMS 

 

 

CANTIDAD 

 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

 

TOTAL 

Talento humano    

Administrador de base de Datos 1 $40.00 $6000.00 

Desarrollador 1 $40.00 $6000.00 

Equipo y Software Informático    

Virtual Box 1 0 0 

Python 3.6 1 0 0 

PostgreSQL 9.5 1 0 0 

JetBrains PyCharm 2018.1.2 1 0 0 

Estación de trabajo: Intel corre i5, 

CPU 2.70GHz, memoria RAM 

8,00 GB 

1 700.00 700.00 

Internet 5 meses $20.00 $100.00 

Energía Eléctrica 5 meses $18.00 $90.00 

Suministros de oficina 5 meses $11.00 $55.00 

Impresiones y Copias      5 meses $8.00 $40.00 

Transporte      5 meses    $15.60     $78.00 

Empastados y anillados de tesis 4 $35.00 $70.00 

Gastos Varios 5 meses $8.00 $40.00 

Total   $13.173.00 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

                                                              Fuente: Datos de la Investigación 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 El desarrollo del actual trabajo de tesis se efectúo bajo la metodología  

SCRUM, este modelo permitirá dividir el proyecto en diferentes sprints.  

Se otorgaron avances parciales en un tiempo establecido, los cuales se 

desarrollaron en una semana, logrando cumplir con el tiempo proyectado y 

los costos definidos. 

 

En esta etapa se llevarán a cabo reuniones con los actores involucrados 

en el proceso de prácticas de servicios comunitarios para recopilar 

información inicial requerida para el actual proyecto. Es aquí donde se 

concretarán los roles que tendrán cada involucrado en el proyecto, se 

tendrán reuniones estratégicas donde se definirán las tareas y el tiempo 

que tomara el desarrollo de cada una. 

 

CUADRO N°. 6: ROLES DE PROYECTO 
 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Cada sprint tiente un tiempo de duración de una semana, las tareas 

realizadas en el transcurso de su desarrollo se detallan a continuación: 

Persona Rol 

Departamento de 

Prácticas de Servicios 

Comunitario 

Propietario 

(Product Owner) 

Gloria Salazar Equipo de Desarrollo 

y Documentación 

Robert Salinas Equipo de Desarrollo 

y Documentación 

Lcda. Angelica Cruz Scrum Master 
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CUADRO N°. 7: SPRINTS DEL PROYECTO 

No 

SPRINT 

ACTIVIDADES EFECTUADAS 

1  Reunión con el equipo de trabajo con el fin de establecer 

herramientas y metodologías al emplear. 

 Reunión con la gestora del departamento de prácticas 

de servicios comunitarios para definir los requerimientos 

y necesidades que tienen que ser cubiertas en la 

implementación del “Sistema de administración del 

servicio de vinculación con la sociedad”. 

 Desarrollo de anteproyecto, definición de alcance y 

objetivos requeridos para la implementación del 

proyecto. 

 Recopilación de información e inducción acerca de las 

herramientas a utilizar para la implementación del 

Sistema de Administración del servicio de vinculación 

con la sociedad. 

2  Diseño del proyecto y alineación de equipos de trabajo 

 Definición de roles del proyecto 

3  Revisión y corrección del tutor. 

 capacitación sobre proyecto y técnica de 

implementación de software. 

 

4  Preparación del ambiente para implementación del 

“Sistema de Administración del servicio de vinculación 

con la sociedad”. 

 Definición de formatos para plan de pruebas. 

 Descarga e instalación de aplicaciones requeridas para 

el funcionamiento del sistema. 

5  Migración de datos, se efectúa la carga de datos. 

 Verificar los procesos y funcionalidades del sistema. 
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6  Certificar Funcionamiento del módulo de usuarios y 

módulo de universidades 

7  Certificar el funcionamiento del módulo de facultades. 

 Certificar el funcionamiento del módulo de carreras. 

8  Certificar el funcionamiento del módulo de periodo 

lectivo  

 Certificar el funcionamiento del módulo de semestres. 

9  Certificar el funcionamiento del módulo de gestión de 

estados. 

 Certificar el funcionamiento del módulo del módulo de 

habilidades. 

10  Certificar el funcionamiento del módulo de 

departamentos. 

 Certificar el funcionamiento del módulo de instituciones 

externas. 

11  Certificar el funcionamiento del módulo de ingresos de 

estudiantes. 

 Certificar el funcionamiento del módulo de ingreso 

administrativo. 

12  Certificar el funcionamiento del módulo de ingreso de 

proyectos. 

13  Certificar el funcionamiento del módulo de ingreso al 

proceso inicial. 

 Certificar el funcionamiento del módulo de ingreso al 

proceso final. 

14  Aceptación del software. 

15  Capacitación de Usuarios, inducción del sistema al 

personal que lo requiera. 
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16  Elaboración de informe de pruebas que documente el 

funcionamiento correcto de cada uno de los módulos. 

 Diagnóstico y corrección de posibles errores del 

sistema. 

 Informe final de pruebas. 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Al finalizar la implementación del “Sistema de administración del servicio 

de vinculación con la sociedad” con todos los requerimientos desglosados 

en el actual proyecto de tesis, se generarán los siguientes entregables. 

 

● Entrega de manual de instalación del “Sistema de administración del 

servicio de vinculación con la sociedad”. 

● Base de datos con los registros del 2019 ciclo I 

● Manual de usuario. 

● Manual técnico. 

● Informe de pruebas certificadas del “Sistema de administración del 

servicio de vinculación con la sociedad”. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para que tenga efecto la validación de la propuesta dada, las 

funcionalidades del sistema fueron analizadas por parte de la Gestora del 

Departamento de Prácticas de Servicios Comunitarios. A su vez Se manejó 

un informe (ver Anexo 3) de pruebas que evalúa la satisfacción de los 

usuarios del sistema y el desempeño de los alcances definidos en el 
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capítulo I, cuya función es la gestión operativa de los procesos que se llevan 

a cabo para las prácticas de servicios comunitarios. Entre los procesos a 

validar que maneja el “Sistema de Administración del Servicio de 

Vinculación con la sociedad” tenemos: 

 

o Módulo Administrativo: En este módulo se consulta y añade 

usuarios ya sea como administrador u operador.  

o Módulo Universidad: Se consultan y registran las 

universidades con sus respectivos datos de contacto 

(facultades, carreras, periodos lectivos y semestres) 

o Módulo Gestión: Este módulo cuenta con las siguientes 

Funcionalidades:  

▪ Estudiantes: se registran los datos generales del 

estudiante, habilidades y contacto del estudiante. 

▪ Habilidades: Registra las habilidades que posee el 

estudiante. 

▪ Departamentos: Registra los departamentos de la 

carrera. 

▪ Instituciones: Registra datos de las instituciones 

▪ Externas: se define el tipo de institución (pública, 

privada o sin fines de lucro) en el que el estudiante va 

a realizar sus prácticas pre-Profesionales. 

▪ Proyecto: Registra los datos generales del proyecto, 

alcance, quienes son los que intervienen el proyecto, 

como el coordinador, gestor, director, jefe de área; las 

habilidades que requiere ese proyecto. 

▪ Estado de procesos: se registran los estados que se 

pueden añadir a cada proceso ya sea inicial o final. 

▪ Universidad: Se registran las universidades con sus 

respectivos datos de contacto. 
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o Módulo de procesos: Como administrador podemos buscar 

si existen procesos iniciales y finales de lo contrario podemos 

ingresar un nuevo proceso inicial o final. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

La población a estudiar involucra a los estudiantes de sexto, séptimo 

y octavo semestres que se encuentran matriculados en el periodo lectivo 

2019 C1 en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de La 

Universidad de Guayaquil.  

 

CUADRO N° 8 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

POBLACIÓN NÚMERO DE 

POBLACIÓN 

Total, de estudiantes 

Aptos para la vinculación 

en la carrera de 

Ingeniería en Sistema 

Computaciones de la 

Universidad de Guayaquil 

600 

TOTAL 600 

                                            Elaborado por: Robert Salinas & Gloria Salazar 
                                                  Fuente: Datos de la Investigación  
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Muestra  

 

La deducción de la muestra se realiza en base a una fórmula en la 

cual participan dos términos. La incógnita que es la cantidad de encuestas 

que se deben realizar y el término que despeja la incógnita son los 

mecanismos que establecen el tamaño de la muestra 

Fórmula a aplicar: 

 

𝑛 =
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

n = Tamaño de la Muestra (190)  

m = tamaño de la población (600) 

e   = error de estimación (6%) 

𝑛 =
600

0,0036(599) + 1
 

𝑛 =
600

21564 + 1
 

𝑛 =
600

31564
 

𝑛 = 190 

Para la deducción de la muestra se estimó un margen de error del 

6%, por lo que finalmente el tamaño de la muestra a estudiar para el 

actual proyecto es de 190 estudiantes idóneas. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

A continuación, se detalla el análisis de las preguntas generadas en 

las encuestas efectuadas a los estudiantes que se encuentran realizando 

las prácticas de servicios comunitarios en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil.  
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Pregunta Nº1.- La calidad del proceso actual de administrar la 

información el estudiante practicante en el departamento de la Unidad 

Informática la considera:  

 

CUADRO N° 9: TABULACIÓN PREGUNTA N°1 

OPCIONES 

RESPUESTAS 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 28 15% 

Bueno 30 16% 

Regular 55 29% 

Malo 40 21% 

Muy Malo 37 19% 

Total 190 100% 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

GRÁFICO N°1: RESULTADO PREGUNTA N° 1 

 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

0% 15%

16%

29%
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Análisis:  

 

Según el gráfico estadístico el 29% de los estudiantes encuestados 

consideran que la calidad del proceso actual de administrar la información 

del estudiante practicante es regular debido a que tanto el proceso inicial y 

final se lo realiza de manera manual generando molestia al entregar los 

documentos que son editados por los mismos estudiantes y que muchas 

veces son corregidos y deben volver hacer las impresiones de estos 

documentos requeridos para iniciar sus prácticas comunitarias. El 21% lo 

considera mala y los porcentajes restantes están divididos en muy bueno, 

bueno, malo y muy malo. 

 

Pregunta Nº2.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente el 

“Sistema de Administración del servicio de vinculación” con la sociedad 

para almacenar de una manera más eficiente la información de los 

estudiantes que están cursando las prácticas de servicios comunitarios?  

 

CUADRO N° 10: TABULACIÓN PREGUNTA N°2 

OPCIONES 

RESPUESTAS 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de 

acuerdo 
97 51% 

De acuerdo 32 17% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
23 12% 

En desacuerdo 21 11% 

Totalmente en 

desacuerdo 
17 9% 

Total 190 100% 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 
Fuente: Datos de la Investigación  
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GRÁFICO N°2: RESULTADO PREGUNTA N° 2 

 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

Análisis: 

 

En el gráfico N°2 se observa que del total de 190 estudiantes 

encuestados el 51% están totalmente de acuerdo en que se implemente un 

sistema informático que permita almacenar de una manera más eficiente la 

información de los estudiantes, facilitar la gestión, optimizar el tiempo y los 

procesos realizados en las prácticas de servicios comunitarios. El 17% está 

en desacuerdo y el 12% está neutral ni en acuerdo ni en desacuerdo, en 

9% y 11% restante se encuentran en desacuerdo y totalmente desacuerdo. 

 

 

Pregunta Nº3.- El procesamiento y la consulta de información de los 

estudiantes que se encuentran cursando las prácticas de servicio 

comunitario se realizan de una manera: 

 

 

51%

17%

12%

11%
9%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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CUADRO N° 11: TABULACIÓN PREGUNTA N°3 

OPCIONES 

RESPUESTAS 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Medianamente rápida 19 10% 

Ni rápida ni lenta 44 23% 

Un poco lenta 115 61% 

Demasiado lenta 12 6% 

Total 190 100% 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

                                                             Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N°3: RESULTADO PREGUNTA N° 3 

 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

Análisis: 

En el grafico N°3 se observa que del total de 190 estudiantes 

encuestados el 61% indican que el procesamiento y la consulta de 

información de los estudiantes que se encuentran cursando las prácticas 

de servicios comunitarios es un poco lenta,  porque al consultar información 

de los proceso se debe buscar en más de 4 archivos de Excel registro por 

registro haciendo que la búsqueda no sea rápida , el 23% indica que es ni 

10%

23%

61%

6%

Medianamente rápida Ni rápida ni lenta Un poco lenta Demasiado lenta
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rápida ni lenta, el 10% es medianamente rápida y el 6% restante es 

demasiada lenta. Esto nos refleja que el proceso operativo que se lleva a 

cabo en la actualidad es tedioso. 

 

Pregunta Nº4.- ¿Usted considera que el seguimiento de los 

procesos que se llevan a cabo en el departamento de servicios comunitario 

tiene un control eficiente?  

 

CUADRO N° 12: TABULACIÓN PREGUNTA N°4 

OPCIONES 

RESPUESTAS 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 20 10% 

Ocasionalmente 115 61% 

Casi nunca 32 17% 

No 23 12% 

Total 190 100% 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N°4: RESULTADO PREGUNTA N° 4 

 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: 

En el grafico N°4 se observa que del total de 190 estudiantes 

encuestados el 61% de estudiantes considera que ocasionalmente el 

seguimiento de los procesos que se llevan a cabo en el departamento de 

servicios comunitario tiene un control eficiente, esto debido a que en el 

departamento no cuenta con un personal perenne y el seguimiento de los 

procesos se lo realiza de forma manual  ocasionando que el hilo de los 

proceso se pierdan generando inconsistencias y errores humanos en la 

gestión de dicho proceso ocasionando retrasos y perdida de información. 

Por otro lado, el 17% indica que casi nunca el seguimiento del proceso es 

eficiente, el 10% y el 12% restante no cuentan con un control eficiente. 

 

Pregunta Nº5.- ¿Usted cree que la implementación del “Sistema de 

Administración del Servicio de Vinculación” con la sociedad brinde un alto 

nivel de confiabilidad y seguridad con el registro y gestión de los procesos 

operativos de las prácticas de servicio a la comunidad? 

 

CUADRO N°13: RESULTADO PREGUNTA N° 5 

OPCIONES 

RESPUESTAS 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 190 100% 

No 0 0% 

Total 190 100% 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N°5: RESULTADO PREGUNTA N° 5 

 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: 

En el grafico N°5 se observa que de un total de 190 de estudiantes 

encuestados el 100% respondió que creen que la implementación del 

“Sistema de Administración del Servicio de Vinculación” con la sociedad 

brindará un alto nivel de confiabilidad y seguridad con el registro y gestión 

de los procesos operativos de las prácticas de servicios comunitarios 

porque al contar con una base de datos con los procesos y seguimientos 

de los proyectos permite una búsqueda rápida de información y  el ingreso 

de datos correctos que permitan obtener información confiables de los 

procesos operativos que se ejecutan al realizar las prácticas de servicios 

comunitarios. 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

Si No
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

A continuación, se evalúa la aceptabilidad del “Sistema de 

Administración del Servicio de Vinculación” implementado, comprobando 

que la entrega de cada alcance definido y las pruebas realizadas muestren 

las capacidades que posee el sistema cumpliendo con las especificaciones 

proporcionadas durante la implementación del mismo. 

 

CUADRO N° 14: INFORME DE ACEPTACIÓN PARA PRODUCTOS 

SOFTWARE 

Requisitos Criterios de Aceptación Cumple 

(S/N) 

Roles de usuario Ingreso, modificación y eliminación de 

roles de usuario. 

S 

Usuarios del 

sistema  

Ingreso, modificación y eliminación de 

los datos del usuario del sistema. 

S 

Tipo de Proceso 

de Prácticas. 

Ingreso, modificación y eliminación de 

procesos iniciales y finales.  

S 

Universidades Ingreso, modificación y eliminación de 

Universidades. 

S 

Facultades Ingreso, modificación y eliminación de 

facultades. 

S 

Carreras 

Universitarias  

 

Ingreso, modificación y eliminación de 

las Carreras Universitarias de la 

facultad 

 

S 
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Periodos lectivos. Ingreso, modificación y eliminación de 

periodos lectivos, fecha inicio y fecha 

fin 

S 

Semestres Ingreso, modificación y eliminación de 

semestres. 

S 

Habilidades Ingreso, modificación y eliminación de 

habilidades. 

S 

Departamentos Ingreso, modificación y eliminación de 

departamentos. 

S 

Gestión de 

estado 

Ingreso, modificación y eliminación de 

estados iniciales y finales. 

S 

Instituciones 

externas 

Ingreso, modificación y eliminación de 

Instituciones externas. 

S 

Datos 

Estudiantes 

Ingreso, modificación y eliminación de 

los datos básicos del estudiante 

practicante. 

S 

Administrativo Ingreso, modificación y eliminación de 

ingresos administrativos 

S 

Proyectos 

 

Ingreso, modificación, eliminación de 

proyectos. 

S 

Proceso inicial Ingreso, modificación, eliminación y 

generación de reportes en pdf de los 

procesos iniciales. 

S 

Proceso Final Ingreso, modificación, eliminación y 

generación de reportes en pdf de los 

procesos finales. 

S 

Elaborado por:  Gloria Salazar Paucar & Robert Salinas Quezada 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CONCLUSIONES 

 

● Mediante el uso de la técnica de recolección de datos y encuestas 

realizadas a los estudiantes, se logró comprender las 

inconsistencias generadas respecto al manejo de los procesos 

operativos que se llevan a cabo en las prácticas de servicios 

comunitarios, los mismos sirvieron para definir de manera eficiente 

los requisitos necesarios para la implementación del sistema. 

 

● Mediante la implementación del “Sistema de Administración del 

Servicio de Vinculación” con la sociedad se logra agilizar el proceso 

operativo de las prácticas de servicios comunitarios ya que la 

comunicación entre los actores que intervienen en el proceso se 

volvió eficiente, asimismo se redujeron errores humanos, pudiendo 

identificar previamente el manejo de la información física al 

registrarla mediante el “Sistema de Administración del Servicio de 

Vinculación”. 

 

● La metodología seleccionada (Scrum), logró guiar de manera 

eficiente la implementación del sistema, mediante el desglose de 

determinadas tareas comprometidas en fechas fijadas por el Produt 

Ownner y los miembros del equipo, logrando que la implementación 

del “Sistema de Administración del Servicio de  Vinculación” sea 

exitosa. 

 

● El “Sistema de Administración del Servicio de Vinculación” con la 

sociedad fue implementado ejecutando las estrategias definidas por 

la metodología Scrum, la cual brinda agilidad y excelente 

documentación. 

 



 

77 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

● Motivar a la carrera de ingeniería en sistemas de la Universidad de 

Guayaquil a la automatización de procesos internos exponiendo las 

ventajas del mismo.  

 

● Mostrar los diferentes beneficios que se pueden obtener mediante la 

implementación de la aplicación en los procesos estudiantiles.  

 

 

● Mantener el seguimiento del funcionamiento del sistema con el 

objetivo de realizar mejoras periódicas que certifiquen su efectividad.  

 

● Ampliar la aplicación no solo a los estudiantes practicantes sino 

también a otros procesos que impliquen tanto a los docentes como 

al personal administrativo de la Carrera cultivando las capacidades 

funcionales del sistema. 

 

● Mediante la implementación del “Sistema de Administración del 

Servicio de vinculación con la sociedad”, es una iniciativa para 

construir dentro de la institución el desarrollo e implementación de 

aplicaciones que ayuden con la automatización de otros procesos 

internos manejados dentro de la facultad y poder así cubrir las 

necesidades de otras áreas 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1       

GUÍA DE ENTREVISTA 

Objetivo:  Establecer la necesidad de implementar el Sistema de 

Administración del Servicio de vinculación, recopilar información para 

comprender los procesos operativos del Departamento de prácticas de 

servicios comunitarios.  

ENTREVISTA 

¿En qué consiste el proceso inicial? 

¿Qué información se necesita para que un proyecto sea aprobado? 

¿Cuántos alumnos pueden participar en un proyecto? 

¿En qué consiste el proceso final? 

¿Cuáles son los reportes que necesitan generar dentro del departamento? 

¿Cuánto tiempo se toman para realizar una búsqueda de información? 

¿Cómo se registra cada seguimiento del proyecto? 

¿Considera necesaria la implementación de un aplicativo que permita la administración 

de los procesos del departamento? 

¿Qué herramientas utilizan para el almacenamiento de información? 

¿De qué manera considera usted que la implementación del aplicativo beneficiará al 

departamento? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

                   GUÍA DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Encuesta dirigida a los estudiantes del sexto, séptimo y octavo semestres 

que se encuentran matriculados en el periodo lectivo 2019 C1 de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

¿La calidad del proceso actual de administrar la información el estudiante 

practicante en el departamento de la Unidad Informática la considera:  

 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy Mal 

¿Está usted de acuerdo que se implemente el Sistema de Administración 

del servicio de vinculación con la sociedad para almacenar de una manera 

más eficiente la información de los estudiantes que están cursando las 

prácticas pre-Profesionales?  

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 



 

 

El procesamiento y la consulta de información de los estudiantes que se 

encuentran cursando las prácticas pre-Profesionales se realizan de una 

manera: 

 Medianamente rápida 

 Ni rápida ni lenta 

 Un poco lenta 

 Demasiado lenta 

¿Usted considera que el seguimiento de los procesos que se llevan a cabo 

en el departamento de servicios comunitario tiene un control eficiente? 

 Si 

 Ocasionalmente 

 Casi nunca 

 No 

¿Usted cree que la implementación del sistema de administración del 

servicio de vinculación con la sociedad brinde un alto nivel de confiabilidad 

y seguridad con el registro y gestión de los procesos operativos de las 

prácticas de servicio a la comunidad? 

 Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

Acta de Implementación del “Sistema de 

Administración del Servicio de Vinculación” 

 

 

Yo, Lcda. Angélica Cruz Chóez Msig con ci: 0921010773 docente de la carrera de 

ingeniería en sistema de la Universidad de Guayaquil y gestora del departamento 

de gestión social del conocimiento en el año 2019 ciclo I certifico que los 

estudiantes Robert Salinas Quezada con ci: 0925049629 y Gloria Salazar Paucar 

con ci: 0924796626 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil han completado la  

implementación, del “Sistema de Administración del Servicio Comunitario” 

mediante el uso de una máquina virtual instalada en la laptop de uso del 

departamento, el cual es parte del proyecto de tesis Implementación del piloto 

intranet para el proceso operativo del departamento de Servicio comunitario. 

Certifico que el sistema cumple con los necesario para llevar de manera adecuada 

los procesos del departamento. 

 

 

 

 

 

 

LCDA. Angélica Cruz Chóez MSig. 
GESTORA DEL DPTO DE 

GESTIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
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Objetivo del documento 

El presente documento pretende mostrar al usuario el funcionamiento de la 

aplicación Sistema de administración del servicio de vinculación con la sociedad de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

1. Participantes 

 

Tabla 1  : ParticipantesObjetivos 

Se pretende mostrar de una manera clara y concisa el funcionamiento de la 

aplicación Sistema de administración del servicio de vinculación con la sociedad 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

2. Manual de usuario 

 
2.1. Pantalla inicial 

 

La pantalla de inicio de la aplicación da la bienvenida al usuario al sistema y ofrece 

las distintas alternativas para la solicitud de inscripción como postulante del proceso 

de Pasantías de Vinculación Comunitarias. 

Las distintas funcionalidades se definen en los apartados posteriores. 

Ilustración 1 - Inicio de la aplicación

Participantes Robert Salinas Quezada, Gloria Salazar Paucar 

Departamento prácticas de servicios comunitario 

Teléfono  

Roles Administrador y Usuarios 
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2.2. Menú de ingreso como Administrador 

 

Como administrador podemos buscar si existe usuarios administrador caso contrario 

podemos añadir. 

 

 
Ilustración 2 - Opciones de menú 

 

 

Si se desea añadir Administradores se mostrarán las siguientes opciones de 

menú del sistema damos clic añadir y mostrara el siguiente menú: 

 Nombre de Usuario  

 Contraseña y, 

 Confirmación de contraseña. 
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Ilustración 3 - Agregar Administrador. 

Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir 

otro de acuerdo como lo muestra el menú. 

  
2.3. Menú de ingreso de operadores.  

  Como administrador podemos buscar si existe usuarios Operador caso 

contrario podemos añadir. 

 

 
Ilustración 4 - Consulta Operadores
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. 

Si se desea añadir Operadores se mostrarán las siguientes opciones de menú del 

sistema damos clic añadir y mostrara el siguiente menú: 

 

 Nombre de Usuario  

 Contraseña y, 

 Confirmación de contraseña. 

 

 
Ilustración 5 -Agregar Operadores 

Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir 

otro de acuerdo como lo muestra el menú. 

 

 

2.4. Menú de ingreso de Universidades.  

   

 Como administrador podemos buscar si existe usuarios Universidades caso 

contrario podemos añadir. 
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Ilustración 6 - Consulta Universidades 

Si se desea añadir Universidades se mostrarán las siguientes opciones de menú 

del sistema damos clic añadir y mostrara el siguiente menú: 

 Nombre de Universidad  

 Dirección 

 Nombre de Facultad 

 

 
Ilustración 7 -Agregar Universidades. 

Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir 

otro de acuerdo como lo muestra el menú. 

 

 

2.5. Menú de acceso ingreso Facultades.  
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  Como administrador podemos buscar si existe usuarios Facultad caso 

contrario podemos añadir. 

 

 
Ilustración 8 - Consulta Facultades. 

Si se desea añadir Facultades se mostrarán las siguientes opciones de menú del 

sistema damos clic añadir y mostrara el siguiente menú: 

 

 

 

 Nombre de Facultad  

 Dirección 

 Universidad. 

 

 
Ilustración 9 -Agregar Facultades 
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Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir 

otro de acuerdo como lo muestra el menú. 

 

2.6. Menú de ingreso Carrera.  

  Como administrador podemos buscar si existe usuarios Carrera caso 

contrario podemos añadir. 

 

 
Ilustración 10 - Consulta Carrera. 

Si se desea añadir Carreras se mostrarán las siguientes opciones de menú del 

sistema damos clic añadir y mostrara el siguiente menú: 

 Carrera 

 Dirección, 

 Facultad. 
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Ilustración 11 -Agregar Carreras 

 

  Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y 

añadir otro de acuerdo como lo muestra el menú. 

 

2.7. Menú de ingreso Periodo Lectivo.  

  Como administrador podemos consultar los periodos lectivos caso 

contrario podemos añadir. 

 

 
Ilustración 12 - Consulta Periodos lectivos. 

Si se desea añadir otros periodos lectivos se mostrarán las siguientes opciones 

de menú del sistema damos clic añadir y mostrara el siguiente menú: 
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 Periodos lectivos 

 Fecha de Inicio. 

 Fecha finaliza. 

 

 
Ilustración 13 -Agregar Periodos Lectivos 

   

Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir 

otro de acuerdo como lo muestra el menú. 

 

2.8. Menú de ingreso Semestre.  

  Como administrador podemos consultar el semestre caso contrario 

podemos añadir. 

 
Ilustración 14 - Consulta Semestres. 
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Si se desea añadir Semestres se mostrarán las siguientes opciones de menú del 

sistema damos clic añadir y mostrara el siguiente menú: 

 Semestre. 

 Secuencia. 

 

 
Ilustración 15 -Agregar Semestres 

Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir 

otro de acuerdo como lo muestra el menú. 

 

 

2.9. Menú de Gestión de Estado 

El administrador podrá buscar si existen estados iniciales o finales de lo 

contrario podemos añadir 
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Ilustración 16 – Gestión de Estado 

 

Si se desea añadir estados se mostrarán las siguientes opciones de menú del 

sistema damos clic añadir estado y mostrara el siguiente menú: 

 Descripción. 

 Proceso. 

 Secuencia. 

 Proceso Terminado.  

 

 
Ilustración 17 - Agregar Estado 

Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir 

otro de acuerdo como lo muestra el menú. 
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2.10. Menú de ingreso de habilidades  

 

El administrador podrá buscar si existen habilidades activas de lo contrario 

podemos añadir.  

 

 
Ilustración 18 - Consultar Habilidad 

 

Si se desea añadir habilidades se mostrarán las siguientes opciones de menú 

del sistema damos clic añadir habilidad y mostrara el siguiente menú: 

 Descripción. 

 Activo. 
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Ilustración 19 - Agregar Habilidad 

 

Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir 

otro de acuerdo como lo muestra el menú. 

 

 

 

2.11. Menú de ingreso departamentos 

 

El administrador podrá buscar si existen departamentos activos de lo contrario podemos 

añadir. 
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Ilustración 20  – Consultar Departamento 

 

Si se desea añadir departamentos se mostrarán las siguientes opciones de menú del 

sistema damos clic añadir departamento y mostrara el siguiente menú: 

 Nombre. 
 

 
Ilustración 21 – Añadir Departamento 

   

 

Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir otro de 

acuerdo como lo muestra el menú. 
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2.12. Menú de ingreso de instituciones externas 

 

El administrador podrá buscar si existen instituciones externas de lo contrario podemos 

añadir. 

 

 
Ilustración 22  – Consultar Institución Externa 

 

Si se desea añadir instituciones externas se mostrarán las siguientes opciones de menú 

del sistema damos clic añadir y mostrara el siguiente menú: 

 RUC. 

 Razón Social. 

 Nombre Comercial. 

 Representante Legal. 

 Tipo. 

 Dirección 

 Teléfono  

 Correo 
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Ilustración 23 – Añadir  Institución Externa 

 

Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir otro de 

acuerdo como lo muestra el menú. 

 

2.13. Menú de ingreso a estudiantes 

 

El administrador podrá buscar si existen estudiantes de lo contrario podemos añadir. 

 

 
Ilustración 24 – Consultar Estudiantes 

 

Si se desea añadir estudiantes se mostrarán las siguientes opciones de menú del sistema 
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damos clic añadir y mostrara el siguiente menú: 

 

Datos Generales 

 Tipo de Identificación de documento 

 Ingreso de numero de identidad 

 Nombres 

 Apellidos 

 Géneros 

 Observaciones  

 Semestres 

 Tipo 

 Selección de archivo para colocar foto 

 
Una vez llenados todos los campos obligatorios daremos clic en Grabar. 

 

 
Ilustración 25 – Añadir Estudiante (Datos Personales) 

 

Contactos 

 Correo  

 Tipo (Personal o de familiar) 

 Observación 

 Teléfono 

 Extensión 

 Tipo (Móvil o fijo)  

 Observación 

 Dirección 

 Tipo (casa o trabajo)  

 Observación 
Tendremos la opción de ingresar correo, teléfono o dirección adicional y si el caso lo 

fuera podremos eliminar, luego se podrá Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y 
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añadir otro de acuerdo como lo muestra el menú. 

 

 

 

 

 
Ilustración 26  – Añadir Estudiante (Contactos) 

 

Disponibilidad 

 Podremos elegir la disponibilidad(Matutina ,vespertina , nocturna)  

 Observaciones 
Tendremos la opción de ingresar disponibilidad adicional y si el caso lo fuera podremos 

eliminar, luego se podrá Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir otro de 

acuerdo como lo muestra el menú. 
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Ilustración 27 – Añadir Estudiante (Disponibilidad) 

 

Habilidad 

 Tendremos un campo donde agregar la habilidad que se posee 

 Observaciones  
 

 

 
Ilustración 28 – Añadir Estudiante (Habilidades) 

 

Tendremos la opción de ingresar habilidad adicional y si el caso lo fuera podremos 

eliminar, luego se podrá Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir otro de 

acuerdo como lo muestra el menú. 
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2.14. Menú de ingreso administrativo. 

 

Como administrador podemos buscar si existe ingreso administrativo de lo contrario 

podemos añadir. 

 

 
Ilustración 29 – Consultar Ingresos Administrativo 

 

Si se desea añadir ingresos administrativos se mostrarán las siguientes opciones de menú 

del sistema damos clic añadir y mostrara el siguiente menú: 

 

 

 

 

 

General. 

 Tipo de Identificación de documento 

 Ingreso de numero de identidad 

 Nombres 

 Apellidos 

 Géneros 

 Observaciones  

 Selección de archivo para colocar foto 

 Selección de archivo para colocar hoja de vida 
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Ilustración 30 – Consultar Ingresos Administrativos (General) 

 

Títulos. 

 Tipo de titulo 
 

 
Ilustración 31  – Consultar Ingresos Administrativos (Títulos) 

 

Roles. 

 Tipo 

 Fecha de inicio 

 Fecha de finalización 
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Ilustración 32  – Consultar Ingresos Administrativos (Roles) 

Contactos. 

 Dirección 

 Tipo (casa o trabajo)  

 Observación 

 Teléfono 

 Extensión 

 Tipo (Móvil o fijo)  

 Observación 

 Correo  

 Tipo (Personal o de familiar) 

 Observación 

 
Ilustración 33  – Consultar Ingresos Administrativos (Contactos) 
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Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir otro de 

acuerdo como lo muestra el menú. 

 
2.15. Menú de ingreso de proyectos. 

 

Como administrador podemos buscar si existen proyectos de lo contrario podemos 

añadir 

 

 
Ilustración 34  – Consultar Proyectos 

 

Si se desea añadir proyectos se mostrarán las siguientes opciones de menú del sistema 

damos clic añadir y mostrara el siguiente menú: 

 

 Nombre. 

 Código. 

 Resolución. 

 

 

 Monto. 

 Fecha de inicio. 

 Fecha finaliza. 

 Alcance. 

 Coordinador. 

 Gestor. 

 Director. 

 Jefe de Área. 

 Representante Institución. 

 Estado. 
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Ilustración 35  – Añadir Proyecto 

 

 

Tendremos la opción de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir otro de 

acuerdo como lo muestra el menú. 

 

 

2.16. Menú de ingreso al proceso inicial 

 

Como administrador podemos buscar si existen procesos iniciales de lo contrario podemos 

añadir 

                      Ilustración 36 – Consultar Procesos Iniciales 
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Si se desea añadir proceso inicial se mostrarán las siguientes opciones de menú del 

sistema damos clic añadir y mostrara el siguiente menú: 

 Datos Personales. 

 Pasante. 

 Universidad. 

 Institución Externa. 

 Proyecto. 

 Seguimiento Pasante. 

 Observaciones del Seguimiento. 
 

 

 

 
 

Ilustración 37  – Añadir Proceso Inicial (Datos Personales, Pasante, Universidad) 

 

Una vez escogido nuestro Proceso Inicial continuamos a llenar nuestros campos vacíos de 

datos personales, el cual consta con:  

 

 Numero oficio 

 Folder 

 Periodo Lectivo 

 Fase 

 Fecha Especie 

 Fecha Inicia 

 Fecha Termina 

 Horas de Prácticas Comunitarias 

 Tipo Institución 
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Si las pasantías se las realiza dentro de la Universidad se llenan los campos de:  

 

 Universidad  

 Facultad 

 Carrera 
 

 

 
 

Ilustración 38  – Añadir Proceso Inicial (Institución Externa, Proyecto) 

 

 

Si hablamos de una institución externa se tendría que llenar los siguientes campos: 

 

 Nombre de Institución Externa 

 Departamento  

 Jefe de Área 

 Cargo del Jefe de Área 

 Tipo de Actividad que desempeña 
 

 

 

Si las pasantías se las realiza dentro de la Universidad se llenaran los campos de Proyecto 

los cuales serían: 

 Nombre del Proyecto 

 Alcance Territorial 

 Sector Beneficiado 

 Tutor 

 Supervisor 
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Ilustración 39  – Añadir Proceso Inicial (Seguimiento Pasante, Observaciones) 

Al finalizar de llenar todos los campos del Proceso Inicial nos vamos a las opciones de 

Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir otro de acuerdo como lo muestra 

el menú. 

 

Se visualiza matriz con los datos de los estudiantes ingresados, para generar ficha de 

validación. 

 

  
Ilustración 40 – Añadir Proceso Inicial (Seguimiento Pasante, Observaciones) 
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Ilustración 41 – Añadir Proceso Inicial (Generar ficha de validación) 

 
 

 
Ilustración 42 – Añadir Proceso Inicial (Generar ficha de validación) 

 
Una vez llenado todos los campos se procede a General la Ficha de Validación del alumno 
beneficiado para su constancia. 
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Ilustración 43 – Añadir Proceso Inicial (Generar ficha de validación) 

 

 
Ilustración 44 – Añadir Proceso Inicial (Generar ficha de validación) 

 
Como podemos ver en nuestra imagen generamos nuestro archivo en pdf la cual seria nuestra 
Ficha de Validación de nuestro proceso. 
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Ilustración 45 – Añadir Proceso Inicial (Generar Solicitud o Especie Valorada) 

 

 
 

Ilustración 46 – Añadir Proceso Inicial (Impresión de Nuestra Especie Valorada) 
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Ilustración 47 – Añadir Proceso Inicial (Acta de Reunión) 

 

 
 

Ilustración 48 – Añadir Proceso Inicial (Pdf de Nuestra Acta de Reunión) 
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2.17. Menú de ingreso al proceso final 

 
 

Ilustración 49 - Proceso final (Pasante a revisar) 

En nuestro proceso final ponemos a continuación: el nombre de nuestro pasante, la fecha 

que inicio sus pasantías, fecha que tiene previsto a finalizar y el estado en el cual se 

encuentran sus pasantías.  

 

 

 
 

Ilustración 50 - Proceso final (Documentos Recibidos, Observaciones de 
Seguimiento) 
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Al finalizar de llenar todos los campos del Proceso Final nos vamos al menú de opciones 

de Grabar, Grabar y continuar editando o Grabar y añadir otro de acuerdo como lo 

muestre el menú. 
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Plataforma de Desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación Comunity Services Management, se ha utilizado las 

siguientes herramientas: 

 

1. Lenguaje de Programación Python 3.6 

2. Framework Django 2.0.4 

3. Motor de Base de Datos PostgresSQL 9.5  

4. JetBrains PyCharm 2018.1.2 

 

Objetos y Componentes 

 

url

Reglas de direcciones

urls.py

Base de Datos

models.py

forms.py

templates

views.py

Navegador Web

Usuario

 

Ilustración 40 Objetos y Componentes de la Aplicación 
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El usuario realiza una petición desde el navegador web mediante una url (dirección web). 

Django consulta que debe hacer con la dirección entrante a través de urls.py y luego la 

petición se pasa a la vista que corresponda views.py,  quién realizará las consultas y 

funcionalidades interactuando con los formularios forms.py y con la base de 

datos models.py para finalmente devolver un resultado formateado según la plantilla 

HTML (Templates) para responder a la petición realizada mediante la página que 

corresponda a la dirección ingresada. 

 

Arquitectura cliente – servidor 

Por medio de esta arquitectura el servidor, proporciona servicios a instancias de los demás 

subsistemas llamados clientes, que son los responsables de la interacción con el usuario. 

Este servidor cumple las funciones de servidor de Aplicaciones y Servidor de base de 

datos. La petición del servicio se realiza, por lo general, mediante un mecanismo de 

llamada a un procedimiento. 

 

Cliente 1

Cliente 2

Servidor Web

 

Ilustración 41 Arquitectura Cliente/Servidor 
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Estructura de carpetas 

El aplicativo está estructurado en carpetas, separadas en submódulos tal como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

 

Ilustración 42 Estructuración de carpetas 
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Ilustración 43 Estructura de submódulos 

 

Cada uno de estos archivos contienen porción de código que es totalmente indispensable 

para el funcionamiento de la aplicación, Django lo separa por submódulos para tener 

independencia de cada funcionalidad, en la siguiente tabla se detalla el propósito de cada 

archivo. 

 

Nº Archivo Detalle 

1 _init_.py Este archivo inicializa los paquetes de Python. 

2 admin.py En este archivo se indica que se use la clase para 

gestionar el modelo ya creado. 

3 apps.py Este archivo se crea para ayudar al usuario a incluir 

cualquier configuración de la aplicación, añadiendo 

atributos. 

4 forms.py Este archivo se lo utiliza para crear formularios, aquí 

se pueden usar elementos ya construidos o declarar 

nuevas reglas para un formulario. 
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5 inlines.py En este archivo se puede editar modelos en la misma 

página de un modelo principal. 

6 models.py En este archivo se definen los modelos de la 

aplicación. 

7 test.py Este archivo es para las pruebas convencionales de 

la aplicación 

8 utils.py Este archivo contiene pequeñas funciones auxiliares 

de Django. 

9 views.py Este archivo va de la mano con el formulario, ya que 

este permite procesar los datos que recibe el 

formulario. 

 

Tabla 2 Detalle de submódulos de la Aplicación 

 

Así mismo el proyecto contienen archivos, que son de propósito general, lo que permite 

realizar configuraciones a nivel de proyecto, tal como se indica en la siguiente tabla. 

 

Nº Archivo Detalle 

1 local_settings.py Este archivo sirve para la configuración de la base 

de datos. 

2 settings.py Después de que se crea la aplicación, con este 

archivo lo que se hace es comunicar a Django que 

hay que utilizarla. Además, contiene variables de 

configuración del framework. 

3 setup.py Este archivo proporciona información detallada 

sobre como compilar e instalar la aplicación. 

4 urls.py Se definen las rutas del sitio web. 

5 wsgi.py Este archivo actúa como punto de entrada para 

servir al proyecto cuando sea desplegado al 

servidor de producción. 
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6 manage.py Este archivo sirve para interactuar con los 

comandos administrativos de nuestro proyecto. 

 

Tabla 3 Detalle de archivos generales del proyecto 

 

Dentro del proyecto encontramos otros archivos que permiten añadir complementos a la 

aplicación. 

 

Nº Archivo Detalle 

1 manage.py Este archivo sirve para interactuar con los 

comandos administrativos de nuestro proyecto. 

2 requirements.txt En este archivo añadimos los plugins que el 

proyecto utiliza. 

 

Tabla 4 Otros archivos 

Archivo requirements.txt, se detalla todos los complementos, librerías necesarias para el 

funcionamiento de la aplicación. 

 

 

Ilustración 44 Archivo requirements.txt 
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Estructura interna de la aplicación 

Django es un framework que sigue el patrón de diseño MVC (Modelo/Vista/Controlador), 

por lo tanto, la aplicación desarrollada sigue este mismo patrón. Donde el Modelo es el 

objeto de la aplicación, el cual accede a la base de datos y es manejada por la capa de 

base de datos de Django, la Vista es su representación en pantalla y selecciona a su vez 

que datos mostrar y como mostrarlos; el Controlador delega a la vista dependiendo de la 

entrada del usuario, es manejada por el framework siguiendo las URLconf y llamando a la 

función apropiada de Python para la URL definida. 

 

Modelos 

Los modelos en Django son la descripción de los datos en la base de datos, la cual está 

representada en código Python, esta equivalencia es la representación de la capa datos 

del proyecto, aquí se incluye solo la definición de las columnas, tal como se muestra en la 

imagen. 
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Ilustración 45 Representación de un modelo 

Entidades 

 

Las entidades de la aplicación son las siguientes: 

 

Nº Nombre de la 
entidad 

Descripción 

1 Administrativos 

 

Esta entidad contiene datos generales, agregar títulos de 

los administrativos, roles que desempeñan y contacto 

del administrativo que comprende correo electrónico, 

número de teléfono y dirección. 
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2 Estudiantes Esta entidad registra los datos generales del estudiante, 

habilidades del estudiante, contacto del estudiante que 

comprende correo electrónico, número de teléfono y 

dirección. 

3 Habilidades Esta entidad registra las habilidades que los estudiantes 

pueden tener. 

4 Departamentos Se registra los departamentos de la carrera. 

5 Instituciones 

externas 

Entidad para registrar los datos de las instituciones 

externas donde los estudiantes van a realizar las 

pasantías, cabe destacar que se define aquí el tipo de 

institución ya sea pública, privada o sin fines de lucro. 

Además de datos de contacto de la institución que 

comprende correo electrónico, número de teléfono y 

dirección. 

6 Proyecto Entidad que sirve para registrar los datos generales del 

proyecto, alcance, quienes son los que intervienen el 

proyecto, como el coordinador, gestor, director, jefe de 

área; las habilidades que requiere ese proyecto. 

7 Estado de procesos Esta entidad se registran los estados que se pueden 

añadir a cada proceso ya sea inicial o final. 

8 Universidad Se registran las universidades con sus respectivos datos 

de contacto. 

9 Facultad Entidad que registra las facultades de la universidad 

10 Carrera Entidad que registra las carreras que pertenecen a las 

facultades. 

10 Semestres Entidad que registra los semestres de cada carrera. 

11 Períodos Lectivos Entidad que registran los períodos lectivos y con las 

fechas de inicio y fin de cada período lectivo. 

Tabla 5 Entidades de la aplicación 
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Procesos de la aplicación 

 

Nº Procesos Descripción 

1 Proceso Inicial En el proceso inicial se registran varios campos 

necesarios para que el estudiante pueda ser parte del 

proceso inicial, así como el departamento o la institución 

externa donde el estudiante va realizar las pasantías, se 

le asignará tutor, supervisor, proyecto y se le asignará un 

estado al proceso inicial del pasante. 

2 Proceso Final En este caso de la misma manera se registran los campos 

necesarios, pero aquí solo se va a marcar las casillas de 

los documentos que el pasante tiene que entregar para 

culminar su proceso de pasantías, se le asigna un estado 

al proceso final dependiendo del caso. 

Tabla 6 Procesos de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

Configuración de la Base de Datos 

En la imagen que se encuentra a continuación se muestra el Script de configuración de la 

base de datos, como ya inicialmente se indicó el motor de base de datos que se ha 

utilizado en el desarrollo de la aplicación. 
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Ilustración 46 Configuración de la base de datos 

 

 

Diagrama Entidad – Relación 

 

 

 

 

Ilustración 47 Diagrama Entidad Relación 
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Tablas de Base de Datos 

Ilustración 48 Tablas de la base de datos Secuencias 
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Secuencias 

 

Ilustración 49 Secuencias de base de datos 
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Perfiles de usuario 

 

Este aplicativo tendrá dos tipos de usuarios: 

 

Usuario Administrador 

Este usuario tendrá el acceso a todas a las opciones los mantenimientos de la aplicación 

(registro, consulta, eliminación, actualización), además podrá crear el usuario operador.  

 

Usuario Operador 

El usuario tendrá acceso a opciones de registro, consulta de datos en los mantenimientos, 

más no podrá eliminar registros. 

 

En la siguiente imagen se muestra el código de los tipos de usuarios que tiene la 

aplicación. 
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Ilustración 50 Tipos de Usuarios 

 

 

Creación del usuario administrador mediante manage.py: 

 

 

Ilustración 51 Creación de usuario Administrado 
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Requisitos para instalación 

 

Requerimientos de Hardware 

 

Memoria RAM 

 2 GB (mínimo) 

 4 GB (recomendado) 
 

Espacio en disco duro para aplicativo y programas para su funcionamiento 

 6.78125 GB (mínimo) 

 8 GB (recomendado) 
 

Requerimientos de Software 

 

Sistema Operativo 

 CentOS 7 
 

 

 

COMANDOS PARA MIGRAR BASE DE DATOS 

 

(myenv) C:\desarrollo\proyecto>python manage.py makemigrations 

(myenv) C:\desarrollo\proyecto>python manage.py migrate 

 

(myenv) C:\desarrollo\proyecto>python manage.py csm_initilize 

(myenv) C:\desarrollo\proyecto>python manage.py createsuperuser 

Username: admin 

Email address: maylis94@hotmail.es 

Password: 

Password (again): 
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Superuser created successfully. 

(myenv) C:\desarrollo\proyecto>python manage.py runserver 

 

 

COMANDOS BASICOS PARA LEVANTAR EL 

AMBIENTE 

 

Buscar la carpeta donde se encuentra creado nuestro ambiente 

 

Levantado el ambiente, procedemos a levantar el proyecto, se debe ir a la carpeta del 

proyecto vía consola 
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Herramientas necesarias para el funcionamiento del 

aplicativo. 

 

Nº Programas Descripción Espacio en 
Disco Duro 

1 Apache 2.5 Servidor web 2 GB 

 
2 

Paquetes adicionales 
(Development Tools, http – 
devel, SetupTools, etc) 

Paquetes que contienen herramientas 
de desarrollo y funciones necesarias 
para la aplicación. 

 
2 GB 

3 WSGI 4.6.4 
 

Módulo de Apache para aplicaciones 
con Python 

1 GB 

4 PostgresSQL 9.5 Motor de base de datos 350 MB 

5 Python 3.6 Lenguaje de Programación 100 MB 

6 Django 2.0.4 Framework de desarrollo 1 GB 

7 ComunityServicesManageme
nt 1.0 

Aplicativo + Base de Datos 350 MB 

 
Total espacio en disco duro 

 

 
6.78125 GB 

 

Tabla 7 Herramientas para la aplicación 
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Proceso para Instalación de sistema de administración de 

servicios de vinculación 

Instalación de Virtual Box 

Para iniciar con la instalación de virtual box nos vamos hasta el archivo de instalación, damos 

doble click sobre el instalador para iniciar elproceso. 

 

A continuación damos clic en siguiente (Next) 

 

Volvemos a dar clic en siguiente (Next) 

 

 



 

2 
 

Seleccionamos las opciones para la instalación, por defecto dejamos todas seleccionadas y 

damos clic en siguiente (Next) 

 

Aceptamos el mensaje de advertencia en la que indica que en proceso de instalación se 

reiniciaran las conexiones de red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos clic en instalar (Install) para que comience la instalación de la aplicación. 
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Esperamos que el proceso culmine, esto puede tardar algunos minutos 

 

 

Luego de completarse la instalación nos mostrara la pantalla de finalización con la opción para 

iniciar inmediatamente el virtualizador. Damos clic en finalizar (Finish) y procederá a ejecutarse 

VirtualBox. 
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Creación de máquina virtual con sistema operativo Centos 7 en virtualBox 

Ejecutamos el programa de virtualización previamente instalado y damos clic en el boton 

nueva 

 

Digitamos el nombre para la máquina virtual, la carpeta en donde se grabarán los archivos, el 

sistema operativo que debe ser Linux y la versión de 64 bits.  
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Asignación de memoria RAM a máquina Virtual 

Asignamos un tamaño de memoria RAM de mínimo de 2GB para la máquina virtual y damos 

siguiente (next) 

 

 

En el disco duro elegimos crear uno nuevo de tipo virtual y damos siguiente (Next) 



 

6 
 

 

 

 

En tipo de archivo para disco duro seleccionamos que sea de tipo VDI (VirtualBox Disk Image) y 

damos en continuar (Next) 

 

 

Escogemos el tipo de almacenamiento dinámico, y damos en siguiente (Next) 
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Asignación de tamaño de disco duro 

Seleccionamos el tamaño de almacenamiento en un mínimo de 80 GB para tener el espacio 

suficiente para los componentes del sistema y el almacenamiento de información, si se tiene 

disponibilidad de una mayor cantidad de espacio podemos asignar más. 

 

 

Al retornar al menú Principal del VirtualBox ya veremos nuestra máquina virtual de centos 

creada con las características detalladas en los pasos anteriores 
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Seleccionamos la máquina Virtual de Centos y damos en la opción de configuraciones, en la 

opción de almacenamiento seleccionamos el Controlador: IDE y en la parte de atributos damos 

clic en la parte donde está la imagen del disco para seleccionar el archivo de instalación de 

Centos 

 

Escogemos la opción para Seleccionar archivo de disco óptico virtual… 

 

Buscamos la ubicación del archivo de instalación .ISO Para el sistema Centos 
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Una vez seleccionado el ISO para centos 7 damos clic en aceptar 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de adaptador de red 
En la parte de Red seleccionamos el adaptador de Puente y escogemos la red que tenemos 

disponible en la maquina Física 



 

10 
 

 

 

En las opciones de sistema seleccionamos en dispositivo apuntador la opción Tableta USB para 

que nos permita interactuar de manera rápida con el puntero del mouse entre el computador 

real y la máquina virtual. 

 

 

 

Inicio de máquina Virtual 

Al iniciar la máquina virtual seleccionamos la opción de Install CentOS 7 
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Comenzará la instalación del sistema operativo y esperamos a que el proceso termine, puede 

tardar algunos minutos

 

 

 

 

Al culminar el primer proceso de instalación nos llevara a la pantalla de configuración inicial. 

Escogemos la opción selección de software en donde indicaremos como se mostrará el sistema 

operativo. 
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En selección de software escogemos el entorno de escritorio Gnome para que el sistema se 

muestre de manera interactiva  y no solo mediante consola de comandos. 

 

 

 

En la opción fecha y hora escojamos el huso horario en donde nos encontramos. 
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En el destino de instalación verificamos el disco configurado de manera inicial con el tamaño 

de 80GB 

 

 

Activamos la opción KDUMP para almacenar los posibles fallos y lo configuramos con 

reservado de memoria automático. 



 

14 
 

 

En la opción de red y nombre de equipo verificamos que este activa la opción de Ethernet 

 

Configuración de usuario ROOT y Administrador para el 

sistema operativo 
Configuramos la contraseña para el usuario ROOT y creamos la cuenta administradora. 
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Configuramos la contraseña para el usuario ROOT, en esta opción se validará que sea una 

contraseña segura, en caso de querer ingresar una contraseña poco segura daremos dos veces 

en listo para guardarla 

 

Configuramos los datos para nuestro administrador del sistema operativo Centos 7 
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Seleccionamos la opción reiniciar. 
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Al iniciar cargara el sistema con las configuraciones realizadas 

 

 

 

Activación de Licencia 
Nos exigirá que aceptemos los términos de la licencia del sistema.  
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Activamos la licencia 

 

Finalizamos la configuración con lo que nos permitirá ingresar en el sistema. 
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Ingresamos al sistema con el usuario administrador creado anteriormente. 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

20 
 

Una vez dentro del sistema nos mostrara el escritorio para iniciar el uso. 
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Actualización de componentes de CentOS 7 

Ingresamos en el terminal y Actualización de sistema operativo con el comando sudo yum 

update, nos pedirá la contraseña del administrador para completar la acción.

 

Aceptamos la descarga y la instalación de los paquetes para la actualización del sistema. 
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Aceptamos el mensaje de actualización de paquete 

 

Al aparecer el mensaje listo comprobamos la culminación del proceso de actualización 
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Con el comando upgrade comprobamos si el sistema requiere alguna otra actualización 

 

Ingresamos la clave de administrador para iniciar el proceso 

 

Aceptamos la actualización de los paquetes encontrados  
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Instalación de Python 3.6 

 

 

Aceptamos la instalación de Python 
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Aceptamos la instalación 

 

 

Instalación de PostgreSQL 9.6 

Instalamos PostgreSQL con el usuario administrador 

 

Comprobamos la instalación con el mensaje listo 
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Habilitar Python 3.6 
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Inicio de Servicio PostgreSQL 

 

 

Ingresamos a la base PostgreSQL con el usuario postgres 

 

 

Creación de base de datos en PostgreSQL 

Creación de base de datos Comunitarias en PostgreSQL para nuestro proyecto y creamos el 

usuario de nombre admin para administrar la base de datos 

 

Creación de Entorno Virtual 

Creación de entorno virtual para Proyecto Django con el comando virtualenv seguido del 

nombre que le queremos dar a nuestro entorno virtual. Activamos el entorno virtual con el 

comando actívate posicionándonos en la carpeta BIN del entorno virtual. Dentro del directorio 

virtual copiaremos la carpeta de nuestro proyecto 
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Instalación de requisitos del sistema 

Instalación de requisitos del proyecto desde archivo requirements.txt 

 

 

 

 

Configuración de conexión a base de datos 

 

Configuración de conexión a base de datos abriendo el archivo settings.py de nuestro proyecto 
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Migración de base de datos 

Migramos la información del proyecto a la base de datos PostgreSQL 

 

 

Creamos el usuario administrador para ingresar a nuestro proyecto de Django 

 

 

Configuración de IP para aplicación web 

En el archivo request.py configuramos la IP a asignar a nuestro servidor con la que se podrá 

ejecutar nuestra aplicación desde la intranet 

 

Configuramos el archivo django.conf con los datos referentes a nuestro proyecto 
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Activación de servidor web apache 

Inicializamos y habilitamos el servicio de Apache 

 

 

Ingreso al sistema 

Con esto ya podemos ingresar a nuestro proyecto desde el navegador con la IP de nuestro 

servidor 

 

 

 


