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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA: LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MODALIDAD SEMESTRAL
ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN DATAMART PARA MONITOREO DE
INDICADORES CLAVES DE GESTIÓN ACADÉMICA RELACIONADO CON EL
CRITERIO
“5.
ESTUDIANTES”,
SUBCRITERIO
"PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL", ESTABLECIDOS POR EL CEAACES EN EL MODELO DE
EVALUACIÓN DE LAS CARRERAS 2015, PARA LA CARRERA DE
INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
Autor: CALDERON PANCHANA GENESIS ALEXANDRA
Tutor: LSI. TOAPANTA BERNABÉ MARIUXI DEL CARMEN, MSIG.

Resumen
En el presente trabajo de titulación se propone dar solución al problema que se percibe en
la carrera de Ingeniería en Teleinformática en el proceso de evaluación del Criterio
estudiantes establecido por el CACES, desarrollando un DataMart que permitirá almacenar
información importante de diversas fuentes de datos, con la finalidad de mantener
informado al Gestor de Acreditación de la Facultad sobre el rendimiento académico del
establecimiento. Para la ejecución de este proyecto se implementó las características de la
Metodología Ágil Scrum, aplicando diagramas UML para el análisis de información
relevante de los indicadores, y para su desarrollo las herramientas estándar establecidas por
la Facultad de Ingeniería Industrial como: SQL Server 2016 y Visual Studio 2017. En
conclusión, la implementación del DataMart cumple con los objetivos trazados en la
presente, optimizando el tiempo de búsquedas de documentos y su almacenamiento, siendo
el complementó para el proceso de acreditación en sus futuras evaluaciones.

Palabras claves: SQL Server 2016, Visual Studio 2017, Metodología Ágil Scrum.
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Abstract

The following scientific paper for graduation purposes out the perceived problem in the
career of teleinformatics engineering in the process of evaluating the student criteria
established by the CACES. Developing a DataMart that will allow important information
to be stored from various data sources, in order to keep the Accreditation Manager of the
Faculty informed about the academic performance of is it actors. For implementation of
this proyect the features of the Agil Scrum Methodology were implemented, applying
UML diagrams for the analysis of relevant information of indicators, and for its
development the standard tools established by the Faculty of Industrial Engineering such
as: SQL Server 2016 and Visual Studio 2017. In conclusion, the implementation of the
DataMart meets the objectives set out in this, optimizing the documents search and
storage, being the complement to the process of project accreditation in their future
assessments.

Keywords: SQL Server 2016, Visual Studio 2017, Agile Methodology Scrum.

Introducción
El presente trabajo trasciende como proyecto de titulación del Análisis y diseño de una
DataMart para monitoreo de indicadores claves de gestión académica relacionado con el
Criterio “5. Estudiantes”, Subcriterio "Participación Estudiantil", establecidos por el
CEAACES en el Modelo de Evaluación de las Carreras 2015, para la Carrera de Ingeniería
en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil;
como aporte a la administración que realiza el departamento de acreditación en conjunto a
sus gestores, lo que permite realizar el almacenamiento de las evidencias académicas de
los trabajos ejecutados por cada gestor en la carrera.
La finalidad del Almacén de Datos es dar a conocer a los gestores académicos, pero
principalmente al Gestor de Acreditación de la Facultad el cumplimiento y novedades de
los indicadores de gestión demostrando el nivel de avance o crecimiento/ decrecimiento de
estos, por lo cual se realizó el análisis dentro del campo de estudio para desarrollar las
soluciones.
Además, se empleará el uso de Inteligencia de Negocios para la toma de decisiones
estratégicas con el fin de conseguir mejores beneficios, esto será posible gracias a la
agrupación, acumulación y procesamiento de datos que serán provistos por los diversos
formatos del CACES.
Este proyecto investigativo estas constituido por tres capítulos, los cuales son detallados
a continuación:
Capítulo I: Descripción de las generalidades del proyecto, este capítulo se basa en la
narrativa del proyecto de titulación, que consiste en el planteamiento de objetivos,
alcances, delimitaciones y problemática, adicionalmente se justifica la investigación por
medio de indagaciones en bases teóricas referentes al proyecto, disintiendo y analizando
las herramientas de desarrollo que serán de utilidad para la elaboración del proyecto.
Capítulo II: Definición de la Metodología, en este capítulo se realizó el levantamiento
de información a los gestores del departamento de acreditación, basados en las técnicas de
investigación cualitativa para la elaboración de casos de uso y diagrama entidad-relación
utilizadas para la ejecución del proyecto.
Capítulo III: Despliegue de la propuesta, en este capítulo se puntualiza el desarrollo de
la solución de la proposición, añadiendo las conclusiones y recomendaciones del estudio
realizado.

Capítulo I
Marco Teórico

Tema
Análisis y diseño de una DataMart para monitoreo de indicadores claves de gestión
académica relacionado con el Criterio “5. Estudiantes”, Subcriterio "Participación
Estudiantil", establecidos por el CEAACES en el Modelo de Evaluación de las Carreras
2015, para la Carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Guayaquil.
1.1. Antecedentes
En la actualidad las Instituciones de Educación Superior pasan por
diversos cambios en sus procesos, el Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (CEAACES) que
fue instituido en el 2011, construyendo matrices y métodos que contienen
más de cuarenta indicadores para la evaluación de la gestión académica
que deben efectuar correctamente las Universidades y sus diferentes
carreras para una posible acreditación y categorización, con el propósito
del mejoramiento de la calidad de la educación superior, aportando
conocimientos que impulsan a la creación de profesionales con valores
formativos y de cultura ética que contribuyan al desarrollo fructíferos del
país. (Martinez León, Méndez Carpio, & Cañizares Medina, 2017)
Este consejo fue designado para evaluar a las IES del Ecuador centrándose
técnicamente en la gestión académica de cada una, si cumplen con los estándares
establecidos para mejorar la calidad de la educación superior de las carreras.
En octubre del 2013 la Universidad de Guayaquil fue intervenida por el
Consejo de Educación Superior (CES), ente regulador que dispuso
realizar una restructuración académica de la institución, debido a las
anomalías existentes que afectaban la operatividad de los procesos de
evaluación institucional, posicionándose entre una de las instituciones con
bajo rendimiento académico. En el boletín de prensa no.16-2014
dictaminado por los miembros del consejo de Educación Superior dio a
conocer las tareas ejecutadas por la comisión interventora las cuales se
realizaban de manera ilegítima, para ello dispuso desarrollar un plan de
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Fortalecimiento

institucional

que

daría

solución

a

todas

las

contrariedades. (Consejo de Educación Superior,CES, 2014)
El CEAACES en su proceso de evaluación externo propuso el desarrollo
de un modelo genérico de evaluación, con la finalidad de asegurar el
correcto manejo del proceso de este; afirmando la transparencia e
integridad de la información recopilada. Posteriormente realizaron
cambios y lo denominaron el Modelo de Evaluación Institucional de
Universidades y Escuelas Politécnicas, posteriormente en el año 2015 se
hicieron actualizaciones, es decir, tuvo mejoramientos en la estructura
jerárquica donde se establecieron nuevos indicadores, criterios y
subcriterios que formaban parte de los procesos institucionales, la
distribución organizacional de la estructura educativa, recursos y
valoraciones de rendimiento. (Consejo de Educacion Superior & Red de
Archivo Universitarios del Ecuador, 2016)
Debido a la puntuación obtenida en el proceso anteriormente mencionado
de acreditación, donde la Universidad de Guayaquil obtuvo la Categoría
“D”, para ello se encamino a tomar como medida la recategorización
Institucional en el año 2016 rigiéndose al modelo de evaluación definido
por el CEAACES, la institución consiguió una excelente puntuación por
desempeño de 45,37 puntos logrando ubicarse en la Categoría B.
(Universidad de Guayaquil, 2018, pág. 37)
Luego de un consenso que se llevó a cabo en el año 2017, el Pleno Consejo
de Evaluación de Educación Superior propuso actualizar el Modelo de
Evaluación 2015, ahora llamado Modelo Genérico de Evaluación del
Entorno de Aprendizaje de Carreras del Ecuador donde las mejoras que
se realizaron a este modelo están enfocadas en el reajuste de los
indicadores, la actualización de los criterios y estándares, y el enfoque
cognitivo de la evaluación de la calidad de las carreras. (CEAACES, 2017)
En el año del 2018, se lleva a cabo una innovación en la LOES (Ley
Orgánica de Educación Superior), en la que se destina que el nombre del
CEAACES se cambie al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior CACES, con la finalidad de la valoración académica y
acreditación, el cual certifica la calidad de la educación en las instituciones
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tanto pública como privada. (Ley Organica de Educaicón Superior, LOES,
2018)
1.1.1. Alcance.
Este proyecto tiene como alcance el desarrollo e implementación de un almacén de
datos basados en el Criterio antes mencionado determinado por el CACES según el
Modelo de Evaluación de la versión del 2017 para la carrera de Ingeniería en
Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil,
pensando en facilitar el mantenimiento y control de los procesos realizados por la carrera,
presentándolos en el cuadro de mando integral que será de aporte en la toma de decisiones.

1.2. Objeto de la investigación.
Para el presente trabajo de titulación se tendrá como objeto de investigación los
procesos requeridos para la implementación de un repositorio de datos basados en el
criterio Estudiante perteneciente al Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de
Aprendizajes de las Carreras definidos por el CEAACES en el año 2017.
1.2.1. Planteamiento del problema.
Actualmente, la carrera de Ingeniería en Teleinformática perteneciente a la Facultad de
Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, para acceder a la información del
estudiantado sobre su rendimiento; deben realizan búsquedas prolongadas en tiempo
debido al exceso de documentos individualizado que se encuentran almacenados de forma
manual y digital, sin sistematización haciendo difícil su carga.
La falta de un sistema ágil y eficiente que sea de soporte para el mejoramiento de la
toma de decisiones en la carrera es otro inconveniente que ocasiona un impedimento para
realizar consultas de los procesos procedentes del cumplimiento académico basados en el
modelo de evaluación definido por el CACES en el año 2017.
Los gestores académicos al momento de elaborar reportes del desempeño de los
estudiantes se les dificulta ya que no cuentan con un formato definido y una base de datos
bien estructurada, lo que imposibilita su entrega inmediata.
1.2.2. Delimitaciones
1.2.2.1. Delimitación del espacio geográfico.
La elaboración del repositorio de datos que formará parte del Cuadro de Mando Integral
donde el Gestor de Acreditación de la Carrera y el Departamento de Acreditación
manejarán el sistema; el mismo que está situado en la planta baja del edificio principal

Marco Teórico 5

contiguo al decanato de la FII de la UG, en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, Av.
Las Aguas frente al colegio UEES.
1.2.2.2. Delimitación cronológica.
Para la elaboración del proyecto propuesto que forma parte del proyecto de
investigación FCI de la Facultad de Ingeniería Industrial, se empleará las fases de un ciclo
de vida de un sistema, como los son el análisis, diseño, desarrollo e implementación de
este, el mismo que considera una extensión de tiempo para su desarrollo que será
aproximadamente de un año comprendido entre el mes de mayo del 2019 hasta el mes de
febrero del 2020.
1.2.2.3. Delimitación semántica.
El proyecto de titulación se compondrá de un marco referencial de terminológicas y
conceptos básicos que se señalarán a continuación:
 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la Educación
Superior - CEAACES
 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la Educación
Superior - CACES
 Modelo de evaluación del Entorno de aprendizajes para las Carreras Presenciales y
Semipresenciales y Escuelas Politécnicas del Ecuador del año 2015.
 Indicadores de Gestión definido por el CEAACES del Criterio 5. Estudiante y
Subcriterio Participación Estudiantil.
 Indicadores actualizados del Criterio Estudiante definidos por el CACES año 2017.
 Business Intelligence.
 Extracción, Transformación y carga – ETL.
 Datawarenhouse.
 DataMart.
 Cubos OLAP.
 Modelo Relacional.
 Visual Studio.
 SQL Server 2016.
 Cuadro de mando integral- CMI.
 Metodología de desarrollo- SCRUM.
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1.2.3. Recursos.
Los recursos que utilizaremos para la realización del proyecto están clasificados de la
siguiente manera:
1.2.3.1. Recursos humanos.
 Profesores
 Alumnos
 Gestor de Acreditación.
 Gestor de Bienestar Estudiantil.
 Gestor de Gestión Pedagógica y Curricular
 Gestor Académico.
 Labradores de Secretaría.
 Labradores de Dirección de Carrera.
 Públicos de Coordinación.
 Laboradores de Acreditación.
1.2.3.2. Recursos materiales.
 Servidor de Acreditación
 Computadora/Laptop
 Archivos Digitales y físicos
 Software: Base de datos (SQL Server), Visual Studio
 Libros, revistas entre otros.

1.3. Justificación del problema
En la presente investigación, la justificación enfatiza que los procesos académicos de la
cadena de valor de la Carrera no son acordes debido a la ausencia del uso de herramientas
tecnológicas ágiles y eficaces que proporcionen información sobre el desempeño
académico, las evidencias y matrices de control interno, de forma inmediata y oportuna a
los directivos y gestores de procesos académicos, basados en los estándares establecidos en
cada criterio por el CACES.
Esta investigación permitirá realizar un estudio de campo centrando en las opiniones
tanto de los gestores y profesores de la Carrera de Teleinformática, sobre las acciones y
diligencias académicas que se realizan en la carrera en referencia al Criterio Estudiante del
modelo de evaluación definido por el CACES 2017, donde se puede constatar que se
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maneja la información de diversos orígenes de datos como por ejemplo SIUG, SIMGUG,
Archivos físicos del paquete de Office, entre otros.
La carrera de Teleinformática en vista de los procesos de Acreditación que realiza el
CACES requiere de un sistema para medir su eficiencia académica con el objetivo de
mejorar la calidad de la educación superior de la institución y formar profesionales
eficientes.
Debido a la necesidad de la carrera de automatizar sus procesos, el presente proyecto
forma parte del proyecto de investigación FCI de la Facultad de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Guayaquil, se plantea el diseño de un DataMart que suministre la
información al Cuadro de Mando Integral que tiene como función proveer información de
apoyo para toma de decisiones estratégicas por parte del gestor asignado en la carrera.
El CMI permitirá el buen manejo y visualización de los indicadores, satisfaciendo la
necesidad de obtención de resultados y mejoras de procesos en la Gestión Académica de la
carrera ayudando en las funciones de planificación del criterio “5. Estudiantes”, del
Subcriterio Condiciones antes denominado Participación Estudiantil. Adicional, permitirá
realizar consultas de los criterios, indicadores y evidencias previamente definidos por el
CACES en el Modelo de Evaluación de Carreras para procesos de Acreditación y
Autoevaluación año 2017, para la carrera de Ingeniería en Teleinformática.
El almacén de datos o DataMart será provisto por un Sistema Desktop que se encargará
de la carga de datos de diferentes fuentes, transformándolos y almacenándolo en la base de
datos para ser extraído y visualizado por medio de diagramas multidimensionales sobre el
rendimiento efectivo por periodo de la carrera.

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general.
Diseñar un DataMart que suministre información para la creación de indicadores del
criterio “5. Estudiantes” del Subcriterio Condiciones antes denominado Participación
Estudiantil, de manera eficaz y eficiente que apoye a la gestión académica de acuerdo con
el Modelo de Evaluación del CACES en la carrera de Ingeniería en Teleinformática.
1.4.2. Objetivos específicos.
1. Realizar el levantamiento de información para identificar los procesos académicos de
la Carrera Ingeniería en Teleinformática, centrándonos en los indicadores
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establecidos por el Modelo de Evaluación para la medición del criterio Estudiante
Subcriterio Condiciones.
2. Diseñar un ETL que almacene la información necesaria que se utilizará en la
creación de los indicadores del Criterio Estudiante de la carrera IT en el Cuadro de
Mando Integral.
3. Desarrollar programas que alimenten el DataMart de los indicadores del criterio “5.
Estudiantes” del Subcriterio Condiciones que serán presentados por medio de
reportes para una mejor toma de decisiones.
4. Realizar las pruebas de funcionamiento de los programas de carga y almacenamiento
de la información basados al criterio Estudiante Subcriterio Condiciones.

1.5. Fundamentaciones teóricas
1.5.1. Proceso de evaluación para la acreditación de las carreras en el ecuador.
Los países latinoamericanos impulsaron realizar evaluaciones constantes a
las instituciones, con la finalidad de conocer el rendimiento académico y
lograr minimizar o eliminar problemas existentes de las mismas,
asegurando la calidad de la educación superior.
En el ámbito Universitario el proceso de Acreditación va interrelacionada
a la planeación, control y verificación de las actividades académicas
desarrolladas por docentes y la institución; también implica las áreas
administrativas que son soporte para el progreso de las gestiones
formativas. (Educación Médica Superior, 2018)
1.5.1.1. Evaluación de la educación superior en ecuador dictaminada por el
CEAACES.
En el Ecuador nace la necesidad de evaluar la Educación Superior con la
finalidad de conocer los inconvenientes existentes en el país que opacan el
progreso cultural, los conocimientos, la igualdad y el desarrollo
tecnológico; considerando que los pilares fundamentales para el desarrollo
financiero, social y cultural de nuestro país son los docentes que imparten
conocimientos en las aulas de clases, la investigación promovida en
diferentes ámbitos y el vínculo con la sociedad. (UTPL, 2018)
A inicio de los años 90 una congregación de profesionales fue instaurada
por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas para
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aplicar el proceso de evaluación de la Educación Superior al Sistema
Universitario, enfocados en tres aspectos como la gestión administrativa,
institucional y académica; los resultados obtenidos de esta evaluación
fueron registrados y archivados hasta después de dos años siendo
presentados en un informe final, expresando en un compendio la
insuficiencia del intento de realizar cambios al sistema académico.
(Pacarina del Sur, 2019)
Luego de la ejecución de la evaluación se llegó a la conclusión que nuestro
país no disponía de un excelente sistema de educación superior. En el año
2000 se aprueba la Ley Orgánica de Educación Superior, el cual solicita
realizar las evaluaciones externas al CONEA o denominado como Consejo
de Evaluación y Acreditación (Granda, 2016).
La finalidad de darle seguimiento a este proceso es conocer las falencias en las
instituciones de educación superior que hacían que nuestro país tenga un bajo rendimiento
académico.
La LOES preside al Sistema de Educación Superior por el mismo que crea
y asigna a la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación (SENECYT) que formule leyes y normas que sean de beneficio
para el medio; los estatutos que establece este organismo regulan a la
Educación Superior con el objeto de promover el avance científico,
tecnológico, académico y cultural definidos en el art. 14 y 15 de la LOES.
(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2016, pág. 7)
El Consejo de Evaluación y Acreditación despliega labores académicas en
el año 2002 formando un mecanismo de calidad capacitando a personal
idóneos para evaluar a las IES, este se formalizaba por medio del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para seguir en pie conjunto a las IES
que proponían preparación internacional en temas como evaluación y
acreditación (Varea & Coral, 2017)
En el año del 2008, despacha el Mandato Constituyente No.14 ratificado
por la Asamblea Nacional Constituyente orientado al ejercicio de ser una
entidad reformadora y revisora del Estado sobre las IES, que han bajado
de nivel drásticamente por el descuido de los gobiernos salientes
posteriores; dentro del documento se presencia la carencia de normativas
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pensando en el progreso de las Instituciones de Educación Superior y
calidad educativa. (CONEA, 2009)
Consecutivamente ya en año del 2009 se estableció la evaluación de
desempeño Institucional a las Instituciones de Educación Superior
formando aplicaciones de nuevas políticas; además de definir las funciones
de la CONEA obtener informes para conocer los puntos fuertes de los
establecimientos de educación superior, con el fin de tomar medidas
primordiales para su perfeccionamiento. (Ing. Guillermo Tafur Avilés,
2016)
1.5.1.2. Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la
educación superior – CEAACES.

Figura 1. Evaluación Continua del CEAACES. Información adaptada del trabajo de: (Aranda Aranda).
Elaborada por el autor.

Por lo Consiguiente en el año 2010 la Ley Orgánica de Educación Superior
dispuso: la creación del CEAACES y CES que suplantará al CONESUP,
entes reguladores internos de la educación superior, capaces de hacer
cumplir los controles de calidad de la evaluación logrando un óptimo
resultado como lo indica en objetivos en (Art.5, 6 y 7) del Estatuto
Orgánico de Gestión por Procesos del CEAACES. (CES, 2016).
Tras la creación de este consejo se determinó la instauración de un modelo de
evaluación que permita evaluar a las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador
para conocer su rendimiento y desempeño académico.
Para medir el desempeño de la educación superior, el CEAACES establece
procesos Gobernantes, procesos de la Cadena de Valor, Regulación
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Técnica, Procesos de Asesoría, Sustento y Coordinación Legal en base a la
misión de este Consejo (Art. 8 del Estatuto Orgánico de Gestión por
Procesos del CEAACES). (CON12)
Las ordenanzas dispuestas por la nueva Ley de la LOES serán comisionada por el
CEAACES que emprendió sus funciones en el año 2011, el mismo que remplazara al
CONEA iniciando con el cumplimiento de las normas establecidas (CEAACES).
Basados al modelo del Mandato No.14 anteriormente mencionado
establecido por la Asamblea Nacional para evaluar a las carreras
ofertadas con modalidad presencial y semipresencial de pregrado,
decidieron elaborar un modelo genérico compuesto de modelos específicos
que complemente al proceso para lograr su buen desarrollo (CEAACES,
2013).
El CES culmina su proceso de evaluación externa a todas las IES en el año
2013 usando tácticas más puntuales y confiables verificando documentos y
evidencia de las acciones tomadas; esta evaluación se desarrolla bajo la
normativa de los criterios de evaluación como: Academia, Eficiencia
Académica, Investigación, Organización e Infraestructura, comprobando
el ambiente académico mediante el proceso de Acreditación concedido a
todas las IES por el lapso de un periodo de cinco años, debiendo cumplir
con las normas de calidad establecido por el CEAACES. (Pacarina del Sur,
2019)
1.5.1.3. Técnicas usadas por el CEAACES para el proceso de evaluación de la
educación superior.
Entre las técnicas adoptadas por el CEAACES está prioritariamente el
aseguramiento de la calidad académica, tras de ella la planeación,
coordinación y cumplimiento de los procesos de valoración, acreditación y
categorización de las instituciones, las cuales fueron implementadas con la
evaluación a las universidades de todas las categorías “Adaptables,
“Parcialmente Adaptables”, “No Adaptables”; posteriormente muestra
nuevos resultados de categorizaciones de las Universidades en Categoría
A, B, C, D, todas catalogándose en proceso de acreditación. (CACES,
2018).
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1.5.1.4. Consejo de acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación
superior – CACES.
En un registro publicado por la LOES el 2 de agosto del 2018:
se establece el cambio del anteriormente mencionado CEAACES a
CACES, que tendrá como deber asegurar el buen desempeño de la
educación superior, añadiendo reformas como el sistema Interinstitucional
de Aseguramiento de la Calidad, y conservando sus obligaciones
dispuestas como: acreditaciones, valoraciones externas y apoyo al
aseguramiento de la calidad de las IES. Adicional se excluye la
categorización académica y se adiciona condiciones a las evaluaciones de
baja puntuación que no pueden acceder al proceso de acreditación
propuesto por el CACES a las IES que hayan cumplido sus objetivos y
metas establecidas. (AMIR , Ecuador;, 2018).
Este nuevo consejo suplantará en funciones al anteriormente denominado
CEAACES, pero manteniendo los mismos lineamientos del mejoramiento de la
calidad de la educación superior evaluando las diferentes IES por su cumplimiento
en las gestiones administrativas y académicas para que puedan ser acreditadas.
Funciones del CACES para la Evaluación de Educación Superior
 Dentro de las funciones establecidas por el CACES es brindar soporte al
Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior de las Instituciones
conjuntamente a sus carreras y programas de grados enfocados en los siguientes
puntos:
 Incentivar a la cultura Académica Institucional.
 Acceder al Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional al personal que
labora en Carreras afines a la Salud.
 Integración de miembros del Sistema de Educación Superior. (AMIR, Ecuador;,
2018)
1.5.1.5. Acreditación por carreras de las instituciones de educación superior.
Las carreras de las IES deben cumplir con el proceso de autoevaluación,
siendo esta una parte fundamental para el aseguramiento de la calidad de
la Educación superior como lo indica el Articulo 93 y 94 de la LOES y la
autoevaluación Institucional promovido por el CACES como indica el
Articulo. 173 de la LOES; este proceso debe ser ejecutado de manera
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independiente por las IES. (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
2018).
Este proceso será de apoyo para el mejoramiento académico de las carreras y de gran
valor para la ejecución de los procesos de acreditación, por su implementación.
Para el Sistema de Aseguramiento de la Calidad el proceso de
autoevaluación es importante ya que pasará a ser analizado por una junta
de evaluación externa dentro del proceso de acreditación, en el cual se
estudia

los

puntos

que

deben

mejorar

o

potencializar

estas

instituciones(CEAACES, 2015).
Las IES pueden ser autoevaluadas de acuerdo con sus objetivos, pudiendo así crear
estándares para ser usados en sus procesos, pero así mismo se deben regirse a cumplir con
los indicadores y estándares que estipula el Modelo de Evaluación de Universidades, las
cuales todas las instituciones de educación superior deben seguir estrictamente.
Para ejecutar el proceso de autoevaluación los miembros del Consejo de
Acreditación de las carreras deben levantar información por medio de
diálogos directos con el personal docente, administrativos y estudiantes;
asimismo establecerán el modelo e indicadores de evaluación a emplear,
precisando un plan de mejoras para optimizar los puntos críticos y
favorables de las carreras. (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
2018),
Este levantamiento de información se lleva a cabo para la obtención de datos que
forman parte de la gestión académica de las carreras de las IES, donde se valuaran
las deficiencias y las oportunidades de desarrollo de esta.
Según el Informe de Planificación del Proceso de Evaluación aplicados a las
carreras de la ESPOCH nos indica:
que los resultados obtenidos del proceso de Autoevaluación de las
Carreras de las IES deben ser entregadas a los estudiantes de los últimos
de niveles de la carrera; adicionalmente debe proporcionar un informe a
la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (DEAC)
pertenecientes a la institución. (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,
2018)
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Figura 2. Proceso de Autoevaluación de las IES. Información adaptada de (Guzmán Gutierrez, 2016).
Elaborado por el autor.

En una Publicación Oficial de la Asamblea Nacional indica que las
Instituciones de Educación Superior tales como Universidades, Escuelas
Tecnológicas, Institutos en sus diferentes modalidades de todo el territorio
ecuatoriano conjunto a sus carreras, así hayan sido evaluadas con
anterioridad, deben cumplir con el proceso de Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en un lapso de
cincos años. (Ecuador Universitario, 2012)
La LOES asigna funciones al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de
Educación Superior dictaminados en el Art.174 de la LOES, donde se
acentúa los requerimientos necesarios para cumplir con el margen de
calidad preciso del proceso de acreditación de las carreras de las IES.
(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2018)
Las carreras de las IES pueden ser acreditadas de acuerdo a las categorías que hayan
obtenido en el proceso de evaluación, los cuales se dividen en: acreditada a aquellas
carreras que superen las pautas establecidos por el ente evaluador, por primera o segunda
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ocasión y la totalidad de estudiantes que haya aprobado y reprobado el Examen Nacional
de Educación Superior(ENES) por primera ocasión; en Proceso de Acreditación a las
carreras que no alcancen en lo más mínimo al régimen señalado por el Consejo; y No
Acreditadas a las carreras que no cumplen con lo determinado por el Consejo de
Evaluación.
En la actualidad en nuestro país existen alrededor de cincuenta y cinco
IES entre universidades y escuelas politécnicas acreditadas que cumplen
con los requerimientos solicitados para su correcto funcionamiento; los
cuales deben regirse al proceso de mejora continua en el Sistema
Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) aprobado en el
año 2018 por la LOES. (CACES, 2018)
1.5.2. Evaluación para acreditación de las carreras de la Universidad de
Guayaquil basado en el modelo genérico 2015.
1.5.2.1. Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras
presenciales y semipresenciales de las universidades y escuelas politécnicas del
ecuador 2015 establecido por el CEAACES enfocados al criterio Estudiante.
Este estándar genérico de evaluación del CEAACES se enfoca en las
carreras presenciales y semipresenciales de las Universidades del Ecuador,
realizando evaluaciones para medir el rendimiento de las instituciones,
destacando el aseguramiento de la calidad académica en las diferentes
carreras; los resultados de estas evaluaciones pasan por un estudio
comparativo de archivos basados en los años anteriores. Adicionalmente
considera la economía y el aporte social de la institución, lo que es
determinado por un enfoque teórico que se emplea para definir la calidad
del proceso de evaluación. (Ecuador Universitario, 2013)
Es importante que se identifiquen actores claves de los criterios a evaluar, sin olvidar la
distinción de las preguntas que se van a analizar para el planteamiento de los estándares,
así mismo dar prioridad a los resultados con mayor relevancia, los cuales serán incluidos
en la planificación, pudiéndose adaptar a la metodología y a los instrumentos que son
diseñados por el Consejo de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas
Politécnicas.
El Modelo genérico para las carreras consta de cinco criterios para
evaluar: el primero “Pertinencia” en el que se evalúa los eventos que la
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carrera proponga con respecto al entorno social, el segundo “Plan
Curricular” que estudia los métodos de planificación de la formación de
los estudiantes de la carrera, el tercer criterio “Academia” se encarga de
dar seguimiento a los docentes que son encargados de la educación,
enseñanza e investigación académica de los estudiantes. (CEAACES, 2015).

Figura 3. Estructura de Árbol del Modelo Genérico para la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la
Carreras 2015. Información adaptada del (CEAACES, 2015). Elaborado por el autor.

1.5.2.1.1. Criterio Estudiante basado al modelo genérico 2015.
El criterio Estudiante considera la participación de los estudiantes en procesos
suplementarios tales como clases de apoyo, regímenes de bienestar estudiantil y
acreditación de las carreras. (CEAACES, 2015)

Figura 4. Criterio Estudiante del Modelo Genérico de Evaluación 2015. Información adaptada del
(CEAACES, 2015). Elaborado por el autor.
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Participación Estudiantil: Este Subcriterio involucra los deberes y derechos que deben
cumplir activamente los estudiantes, evaluando su contribución a eventos, labores y
gestiones dispuestos por la carrera.
Tutorías: Este indicador evalúa el trabajo formativo realizado por el docente hacia el
estudiante fuera de la jornada de clases de forma presencial o virtualmente, brindándole
apoyo académico continuo para mejorar el rendimiento.
Actividades Complementarias: En este indicador se evalúa la formación de los
estudiantes haciéndolos participar enérgicamente en actividades de índole cultural,
deportiva, política e investigativa.
Actividades Vinculadas con la Colectividad: En este indicador se estima el uso de
sistemas para dar seguimiento a la gestión del proceso de vinculación con la comunidad y
la cooperación de los estudiantes conjunto a un tutor.
Bienestar Estudiantil:

En este indicador se estudia el manejo de las normas de

bienestar estudiantil que sean favorables para los estudiantes.
Participación en la Acreditación: Este indicador estudia la colaboración de los
estudiantes en el proceso de acreditación de las carreras. (CEAACES, 2015)
1.5.2.1.2. Evaluación y acreditación de las carreras de la Universidad de Guayaquil.
La Universidad de Guayaquil se mantuvo conflictos por el manejo de los
procesos de forma desacertada que afectaban directamente a los
estudiantes, para lo cual el CES expidió un informe en el 2012 al
SENECYT poniendo a conocimiento a este las irregularidades presentadas
en la Institución; en el año 2013 expresa mediante evidencia las denuncias
oficiales realizadas para su estudio. En este mismo año se dictamino que
debía designar una Delegación interventora a la Institución de forma
inmediata; ente que tiene designado el mejoramiento los procesos
académicos del establecimiento, el cual se debe manejar con transparencia
y equidad. (CES)
El CEAACES ejecuto el proceso de Evaluación a esta Institución de Educación
Superior en el año 2013, dando como resultado mostrado a continuación:
Tabla 1. Puntaje Obtenido del Proceso de Evaluación de la Universidad de Guayaquil.
Método
Directo

Método Conglomerado

<= 0,35

>=0,35

Información adaptada del (CES). Elaborado por el autor.
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La puntuación que obtuvo la UG no cumplía con todos los estándares
establecidos por el Consejo, dando como consecuencias la Des
categorización ubicándose en Categoría “D” por lo consiguiente
ubicándose entre las IES No Acreditadas y de bajo nivel de enseñanza; No
obstante, posteriormente la institución implemento un plan de mejoras
para lograr reingresar a una nueva evaluación, en el año 2016 finaliza el
proceso de recategorización de las IES en el que la UG obtiene de
puntuación de desempeño 45,37 logrando la Categorización de “B” para
poder continuar con sus funciones con total normalidad (Universidad de
Guayaquil, 2018)
1.5.2.1.3. Acreditación de las carreras de la Universidad de Guayaquil.
Las carreras de la Universidad de Guayaquil los últimos años fueron integradas al
proceso de evaluación efectuado por el CEAACES para su evaluación, a este proceso se
sometieron cuatro carreras las mismas que están siendo valoradas en el Proceso de
Acreditación; los resultados obtenidos de este proceso en puntuación y aprobación son
presentados a continuación:
Tabla 2. Resultados de la Evaluación de Entorno de Aprendizaje por Carrera.
Puntaje obtenido
Carrera

Año

Observaciones

Entorno de

Resultado de

Aprendizaje

Aprendizaje

2015

31,00%

Aprobada

Aprobada

Odontología 2016
Derecho
2016

32,12
58,04%

41,5
54,41%

Aprobada
Aprobada

Enfermería

48,00%

79,52%

Aprobada

Medicina

2017

Información adaptada de (Universidad de Guayaquil, 2018).Elaborado por el autor.

1.5.3. Criterio estudiante orientado al subcriterio condiciones del modelo genérico
dictaminado por el CEAACES.
1.5.3.1. Modelo Genérico de Evaluación de las Carreras 2017.
Esta versión hace un reajuste a los indicadores y estándares apoyado por la necesidad
del aseguramiento de los procesos de evaluación a las carreras con fines de acreditación, se
presentó la visión mejorada de la evaluación de la calidad de las carreras. (CEAACES,
2017) El actual modelo genérico tiene como finalidad asegurar el mejoramiento y la
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construcción colectiva de la calidad educativa con la importante participación de las
carreras de las IES y el sistema de educación superior (Ley Orgánica de Educación
Superior, 2018).
Para ejecutar el proceso de evaluación el consejo considera que las IES
deben proporcionar información de manera exacta y oportuna; en el
tiempo establecido que comprende los meses de un periodo habitual, caso
contrario notificara los cambios de la evaluación definida en el pleno. Este
modelo se divide en tres categorías: la primera se enfoca en la mejora de
los indicadores que son pauta para que las diferentes carreras puedan
identificar las posibles limitaciones para llevar a cabo una investigación de
calidad, la segunda considera la renovación de los indicadores objetados
en los cambios realizados en sus Criterios y Subcriterio, al igual que los
indicadores y estándares, y la tercera categoría se basa en la inclusión de
los estándares de la calidad educativa fundamentados en entender el
planteamiento de las carreras basados en su misión y visión. (CEAACES,
2017)
Tabla 3. Valoración del Proceso de Evaluación.
Valoración

Valoración

Cualitativa

Cuantitativa

Satisfactorio

1,00

Cuasi
Favorable

0,70

Poco
Apropiado

0,35

Insuficiente

0,00

Detalle
Logra el estándar
Muestra puntos débiles no estructurales que
suelen ser resueltas por medio del
fortalecimiento o perfeccionamiento de los
procesos definidos.
No logra el estándar planeado, los puntos
débiles estructurales que envuelven la obtención
de las metas, no obstante, hay procesos factibles
a ser efectuados
No logra el estándar planeado, los puntos
débiles estructurales que envuelven la obtención
de las metas y/o información exhibida no admite
el análisis.

Información adaptada de: (Guzmán Gutierrez, 2016). Elaborado por el autor.

Según el Modelo de Evaluación de las Carrera nos expresa:
Los indicadores de evaluación definen estándares para medir las
evaluaciones a las instituciones de educación superior, estos se dividen en
indicador cuantitativo que son formulados por términos matemáticos y
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cualitativos que se encargan de realizar un análisis del expediente
determinado a través de los estándares como se presenta en la (Tabla 3).
Los estándares e indicadores genéricos y los estándares especifico por
carreras son instrumentos que aportan a la evaluación del entorno de
aprendizaje de las carreras para una mejor toma de decisiones
dictaminadas por el Pleno Consejo del CEAACES. (CEAACES, 2017)
Este modelo consta de cinco Criterios con sus respectivo Subcriterio, el
primer criterio “PERTINENCIA” habla sobre la planificación y

los

resultados de la aplicación de este modelo logrando que sociedad se
vincule

obteniendo

buenos

resultados,

el

segundo

criterio

“ORGANIZACIÓN Y RECURSOS” define los recursos que serán usados
y el lugar o ambiente de donde se adquirirán los conocimientos, el tercer
criterio “PROFESORES” se analiza el número de profesores que
conforma la IES y la carrera a evaluar y además el nivel de enseñanza
científica

del

docente

hacia

el

estudiante,

el

cuarto

criterio

“CURRICULO” se estudia el diseño del proceso de aprendizaje que
maneja la IES y sus carreras para poder realizar una evaluación
permitiendo aumentar la calidad de la enseñanza ,el ultimo el criterio
basado en el “ESTUDIANTE”, como se muestra en el siguiente gráfico,
este criterio es el más importante debido a que la evaluación se basa en
ellos, evalúa las condiciones de enseñanza y el bienestar del estudiante en
las diferentes carrera dando como resultado la calidad del mejoramiento
académico. (CEAACES, 2017)

Figura 5. Criterios genéricos de evaluación de Aprendizajes de Carreras. Información adaptada de
(CEAACES, 2017). Elaborado por el autor.
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1.5.3.2. Criterio estudiante centrándose en el subcriterio condiciones del modelo
genérico de evaluación 2017.
El criterio Estudiante en el nuevo Modelo Genérico dispuesto por el CACES
como indica en su actualización (CEAACES, 2017), establece que las
instituciones de educación superior deben intervenir en el desempeño de
su estudiantado aplicando nuevas técnicas, mecanismos y métodos que
aseguren el bienestar de los estudiantes en las carreras, además cuenta con
indicadores medidores de la eficacia académica de los mismos. Véase a
continuación en la Figura 6.

Figura 6. Criterio Estudiante. Información adaptada de (CEAACES, 2017). Elaborado por el autor.

Subcriterio Condiciones.
El Subcriterio Condiciones perteneciente al criterio Estudiante se encarga del
desenvolvimiento formativo de los estudiantes mediante estrategias y métodos que los
incentiven a participar activamente en sus labores sin olvidar sus derechos como
estudiante. (CEAACES, 2017)
Indicador Bienestar Universitario.
El (CEAACES, 2017) en su modelo indica que el Departamento de Bienestar
Estudiantil promueve la inclusión de normas que ayuden a garantizar el uso de los
servicios de Bienestar Universitario designados para los estudiantes, desarrollando técnicas
de evaluación para los alumnos/as que muestran casos de atropellos hacia sus derechos
estudiantiles, también incorporó programas y sistemas de becas en la unidad para el
beneficio de los estudiantes, con el fin de mejorar la calidad académica en las instituciones
de educación superior.
Indicador sistema de Becas y Apoyos Financieros.
Define e incorpora lineamientos, técnicas, y procedimientos que sirven de aporte a los
procesos de recepción, suspensión y finalización de los estudiantes; las carreras evalúan las
condiciones socioeconómicas de los estudiantes para que puedan acceder a becas, créditos,
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ayuda económica y becas de movilidad basados a las normativas internas de cada
institución. Los cupos asignados para cada carrera son dependientes a las promociones de
los estudiantes, considerando la transparencia e igualdad que el proceso amerita.
(CEAACES, 2017)
Indicador Interacciones estudiante-profesor.
Desarrolla una serie de actividades como tutorías personales y virtuales con uso de
herramientas tecnológicas de la actualidad, que serán ejecutadas directamente por el
estudiante conjunto a los profesores o tutores. Las interacciones en línea vía internet son
realizadas para retroalimentar las actividades ejecutadas en las aulas de clase, de esta
manera se despejarán las dudas de los estudiantes haciéndolos participativos; con el objeto
de generar que el proceso de aprendizaje se lleve de manera eficaz y oportuna, permitiendo
la obtención de resultados académicos esperados a lo largo del camino del estudiante.
(CEAACES, 2017)
1.5.4. Aplicación de tecnologías de información como herramientas para el diseño
de un DataMart basado al criterio Estudiante.
El Ing. (Medina, Fariña , & Castillo Rojas , 2018) en su investigación nos
expresa que en nuestros días el uso de los métodos de recopilación y
restauración de datos no es suficiente debido a la generación de problemas
como la identificación de datos relevantes, la utilización y administración
de estos datos; para lo cual se presenta la necesidad de migrar la
información a amplios repositorios de datos que permitan indagar dentro
de un mundo donde lo que prevalece son datos de suma relevancia para la
toma de decisiones en las instituciones.
La utilización de las tecnologías de información va orientadas a la dirección y
elaboración de nuevos bases formativas asociadas en el análisis de los datos existentes en
una institución, lo que permite tener información exacta para poder dar respuestas
positivas ante la existencia de problemas.
Para el buen manejo de información obtenida de los indicadores de gestión
desarrollados en una institución es requerido el uso de tecnologías de almacenamiento de
grandes volúmenes de datos históricos o procedentes de diversas fuentes los que permiten:
 Guardar los Datos de manera fácil y rápida.
 Establecer la Información para su pertinente análisis.
 Crean KPI (medidores claves de rendimiento).
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 Ejecutar consultas de forma óptima y en cualquier instante.
 Preparación de informes para una formación espontánea.
 Evalúa los datos para constatar si se ha cumplido con los objetivos planteados.
(Conexionesan, 2019)
De esta forma se consolida la información proveniente de los procesos
realizados en las instituciones, ampliando la posibilidad a las diferentes
carreras de las IES de afrontar un proceso de acreditación en el que deben
presentar oficios que muestre su rendimiento académico, por lo tanto, las
carreras no solo requieren de software sino de herramientas tecnológicas
que brinden soluciones que aporten al aprendizaje tecnológico con la
obtención de indicadores que sean de apoyo para el manejo de la gestión
académica. (Medina, Fariña , & Castillo Rojas , 2018)
La carrera de Ingeniería en Teleinformática es parte de la facultad de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Guayaquil cuenta con un sistema automatizado basado en
el criterio Pertinencia, el cual tiene definido un DataMart propio del criterio mencionado,
por ello, se tomará de referencia el modelo del almacén de datos que manejan, con el
propósito de diseñar un DataMart que incluya al criterio Estudiantes, el que formará parte
de un Cuadro de Mando Integral que permitirá gestionar el criterio Estudiantes
beneficiando a la carrera.
1.6. Marco conceptual
En este ítem se puntualizará las bases teóricas y cualidades que serán de aporte para el
desarrollo del DataMart, basados en el proceso de acreditación de las carreras dictaminado
por el CACES.
1.6.1. Business Intelligence – Inteligencia de negocio.
Según Doris Aimacaña la Inteligencia de Negocios se encarga de analizar
la trayectoria de una organización, basándose en reseñas históricas para
definir lo que fue, lo que es y lo que será los próximos años, con la
finalidad de analizar los datos recopilados para una mejor toma de
decisiones que serán favorables para la compañía como se expresa en la
Figura 7. (Aimacaña Quilumba, 2013)
(Rosado Gomez & Rico Bautista, 2010) en su proyecto de investigación nos
dice que las BI se puntualizan como la destreza para la toma de decisiones
en una organización haciendo uso de diferentes aspectos como:
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metodológico, aplicaciones y uso de herramientas tecnológicas que
admitan la administración y almacenamiento de datos, los cuales siendo
normalmente ordenados se puede obtener información relevante del área
en estudio sobre las fallas y beneficios que tiene la negociación.

Figura 7. Proceso Inteligencia de Negocios. Información adaptada de (Pérez de Hernández, 2014).
Elaborada por el autor.

1.6.1.1. Característica de la BI.
Entre las características de la Inteligencia tenemos:
 Rapidez
 Fiabilidad
 Abstracción
 Navegación
 Presentación

Figura 8. Características de la BI. Fuente adaptada de (Pérez de Hernández, 2014).Elaborada por el autor.

1.6.1.2. Importancia de la Inteligencia de Negocios.
La generación de grandes cantidades de datos que genera una compañía conlleva a un
arduo análisis de dicha información, lo que implica un problema para las mismas
generando una toma de decisiones de manera poco rentable y equivocada.
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La tecnología BI apoya a la gestión de toma de decisiones oportunas incrementando la
eficacia y eficiencia de la compañía, aportando a los individuos a comprender los datos
generados; de esta manera poder lograr las metas propuestas como compañía. (Diez
Novillo , 2015)
1.6.1.3. Beneficios de la Inteligencia de Negocios.
En la actualidad los sistemas de Inteligencia de Negocios incorporan a todas las áreas
de una organización sin centrarse solo en las áreas financieras y económicas como al inicio
de su creación, lo que se hace difícil reflejar cuantificablemente los resultados.
Estos aportan a la compañía en la eficiencia para la toma de decisiones,
reducen el riesgo a estafas, ayudan a la captación de nuevos consumidores,
mejoran la comunicación entre colaboradores y el rendimiento laboral
debido a la obtención de información veraz y oportuna, entre otros.
(Aimacaña Quilumba, 2013)
1.6.1.4. Ventajas de Inteligencia de Negocios.
 Disminuye el tiempo para la elaboración de reportes debido al fácil acceso a
información complementaria.
 Elimina procesos manuales e incorpora procesos estándares generadores de
información.
 Brinda información exacta y oportuna a todas las áreas de la organización.
 Da mejoras al enfoque exhaustivo de la compañía.
 Presenta un detallado seguimiento del desempeño de la organización.
 Flexibilidad de análisis.
 Detecta las debilidades, las oportunidades, las amenazas y las transforma en una
ventaja competitiva.
 Se basa en información precisa para una mejor toma de decisiones.
 Permite comunicarse oportunamente entre colaboradores.
 Ayuda a detectar fraudes e indicios delictivos.
 Permite mejorar la relación entre cliente y compañía.
 Ofrece indicadores claves de rendimiento. (Pérez de Hernández, 2014)
1.6.1.5. Arquitectura Inteligencia de Negocio.
En una publicación de (Oracle, s.f.) formula que la arquitectura del BI comprende la
extracción de datos de diferentes fuentes como bases de datos, archivos XML, archivos
planos, hojas de Excel, entre otros; luego son trasladados al proceso del ETL (Extracción,
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Transformación y Carga), en este se puntualiza en la selección y modificación de datos que
serán útiles para el proceso, la eliminación de datos, y su almacenamiento; luego serán
transformados en el repositorio de datos de manera que se visualizaran tableros de datos y
modelos dimensionales, a este proceso se incorpora el acceso a usuarios que es el
complemento para una buena aplicación de la inteligencia de negocios; el usuario podrá
interactuar con los datos almacenados, realizar consultas, cálculos, los cuales se
representan por medio de gráficos como muestra la figura 9.

Figura 9. Arquitectura Inteligencia de Negocios. Fuente adaptada de (Montenegro Rivera, 2015).Elaborada
por el autor.

1.6.2. Fuentes de información.
(Gallegos Lorenzo & Jinca Campdepadrós) nos indica que las fuentes de información
son las herramientas utilizadas por el investigador para obtener información básica o
especifica.
Datos: (Business Intelligence Informática estratégica, Sinnexus;, 2019) son pequeños
elementos significativos que pertenecen al primer grupo de las fuentes de información o
primarias que no cuentan para el apoyo a la toma de decisiones.
También se puede decir que los datos es información no procesada que se utiliza como
fuente de investigación para la elaboración de una idea en común.
Información: Conjunto de datos procesados que tienen gran importancia y apoyan al
proceso de toma de decisiones.
1.6.3. Procesos ETL – Extracción, transformación y carga.
ETL forma parte de la Inteligencia de Negocios, este proceso se encarga de aportar
métodos y herramientas para combinar datos de diferentes fuentes que serán extraídos,
cargados, transformados y almacenados en un repositorio de datos. (Panchana Jaramillo,
2015)
1.6.3.1. Proceso de extracción.
Para emplear la extracción en un ETL se debe:
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 Extraer los datos de la fuente inicial.
 Analizar los datos previamente extraídos.
 Interpretación de los datos extraídos para su verificación y aprobación, en caso de no
cumplir con lo establecido se procederá a realizar su rechazo.
 Definir un formato para realizar el proceso de conversión y pasa al siguiente proceso
de trasformación. (PowerData, 2014)
1.6.3.2. Proceso de transformación.
Este proceso designa tareas a los datos extraídos para ser transformados, las cuales
contienen limitaciones y aprobaciones que se detallan a continuación:
 Son explicativas
 Independientes
 Integras
 Imperceptibles
 Visionaria para la organización. (PowerData, 2014)
1.6.3.3. Proceso de carga.
Proceso dependiente de la etapa de transformación, se encargará de cargar los datos
transformados en un sistema final. (PowerData, 2014)
1.6.4. Aplicaciones de los ETL.
Los procesos del ETL ayudan a las instituciones a realizar lo siguiente:


Cargar datos desde diferentes formatos y fuente de datos como un DataMart y
Data Warehouse.



Mover datos de una o más fuentes.



Análisis de los datos almacenados en las bases.



Apoya a los procesos de Negocio. (PowerData, 2014).

Figura 10. Proceso de ETL. Información adaptada de Investigación de campo. Elaborado por el
autor.
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1.6.5. Repositorios de información.
Según Michael Coello señala que las bases de datos están formadas por un conjunto de
datos agrupados o información importante para una organización, que tendrá peso en los
procesos que se las asigne. (Coello Mera, 2014)
Los repositorios de información tienen como características principales:


Contienen altos volúmenes de datos accedido de diferentes fuentes de datos.



Almacenes de Datos no estructurados.



Copias del Sistema.



Hardware y Software con conexión a la red.

1.6.6. DataWarehouse.
Marlin Vega y Meury Chiriguaya nos dicen que el Data Warehouse es un
repositorio flexible de fácil acceso, en el que se almacena y organiza
información procesada relevante de la compañía manejados de forma
segura (Vega Fajardo & Chiriguaya Freire, 2014).
Los sistemas de Data Warehouse, están enfocados a la mejora de toma de
decisiones guiados por los resultados de la información almacenada en la
base de datos, los que se pueden visualizar por medio de reportes con el
propósito de dar soporte de los procesos gerenciales de una compañía,
mejorando la rentabilidad de estas. (García Paredes, Guerra Salvatierra, &
Navarro Briones, 2009)
1.6.6.1.

Característica de los DataWarehouse.

Entre las características principales del Almacén de datos tenemos:
 Los almacenes de datos son multidimensionales.
 Dimensiones genéricas e ilimitadas.
 Permiten transponer dimensiones sin condiciones.
 Arquitectura Cliente-Servidor.
 Accesos multiusuarios.
 Fácil acceso
 Transparencia. (Díaz Villanueva)
1.6.6.2.

Estructura del Data Warehouse.

Cada Data Warehouse tiene una estructura diferente, con niveles de representación y
datos que los determinan, a continuación, se detalla la estructura de un Data Warehouse:

Marco Teórico 29

Figura 11. Estructura del DataWarehouse. Información adaptada de (Gorbea Portal & Madera Jaramillo,
2015). Elaborada por el autor.

1.6.6.3. Arquitectura general de los sistemas Data Warehouse.
La arquitectura de los DW está compuesta de elementos como: el primero
se encarga de la extracción de datos de las diferentes fuentes para ser
transformadas; continuamente los datos se integran para ser cargadas en
una base de datos; en este proceso se efectúa: la transformación de los
datos al modelo, la eliminación de datos que contengan errores de fuentes
y la agrupación de datos en la base datos para ser visualizados, luego de
ser cargados los datos se requiere la actualización de la Meta data que
conjuntos serán el soporte para la toma de decisiones. Posteriormente se
pueden realizar consultas de datos que estarán plasmadas en las vistas de
los DataMarts, previamente ordenados dentro del DW y determinadas
para ser consultadas por el usuario, finalmente el usuario podrá acceder a
los datos mediante gráficos, reportes, entre otros. (Ver Figura 12). (Gorbea
Portal & Madera Jaramillo, 2015)

Figura 12. Arquitectura de un Data Warehouse. Información adaptada de estudio de campo. Elaborado por
el autor.
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1.6.7. Metadatos.
Testa Patricia y Degiorgi Esteban expresan que los metadatos son datos estructurados
de la internet que pueden estar almacenados por un periodo largo de tiempo en un pc, estos
apoyan al ingreso y gestión de conservación de documentos digitales.
1.6.7.1. Tipos de Metadatos.
 Estructurales: representan las relaciones de documentos entre sí.
 Descriptivos: Apoya en la búsqueda de documentos.
 Administrativos: Da asistencia en la gestión de documentos. (Testa & Degiorgi,
2013)
1.6.8. DataMart.
Son repositorios de datos con capacidad de soporte de datos para el análisis de áreas
funcionales dentro de una organización (Diez Novillo , 2015).

Figura 13. DataMart. Información adaptada de (Sinnexus, 2019). Elaborada por el autor.

Beneficios de los DataMarts


Análisis de los datos de los procesos ejecutados en la organización.



Da apoyo a los sistemas de toma de decisiones como las aplicaciones que
contienen los resultados de la gestión de la compañía.



Mejora la búsqueda de datos.



Facilidad de almacenamiento de datos valiosos. (Caisa Guamán, 2018)

Clasificación de los DataMart.
Existen tres tipos de DataMart los que narramos a continuación:
Dependiente: Son aquellos que reciben datos de un repositorio Central o Data
Warehouse principal (Aimacaña Quilumba, 2013).
Independiente: Son aquellos que no dependen de ningún repositorio principal para
incluir datos, ya que los receptan de diferentes fuentes (Aimacaña Quilumba, 2013).
Híbridos: Estos admiten la composición de datos provenientes de un Data Warehouse y
otro tipo de fuente como sistemas transaccionales (García Anticona & Jiménez García,
2015); por las razones antes mencionadas para el desarrollo del DataMart se empleará el
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tipo hibrido, ya que se requerirá cargar datos de diferentes fuentes incluyendo la base de
datos central.
1.6.8.1. Diferencia entre Data Warehouse y DataMart.
Tabla 4. Cuadro comparativo de los DataMart y Data Warehouse
Data Warehouse

DataMart

Orientado para cumplir las
necesidades de información general
de la organización
Pensado para perfeccionar la
interacción y la gestión de los datos
fuentes

Orientado para cumplir las
necesidades de información
general de la organización
Pensado para perfeccionar la
obtención de información de
soporte de decisiones

Particularidad

Dirige cantidades inmensas de datos
históricos a niveles atómicos

Se enlaza en dirigir síntesis y/o
datos totalizados

Pertinencia

Corresponde a toda la organización

Concierne al área de negocios al
que está planeado

Gestión

Es dirigido por el módulo del
sistema de la organización

Es dirigido por el personal de
sistemas de la unidad
correspondiente del DataMart

Importancia

Objetivo

Información adaptada de (García Anticona & Jiménez García, 2015). Elaborado por el autor.

Este proyecto se basa en la elaboración de un DataMart que apoye al proceso de gestión
académica de la carrera IT, dentro del progreso que se llevan en la evaluación a las
carreras de las Universidades del país; para lo cual se usara el tipo de base de datos como
lo son los DataMart debido a que esta facilitan la administración de grandes cantidades
datos para ser representados y visualizados por medio de reportes multidimensionales que
formaran parte del soporte administrativo para el proceso de acreditación de la carrera.
1.6.9. Tecnología OLAP.
1.6.9.1. OLAP (On-Line Analytical Processing).
Las herramientas OLAP proporcionan información procesada derivada de los datos de
manera confiable para ser trasladados y presentado por medio de reportes permanentes que
muestren el rendimiento, la competencia y desarrollo para la toma decisiones oportunas.
Estos se basan a los denominados Cubos OLAP en el que se definen las medidas e
indicadores de acuerdo con la necesidad de las áreas de la organización, estos sistemas son
de origen analítico y están planteados para:
 Ayudar al análisis para la toma de decisiones
 Análisis de los datos referente a las dimensiones
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 Soporte de análisis de datos para el control de ingreso de grandes volúmenes de
datos.
Cubos OLAP: Se encarga de incorporar los acontecimientos de cada categoría y
magnitud fijado en el esquema OLAP. La información se representa por medio de cubos el
cual se divide en categoría cualitativa para las características y cuantitativa para medidas.
Entre las Ventajas del Cubo OLAP tenemos:
 Se puede realizar consultas con facilidad, sin necesidad de tener tantos
conocimientos tecnológicos
 Cuenta con datos históricos que puede durar de dos a cinco años de vigencia.
 Permite realizar conexiones con otras fuentes de datos por medio del proceso del
ETL.
 Visualiza las respuestas de manera eficaz. (Guzado Verdezoto, 2015)
Este modelo multidimensional puede incluir objetos como:
 Indicadores
 Atributos
 Jerarquías (Guzado Verdezoto, 2015)

Figura 14. Proceso del Cubo OLAP. Información adaptada (Universidad Don Bosco).Elaborada por el
autor.

Para la visualización de los datos extraídos de diversas fuentes y archivos planos, hacia
el DataMart se utilizará la tecnología OLAP representada por medio de cubos
multidimensionales que darán facilidad de conexión con la información obtenida en los
ETL, el mismo que representará los indicadores y los niveles de porcentaje sobre la gestión
realizadas en la carrera.
1.6.9.2. OLTP (On-Line Transactional Processing).
Sinnexus nos dice que estos sistemas de bases de datos de la tecnología OLTP están
orientadas a los procesos transaccionales, es decir puede realizar un mantenimiento de las
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transacciones realizadas en el área como ingresar, modificar o eliminar datos. Las
características de este sistema son detalladas a continuación:
 Facilidad de acceso para visualización e ingreso de labores.
 Se estructuran los datos por rango de aplicación.
 Límite de datos históricos.
 Cambio de formatos para datos. (Sinnexus, 2019)
1.6.10. Tipos de esquemas.
Existen dos tipos de esquemas para la representación de las bases de datos los mismos
que presentamos a continuación:
1.6.10.1. Modelo estrella.
Este esquema cuenta con una tabla de hechos central y las tablas de dimensión que se
incorporan a esta relacionándose entre sí, compuesto por dos campos como lo son las
medidas y las dimensiones por la que está integrado la tabla. A continuación, se muestra el
esquema estrella:

Figura 15. Esquema Estrella. Información adaptada de (DataPrix, 2014). Elaborada por el autor.

1.6.10.2. Modelo copo de nieve.
Este esquema se constituye de manera que el mayor rango serán las dimensiones y de
esta se subdivide en más dimensiones.

Figura 16. Esquema Copo de Nieve Información adaptada de (DataPrix, s.f.). Elaborada por el autor.

1.6.11. ¿Qué son las tabla de hechos?.
Para IBM las tablas de hechos son las aquellas que recopilan datos empleados para la
realización de cálculos de medidas y estas son extraídos de los procesos del ETL. (IBM,
s.f.)
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1.6.12. ¿Qué son las tabla de dimensiones?.
Las tablas dimensionales son aquellas que recopilan datos cualitativos provenientes de
las tablas de hechos propios a los esquemas estrella y copo de nieve. (IBM, s.f.)
Por las especificaciones tratadas con anterioridad sobre los esquemas de diseño de
tablas de hechos y dimensiones, se utilizará el esquema estrella debido a la utilización de
una tabla principal que contendrá atributos provenientes de las tablas secundarias para la
realización del cubo multidimensional.
1.6.13. Normalización de tablas.
La normalización se emplea para optimizar la representación lógica de las tablas, con la
finalidad de cumplir con algunas restricciones para obviar la duplicidad de datos, las
pautas se establecen en la clave primaria y las dependencias funcionales, donde cada pauta
cumple con el grado de normalización (Universidad Veracruzana, 2017).
1.6.14. Desnormalización de tablas.
El concepto de desnormalización se basa en retroceso, tomando en consideración este
procedimiento que puede formar redundancia, aunque esto suele facilitar el uso de la base
de datos (Universidad Veracruzana, 2017).
1.6.15. KPI (Key Perfomance Indicators).
(Pierre & Pierre Louis, 2017) dice que los indicadores claves de desempeño o también
conocidos como (Key Perfomance Indicators) se utilizan para medir si se está realizando el
desarrollo de los elementos claves de manera correcta. Admiten gestionar los indicadores
que consienten que los administradores puedan medir y mejorar el rendimiento de estos.
1.6.16. Modelo relacionales.
Este modelo permite presentar de manera automática información extraída de la vida
real transformándolos de manera que pueda ser comprendida por el usuario final, de igual
forma posibilita a los procesos de mantenedores manejar la información proveniente de las
bases de datos; adicionalmente integra motores de búsquedas que trabajan de manera
independiente de los sistemas de gestión de base de datos. (UNID, 2013)
1.6.16.1. Estructura del modelo relacional.
El pilar fundamental o la estructura del Modelo relacional es la relación que existe entre
las líneas y columnas de una tabla bidimensional que muestran las entidades en la base de
datos (UNID, 2013). En la siguiente muestra (Véase Tabla 5) se toma como ejemplo de la
estructura de un modelo relacional.
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Tabla 5. Diseño de la Estructura de una Tabla de un Modelo Relacional.
Pacientes
Fecha de
Nombres
Apellidos
Sexo
Nacimiento
Luisa Maria
Pozo Mota
16/8/1994
F
Maria Luisa

Rodriguez
Echeverria

Estado
Civil
S

8/5/1993

F

C

Paul Fernando

Chévez Luna

23/2/1988

M

D

Linda Cecilia

Montero Bonnette

10/9/2001

F

D

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

1.6.16.2. Conceptualización del modelo relacional.
 Relación de tablas: Es el componente esencial que aborda la recolección de
información, representados por medio de tablas bidimensionales donde: las filas
presentan los registros y las columnas los atributos
 Registro: Representa los acontecimientos de una dependencia, estas corresponden a
la fila de una tabla
 Dominio: Es la recopilación de datos, de los que más de un atributo consigue
valorizarse, estos pueden ser finito e infinitos.
 Atributo: Estos representan a los registros de una columna de la tabla definidos por
los dominios (Alcalde, 2017).
1.6.17.

Entorno de desarrollo.

1.6.17.1. Visual Studio 2017.
Escudero José dice que Microsoft Visual Studio ha sido creado con la finalidad de
proporcionar una herramienta para desarrolladores que les permite crear páginas, sitios y
aplicación web para comunicarse por medio de dispositivos electrónicos bajo cualquier
lenguaje con S.O(Sistema Operativo) como lo es Windows; Visual Studio 2017 es la
actualización de las anteriores versiones que contiene una interfaz de fácil interacción con
el usuario que les permite acceder a funciones de forma ágil. (Escudero Cisnero, 2017)
1.6.17.1.1. Ventajas de Visual Studio 2017.
 Facilita los procesos haciendo más simples, simplifica la codificación ya que posee
características de realización de pruebas y validaciones en tiempo real.
 Brinda la posibilidad a los desarrolladores de realizar procesos de ingreso,
modificaciones y eliminaciones de manera ágil debido a los cambios en su enfoque,
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los desarrolladores pueden realizar tareas de forma instantánea necesidad de tener
una sin número de folders programáticas ejecutándose.
 Permite crear aplicaciones basadas en la nube de Microsoft Azure contenida en la
misma IDE.
 Compilador de juegos y aplicaciones multiplataforma
 Fácil acceso y conexión a base de datos.
 Desarrollo de aplicaciones móviles para Sistemas Operativo Android, IOS y
Windows conjuntamente a Xamarin. (MicrosoftInsider, 2017)
1.6.17.2. SQLServer 2016.
Según (Microsoft, s.f.) nos define que SQL Server es una base de datos con propiedades
escalables, seguras y de gran utilidad; esta herramienta permite desarrollar aplicaciones
actualizadas para ser objeto de análisis y formen parte del proceso de la toma de
decisiones.
1.6.17.2.1. Propiedades de SQL Server.
 Permite elaborar aplicaciones basadas al proceso de OLTP.
 De alto rendimiento.
 Menor vulnerabilidad de datos.
 De tipo escalable capaz de adaptarse a cualquier dispositivo.
 Permite cargar los datos a la nube de la web. (Microsoft, s.f.)
1.6.17.3. SQL Server Data Tools.
Se conoce como SQL Server Data Tools al conjunto de herramientas novedosas para el
diseño de base de datos relacionales que posee SQL Server, la principal característica es
que puede crear y efectuar cualquier arquetipo de contenido de SQL Server proveyendo
facilidad de desarrollo al igual que una aplicación en Visual Studio (Microsoft, 2019).
1.6.17.4. Cuadro de Mando Integral.
Es un instrumento de soporte para el control de los procesos administrativos en una
organización que apoyan a la eficiencia de una institución apoyados a cuatro perspectivas
claves detallados a continuación:


Del cliente



De Procesos Internos



De crecimiento



Financieros-económicos. (Gran Bustos & Trigine iPrats, 2013)
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Figura 17. Perspectivas del CMI. Información adaptada de (Sinnexus, s.f.). Elaborada por el autor.

Perspectiva cliente: Se basa en el análisis de la situación actual de la compañía
centrándose en las características de los diferentes mercados competitivos y lo que sus
clientes prefieren (Sinnexus, s.f.).
Perspectiva de procesos internos: Estudia las áreas y/o procesos de gestión
administrativa y operacional con el fin de conocer las falencias que impiden que la
organización ocupe el liderato en el mercado a diferencia de su competencia. (Sinnexus,
s.f.)
Perspectiva de crecimiento: Define la visión de la compañía a corto y largo plazo,
enfatizando los recursos disponibles tanto humano como material para lograr los objetivos
planteados en la planificación.
Perspectiva financiera: Mide la capacidad financiera enfocada en los recursos
económicos que posee, generándole un valor significativo a la empresa. (Sinnexus, 2019)
1.6.17.4.1. Beneficios del cuadro de mando integral.
 Formación dentro de un modelo de negocios que se encargará de hacer cumplir las
labores apoyándose a la visión de la organización.
 Comunicación oportuna acerca de los planes y desempeños realizados.
 Rediseño de los planes estratégicos basados a los resultados obtenidos.
 Mejoramiento de análisis de la información obtenida para que sea pauta para la toma
de decisiones. (Sinnexus, s.f.)
1.6.18. Arquitectura de 3 capas.
(Bejarano, 2015) menciona que este tipo de arquitectura es un modelo de programación
que se basa en dividir los diversos aspectos del desarrollo con la finalidad de lograr una
mejor presentación y eficacia al momento de desarrollar un sistema, donde cada capa
cumplirá con una determinada función.
Las 3 capas son:
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Capa de datos: Se encarga de guardar los datos tanto del sistema y usuario, a su vez,
devolverá datos a la capa de negocio, esta capa puede estar formada por uno o más
gestores de base de datos.
Capa de negocio: Tiene el objetivo de tomar las peticiones del usuario y devolver las
respuestas al ser procesadas, se llama capa de negocio porque aquí se forman las reglas
que deben cumplirse.
Capa de presentación: La finalidad de esta capa es la interacción entre el usuario y el
sistema.

Figura 18. Arquitectura 3 capas. Información adaptada de (Bejarano, 2015). Elaborada por el autor.

1.6.19. Metodología Ágil Scrum.
(Salazar Lainez, 2017) nos expresa que es una metodología flexible, desarrollado para
emplearse en entornos estrictos y tensionados que demandan rapidez de soluciones, con
capacidad de adaptación estable como va progresando el proyecto al que se lo implemente.

Figura 19. Ciclo de Scrum. Información adaptada de (Trigas Gallegos, 2012). Elaborada por el autor.

1.6.19.1. Beneficios de Scrum.
(Valverde Meregildo, 2017) comenta sobre los beneficios de aplicar la Metodología
Scrum, que se puntualizan a continuación:
 Flexibilidad y adaptación a los posibles cambios.
 Reutiliza funciones importantes del proyecto antes de su culminación.
 Se entrega adelanto del sistema funcional continuamente a las iteraciones que se
realizan, lo que hace posible la reducción de los tiempos o Time to Market.
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 El equipo de trabajo es independiente para designar las actividades a sus integrantes,
logrando un mejor rendimiento.
 Las designaciones de labores a los miembros le dan beneficio en la transformación
del sistema haciendo notables sus cambios.
 Reducción de conflictos en el equipo ya que sus miembros conocen sus labores,
tareas y el tiempo en que lo deben realizar.
1.6.19.2. Procesos de Scrum.
El desarrollo de Scrum es distribuido por interrelaciones o también llamados Sprint, los
mismos que tienen un tiempo de duración de dos a cuatro semanas basándose en su
alcance predefinido, lo que permite que se tengan listas las versiones del sistema en el
tiempo solicitado para su ejecución.
 Inicialmente se especifican los entregables o historias de Usuario, brevemente
narrados de forma que el usuario final pueda comprenderlo.
 Posteriormente el equipo proyecta las historias de usuarios que integrarán en los
procesos iterativos.
 En el proceso de iteración el equipo se encargará de cumplir con las historias de
usuarios prometidas, adicionalmente se efectuarán juntas diarias con un tiempo de
duración de quince minutos, en el cual el equipo expondrá el desarrollo del proyecto,
las tareas a realizar en el día y las posibles limitaciones para cumplirlos.
 Para finalizar el equipo presentará las historias concluidas, continuamente se
formalizará una regresión de las labores ejecutadas por el equipo para detallar las
fallas y posibles mejoras.
1.6.19.3. Roles de Scrum.
Entre los roles que intervienen en esta metodología tenemos tres:
 Facilitador o Scrum Máster
 Propietario del Productor
 Equipo
Los mismos que se narran a continuación:
Facilitador o Scrum Máster. - Líder del proyecto, persona que orienta al equipo de
trabajo para lograr los objetivos propuestos, cumpliendo con las normas y la metodología;
asimismo se encarga de eliminar los impedimentos que se expongan en el transcurso del
proyecto y es el contacto directo con el propietario del producto.
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Propietario del producto. – Representante de la compañía o cliente que manipularan
el software, el mismo que está encargado que los entregables sean íntegros y de gran peso
para su institución, presenta las anomalías o cambios que desee que se le realicen al
sistema para su buen funcionamiento.
Equipo. – Conjunto de profesionales con preparación en el área, se asumirán la labor
del desarrollo del proyecto en forma contigua.
1.6.20. Metodología desarrollo de DataMart.
1.6.20.1. Metodología Inmon.
Según (Orrala, 2019) Inmon en su metodología se basa en las peculiaridades que
presenta el Datawarehouse, las que están formadas por: integración, unidad elemental,
unidad de historia y no volátil; estos elementos se definen al almacenamiento de la
información en el Datawarehouse y su organización estable, donde el objetivo es ayudar
con los procesos conseguidos para toma de decisiones.
1.6.20.2.

Metodología Kimball.

Kimball centra su metodología fundamentalmente en la elaboración del diseño de una
base datos orientado en toma de decisiones. Se utilizan tablas de hechos para controlar la
información numeraria de datos que serán procesados y por consecuente analizados y la
parte cuantitativa de la información sirve para la toma de decisiones (Orrala, 2019).
1.6.20.3.

Diferencia de Metodologías.

Figura 20. Algunas Metodologías existentes. Información adaptada de (Anónimo, 2012). Elaborada por el
autor.
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1.7. Marco Legal
El marco legal en que se apoya en lo siguiente:
1.7.1.

Ley Orgánica de Educación Superior.

1.7.1.1.

Del Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema De Educación Superior.

Art 14. Instituciones de Educación Superior. - Son instituciones del
Sistema de Educación Superior:
A. Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares,
debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley;
B. Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de
artes, tanto públicos como particulares debidamente evaluados y
acreditados, conforme la presente Ley; y,
C. Los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares,
debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. (Ley
Orgánica de Educación Superior, 2018).
Los institutos y conservatorios superiores podrán tener la condición de
superior universitario, previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el reglamento a esta Ley y la normativa que para el efecto
expida el Consejo de Educación Superior. El Consejo de Aseguramiento
de la calidad de la Educación Superior acreditará o cualificará a los
institutos para que puedan ofertar posgrados técnicos tecnológicos. (Ley
Orgánica de Educación Superior, 2018)
Se considera IES a las Universidades de diferentes modalidades, los institutos y
Establecimientos tecnológicos que cumplan con los requerimientos solicitados podrán
acceder al proceso de evaluación, posteriormente al de acreditación Institucional, si estas
aprueban podrán considerarse como una carrera de la institución de educación superior.
1.7.1.2. Principio de calidad.
Art. 93.- El principio de calidad establece la búsqueda continua,
autorreflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva
de la cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos
los estamentos de las instituciones de educación superior y el Sistema del
Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la
investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por
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la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la
diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la
producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.
(Ley Orgánica de Educación Superior, 2018)
Para asegurar la calidad de Educación Superior se debe tener en cuenta varios puntos
claves como el manejo de las gestiones académicas realizadas en las instituciones sin
olvidar la formación ética hacia su estudiantado con conocimientos sociales, culturales y
con valores para que sean personas profesionales de calidad.
1.7.1.3. Aseguramiento de la calidad de las IES.
Art. 94.- Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad. Tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento del principio de
calidad consagrado en la Constitución y en la presente ley, intervendrán
como principales actores de este Sistema el Consejo de Educación
Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior y las Instituciones de Educación Superior. Este sistema se
sustentará principalmente en la autoevaluación permanente que las
instituciones de educación superior realizan sobre el cumplimiento de sus
propósitos. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior acreditará a las instituciones de educación superior, carreras y
programas conforme lo establecido en esta Ley y el Reglamento que se
expida para el efecto. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior planificará y coordinará la operación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad; sus decisiones en esta materia son de
obligatorio cumplimiento para todos los organismos e instituciones que
integran el Sistema de Educación Superior. (Ley Organica de Educaicón
Superior, LOES, 2018)
Esta norma indica que las IES deben mantenerse en constante evaluaciones de carácter
interno para medir el cumplimiento de sus objetivos por los cuales fueron creados,
adicionalmente estas autoevaluaciones las realizan como requisito para el proceso de
evaluación externa dictaminado por el CEAACES para la acreditación de las carreras o
instituciones de educación superior.
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1.7.1.4. De las instituciones de Educación Superior
Funciones del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior.
Art. 174.- Son funciones del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior:
A. Establecer los objetivos estratégicos en materia de calidad que el
Consejo de Educación Superior debe incorporar en el Plan de
Desarrollo del Sistema de Educación Superior;
B. Planificar, regular, coordinar y ejecutar acciones para la eficaz
operación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación
superior;
C. Normar los procesos de evaluación integral, externa e interna, y de
acreditación para la óptima implementación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad conducente a obtener la Cualificación
Académica de Calidad Superior;
D. Elaborar la documentación técnica necesaria para la implementación
de todos los procesos que sean parte del Sistema de Aseguramiento de
la Calidad para ejecución de los procesos de autoevaluación;
E. Aprobar el Código de Ética que regirá para los miembros del
Consejo, Comité Asesor, las y los funcionarios y las y los Servidores
del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, y para los evaluadores externos;
F. Resolver sobre los informes y recomendaciones derivados de los
procesos de evaluación, acreditación y clasificación académica;
G. Recomendar al Consejo de Educación Superior la suspensión de la
suspensión de la entrega de fondos a las instituciones de educación
superior en la parte proporcional cuando una o más carreras o
programas no cumplen con estándares establecidos.
H. Coordinar acciones con el organismo responsable de la evaluación de
la calidad de la educación inicial, básica y bachillerato con fines de
articulación con la educación superior.
I.

Presentar anualmente informe de sus labores a la sociedad
ecuatoriana, al presidente de la República, a la Asamblea Nacional, y
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al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;
J.

Firmar convenios con instituciones de educación superior para la
formación y capacitación de los evaluadores a fin de profesionalizar
esta labor;

K. Establecer convenios con entidades internacionales de evaluación y
acreditación de la educación superior para armonizar procesos y
participar de redes; propiciar la evaluación y reconocimiento
internacional de este organismo y de las instituciones de educación
superior ecuatorianas;
L. Ejecutar prioritariamente los procesos de evaluación, acreditación y
clasificación académica de programas y carreras consideradas de
interés público;
M. Diseñar y aplicar la Evaluación Nacional de Carreras y Programas de
último año, así como procesar y publicar sus resultados;
N. Elaborar los informes que le corresponden para la creación y solicitud
de derogatoria de la Ley, decreto Ley, decreto, convenio o acuerdo de
creación de universidades y escuelas politécnicas;
O. Elaborar los informes que le corresponden para la creación y
extinción de institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos,
de artes y conservatorios superiores;
P. Elaborar y aprobar la normativa que regule su estructura orgánica
funcional, y elaborar su presupuesto anual;
Q. Elaborar los informes de suspensión de las instituciones de educación
superior que no cumplan los criterios de calidad establecidos, y
someterlos a conocimiento y resolución del Consejo de Educación
Superior;
R. Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los aspectos
académicos y jurídicos de las instituciones de educación superior; y,
S. Los demás que determine esta ley y sus reglamentos. (Ley Orgánica de
Educación Superior, 2018).
En este artículo la LOES asigna tareas al CACES, las mismas que debe realizar y
ejecutar en el sistema de educación superior conjunto a las Instituciones de Educación
Superior para el mejoramiento de la educación superior, así mismo este organismo se
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encargara de evaluar y acreditara a las IES por su cumplimento y desempeño académico,
administrativo e institucional.
1.7.1.5.

De la intervención a las Universidades y Escuelas Politécnicas

Causales de intervención.
Art 199. Son causales de intervención:
La violación o el incumplimiento de las disposiciones de la Constitución de
la República, de la presente Ley, su Reglamento General, los reglamentos,
resoluciones y demás normatividad que expida el Consejo de Educación
Superior, y el estatuto de cada institución;
La

existencia

de

irregularidades

académicas,

administrativas

o

económico-financieras, establecidas en la normatividad vigente que
atenten contra el normal funcionamiento institucional;
La existencia de situaciones de violencia que atenten contra el normal
funcionamiento y los derechos de la comunidad de la institución de
educación superior, que no puedan ser resueltas bajo sus mecanismos y
procedimientos internos. (Ley Organica de Educaicón Superior, LOES,
2018)
El proceso de evaluación de las IES se aplica a las instituciones educativas que hayan
incumplido con las normativas estipuladas por el CES para el buen funcionamiento de
estos, de esta manera proceden a intervenir la institución tomando acciones correctivas
para su correcto manejo.
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior.
Misión
Art. 5.- Ejercer la rectoría de la política pública para el aseguramiento de
la calidad de la educación superior del Ecuador, a través de los procesos
de evaluación, acreditación y categorización en las Instituciones de
Educación Superior. (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior del Educación , 2012)
Esta norma plantea que el CEAACES tiene como tarea la puesta en marcha los procesos
de evaluación y acreditación para aplicarlo a las IES con el fin de asegurar la calidad de la
educación superior
Visión
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Art. 6.- El CEAACES será un referente nacional y regional en la creación
e implementación de metodologías integrales, articuladas y transparentes,
de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación
superior. (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior del Educación , 2012)
El CEAACES aplica nuevas técnicas y normas que sean de soporte para llevar a cabo el
manejo del proceso de evaluación de la educación de educación superior.
Objetivos Estratégicos


Evaluar y acreditar las universidades y escuelas politécnicas, sus
programas de pregrado y postgrado.



Evaluar y acreditar los institutos superiores y sus carreras.



Lograr que el CEAACES sea un referente en temas de calidad de
la educación superior, insertándose en el debate académico
nacional, regional e internacional.



Lograr que el CEAACES sea un referente en temas de calidad
de la educación superior, insertándose en el debate académico
nacional, regional e internacional.



Asegurar la Calidad académica de los estudiantes de pregrado y
postgrado de las IES. (Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Educación ,
2012)

Este artículo establece los objetivos planteados para que el pleno Consejo de educación
superior ejecute con sus objetivos de manera oportuna a nivel institucional, regional,
provincial y nacional.
1.7.1.6.

Estructura Orgánica Básica Alineada a la Misión.

Art. 8.- Para el cumplimiento de su misión y responsabilidades, el Consejo
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior está conformado por:
1. Procesos Gobernantes:
1.1 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
del Sistema Nacional de Educación Superior del Ecuador.
1.2 Presidencia del Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad del Sistema Nacional de Educación
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Superior del Ecuador.
2. Procesos Agregadores de Valor:
2.1 Coordinación General Técnica.
2.2 Dirección de Estudios e Investigación.
2.1.2 Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y
Escuelas Politécnicas.
2.1.3 Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores.
2.1.4 Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
3. Procesos Habilitantes:
3.1 De Asesoría:
3.1.1 Coordinación General de Asesoría Jurídica
3.2 De Apoyo:
3.2.1 Coordinación General Administrativa Financiera.
3.2.1.1 Dirección Administrativa Financiera.
3.2.1.2 Dirección del Talento Humano.
En esta sección plantean los cargos, designaciones y funciones que serán ejecutados por
diferentes instituciones que conforman el pleno consejo para que sea cumplido a cabalidad
el objetivo de la educación superior.

Capítulo II
Metodología

2.1. Modalidad de Investigación
En el presente trabajo se empleó la modalidad de investigación bibliográfica, la cual se
efectúa por medio de la extracción de diversas fuentes de datos documentales tales como:
revista, libro, informes, artículos, entre otras. Posteriormente determinaremos la
investigación exploratoria, descriptiva y de enfoque cualitativo, en el que se manejó la
recaudación de datos de manera descriptiva para acoplarse a las interrogantes de la
investigación.

2.2. Tipo de investigación
Dentro del campo metodológico para la ejecución del proyecto se empleará la
investigación mixta, es decir, la investigación exploratoria y descriptiva.
2.2.1. Investigación exploratoria.
La investigación exploratoria es aplicada en estudios o problemáticas de origen
desconocido, en las que existe la necesidad de abordar el tema para relacionarse ellos, del
mismo modo ayudan en la obtención de información para poder elaborar una investigación
más amplia donde se analiza problemas recientes, establece variables, induce a posibles
indagaciones futuras, adicionalmente propone fundamentos y aseveraciones. (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 79)
Se utilizó este tipo de investigación, direccionado al estudio de la problemática desde
sus inicios, por lo que hemos podido indagar por medio de revistas, libros, informes,
artículos, tesis sobre el diseño e implementación de un Repositorio de datos como soporte
del proceso de gestión académica, criterios e indicadores enfocados en el desempeño
estudiantil de la carrera de Ingeniería en Teleinformática para el desarrollo del presente
proyecto de titulación.
Por lo tanto, este tipo de investigación permite estudiar de manera generalizada los
procesos de gestión académica de la carrera en conjunto al Departamento de Acreditación,
para ello se realizó una entrevista al gestor de acreditación y una impetuosa investigación
del beneficio e importancia de uso del DataMart como base de datos en los procesos
académicos de la carrera, mediante el criterio estudiante para la toma de decisiones, lo que
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ayudara a posibles futuros procesos de acreditación que intervengan en la Universidad de
Guayaquil y a sus diferentes carreras.
2.2.2. Investigación descriptiva.
Esta investigación trata de la evaluación y recolección de información que será de uso
para definir conceptos, características, propiedades, procesos, elementos e individuos,
entre otros que serán intervenidos para su análisis. (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 80)
Este tipo de investigación permitió indagar de una manera más profunda la
problemática, sus fundamentos de una forma teórica y a la vez el detalle de los resultados
más importantes, por lo que el proyecto de investigación es de enfoque descriptivo ya que
en la carrera de Ingeniería en Teleinformática se presentan problemas tales como: el
registros y control de las actividades académicas, almacenamiento incorrecto de
información, búsquedas prolongadas de documentos, lo que imposibilita la correcta
gestión de los procesos académicos, por esta razón este tipo de investigación permite
describir estos fenómenos de la manera más minuciosa posible.

2.3. Alcance de la investigación
La investigación es de índole cualitativo debido a que se requiere el uso de este método
para la obtención de mejores resultados.
2.3.1. Enfoque cualitativo.
Son aquellos que se establecen por intuición ya que se encarga de describir las
cualidades profundas de un acontecimiento, son de carácter flexibles y progresiva; por este
motivo no sujetan métodos de procedimientos ni especificaciones, por este motivo no son
aptos para medir. (Maldonado, 2015)
El método cualitativo apoyara a la realización de técnicas de investigación, por lo cual
es necesario elaborar un cuestionario de preguntas, el mismo que servirá para que el
entrevistado pueda expresarse de manera abierta y pueda esclarecer sus dudas.

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
El desarrollo del proceso de recolección de datos cumple ciertas medidas para conservar
los conocimientos adquiridos, estos pueden ser estructurada es decir requiere de guías o
formatos para llevar a cabo la investigación, y no estructurada es decir se la realiza
libremente, pero enfocándose en los objetivos planteados. (Silva Grimán, Súarez
Camacho, & Peña Hernandez, 2016)
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Entre las técnicas usadas como requerimiento para que una investigación se lleve a cabo
tenemos los siguientes:
2.4.1.

Técnica de la entrevista.

Las técnicas de recolección de datos que fueron implementados a este proyecto son:
entrevistas.
Según (Silva Grimán, Súarez Camacho, & Peña Hernandez, 2016), una entrevista es
una técnica de investigación amplia que permite analizar un campo determinado, lo que
conlleva a establecer un lapso de tiempo que estará dirigido a una sola persona
entrevistada; así mismo esta no es de gran alcance debido al número de personas que se
requieren para el levantamiento de la información. La entrevista se clasifica en
estructurada, no estructurada y semiestructurada, las mismas que se las detalla a
continuación:
Estructurada: Se efectúa bajo un esquema de preguntas dirigidas hacia el entrevistado,
las mismas que se usaran para realizar anotaciones de las respuestas emitidas por el
entrevistado; adicionalmente puede hacer uso de dispositivos tecnológicos como cámara
de video para grabar o tomar evidencias de la entrevista empleada.
No estructurada: Esta se realiza mediante preguntas abiertas de carácter expresivo, lo
que permite al entrevistado responder de manera libre y explícita, facultando a la
obtención de respuestas efectivas y apropiadas para una mejor comprensión.
Semiestructurada: De propiedad adaptable, es aquella que puede implementar
preguntas adicionales a las que coexisten en el formato de preguntas, al igual que la
estructurada admite el uso de herramientas tecnológicas.
La entrevista se deduce como una interacción expresiva o reunión entre dos o más
personas, con la finalidad de la obtención de información relevante para la investigación.
Para la obtención de información se realizará una entrevista al Ingeniero Mario Sánchez,
Gestor de Acreditación de la carrera IT, en la misma que se expondrá preguntas abiertas
conservando la formalidad del caso.

2.5. Aplicación de la entrevista
Para la ejecución de la entrevista se contemplará a personas idóneas que desempeñen
perfiles vinculados con el ambiente del proyecto, los cuales se describen a continuación:
Perfil de Entrevista #1: Gestor de Acreditación de la Carrera de Ingeniería en
Teleinformática.
Cargo: Ejecutor del proceso de Acreditación de la Carrera IT.
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Profesión: Ingeniero/Docente.
Nombre: Mario Sánchez
Lugar de Trabajo: Facultad de Ingeniería en Teleinformática – Carrera IT.
Aporte Cualitativo: Facultará la obtención de información concerniente a las tareas,
servicios y conocimientos en la técnica de evaluación ejecutadas al gestor de acreditación
y a su vez docente de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática en la gestión de los
procesos de Acreditación de la carrera, con el propósito de la entrevista de adquirir
información valiosa que encamine a la mejor toma de decisiones.

2.6. Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales
Luego de la ejecución de la entrevista empleada al proceso de Acreditación, se
puntualizará el resumen de la información recopilada de las actividades desempeñadas en
la Carrera, los mismos que serán de apoyo para precisar las necesidades que presenta dicha
carrera en el proceso de Acreditación.
El modelo de la entrevista se encuentra adjuntos en Anexos.
2.6.1. Matriz de Resultados de Entrevista.
Tabla 6. Entrevista para el levantamiento de Información.
Entrevista para el Análisis y Diseño de un DataMart para monitoreo de
indicadores claves de Gestión Académica relacionado con el Criterio 5.
Estudiante Subcriterio Condiciones para la Carrera de Ingeniería en
Teleinformática
Fecha: 31/07/2019
Nombre del Entrevistador: Genesis
Calderon

Lugar: Sala de Docentes de la Carrera
de Ingeniería en Teleinformática
Nombre del Entrevistado: Ing.
Mario Sánchez

Resumen de la Entrevista
La carrera de Ingeniería en Teleinformática se encamina al proceso de evaluación
para su Acreditación previa comunicación del CEAACES.

El área de Acreditación de la Carrera IT no dispone de un Sistema automatizado
para el Control y Seguimiento de las gestiones en referencia a los indicadores del
criterio Estudiantes, los mismos que son administrados por un docente encargado
en Secretaria de la carrera. Para acceder a esta información el Gestor de
Acreditación debe presentar una Solicitud Dirigida a la Directora de Carrera en
secretaria para su aprobación.
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El encargado de administrar la información en Secretaria de la carrera una vez
aprobada la solicitud del Gestor de Acreditación emite mediante una Hoja de
Cálculo la información requerida, los mismos que son requeridos por el CACES.
El proceso de Acreditación de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática almacena
su Información (Archivos Digitales) en una cuenta de OneDrive para consultas de
información sobre la carrera, adicionalmente el Gestor guarda esta información en
su computador y un Disco Duro extraíble.
Actualmente la FII controla los procesos que realiza Bienestar Universitario por
gestores a nivel de Facultad teniendo como cabecera al Coordinador de Bienestar
Estudiantil, gestor de Servicios Estudiantiles, Gestor de Mediación y Conflicto y el
Gestor de Seguimiento a graduados.

El gestor de acreditación solicita soportes o evidencias a Bienestar Universitario por
medio de un correo electrónico de las gestiones desempeñadas por los gestores que
fueron designados para el cumplimiento de funciones que sean de beneficio para el
estudiante, los cuales son responsables de entregar dichas evidencias a finalizar el
semestre; debido a que el CEAACES y autoridades de la Educación Superior
evalúan los servicios ofrecidos con pruebas que demuestren su cumplimiento.

Las evidencias de las capacitaciones, talleres, entre otras, realizadas por el
departamento de Bienestar Universitario se llevan a partir de los planes anuales
basados en el Reglamento General de Bienestar Universitario de la institución

El departamento de Bienestar Universitario, gestores encargados y docentes de la
institución informan a los estudiantes sus deberes y derechos, adicionalmente los
servicios y beneficios que brinda el departamento mediante comunicados por redes
sociales, charlas, ferias libres y actividades que se realizan; los mismos que son
registrados y anexados con evidencias para ser informados al departamento de
Acreditación de la Facultad.
Entre los servicios brindados por el departamento de Bienestar Universitario
tenemos:
 Seguro Estudiantil
 Asesoramiento en Tercera Matricula
 Ayudas Económicas
 Servicio Médico
 Censo para personas con Discapacidad
 Charlas de inducción en las diferentes carreras
La Universidad de Guayaquil brinda los beneficios de Becas y Apoyo Financiero a
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los estudiantes, el mismo que es manejado por el departamento de Bienestar
Universitario, los cuales cuentan con un sistema de apoyo para comprobar el
registro de los estudiantes a nivel de Facultad y dan seguimiento del cumplimento.
Los estudiantes para acceder al servicio de Becas y Apoyos Financieros deben
cumplir los siguientes requerimientos: ser estudiante de alto rendimiento académico,
de escasos recursos económico, con discapacidad, deportistas y estudios fuera del
país.

Los encargados de la verificación de los documentos solicitados para acceder al
servicio de Becas y Apoyos Financiero es Bienestar Universitario conjuntamente al
Consejo Universitario que da la aprobación de los estudiantes beneficiados.

Resumen de Entrevista. Información adaptada al Gestor de Acreditación de la Carrera de Ingeniería en
Teleinformática. Elaborado por el autor.

2.7. Recopilación documental
2.7.1. Matriz de evidencias basado en el modelo genérico de evaluación de
carreras 2015.
En este proceso el Gestor de Acreditación de la carrera procede a revisar los criterios,
Subcriterios y correspondientes indicadores establecidos por el CACES el mismo que se
centrara en el criterio Estudiantes para conocer las evidencias requeridas por indicador y el
informante o medio coordinación calificada; este formato le designa a docentes de las
diferentes áreas para que procedan a la sustentación de esta por medio de evidencias en el
tiempo especificado, estos deberán hacer llegar el formato conjunto a los soportes al gestor
al termino de semestre para su comprobación y evaluación del rendimiento de la carrera
por periodo finalizado.

Figura 21. Formato De Matriz de Evidencias del Modelo Genérico de Evaluación de Carreras 2015.Fuente
adaptada de Secretaría de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. Elaborada por el autor.
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2.7.2. Matriz de calificación de los indicadores basado en el Modelo Genérico de
Evaluación de Carreras 2015.
Esta matriz es generada por el gestor del Departamento de Acreditación, donde registra
la calificación del cumplimiento y rendimiento de los indicadores evaluados en la carrera
basado en el Modelo Genérico de Evaluación del 2015.

Figura 22. Formato de Indicadores Cualitativo del Criterio Estudiante 2015. Fuente adaptada de
secretaria de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. Elaborada por el autor.

2.7.3. Matriz de evidencias basado en el modelo genérico de evaluación de
carreras actualizada en el año 2018.
Esta matriz designada por el CACES para que el gestor designado de Acreditación
califique a los indicadores por nombre de evidencias de actividades cumplidas y que
fueron realizadas en la carrera basado en el Modelo Genérico de Evaluación del 2017.

Figura 23. Formato De Matriz de Evidencias del Modelo Genérico de Evaluación 2018. Fuente adaptada de
secretaria de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. Elaborada por el autor.
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2.7.4. Matriz de indicadores cualitativos basado en el modelo genérico de
evaluación de carreras actualizada en el año 2018.
Esta matriz el gestor designado de Acreditación calificara de manera cualitativa como
indica el Modelo Genérico de Evaluación del 2017 de acuerdo con los indicadores de
gestión de la carrera de Teleinformática.

Figura 24. Matriz de Indicadores Cualitativos del Modelo de Evaluación de Carreras 2018. Fuente
adaptada de Secretaria de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. Elaborada por el autor.

2.7.5. Matriz de Indicadores Cualitativos y Cuantitativos basado en el Modelo
Genérico de Evaluación de Carreras Actualizada en el año 2018.
Esta matriz calificara de manera cualitativa y cuantitativa con resultados numéricos los
criterios e indicadores de gestión de la carrera evaluados en el periodo como indica el
Modelo Genérico de Evaluación del 2017.

Figura 25. Matriz de Indicadores Cualitativos y Cuantitativos del Modelo de Evaluación de Carreras 2018.
Fuente adaptada de Secretaria de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. Elaborada por el autor.

2.7.6. Matriz de Estudiantes Matriculados en el Semestre basado al Modelo
Genérico de Evaluación de Carreras Actualizada en el año 2018.
En esta matriz registrara los estudiantes matriculados por periodo obteniendo conocer la
información de los alumnos para control y seguimiento de estos.
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Figura 26. Matriz Estudiante 2018. Información adaptada de Secretaria de Carrera de Ingeniería
teleinformática. Elaborada por el autor.

2.8. Análisis documental
Con el apoyo de la entrevista a personal colaborador de este proceso, la observación y
la recopilación de documentación en archivos, los mismos que se realizan manualmente
siendo almacenados en discos extraíbles y guardados en la secretaria de Dirección de la
carrera; estos serán de gran aporte para el análisis y realización del proyecto.
Cada técnica empleada permitió llevar a cabo el levantamiento de información para la
obtención de datos que son procesados para lograr tener información relevante y conocer
los requerimientos para el proyecto.

2.9. Diagrama causa y efecto (identificación del problema)
Tabla 7. Problemas detectados en el Departamento de Acreditación.
Gestores del Departamento de Acreditación
Problemas
Causas
Efectos
Almacenamiento de
Retraso
en
las
Documentos de la gestión del
Falta de Software para la carga búsquedas
de
departamento son elaborados en de los archivos elaborados.
información
archivos de formato Excel.
relevante.
La información se encuentra
Los archivos de los
guardada en una PC de
documentos
se
Inseguridad de la Información.
dirección de carrera y el gestor
podrían malograr o
hace la recepción de los
perderse.
formatos en un CD.
Tiempo de búsqueda
La información es almacenada
Retraso en la generación de
prolongado para la
en archivos sin formatos de
reportes
realización
de
orden en un pc.
reportes
Información adaptada de Investigación directa. Elaborado por el autor.
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2.10. Metodología de desarrollo
Por lo expuesto con anterioridad la metodología que se aplicará al presente proyecto
será la Metodología Ágil de desarrollo Scrum por su accesible técnica de adaptabilidad, y
disminución de tiempos de trabajo, debido a que el proyecto requerirá un mínimo de
tiempo para su elaboración, además, para el diseño del DataMart se empleará el uso de la
metodología Kimball porque se procederá a desnormalizar una base de datos normalizada.
2.10.1. Arquitectura del sistema.
El DataMart estará alimentado por medio de un Sistema de carga el mismo que se
empleará la arquitectura de desarrollo de tres capas y Patrón de Diseño MVC (Modelo,
Vista, Controlador), cada una de las capas serán predestinada para cumplir su función
usando la herramienta Visual Studio con el lenguaje de programación C# y Asp.Net, los
cuales componen la lógica del desarrollo del proyecto.

Figura 27. Flujo de Patrón de diseño MVC. Fuente adaptada de (Universidad de Alicante). Elaborada por
el autor.

2.11. Requerimientos no funcionales
Los requerimientos no funcionales del sistema de carga, los cuales se han obtenido en el
levantamiento de información, para el manejo del sistema se detallan a continuación:
Tabla 8 Requerimiento Funcionales del Sistema.
Código

Requerimiento

RNF-001

Interfaz Dinámica y facilidad de Uso

RNF-002

Aplicación funcional en Desktop

RNF-003

Instalación sencilla

RNF-004

Menor tiempo de carga

RNF-005

Backup de Almacenamiento

Investigación adaptada de Investigación directa. Elaborado por el autor.
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2.12. Casos de uso
Los casos de usos detallaran cada uno de los procesos que realiza el Sistema de Carga
que alimentaran al Almacén de Datos de acuerdo con los requerimientos expuestos.
2.1.2.1 Definición de actores de caso de uso.
A continuación, se detalla la aportación de los actores que intervienen en la recopilación
de la información:
2.12.1.1. Rol de gestor o administrador del sistema.
Tabla 9. Descripción de Usuarios del Sistema.

ACT-01
Administrador del Sistema

Este actor representa al personal responsable de la
Rol

administración del Sistema de Carga del Departamento
de Acreditación

Funciones

Cargar /Descargar Documentos generales
Cargar/ Descargar evidencia de los indicadores

Información adaptada de levantamiento de información realizada al gestor de Acreditación de la carrera.
Elaborada por el autor.

2.12.2. Caso de Uso General

Figura 28. Caso de Uso del Sistema de Carga. Información adaptada de Levantamiento de Información.
Elaborado por el autor.
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2.12.3. Descripción de casos de uso.
Tabla 10. Descripción caso de uso Carga General.
Nombre caso de uso: Caso de Uso General
Fecha: 08 de Diciembre del 2019
Actor(es): Gestor del area
Pre-Condición: Carga de Documentos Generales
Acción del Actor
Acción del Sistema
1. El gestor accede al Sistema
2. Presenta Menú de tareas
4. Presenta Formato de
3. Elegir elecciones de carga de
Carga
Flujo
documentos
6. Visualiza archivos
Principal
5. Selecciona Documentos a
seleccionados
almacenar
8.Si los datos son correctos
7. Envía los datos
carga un mensaje de
almacenamiento exitoso.
PostEl Sistema Administra la informacion proporcionada
Condición
Información adaptada del levantamiento de información realizada al gestor de Acreditación de la carrera.
Elaborado por el autor.

2.12.4. Requerimiento funcional.
Los requerimientos funcionales son peticiones por parte del cliente solicitante del
proyecto el cual indica las acciones y contenido del sistema con el objetivo de cubrir las
necesidades anteriormente expuestas.
2.12.4.1.

Historias de usuarios basados a los requerimientos del cliente.

Tabla 11. Historia de Usuario General.
Historia de Usuario
1
Número:
Fecha:
Cargas de documento generales del Sistema
Nombre:
Gestor
Autores:
10
Esfuerzo:
10
Prioridad: 1
Valor:
Descripción
- Como administrador puedo visualizar el periodo, criterio e indicador
representados para designar los archivos para buen funcionamiento del
sistema.
- Como administrador puedo seleccionar archivos desde el ordenador para
almacenar documentos generales y matrices pertenecientes a los criterios
obtenidos con la ruta para almacenamiento en el sistema
Información adaptada de la recopilación de datos brindada por el usuario administrador. Elaborado por el
autor.

Tabla 12. Historia de Usuario de descarga de documentos generales del Sistema.
Historia de Usuario
2
Número:
Fecha:
Descargas de documento generales del Sistema
Nombre:
Autores:

Gestor

Prioridad:

1

Valor:

10

Esfuerzo:

10
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Descripción
-

-

Como administrador puedo seleccionar criterio, subcriterio, indicador y
nombre de documento de registrados para buscarlos archivos requeridos en
tiempo real.
Como administrador puedo seleccionar archivos almacenados para visualizar
y guardar en su ordenador como soporte de los criterios.

Información adaptada de la recopilación de datos brindada por el usuario administrador. Elaborado por el
autor.

2.12.4.2. Diagrama ASME

Figura 29. Diagrama de ASME representando las gestiones que realiza el administrador en él Sistema..
Elaborado por el autor.
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2.12.4.2.1. Narrativa del diagrama de Asme.
1. El administrador acede al sistema directamente al menú de opciones o pantalla
principal, donde puede gestionar los procesos de carga y descarga de
documentos generales y soporte de evidencias que sustenten el rendimiento de
los criterios e indicadores, este usuario solo puede guardar y consultar.
2. El usuario cuando ingrese a submenú de carga podrá extraer documentos,
archivos o formatos desde su equipo u ordenador para ser almacenados por
fecha de carga.
3.

Así mismo cuando el administrador
ingrese al submenú de descarga podrá realizar la búsqueda por tipo de consulta
la misma que se extenderá en una tabla de elementos para mostrar la lista de
selección, el cual podrá abrir los archivos y descargarlo si se requiere.

Capítulo III
Propuesta
3.1 Modelo entidad-relación

Figura 30 Modelo Entidad Relación del Sistema de Carga-DataMart. Información adaptada del estudio de
campo Elaborado por el autor.

3.1.1 Diccionario de datos.
Tabla 13. Tabla Periodo.
Tabla est.periodo
Descripción:

Tabla Maestra
Valor

Tipo

Campo

Dato

Tamaño

Descripción

predeterminado
Nulo

PK

Clave

Id_periodo Bigint
Nombre

Nvarchar

Fecha

Datetime

Estado

Tinyint

primaria
50

Valor

Tabla
Afectada
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Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.

Tabla 14. Tabla Criterio.
Tabla est.criterio
Descripción:
Tipo

Campo

PK

Id_criterio

Tabla Maestra
Dato

Tamaño Descripción
Clave
primaria

Bigint

Nombre
Nvarchar
Descripción Nvarchar
Estado

Valor
Tabla
predeterminado
Afectada
Nulo
Valor

100
200

Tinyint

Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.

Tabla 15. Tabla Subcriterio.
Tabla est.subcriterio
Tabla Maestra

Descripción:
Tipo
PK

Campo

Dato

Tamaño Descripción

Valor
Tabla
predeterminado
Afectada
Nulo Valor

Clave
primaria

Id_subcriterio Bigint
Nombre

nvarchar

100

Descripción

nvarchar

200

Id_criterio

Bigint

Estado

Tinyint

Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.

Tabla 16. Tabla Indicador.
Descripción:
Tp
PK

Campo

Tabla est.indicador
Tabla Maestra
Dato

Id_indicador

Bigint

Id_subcriterio
Nombre
Descripción

Bigint
nvarchar
nvarchar

Tipo

Tinyint

Estado

Tinyint

Forma_calculo

nvarchar

Tamaño Descripción
Clave
primaria
100
150

MAX

Valor
predeterminado
Nulo
Valor

Tabla
Afectad
a
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Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.

Tabla 17. Tabla Evidencia.
Descripción:
Tipo
PK

Campo

Tabla est.evidencia
Tabla Maestra
Dato

Tamaño Descripción

Valor
predeterminado
Nulo
Valor

Tabla
Afectada

Clave
primaria

Id_evidencia Bigint
Nombre

Nvarchar

MAX

Descripción

Nvarchar

MAX

Id_indicador Bigint
Estado
Tinyint
Total

Decimal

(6,2)

Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.

Tabla 18. Tabla Elementos.
Descripción:
Tipo
PK

Campo

Tabla est.elementos
Tabla Maestra
Dato

Id_elemento

Bigint

Id_periodo
Id_evidecia
Nombre
Descripción
Cumplimiento
Observaciones
Ruta
Fecha
Estado

Bigint
Bigint
nvarchar
nvarchar
decimal
nvarchar
nvarchar
datetime
tinyint

Tamaño Descripción

Valor
Tabla
predeterminado
Afectada
Nulo
Valor

Clave
primaria

MAX
MAX
6,2
MAX
MAX

Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.

Tabla 19. Tabla Documentos.
Descripción:
Tip
o
PK

Campo

Tabla est.documentos
Tabla Maestra
Dato

Tamaño

Clave
primaria

Id_docuemento Bigint
Descripción

Nvarchar

Descripc
ión

100

Valor
predeterminado
Nulo Valor

Tabla
Afecta
da
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Ruta

Nvarchar

MAX

Id_iperiodo

Bigint

MAX

Id_criterio

Bigint

Fecha

Datetime

Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.

Tabla 20. Tabla Bitácora del Sistema.
Tabla est.bitacora
Tabla Maestra

Descripción:
Tipo
PK

Campo

Dato

Id_bitacora

Bigint

Periodo

Bigint

Criterio

Bigint

Subcriterio
Indicador
Evidencia
Elemento
Fecha
Ip

Bigint
Bigint
Bigint
Bigint
Datetime
Nvarchar

Tamaño

Descripción

Valor
predeterminado
Nulo
Valor

Tabla
Afectada

Clave
primaria

MAX

Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.

3.1.2 Diseño de la base de datos.
Posteriormente al análisis de requerimientos realizados por el Gestor de Acreditación de
la carrera se procedió a diseñar las tablas de base de dato que se detallan a continuación:
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3.1.2.1 Script Tabla Periodo

Figura 31. Script Periodo. Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.

3.1.2.2 Script Tabla Criterio

Figura 32 Script Criterio. Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.
.

3.1.2.3 Script Tabla Subcriterio

Figura 33. Script Subcriterio Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.
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3.1.2.4 Script Tabla Indicador

Figura 34. Script Indicador. Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.

3.1.2.5

Script Tabla Evidencia

Figura 35. Script Evidencia. Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.
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3.1.2.6

Script Tabla Elementos

Figura 36. Script Elemento. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor.
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3.1.2.7

Script Tabla Documentos

Figura 37. Script Documentos. Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.

3.1.2.8

Script Tabla Bitácora

Figura 38 Script Tabla Bitácora. Información adaptada del estudio de campo Elaborado por el autor.

3.2

Diseño de Interfaz

3.2.1

Interfaz Menú Principal

El usuario ingresa al menú principal donde le permite acceder a tres ítems de
documentos, Elementos y la opción de salir.
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Figura 39. Pantalla de Menú Principal. Información adaptada Genesis Calderon. Elaborado por el autor.
Elaborado por el autor.

3.2.2

Interfaz Documentos Generales

El ítem Documentos generales despliega dos opciones de Carga y Descarga de
documentos que le permite al usuario seleccionar, buscar, consultar, guardar, cancelar y
visualizar documentos almacenados que serán de apoyo para las gestiones que realiza el
Gestor de Acreditación.

Figura 40. Opciones de Documentos Generales. Información adaptada Genesis Calderon. Elaborado por el
autor.

3.2.2.1

Carga Documentos

Esta opción permite carga archivos planos que se encuentren almacenados en el
ordenador del usuario, extrayéndolo por medio de la ruta del documento, se carga y
visualizando por medio de una lista, para ser guardados en la Base de datos
correspondiente el mismo que puede ser consultado en tiempo real para apoyar en el
rendimiento del Departamento de Acreditación.
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Figura 41. Pantalla Carga de Documentos. Información adaptada Genesis Calderon. Elaborado por el
autor.

3.2.2.2

Descarga Documentos

Esta pantalla permite al usuario consultar documentos por periodo, criterio y nombre de
Documento, listando y facultando por medio de un botón la visualización del documento y
previa descarga mientras el usuario lo requiera.

Figura 42. Pantalla Descarga de Documentos. Información adaptada Genesis Calderon. Elaborado por el
autor.
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3.2.3

Interfaz Elementos

Es una opción que le permite al usuario seleccionar, buscar, consultar, guardar, cancelar
y visualizar documentos almacenados. Este ítem cuenta con 2 sub-ítems: Carga
Documentos, Descarga archivos y envió de elementos por evidencias al CMI (Cuadro de
Mando Integral para que alimente al sistema central para posibles búsquedas.

Figura 43. Opciones en el Menú de despliegue de Elementos. Información adaptada Genesis Calderon.
Elaborado por el autor.

3.2.3.1

Agregar Evidencias/ Elementos

En esta pantalla permite cargar documentos o archivos planos desde una matriz carga
los datos de los elementos y una opción enlistada puede seleccionar los documentos que
serán soporte de los elementos seleccionados, que serán sustento de los indicadores
marcadores de gestión académica de la carrera.

Figura 44. Pantalla Agregar Soportes. Información adaptada Genesis Calderon. Elaborado por el autor.
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3.2.3.2

Descargar Soportes

Esta pantalla permite al usuario consultar por periodo archivos que son soporte
respectivos a los indicadores de gestión de la carrera, adicional puede visualizar el archivo
plano y previa descarga si el usuario lo requiere.

Figura 45. Pantalla Descarga Elemento. Información adaptada Genesis Calderon. Elaborado por el autor..

3.2.4

Interfaz Mantenimiento

Esta opción le permite al usuario enviar datos extraídos de la calificación de los
elementos registrados con anterioridad a la base de datos, el mismo que se cargara en la
vista del sistema principal o al Cuadro de Mando Integral mostrándolo por medio de
graficas.

Figura 46. Opciones en el Menú de despliegue Mantenimiento. Información adaptada Genesis Calderon.
Elaborado por el autor..
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3.2.4.1

Enviar Calificación de Elementos al CMI.

Esta pantalla le permite al usuario cargar los datos en calificaciones cualitativas de los
elementos almacenados en el DataMart que son soporte de la evaluación de la carrera por
indicador.

Figura 47. Pantalla Enviar Calificación a la Data. Información adaptada Genesis Calderon. Elaborado por
el autor.

3.2.4.2 Mantenimiento de formato de evaluación-pantalla emergentes.
Estas pantallas son de carácter de mantenimiento de periodo, criterio, subcriterio,
indicador, evidencia y elementos, en la que el usuario enviara datos al almacén de datos
para su actualización y uso, el mismo que enviara los datos al CMI para su visualización;
estas pantallas se activan accionando la tecla

MAYUS + P como se muestran a

continuación:

Figura 48. Pantalla Flotante Mantenimiento Periodo. Información adaptada Genesis Calderon. Elaborado
por el autor..
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Figura 49. Pantalla Emergente Mantenimiento Criterio. Información adaptada Genesis Calderon.
Elaborado por el autor..

Figura 50. Pantalla Emergente Mantenimiento Subcriterio. Información adaptada Genesis Calderon.
Elaborado por el autor.

Figura 51. Pantalla Emergente Mantenimiento Indicador. Información adaptada Genesis Calderon.
Elaborado por el autor..
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Figura 52. Pantalla Emergente Mantenimiento Evidencia. Información adaptada Genesis Calderon.
Elaborado por el autor..

Figura 53. Pantalla Emergente Mantenimiento Elemento. Información adaptada Genesis Calderon.
Elaborado por el autor..

3.3 Visualización de DataMart
Mediante el uso de la herramienta Análisis Servicies con SQL Server Data Tools se
puede visualizar los datos referentes a los indicadores de gestión almacenados en el
DataMart, estos se presentan por medio de cubos multidimensionales y grafico como se
detallan a continuación:

Figura 54. Representación de Modelo Relacional. Información adaptada Genesis Calderon. Elaborado por
el autor.
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En el explorador del Cubo Multidimensional trabajado por Analysis Services se
procesan los datos en Medidas(Messures) y Dimensiones(KPI) para ser consultados de
forma como se requiera la información.

Figura 55. Medidas y Dimensiones del Cubo Multidimensional. Información adaptada Genesis Calderon.
Elaborado por el autor.

Los datos representados en Analysis Services se los puede exportar a tablas dinámicas
en Hojas de Cálculo de Excel manteniendo la misma Data contenida del cubo
multidimensional trabajando con las mismas medidas y dimensiones.

Figura 56. Exportación de datos a Tablas Dinámicas en Excel. Información adaptada Genesis Calderon.
Elaborado por el autor.
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3.4 Conclusiones y Recomendaciones
3.4.1 Conclusiones
Posteriormente a los resultados obtenidos en el presente proyecto investigativo permite
concluir con lo siguiente:
En el estudio de la recopilación de información para evidenciar los procesos referentes
al Criterio Estudiante subcriterio Condiciones que se ejecutan en la Carrera de Ingeniería
en Teleinformática, se verifico el trabajo arduo en maximización en tiempo de búsqueda
de documentos relevantes lo que forma una extracción de información inoportuna debido
al manejo de forma manual, extendiendo el tiempo de análisis de las resoluciones que
encamine a la toma de decisiones oportunas.
El almacén de datos desarrollado como solución a la propuesta de extracción
automatizada de documentos o archivos planos que son generados por los gestores
perteneciente al departamento de Acreditación consintiendo almacenar de manera segura
los expedientes que serán los requerimientos para futuras evaluaciones del rendimiento
académico de la carrera.
Con apoyo del Sistema de Carga favorecerá la gestión de recepción de datos
únicamente referentes al Criterio Estudiante Subcriterio Condiciones con valoración
cualitativo, extraídos desde el ordenador hacia el almacén datos permitiendo su manejo
oportuno para su búsqueda y análisis conforme a la necesidad presentada, a diferencia de
cómo se operaba en Hojas de Cálculo y demás documentos.
Adicionalmente almacenará datos de mantenimiento que serán ingresados de acuerdo
con las actualizaciones enviadas en formatos dispuestos por el CACES al Gestor de
Acreditación de la Carrera; estos datos también se podrán visualizar en el sistema Central
de Evaluación o CMI.
La automatización de estos procesos es de suma importancia para medir el rendimientocumplimiento académico de la Carrera; permitiéndoles visualizar por medio de los
recursos de Analysis Servicies del Almacenamiento de datos, graficas multidimensionales
en cubos demostrando la situación real y comparativa de la institución, la misma que podrá
ser exportada como tablas dinámicas a una hoja de formato plano en Excel para su
representación estadística para la oportuna toma de decisiones.
3.4.2 Recomendaciones
Tras el desarrollo y exposición del desarrollo de la propuesta se recomienda lo
siguiente:
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Realizar pruebas de revisión de manera periódica del sistema y base de datos para
verificación del cumplimiento de tareas por lo que fue creado y que asuma nuevos
retos.



Para la continuidad y mejora de los procesos dentro del Departamento de
Acreditación se induce al compromiso por parte de los docentes colaboradores y
gestores del área sobre el manejo del sistema de carga y base de datos, dando paso
con visión a la calidad de la educación superior.



Implementar un repositorio central mejor estructurado para el control de los
DataMart contenedores de base de datos con el fin de alimentar el sistema con
conexión directa al centro de acopio principal.



La apertura y participación atenta e incluyente de los gestores y docentes que
forman parte de proyectos investigativos para el respectivo estudio de campo
elaborado por los estudiantes con la finalidad de recabar la información y
requerimientos para el buen funcionamiento del desarrollo de los proyectos.

Glosario de Términos
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

Business Intelligence/BI: Inteligencia de Negocio.

CES: Consejo de Educación Superior.

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la
Educación Superior.
CACES: Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

CMI: Cuadro de Mando Integral.

CONSEUP: Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas.

CONEA: Consejo de Evaluación y Acreditación.

DEAC: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.

DW: Data Warehouse.

ENES: Examen Nacional de Educación Superior.

ESPOCH: Escuela Politécnica de Chimborazo.

ETL: Extracción, Transformación y Carga.

FII: Facultad de Ingeniería Industrial.

IT: Ingeniería en Teleinformática.

IES: Instituciones de Educación Superior.
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LOES: Ley Orgánica de Educación Superior.

SENECYT: Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

SIAC: Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad.

UG: Universidad de Guayaquil.

ANEXOS

Avance del Capítulo 1

Información adaptada del levantamiento de Información. Elaborado por el autor.

Sustentación del Trabajo Final

Entrega del Documento Completo

Revisión del Documento Final

Ingreso de notas al SIUG

CIERRE

Entrega del Capítulo 3 al revisor a cargo

Correcciones del Capítulo 3

Revisión del tercer Capítulo por parte de tutora tesis

Avance del Capítulo 3

Entrega del Segundo Capítulo al revisor a cargo

Correcciones del Capítulo 2

Revisión del Capítulo 2 por parte de tutora tesis

Avance del Capítulo 2

Entrega del Capítulo 1 al revisor a cargo

Revisión del Capítulo 1 por parte de tutora tesis

DESARROLLO

Designación del Tribunal

Elaboración del Anteproyecto (Planteamiento del
problema, Justificaciones, Metodología, Objetivos,
Presupuesto)
Entrega del Anteproyecto

Asignación de tema

INICIO

ACTIVIDADES

E

NOVIEMBRE
SEMANAS
1 2 3 4

DICIEMBRE
SEMANAS
1 2 3 4

ENERO
SEMANAS
1 2 3 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD
FEBRERO
SEMANAS
1 2 3 4

MARZO
SEMANAS
1 2 3 4
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Anexo No. 1
Cronograma de Actividades del Proyecto

VARIOS

6

1

1

1
TOTAL
FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
APORTES PERSONALES DEL TESISTA
TOTAL

EMPASTADO, ANILLADO

FOTOCOPIAS

5

4

1

IMPRESIONES

3

MATERIALES

1

SUMINISTRO DE OFICINA Y
COMPUTACIÓN

2

CANTIDAD
1
100
200

HUMANO

1

CARACTERISTICAS
ESTUDIANTE
MOVILIZACIÓN
REFRIGERIOS

RECURSO

N°

$500,00

$40,00

$50,00

$100,00

$150,00

$0,00
$3,00
$2,50

PRECIO
UNITARIO

$500,00

$40,00

$50,00

$100,00

$150,00

$0,00
$300,00
$500,00

SUBTOTAL

Información adaptada del levantamiento de Información. Elaborado por el autor.

$500,00
$1.640,00

$40,00

$50,00

$100,00

$150,00

$0,00
$300,00
$500,00

TOTAL

CANTIDAD
$1.640,00
$1.640,00

$0,00

IVA
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Anexo No. 2
Presupuesto y Financiamiento para la elaboración del proyecto
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Anexo No. 3
Entrevista realizada a los Gestores de la Carrera IT.

Formato de Entrevista

Información adaptada del levantamiento de Información. Elaborado por el autor.
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Formato de Entrevista

Información adaptada del levantamiento de Información. Elaborado por el autor.
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Anexo No. 4
Formato de preguntas elaboradas en la entrevista

Ilustración 1. Formato de Entrevista realizada al Gestor de Acreditación.
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Anexo No. 5
Elaboración de Entrevista al Gestor de Acreditación

Entrevista dirigida al Ing. Mario Sánchez Gestor de Acreditación de la Carrera
Ingeniería en Teleinformática.

Información adaptada del levantamiento de Información. Elaborado por el autor.

Levantamiento de Información y Recopilación de Documentos de la Carrera de
Ingeniería en Teleinformática.

Información adaptada del levantamiento de Información. Elaborado por el autor.
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Anexo No. 6
Solicitud Acceder a la Información de la Carrera IT.

Información adaptada del levantamiento de Información. Elaborado por el autor.
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Anexo No. 7
Certificación del SENADI- Derecho de Autoría.

Información adaptada del levantamiento de Información. Elaborado por el autor.
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Anexo No. 8
Aprobación de Solicitud de Derecho de Autoría emitido por el IEPI-SENADI.

Información adaptada del levantamiento de Información. Elaborado por el autor.
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Anexo No. 9
Capacitaciones del Sistema a Usuario Final- Ing. Mario Sánchez Gestor de
Acreditación

Información adaptada del levantamiento de Información. Elaborado por el autor.
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Anexo No. 10
Solicitud de Contrato de partes de la FII.

Información

adaptada

del

levantamiento

de

Información.

Elaborado

por

el

autor.
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