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Resumen 

 

 

 

El presente trabajo de titulación surge por la identificación de debilidades en los procesos 

de recopilación y administración de documentos de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática. Este proyecto busca diseñar e implementar una aplicación que permita 

cumplir con los indicadores establecidos por el Consejo de Aseguramiento de Calidad de la 

Educación Superior (CACES). Se tomará en cuenta la metodología de investigación 

Analítica, Cualitativa, Metodología de Diseño y Desarrollo Ágil Scrum, cuya característica 

es la adaptación a las diversas variables que puedan presentarse en los procesos. Se usó 

Windows como Sistema Operativo, CodeReady Studio para el diseño de Workflows, 

MYSQL como sistema de gestión de base de datos y OpenKm como Sistema de Gestor 

Documental. El Gestor Documental permitirá alcanzar mejoras en la recopilación, 

organización y administración de documentos para la Autoevaluación del Criterio 

Currículo, permitiendo así; futuros temas de investigación relacionados a la gestión 

documental de otros procesos académicos. 
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Abstract 

 

 

 

The present degree work arises from the identification of weaknesses in the collection 

and management processes of documents at the Engineering Career in Teleinformatics. This 

project seeks to design and implement an application that allows to accomplish the 

indicators established by the Consejo de Aseguramiento de Calidad de la Educación 

Superior (CACES). This study takes into account an Analytical, Qualitative, Design 

Methodology and Agile Development Scrum research methodology, which its characteristic 

is the adaptation to different variables that may be presented in the processes. Windows was 

used as the Operating System, CodeReady Studio for the design of Workflows, MYSQL as 

a database management system and OpenKm as a Document Manager System. The 

Document Manager will allow achieving improvements in the collection, organization and 

administration of documents for the Self-Assessment of the Curriculum Criterion, allowing 

future research topics related to the document management of other academic processes. 
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Introducción 

 

En el año 2009 la Universidad de Guayaquil se encontraba acreditada en la categoría B. 

Posteriormente, luego de ser evaluada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) en el año 2013, la 

institución educativa de nivel superior recibió una no muy favorable acreditación, ya que fue 

ubicada en categoría D, debido a que ésta no cumplía con los mínimos estándares de calidad 

en los indicadores del Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas versión 2012 aplicada en el 2013, creando malestar entre las autoridades (El 

Universo, 2016). 
 
 

El Informe General sobre la Evaluación, Acreditación y Categorización de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas, ubica a la Universidad de Guayaquil en la categoría 

D. Éste fue el resultado que se alcanzó una vez que se realizaron las evaluaciones y se 

obtuvieron puntuaciones inferiores a las que previamente fueron establecidas dentro de los 

criterios de eficiencia académica, investigación y organización. Adicionalmente, cabe 

recalcar que las Universidades del país para tener una mejor recategorización debían 

implementar un Plan de Mejoras para fortalecer las debilidades detectadas y así lograr superar 

las falencias para llegar a alcanzar tener como mínimo una categoría C en la siguiente 

evaluación que se realizaría por el regulador (CEAACES, 2013). 
 

El Universo (2016), manifiesta que posteriormente a este proceso, y por los diversos 

cambios organizacionales y estructurales que realizó la Universidad de Guayaquil durante los 

siguientes 3 años para mejorar el nivel de calidad se puede mencionar que pasó de tener un 

37% de docentes con PHD o Maestría a un 90%, logrando tener un cambio significativo en 

la calidad del nivel de instrucción superior del personal académico. Por tal razón en el año 

2016 nuevamente sube a la categoría B, comunicado que fue mencionado por el ex presidente 

del Consejo de Educación Superior (CES), René Ramírez.  
 

 

Dentro del análisis por método directo del informe final del Proceso de Evaluación, 

Acreditación y Recategorización se puede evidenciar el porcentaje final de la Universidad de 

Guayaquil. EL CEAACES le otorgó una valoración en el desempeño global de 45,37%, dicho 

porcentaje lo faculta a ubicarse dentro de la categoría B (CEAACES, 2016). 
 

Los sistemas de gestión documental son opciones tecnológicas cuya misión es asegurar la 

veracidad, legitimidad, e integridad de información de las diferentes instituciones. El proceso 

de los gestores documentales en las instituciones públicas y privadas por muchos años se 
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realizó en forma manual, y consistía en el almacenamiento de información en forma física 

empleando archiveros, bibliotecas o bodegas, recurso que se vuelve escaso en la medida que 

se deben almacenar la documentación de los nuevos años de trabajo de estas instituciones 

(CEAACES, 2016). 
 

El CES como entidad autónoma del gobierno de la República del Ecuador, mediante la 

Secretaría General del Estado; ha implementado medidas que están ligadas con las 

Universidades del Ecuador en el ámbito de la gestión de archivos. A mediados del 2014 se 

analizó la necesidad de dar apoyo de manera íntegra a los archivos de los diferentes 

establecimientos universitarios. Todas las medidas implementadas por el CES en las 

Universidades del país tienen como objetivo final, mejorar y afianzar los sistemas de gestión 

de archivos y documentos (CES, 2016). 
 

Según DocShare. (2015), señala que los sistemas de gestión documental son importantes 

porque ofrecen servicios adicionales, siendo los encargados de llevar al máximo los recursos, 

que incluyen los distintos medios para almacenar información y también las alternativas para 

recuperarla. En estos sistemas todas las evidencias de las instituciones tienen que estar a la 

mano en cualquier momento, mediante un ingreso rápido y sencillo. Al hablar de seguridad, 

se encuentran dos aspectos muy importantes: 
 

 Garantizar la seguridad total de toda la información, impidiendo cualquier tipo de 

pérdidas de los documentos.  
 

 Se encarga de restringir a toda persona que no esté autorizada para tener manipulación 

de información confidencial. 

 

Por consiguiente, el actual proyecto de investigación está orientado al diseño y la 

implementación de una aplicación para la administración de documentos que corresponden a 

evidencias de autoevaluación de la carrera de Ingeniería en Teleinformática relacionadas con 

el criterio Plan Curricular conocido en la actualidad como Criterio Currículo del Modelo 

Genérico del Entorno de Aprendizaje establecido por el Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CACES) liberado en diciembre 2017. 

El presente trabajo de titulación está conformado por 4 capítulos, que a continuación se 

proceden a detallar. 
 

Capítulo I: Se analizará y estudiará el planteamiento del problema, así como también la 

formulación y sistematización del mismo, objetivos generales y específicos, la delimitación 

y premisas del trabajo de titulación, para finalmente detallar la operacionalización con su 

respectiva tabla de variables.  
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Capítulo II: Se mostrará el marco teórico, antecedentes, historia y conceptos relacionados 

a los sistemas de gestión documental, incluye información relacionada y relevante a nivel 

mundial sobre el impacto que se ha producido con la implementación de los gestores 

documentales. Dar soporte y credibilidad a la investigación mediante artículos, portales web, 

libros y revistas con sus respectivas citas. 

Capítulo III: En el presente capítulo se mencionan los tipos de investigación que se 

tomaron en cuenta para la realización del trabajo de titulación, los cuales son: Analítica, 

Cualitativa y Exploratoria. Por otra parte, se muestran los resultados obtenidos a través de las 

encuestas realizadas en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

Adicionalmente, se hace referencia a las metodologías Ágiles de diseño y desarrollo (Scrum, 

Kanban, XP). 

Capítulo IV: Se puede apreciar el desarrollo de la propuesta. Se implementó el Sistema 

de Gestor documental OpenKM enfocándolo a visualizar los diseños de Flujos de Trabajo 

relacionados con los Procesos de Gestión de Documentos que soportan los indicadores del 

Criterio de Evaluación y Acreditación de Carreras denominado “Currículo”. También se 

mostrarán las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo I 

Problema 
{ 

1.1 Planteamiento del problema 

En el Pleno de la Asamblea Nacional se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES). Entre ellas se establece el cambio de nomenclatura del 

CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior) a CACES (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior), dicha variante se realizó en el mes de agosto del 2018 (EcuadorUniversitario.com, 

2018). 

CACES (2018),  establece que al realizar constantes evaluaciones a establecimientos de 

educación superior tiene como meta principal verificar si se están cumpliendo o no a 

cabalidad los lineamientos de calidad que han sido previamente establecidos, estudiados y 

notificados en el actual modelo genérico del entorno de aprendizaje. 

En base al artículo 46 del Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de 

las Instituciones de Educación Superior en el proceso de evaluación de Carreras, una vez 

evaluadas las mismas y con los resultados que se obtienen, se procede a ubicar a los 

establecimientos de enseñanza de nivel superior en una de las categorías correspondientes: 
 

 Acreditada. 
 

 En proceso de acreditación. 
 

 

 No acreditada.  

Si una carrera es ubicada en el grupo de no acreditadas se dará a conocer su suspensión, 

imposibilitando a la institución iniciar nuevas promociones en esa carrera, dentro de un 

periodo de diez años, desde el preciso momento en el que se le notifique (CACES, 2018). 
 

En los actuales momentos todas las universidades ecuatorianas deben pasar por un proceso 

de autoevaluación periódica interna para validar el cumplimiento de lineamientos, estándares 

y criterios de calidad a nivel internacional en las carreras tanto en sus programas de pregrado 

y posgrado, esta autoevaluación debe ser realizada por la propia institución. Por otra parte, 

periódicamente el órgano regulador podrá realizar evaluaciones externas con apoyo de pares 

externos de acuerdo al Art. 69 y 123 de la Ley orgánica reformatoria a la LOES emitida el 2 

de agosto del 2018 en el registro oficial N. 297 (LOES, 2018). 

La Universidad de Guayaquil en la carrera Ingeniería en Teleinformática no cuenta con un 

proceso automatizado de administración de documentos de alta importancia como lo son los 

documentos que conforman el proceso de autoevaluación periódicas de las carreras de 
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Instituciones de Educación Superior; generándose por ello procesos manuales de generación, 

administración, almacenamiento y custodio de los mismos. 

Otra de las desventajas de no contar con un sistema automatizado de administración de 

evidencias es el alto uso de insumos de oficina como son el papel y la tinta de impresora, por 

otra parte, el almacenamiento manual y físico de esta documentación requiere grandes 

volúmenes de espacio para su archivamiento, recurso actualmente limitado en las 

instalaciones, así también como esfuerzos e inversión de tiempos adicionales requeridos para 

ejecución de procesos manuales de administración documental por parte de los docentes de 

la carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

En el año 2016 el Consejo de Educación Superior presentó una propuesta relacionada a las 

directrices para el diseño, administración y la consolidación de los Sistemas de Gestión de 

Documentos y Archivos de las Universidades. La creación de ésta propuesta de gestión .de 

documentos y archivos fue el punto de partida para que los establecimientos de educación 

superior tengan la capacidad de elaborar lineamientos y estándares propios para tener una 

correcta administración de información (CES, 2016). 

1.2 Formulación del problema 
 

¿Es posible implementar una aplicación piloto de Gestión Documental para la Carrera 

Ingeniería en Teleinformática que permita el control, organización y administración de 

evidencias documentales del Criterio Plan Curricular actual Currículo del Modelo de 

Evaluación de Carreras del CACES?  

1.3 Sistematización del problema 

Actualmente el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CACES) tiene vigente el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de 

Carreras Presenciales y Semipresenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas del 

Ecuador versión diciembre 2017 (CACES, 2018). 

En el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras 

Presenciales y Semipresenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador 

versión marzo 2015, se menciona que el Criterio Plan Curricular es el planteamiento teórico 

metodológico que se encarga del desarrollo y funcionamiento de la carrera, partiendo del área 

de los saberes a la construcción de una identidad cultural nacional, regional y local, por medio 

de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluaciones. 
 

CEAACES (2015),  en el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de 

Carreras Presenciales y Semipresenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas del 
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Ecuador (Versión Matricial), divide al criterio Plan Curricular en 4 indicadores, los cuales se 

proceden a mencionar y a detallar a continuación: 
 

1. Perfil de egreso. 
 

2. Estructura curricular. 
 

3. Plan de estudios. 
 

4. Programa de las asignaturas. 
 

Perfil de egreso: es la explicación de las figuras y aptitudes de un profesionista que está 

inmerso en la sociedad, en lugares que le son reconocidos y donde enfrentan problemas, 

poniendo en práctica varias enseñanzas y técnicas de redes, teniendo la capacidad de asegurar 

y fundamentar sus decisiones y responsabilizándose por las consecuencias. Dentro del Perfil 

de Egreso mediante 3 niveles que son: altamente satisfactorio, satisfactorio y poco 

satisfactorio se pretende confirmar si la carrera cumple los parámetros establecidos. Entre la 

documentación que se almacena en este indicador se encuentran las evidencias del perfil 

profesional, perfil de egreso, plan de estudios, así como también los papeles de análisis del 

campo ocupacional de la carrera (CEAACES, 2015). 
 

Estructura Curricular: es un grupo de elementos organizados con nexo a la finalidad de 

estudios, argumentos, costumbres formadas, recursos y valores, donde se establecen los 

planes de enseñanzas. La fundamentación de la carrera, en la cual deben estar documentos 

con los antecedentes, justificación y políticas son evidencias que se deben registrar en este 

indicador. Adicionalmente contendrá la misión, visión, objetivos y modelo pedagógico. Así 

mismo, incluye el perfil de egreso y de ingreso (CEAACES, 2015). 
 

Plan de Estudios: es un concepto donde se muestran los fundamentos curriculares 

establecidos en áreas y ciclos para el adiestramiento académico profesional que ofrece la 

carrera. La documentación que se debe digitalizar como evidencia para proceder a 

almacenarla en la base de datos son la planificación y malla curricular, lineamientos 

metodológicos y estrategias de evaluación estudiantil, líneas de formación (CEAACES, 

2015). 

Programa de las Asignaturas: determina el programa analítico de cada una de las materias 

con vínculo al plan de estudios de la carrera. El tiempo de valoración representa a los dos 

últimos periodos académicos, antes de la etapa de evaluación (CEAACES, 2015). 

Debido a que las instituciones de educación de nivel superior deben realizar de manera 

frecuente procesos de autoevaluación, se torna necesario el diseño e implementación de un 

prototipo de gestor documental relacionado con el criterio plan curricular, para llevar de una 
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manera precisa y ordenada el flujo de documentos, cumpliendo con los indicadores que están 

establecidos para una educación de calidad, logrando así tener respuestas rápidas y efectivas 

para la obtención de información que se requiera al momento.  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito obtener respuestas a las 

siguientes inquietudes: 
 

1. ¿De qué manera beneficiará al Gestor Académico la implementación del prototipo de 

Gestor Documental? 
 
 

2. ¿Qué programas se van a utilizar para la realización de la aplicación? 
 

 

3. ¿Cuáles son las técnicas y los métodos que se van a implementar para la elaboración 

de la aplicación de Gestor Documental? 

1.4 Objetivos de la investigación 
 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar una aplicación piloto de Gestión Documental que apoye a la generación, 

validación, aprobación y centralización automatizada de evidencias digitales relacionadas con 

el proceso de Autoevaluación Periódica de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática en el 

criterio Currículo del Modelo de Evaluación del entorno de Aprendizaje versión diciembre 

2017. 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar el modelo de evaluación del CACES en el criterio Currículo para identificar 

los subcriterios, indicadores y evidencias a evaluar.  
 

2. Identificar los procesos de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática relacionados con 

la generación, validación y aprobación de evidencias de autoevaluación de carrera en el 

criterio Currículo.   
 

3. Investigar y comparar las diferentes herramientas de gestión documental disponibles en 

el mercado para identificar ventajas y desventajas de cada una. 
 

4. Realizar diseños de Workflow para futuras aplicaciones en el Gestor Documental para 

la administración de evidencias relacionadas con los indicadores del Criterio Currículo del 

Modelo Genérico de Evaluación de Carreras del IES del CACES versión diciembre 2017. 

1.5 Justificación e importancia 

Luego de realizar una entrevista con directivos sobre los procesos de generación, 

aprobación y archivo de documentos relevantes en la carrera de Ingeniería en Teleinformática 
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se ha identificado que dichos procesos continúan siendo manejados en forma manual o en 

algunos casos ciertos documentos se almacenan en un drive en la nube, pero la carga y 

descarga se realiza de forma manual. Por esta razón el objetivo principal de este proyecto 

consiste en implementar un gestor documental para la administración de evidencias 

relacionadas con el criterio Plan Curricular en la carrera Ingeniería en Teleinformática, 

adicionalmente con esta solución tecnológica se podrá tener un mejor control, organización 

y administración de los documentos relevantes para los procesos internos, así como para los 

procesos de evaluaciones externas que debe atender esta carrera. Con la implementación de 

una aplicación del tipo gestor documental se propone modificar la cultura de trabajo de 

solicitud, recepción, aprobación y almacenamiento actuales por unos esquemas nuevos 

automatizados que permitan optimizar el tiempo del personal así como los recursos de oficina 

empleados por los actores de la generación de documentos, empezando por aquellos que 

conforman las evidencias del Criterio Plan curricular, de tal forma que la accesibilidad y 

ubicación de las evidencias así como la calidad de las  mismas se eleve para que el proceso 

de mejoramiento continuo de la calidad de los documentos de la carrera pueda estar 

fortalecido por contar con una aplicación que apoye dicho mejoramiento semestre a semestre. 
 

Una de las ventajas al implementar una aplicación de gestor de documentos es la unión, 

eliminación u optimización de pasos que forman un proceso, o el cambio del mismo por otro 

proceso rediseñado y automatizado que cubra todo el seguimiento de entrega de documentos 

desde el inicio hasta el fin de dicho proceso. 

1.6 Delimitación 

El prototipo de aplicación de Gestor Documental permitirá optimizar o reducir el uso de 

recursos de oficina, así como el tiempo empleado por las personas en tareas manuales, que se 

convertirán en pasos automatizados, esta aplicación servirá también para facilitar y agilizar 

la accesibilidad a la documentación relacionada con las evidencias e indicadores del modelo 

genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras del CACES en el criterio Plan 

Curricular actualmente llamado “Currículo”. 
 

Para la creación del sistema de Gestión Documental se procederá con la instalación de las 

siguientes herramientas. 

 Java 8 
 

 OpenKM Community 6.3.0 
 

 MySQL Workbench y MySQL Server Community 
 

 CodeReady Studio 12.14.0.GA 
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Tabla 1. Delimitación de la investigación. 

Campo 
Aplicaciones de la tecnología de la 

información 

Área Tecnología de los Ordenadores 

Aspecto 
Desarrollo de Sistemas de Gestión 

Documental 

Tema 

Diseño e implementación de aplicación 

para administración de evidencias de 

autoevaluación del Criterio Plan 

Curricular 
Información adaptada de las TIC en los procesos de un centro público de investigación. Elaborado por el autor. 

1.7 Alcance 
 

Se realizará un estudio al actual Gestor de Acreditación de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil para 

tener noción de cómo se está llevando a cabo el proceso de administración de documentos 

desde su generación, validación y almacenamiento, así como verificar cuál es la facilidad, 

ubicación y acceso a la información. 

Se aplicará un manual técnico, el cual contará con dos elementos: 

 Instalación y configuración del Sistema de Gestión de Documentos con sus 

herramientas necesarias. 

 Elaboración de un diccionario de datos. 

Se creará un manual de usuario para uso del actual y futuro Gestor de Acreditación de la 

Carrera de Ingeniería en Teleinformática, donde se mostrará la manera correcta en que se 

debe utilizar el sistema a implementar. Además, se creerá un video tutorial. 
 

1.8 Premisa de investigación  

El diseño e implementación de un prototipo de Gestor Documental del criterio Plan 

Curricular; actualmente, criterio Currículo para la carrera de ingeniería en Teleinformática, 

facilitará el control, organización y administración de evidencias para tener una respuesta 

rápida y oportuna de los documentos que sean requeridos. 
 

1.9 Operacionalización 

Malla (2018), menciona a la operacionalización como un procedimiento metodológico que 

se encarga de analizar lógicamente las variables que están integradas en la investigación. 
 

1.9.1 Descripción de las variables 

Las variables independientes son las que el investigador puede cambiar para poder 

transformar su estudio a medida que avanza su investigación. Estas son las mismas que 
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generan los cambios en las variables dependientes. Las variables dependientes son las 

afectadas por los cambios realizados en las variables independientes. Son las causas o efectos 

que arrojan los resultados de la investigación (Carballo y Guelmes, 2016). 

Variable Independiente: Evidencias en el Sistema de Gestión Documental del Plan 

Académico del Criterio Plan Curricular de la carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

Variable Dependiente: procesos de gestión del Criterio Plan Curricular de la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática. 

1.9.2 Tabla de Operacionalización de las variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables. 

Variables Dimensión Indicadores 
Técnicas y/o 

instrumentos 

Independiente: 

Evidencias en el 

Sistema de Gestión 

Documental del Plan 

Académico del 

Criterio Plan 

Curricular de la 

carrera de Ingeniería 

en Teleinformática. 

 

 

 

 

Funcionalidad 

del Sistema de 

Gestión 

Documental 

 

 

1.- Tiempo empleado en la 

recuperación de 

documentos. 

 

2.- Número de 

documentos capturados 

por cada usuario. 

 

3.- Número de 

documentos de calidad. 

 

4.- Número de fallos en la 

apertura de documentos. 

Reporte de 

procesos 

automatizados en 

el gestor 

documental. 

Listado de los 

documentos. 

 

 

 

 

Criterio Plan 

Curricular 

 

5.- Número de planes de 

mejoras de la carrera en el 

año. 

 
1. Perfil de egreso. 

 

2. Estructura 

Curricular. 

 

3. Plan de estudios. 

 

4. Programa de las 

asignaturas. 

 

5. Prácticas en 

relación a las 

asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

Evidencias 

relacionadas a los 

indicadores de la 

carrera. 
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Dependiente: 

Procesos de gestión 

del Criterio Plan 

Curricular de la 

carrera de Ingeniería 

en Teleinformática. 

Nivel de 

calidad en los 

procesos. 

1. Tiempo de 

respuesta de la 

obtención de 

documentos 

relacionados a los 

indicadores. 

 

2. Nivel de 

optimización. 

 

3. Nivel de 

accesibilidad a la 

información. 

Entrevistas a 

gestores y 

directivos de la 

carrera de 

Ingeniería en 

Teleinformática. 

Información adaptada de las TIC en los procesos educativos de un centro público de investigación. Elaborado 

por el autor. 



 

 

Capítulo II 
 

Marco teórico 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 
 

Las empresas a diario crean una gran cantidad de información física. Debido a la falta de 

organización de estos documentos se generan diversos problemas, como la pérdida de tiempo 

que se emplea al momento de querer encontrar evidencias o documentación relevante, así 

como el espacio físico que debe tener cada institución pública o privada para poder colocar 

grandes archiveros.  

Cabe mencionar que a nivel mundial las diferentes organizaciones y establecimientos 

educativos de nivel superior han visto factible y de gran importancia implementar Sistemas 

de Gestión Documental. A continuación, podremos verificar y analizar diversos criterios que 

están relacionados con el tema de investigación. 

En Ecuador la empresa textil “Vicunha S.A” desarrolló, implementó y puso en práctica un 

programa de digitalización y gestión de documentos debido a la necesidad de guardar 

información de estados financieros y solicitudes de créditos de los usuarios, logrando así 

garantizar la seguridad, organización y perfecto control (Morillo, 2015). 

Arce (2017), estipuló el desarrollo de un sistema web de gestión de documentos y 

portafolio virtual para la institución educativa básica “María de Nazareth” de la ciudad de 

Guayaquil, que tuvo como finalidad optimizar y dar rapidez al manejo de documentos, 

obteniendo gracias a ello la certeza y veracidad de la información. 
 

Chica (2018), elaboró en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ingeniería 

Industrial la tesis que fue dirigida al Modelamiento de Procesos del Departamento 

de Gestión Social del Conocimiento. 

Dentro de este proyecto se propone implementar un Sistema de Gestión de Documentos 

para proporcionar información digitalizada, con el fin de que se puedan evitar falsificaciones 

o duplicado de evidencias.  

En la Universidad de la Habana, La Revista Cubana de Información en Ciencias de la 

Salud mediante un artículo estudia y analiza la toma de decisiones puntuales y estratégicas a 

través de la gestión documental y de información. Al hacer uso de la gestión documental 

asegura que se van a tener datos con rapidez y credibilidad que son de vital importancia para 

la institución, y que mediante las personas encargadas o también conocidas como gestores 

documentales se hará un excelente trabajo en la obtención de información desde un inicio 

(Rodríguez, Castellanos, y Ramírez, 2016). 
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Mediante un Sistema Gestor de Base de datos en MySQL y usando Java como lenguaje de 

programación en la Fundación de Educación Superior INSUTEC ubicado en el país de 

Colombia se muestran las fases de análisis, diseño y finalmente la etapa de desarrollo de un 

Sistema de Gestión Documental. La problemática que presentó esta institución fue que 

tomaba mucho tiempo para poder dar respuestas al sinnúmero de solicitudes de los elementos 

internos y externos. El objetivo principal de este sistema radica en que tenía que transformar 

toda la información en forma física a digital, ya sea en formatos PDF o Excel, para ser 

almacenada con total integridad sin que se pueda alterar o duplicar contenido  (Vásquez, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Procesos del Aplicativo del Sistema de Gestión Documental, 2011. Información adaptada de la 

Fundación de Educación Superior INSUTEC. Elaborado por el autor. 

 

En la Universidad Central del Ecuador, se desarrolló e implementó un Sistema de Gestión 

Documental en la Sociedad Protectora del Medio Ambiente del Ecuador (SOPROMA), con 

la finalidad de mejorar el control, organización y búsqueda de la documentación. Una vez 

implementado este software, los funcionarios de SOPROMA automatizaron sus procesos de 

gestión de información relevante (Franco, 2015).  
 

En Cali – Colombia, La Cámara de Comercio sigue un programa de Gestión Documental 

que se tomó en consideración una vez realizado un análisis al interior de la institución de 

cómo se está administrando la documentación. Una vez que se obtienen los resultados, se 

establecen planes de corrección y mejora acoplados al modelo que propone el Archivero 

General del país mencionado anteriormente (Dosman, 2015). 
 

 

Laiza (2015), hace referencia a la utilización de Linux y Alfresco  para la implementación 

de un programa de documentación digitalizada en la empresa SUPPLIES CORPORATION 

ubicada en Lima - Perú. Luego de analizar y estudiar varias herramientas para evitar que los 

Grabar Documentación 

Consultar Documentación 

Descargar 

Documentación 
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datos físicos se pierdan debido a que se encuentran almacenados en grandes archiveros que 

por lo general ocupan un gran espacio, se tomó la decisión de implementar un Sistema de 

Gestión Documental que permite a las personas acceder con rapidez al repositorio que 

contiene los documentos previamente digitalizados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 2. Archivos de documentos de la empresa, 2015. Información tomada de la empresa Supplies 

Corporation de Perú. Elaborado por el autor. 

 
Con la información obtenida de acuerdo a los diferentes trabajos de investigación, portales 

y tesis a nivel nacional e internacional, podemos tener una idea más clara y precisa de lo que 

es un sistema de gestión documental, que nos permitirá llevar un mejor control y organización 

de la documentación de las diferentes áreas departamentales de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, mediante la creación de una base de datos, la cual almacenará documentos 

digitalizados relacionados con los indicadores del criterio Currículo del Modelo Genérico del 

Entorno de Aprendizaje. También podemos mencionar que las características principales al 

implementar un Sistema de Gestión Documental son: 
   

 Digitalizar toda la documentación correspondiente al plan de estudio académico del 

criterio Currículo. 
 

 

 Eliminar en su totalidad los procesos que se realizan de manera manual. 
 

 Optimización de recursos de oficina en la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 
 

 Rapidez en la obtención de información. 
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Por esta razón el diseñar e implementar una aplicación para la administración de 

evidencias de autoevaluación del criterio Currículo beneficiará a la Universidad de Guayaquil 

en la Carrera de Ingeniería en Teleinformática, ya que se pretende mejorar el nivel de calidad 

y obtener una excelente acreditación, esperando ser el punto de partida y de referencia para 

que diferentes universidades estatales y politécnicas del país nos tomen como ejemplo. 
 

2.2 Marco teórico 
 

2.2.1 Modelo del CACES. 
 

 

El CACES, cuyo manejo principal es la evaluación de la política pública y la calidad de la 

educación superior se encuentra en un proceso de evaluación con el objetivo de conseguir la 

optimización y corrección de procesos inexactos que se pueden dar en un mayúsculo proceso 

estudiantil. Vale manifestar que el Modelo Genérico de Evaluación de Entorno de 

Aprendizaje de Carreras en el Ecuador en su última actualización en el año 2017, así como 

en las versiones anteriores de los años 2013 y 2015, requiere la misma atención y 

colaboración por partes de los establecimientos de educación superior (CEAACES, 2017). 
 

Se tienen que analizar sobre los cambios en los nombres de criterios y subcriterios a 

medida que va avanzando todo el modelo. Como por ejemplo tenemos el cambio de nombres 

del criterio ambiente institucional por organización y recursos, que está conformada por los 

subcriterios que son gestión académica, recursos y ambientes de aprendizaje. En el primer 

subcriterio se enriquecen indicadores, aunque ya existan algunos, como es el tema de 

coordinación de procesos académicos, el cual trata de procedimientos acerca de cómo seguir 

el sílabo, un horario, etc. En el siguiente subcriterio existe un conjunto de estándares acerca 

de los ambientes de aprendizaje, los cuales van a mejorar los procedimientos para educar 

(CEAACES, 2017). 
 

En versiones anteriores del modelo genérico del entorno del aprendizaje se denominaba 

Criterio Plan Curricular, en la última actualización se denomina Criterio Currículo. 
 

El Criterio Currículo plantea una nueva lógica de organización y reorganización para así 

tener una mayor coherencia y contribuir a una interpretación sistémica del modelo, por tanto, 

la propuesta de mover indicadores se fundamenta en que estos aspectos están más 

relacionados a la “eficiencia académica”; de forma similar se distingue el orden de 

presentación de los criterios que no representan importancia (CEAACES, 2017). 

 

Se divide en dos subcriterios que son: 
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 Diseño 
 

 Proceso de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Criterio Currículo, 2017. Información adaptada del Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de 

Aprendizaje de Carreras en el Ecuador del CEAACES. Elaborado por el autor. 
 

2.2.1.1 Subcriterio Diseño. 

CEAACES (2017), indica que el Subcriterio Diseño acopla a partir de una clase 

Mesocurricular el Plan de Estudios, cuyo cimiento es la relación estable entre el Plan de 

Estudios y el Perfil de Egreso. El bosquejo del currículo del futuro profesional es la 

conclusión de la observación de marcos conceptuales y epistémicos para la gestión del 

conocimiento, la experimentación de los aprendizajes y la invención educativa, en el cual 

subyacen técnicas, estrategias, lenguajes, ambientes. Los lineamientos establecidos para este 

Subcriterio son el Perfil de Egreso y el Plan de Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Subcriterio Diseño, 2017. Información adaptada del Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de 

Aprendizaje de Carreras en el Ecuador del CEAACES. Elaborado por el autor. 

 

El Perfil de Egreso de forma comprensible y concisa mantiene las conclusiones de 

enseñanza que optarán los estudiantes al finalizar su etapa de educación superior, conforme 

con el modelo educativo; por medio de un proceso que fue elaborado para establecer la 

intervención de profesores de establecimientos de enseñanza de nivel superior y pares 

externos, en reunión con profesionales, empleadores y alumnos graduados. 

Currículo

Diseño
Proceso de

aprendizaje

Diseño

Perfil de Egreso Plan de Estudios
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El Plan de Estudios de manera estable compone y acopla los contenidos apropiados y los 

caminos de enseñanza, y dispone los lineamientos metodológicos, mecanismos y estrategias 

para los métodos de Enseñanza-Aprendizaje y de validación educativa, que afirman la 

obtención de las conclusiones de aprendizaje trazadas en el perfil de egreso (CEAACES, 

2017). 
 

2.2.1.2 Subcriterio Proceso de Aprendizaje. 
 

Este Subcriterio engloba el cronograma Microcurricular de las diferentes carreras 

establecidas a nivel nacional, para el presente trabajo de titulación en la Carrera de 

Teleinformática. Consta de los sílabos y las pruebas de los resultados de conocimiento, 

centrándose en el uso de herramientas de planificación de charlas o capacitaciones por materia 

y métodos de evaluación de los resultados del conocimiento. La planificación microcurricular 

orienta al estudiante en el proceso de los resultados de conocimiento obtenidos y le brinda 

aclarar los objetivos, actividades, bibliografías y resultados de conocimiento establecidos a 

lo largo de la carrera. Los estándares definidos para este Subcriterio son el Sílabo, Tutorías 

Académicas, Evaluación del Entorno de Aprendizaje y el Diseño Instruccional (CEAACES, 

2017). 

 

Figura 5. Subcriterio Proceso de Aprendizaje, 2017. Información adaptada del Modelo Genérico de Evaluación 

del Entorno de Aprendizaje de Carreras en el Ecuador del CEAACES. Elaborado por el autor. 
 

 

 

El Sílabo demuestra que el Plan Académico de cada materia cuenta con los elementos 

legales necesarios que permitirán acceder a los resultados de conocimiento esperados a lo 

largo del período académico. El Sílabo considera la relación que debe existir entre la teoría y 

la práctica de cada asignatura, deberá estar siempre al alcance de los docentes y estudiantes 

(CEAACES, 2017). 

Proceso de 
Aprendizaje

Sílabo
Tutorías 

Académicas
Evaluación en el 

Proceso 
Enseñanza-
Aprendizaje

Diseño 
Instruccional
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Las Tutorías Académicas son sistemas establecidos que permiten dar asesoramiento 

académico. Son guías estudiantiles que brindan los docentes de cada carrera para mejorar el 

nivel académico del estudiante. El sistema de tutorías estudiantiles considera el objetivo y 

propósito de las personas involucradas, se imparten habilidades de acción tutorial y es preciso 

con el cronograma estudiantil de los docentes (CEAACES, 2017). 
 

La evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje radica en conocer el avance 

académico de los estudiantes, para los cuales es necesario realizar diversas pruebas aplicando 

diferentes alternativas y así poder determinar el nivel de educación que posee cada alumno. 

La valoración del procedimiento de enseñanza-aprendizaje posibilita poner en práctica 

estrategias, procesos y métodos para el alcance y control del progreso de formación en los 

estudiantes. Las prácticas evaluativas aplicadas al estudiantado aseguran el alcance de 

aprendizajes relevantes, y dan cuenta del uso de metodologías didácticas que aseguran la 

calidad de la educación (CEAACES, 2017). 
 

El Diseño Instruccional de las materias contempla aspectos didácticos y científicos que 

conllevan al ejercicio de forma apropiada del currículo del futuro graduado. Es coherente con 

el sílabo de cada materia y se adecua a las necesidades de cada estudiante que tomen clases 

en modalidad a distancia, aplicando diversas estrategias pedagógicas que fomenten la 

interacción, reconocimiento y actividad cooperativa. Da apoyo entre el intercambio de 

información alumno-maestro y alumno-alumno (CEAACES, 2017). 
 

Cabe mencionar que, en la actualidad, en las carreras que se dan en la Facultad de 

Ingeniería Industrial no existe modalidad a distancia. 
 

2.2.2 Sistema de Gestión Documental. 
 

2.2.2.1 Historia. 
 

 

En la antigüedad el proceso de archivar se concentraba más en la parte administrativa de 

las organizaciones considerando almacenar los documentos en archiveros. El término 

Records Manager o Gestor de Documentos nace a finales de los años 40 para luego ser 

reconocido y aceptado como Record Management o gestión de documentos. Esta rama 

empezó a enfocarse a las dificultades que tenían las grandes empresas al administrar 

información a partir de la segunda mitad del siglo XX. En aquel tiempo las personas 

registraban sus tareas y actividades mediante documentación que luego era almacenada en 

diversos lugares (EcuRed, 2018). 
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2.2.2.2 Definición. 
 

El Sistema de Gestión Documental (SGD) es el resultado que se obtiene debido al excesivo 

número de documentos que se generan en las diferentes empresas de manera diaria. Estas 

evidencias son aquellas que cuentan con una variedad de información la cual debe ser 

almacenada, ordenada y registrada. Desde el punto de vista del proceso, la gestión documental 

va a contener diversos tipos y características como son los archivos en Word, Excel, PDF, 

figuras y mensajes de alerta mediante correos electrónicos (GESTION.ORG, 2016). 
 

Un SGD, tiene como objetivo administrar, almacenar y tener el control de los documentos 

en una organización. De una forma más sencilla se puede mencionar que es la clasificación 

de documentos e imágenes digitales donde las personas encargadas puedan acceder de una 

manera fácil al flujo de información más relevante de las diferentes instituciones 

(tic.PORTAL, 2017). 
 

Los Sistema de Gestión Documental son sociedades de equipos y técnicas que ayudan a 

tener el control y elaborar una gestión en los archivos que se crean y se recopilan en una 

estructura. Este sistema simboliza un utensilio de gran beneficio para las corporaciones de 

hoy en día, al prometer las disposiciones para apoyar en la resolución de todas las exigencias 

e incógnitas que frecuentemente se descubren, en concordancia al registro, como los 

siguientes: mezcla de documentación, variedad de formatos, abundancia de registros, etc 

(Carrión y Fonda, 2015). 
 

Básicamente un Sistema de Gestión Documental es aquel que tiene la capacidad de guardar 

y llevar un control de la documentación de las instituciones en cualquier formato. Este sistema 

va a permitir conservar los documentos más relevantes y dar da baja a los que no tienen 

validez o simplemente ya no están en uso (Canteli, 2017). 
 

2.2.3 Componentes del sistema de gestión documental. 
 

2.2.3.1 Metadatos. 
 

Puebla (2015), señala que son datos acerca de los datos; es decir, que agregan información 

suplementaria que no necesariamente debe estar junto a la información que se encuentra 

dentro del documento. De igual manera, contiene datos importantes para las personas que 

hacen uso del archivo. Los usuarios generalmente son los que proveen los metadatos, pero 

también pueden ser descargados de forma automática por medio de un programa o Sistema 

de Gestión Documental (SGD). 
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2.2.3.2 Integración. 

Los SGD suelen mostrar enlaces relacionados al lugar donde se almacenan los documentos 

para realizar posteriormente conexiones con otras aplicaciones con el propósito que los 

usuarios fácilmente puedan recibir u obtener la información, hacer cambios y asegurarlos sin 

tener la obligación de salir de una aplicación (Puebla, 2015). 
 

2.2.3.3 Indexación. 

Puebla (2015), manifiesta que la indexación  debe ser sencilla y fácil para el seguimiento 

de los identificadores que son uno para cada archivo, en ciertas circunstancias puede ser 

complicada pero de acuerdo a las necesidades que se presenten en las instituciones. Este 

componente da paso a la vigilancia de los digitales. 
 

2.2.3.4 Recuperación. 

Pensar en la recuperación de un documento es muy fácil, al contrario, en lo tecnológico es 

mucho más complejo, pero es muy necesario al momento de hacer búsquedas personalizadas 

con indicaciones donde los usuarios señalen sus intereses y así puedan tener resultados 

específicos (Puebla, 2015). 
 

2.2.3.5 Distribución. 

Es muy importante que el documento que se encuentra publicado cuente con reglas de 

seguridad para su perfecta distribución sin que los usuarios tengan facilidad de manipular 

información. Por eso, es necesario que los Sistemas de Gestión Documental tengan integradas 

firmas digitales, las cuales garanticen veracidad (Puebla, 2015). 
 

2.2.3.6 Versionamiento. 
 

El versionamiento es un proceso donde los archivos pueden ser revisados ya sea en la parte 

interior o exterior del sistema, dando oportunidad a los usuarios de tener otras versiones de 

los documentos y seguir trabajando desde el punto en donde se quedó. Este componente es 

importante porque permite vigilar y descargar los historiales del mismo con fines de 

información (Puebla, 2015). 
 

2.2.3.7 Colaboración. 
 

 

Puebla (2015), justifica que este componente es indispensable para un Sistema de Gestión 

Documental, ya que tiene la capacidad de permitir o negar el ingreso de un usuario o grupo 

de personas a un mismo documento. Igualmente, el archivo debe ser mostrado en su forma 

original y guardar en sus metadatos la información creada por cada persona. 
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2.2.3.8 Búsqueda. 
 

Puebla (2015), menciona que el componente de búsqueda brinda la facilidad de poder 

localizar archivos o diversas carpetas utilizando las características y metadatos del 

documento. La forma de búsqueda estará en las manos del tipo de organización que apruebe 

el sistema de gestión documental. 

2.2.3.10 Publicación. 

El componente publicación habla sobre las fases en donde se van a enmendar errores, 

luego se efectúa la verificación, legalización, impresión, y consentimiento de los documentos 

para proceder a dar inicio a la repartición entre los usuarios del sistema de gestión documental 

(Puebla, 2015). 
 

2.2.4 Procesos del Sistema de Gestión Documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Procesos de la Gestión Documental, 2015. Información adaptada de la Universidad Central de Cuba. 

Elaborado por el autor. 
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2.2.4.1 Captura. 
 

 

Hace referencia a los pasos que se deben seguir para poder almacenar los documentos que 

han sido digitalizados a través de diversas herramientas como el escáner o el sistema de 

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y el Reconocimiento Óptico de Marcas (OMR). 

También hace énfasis en la aprobación de los archivos que se encuentran en la computadora 

(Puebla, 2015). 

2.2.4.2 Registros. 
 

También es conocido por su nombre en inglés Record Management (Gestión de Registros). 

En un Sistema de Gestor de Documentos van incluidos todos los documentos y archivos 

multimedia que tienen las empresas o instituciones (tic.PORTAL, 2018). 
 

 

2.2.4.3 Clasificación. 
 

Para la gestión documental es primordial la clasificación de los documentos, ya que nos 

ayuda a reconocer los archivos que la institución tiene en su poder y como estas van 

conectadas con sus ocupaciones y diligencias, este es el inicio para que todos los 

procedimientos se realicen de manera convencional y así lograr que todas las 

documentaciones sean tramitadas eficazmente (Díaz, Pererira, y Andaur, 2019). 
 

2.2.4.4 Seguridad. 
 

 

Referente a la infraestructura se incorporan componentes tecnológicos como la 

encriptación de los datos y copias de seguridad para evitar que terceras personas logren 

acceder a la información que se encuentra almacenada en los servidores. La seguridad en un 

gestor documental es de suma importancia, nos posibilita el cumplimiento de las políticas de 

seguridad de mayor exigencia, y a la vez nos simplifica el empleo y el cuidado de las mismas 

(OpenKM, 2018). 
 

 

2.2.4.5 Definición de la disposición o evaluación. 
 

 

Algunos Sistemas de Gestión Documental, en especial los archivos electrónicos son 

aquellos en donde se reconoce la disposición y el tiempo que tienen para conservar los 

documentos al momento de registrarlos e ingresarlos al sistema. Esta transformación puede 

estar enlazada con la categorización en base a las actividades y se ajusta como parte de la 

plataforma del sistema (Font, 2015). 
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2.2.4.6 Almacenamiento. 

Se debe contar con un gran espacio estructurado y debidamente organizado, en donde se 

puedan alojar y almacenar documentos digitales. De tal manera que si existiera un cambio de 

lugar o algún daño en las instalaciones puedan migrar de una manera rápida sin perder ningún 

tipo de información (Puebla, 2015). 
 

 

2.2.4.7 Uso y seguimiento. 
 

La forma en que se usa un documento involucran los procedimientos que se utilizan al 

ingresarlos al SGD como metadatos. La utilización de los archivos puede perjudicar los 

requisitos para el ingreso y la disposición, entre estos está el reconocimiento de los permisos 

a los usuarios y el derecho de ingreso de las personas. Los seguimientos certifican que solo 

las personas autorizadas podrán realizar las tareas (Font, 2015). 

2.2.4.8 Disposición o evaluación. 
 

Los archivos que son seleccionados para la preservación indefinida deben ser guardados 

en un lugar adecuado para la subsistencia a largo plazo. Las habilidades de conservación, en 

especial de los archivos electrónicos, pueden ser elegidos en base a su capacidad para 

conservar la facilidad y veracidad de los mismos en el tiempo establecido (Font, 2015). 
 

 

2.2.4.9 Custodia. 
 

 

 

Los registros con valor patrimonial deben estar protegidos en lugares de excelentes 

condiciones. Los archivos históricos siempre recogen los documentos con mayor valor 

patrimonial. La concepción de archivos nace de la obligación de amparar los documentos por 

la significación de la información que contienen (Paz, Hernández, Izquierdo, y Brito, 2016). 
 

 

2.2.4.10 Workflow. 
 

Es un grupo de procesos o trabajos que enmarcan el modo de crear un procedimiento o un 

sistema en el que se puedan guiar, para alcanzar el fin deseado. En este se puede definir como 

van a ir ordenadas las tareas, como se van a hacer y en qué orden van agrupadas, en pocas 

palabras qué tarea va a realizarse luego de la otra (Serneguet, 2017). 
 

 

2.2.4.11 Creación. 
 

 

Los Sistemas de Gestión Documental deberán tener la capacidad de elaborar documentos, 

ya sea en físico o documentación en forma digital (OpenKM, 2018). 
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2.2.5 Flujo del sistema. 
 

2.2.5.1 Administradores. 
 

Franco (2015) menciona. “tienen acceso a todas las funciones del centro de 

administración., (…). Además de las características de funcionalidad, pueden editar la 

configuración de la aplicación e instalar paquetes de aplicación” (p.11). 
 

2.2.5.2 Bases de datos. 
 

Malla (2018), indica. “Conjunto de datos organizados de tal modo que acceda a obtener 

con rapidez diversos tipos de información; un punto a tener muy claro, es que un dato es un 

valor específico, el cual, por sí sólo, no entrega ningún conocimiento útil. (…). Permite que 

únicamente se puedan ver, los registros de la base de datos, cuando el usuario haya incluido 

un explícito número de registros en ella” (p.38). 

2.2.5.3 Hardware. 
 

Se entiende por hardware a todos los dispositivos que se pueden tocar; es decir, la parte 

tangible de un computador, contiene dispositivos de entrada y salida para poder ejecutar las 

diversas funciones de manera rápida y eficaz (Chang, 2015). 

2.2.5.4 Software. 
 

 

Son aquellos sistemas que se encuentran instalados en el computador, así como también 

los que se proceden a instalar. Poseen ciertas licencias para poder funcionar de una manera 

óptima (Chang, 2015). 

2.2.5.5 Redes. 
 

 

 

Cevallos (2017) indica. “las redes están constituidas por ordenadores y sistemas operativos 

heterogéneos, que a menudo se interconectan a través de Internet. (…). Los recursos que 

dispone el usuario se emplean para organizar la información recibida cuando una capa 

intermedia administra las aplicaciones” (p.5). 

2.2.5.6 Usuarios. 
 

 

 

Tic.PORTAL (2017) menciona. “Antes de comenzar con el proceso de implementación se 

debe evaluar el elemento clave de toda organización, sus empleados. (…). Los trabajadores 

deben formar parte del plan de implementación y mantenerles, en todo momento, informados 

e involucrados en el proceso. Una forma de conseguirlo es a través de pruebas. Comenzar a 
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implantar el sistema de gestión documental por un pequeño grupo de usuarios ayudará a que 

éstos se sientan parte del proceso” (p.2). 
 

2.2.6 Ventajas del sistema de gestión documental. 
 

 

Varias son las ventajas que se obtienen cuando se implementan sistemas de gestión 

documental, entre ellas se pueden destacar y mencionar la administración de documentos, así 

como también, el control de las evidencias importantes de las instituciones públicas o 

privadas.  
 

Puebla (2015), menciona las siguientes ventajas:  

 Tiempo completo del uso del sistema. 
 

 Se puede entrar al sistema sin importar el lugar donde se encuentre, solo basta tener 

acceso a internet. 

2.2.7 Estándares para sistemas de gestión documental. 
 

 

2.2.7.1 ISO 2709. 
 

La norma ISO 2709 habla de los pasos que se deben tomar en cuenta para un modelo de 

intercambio: que maneja datos, que especifican todas las formas de trabajo y que tengan la 

capacidad de poder describir bibliográficamente. ISO 2709 no delimita el tamaño o el tema 

de datos particulares, tampoco establece conceptos de las marcas, guías o reconocedores, ya 

que son las que especifican el rol de un modelo de implementación (ISO.org, 2015). 
 

2.2.7.2 ISO 15836. 
 

 

 

Sobre la presencia de los documentos que se encuentran de una manera segura en los 

repositorios, se sugieren 3 normas ISO. Entre ellas se encuentra la norma ISO 15836, la cual 

está relacionada con la información y documentación. Esta norma en los modelos de 

metadatos Dublin Core se usan para detallar los medios de información que hay en varias 

páginas a través de diversos elementos (Giménez, 2015). 
 

2.2.7.3 ISO 15489. 
 

 

Otorga un manual para saber cómo disponer o tramitar los archivos y las relaciones que 

tienen con los sistemas electrónicos para llegar al mantenimiento de los documentos y sus 

múltiples fundamentos. Así mismo, manifiesta detalladamente las obligaciones que definen 

un organismo en un (Sistema Gestor de Datos, SGD) y el valor de cumplir con la inspección 
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y la auditoria del mismo y reglamentar las correctas prácticas internacionales derivadas a la 

gestión documental (Arias, Cano, y García, 2015). 

2.2.7.4 ISO 21127. 

Esta norma establece parámetros o fases para poder realizar canjes de información de las 

empresas. Básicamente el alcance de la norma ISO 21127 radica en que la información se 

encuentra relacionada con las  compilaciones que se muestran en los museos, archivos y 

bibliotecas (ISO.org, 2015). 

2.2.7.5 ISO 10244. 
 

 

Define los conceptos de forma detallada que se vinculan con los trabajos que determinan 

las instituciones al digitalizar los datos o información importante. Conceptualizando los 

escalones de datos que se deben manejar y agrupar. Otorgan materiales para que las 

instituciones reconozcan las figuras más importantes de los modelos de operación y de los 

negocios, para que los puedan digitalizar con el formato ya establecido, que les da la 

oportunidad de realizar un análisis descriptivo e identificativo de los programas específicos 

para renovar los procedimientos (ISO.org, 2016). 
 

2.2.7.6 ISO 32000. 
 

 

Establece un formato digital para mostrar todos los archivos electrónicos que permiten a 

las personas cambiar y ver archivos fuera del lugar donde fueron creados o en el que se 

visualizan. Está orientado al creador de software que ha implementado archivos de PDF, este 

programa lee archivos de PDF que ya existen y descifra sus datos para la observación y la 

comprensión (ISO.org, 2018). 
 

2.3 Marco contextual 
 

Este trabajo de investigación se realizó en un lapso de 18 meses. Se utilizó el Sistema de 

Gestión Documental OpenKM para identificar los procesos relacionados con la generación, 

validación y aprobación de evidencias de autoevaluación de carrera en el Criterio Currículo 

del Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras en Ecuador, 

sirviendo de apoyo a la administración de documentos relevantes. 
 

Esta investigación va dirigida a la Carrera de Ingeniería en Teleinformática que está ubicada 

en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, por cuanto se necesitó 

hacer uso de las Tecnologías de Información (TICs), para establecer estrategias a partir de la 

operación de la organización.  
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2.4 Marco legal  
 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador. 
 

El aspecto legal que está vinculado al presente trabajo de titulación se encuentra 

establecido en el segundo capítulo de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual 

se ponen de manifiesto los derechos del buen vivir, específicamente en la quinta sección 

referente a la educación. 

 
 

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

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

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

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. 

 Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 

2.4.2 Reglamento Ley Orgánica de Educación Superior (RLOES) 2019. 
 

 Art. 27.- Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en 

coordinación con los organismos de educación superior, implementará el Sistema 

Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

La evaluación de la calidad se realizará según la periodicidad establecida por el 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y deberá 

considerar aspectos y criterios que definen la calidad en el ejercicio de las funciones 

sustantivas y de las condiciones institucionales. Adicionalmente, considerará entre sus 

elementos procesos de movilidad académica, internacionalización, y otros criterios 

conforme lo determine el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

establecerá espacios participativos para los actores del sistema en todas las etapas del 

proceso. 
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 Art. 29.- Aseguramiento interno de la calidad. El aseguramiento interno de la calidad 

se realizará a través de procesos de autoevaluación, entendido como el conjunto de 

acciones de carácter periódico y continuo que llevan a cabo las instituciones de 

educación superior, con la finalidad de la mejora permanente de la calidad en el 

ejercicio de las funciones sustantivas y de sus condiciones institucionales. 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior definirá los 

lineamientos para los procesos de autoevaluación y acompañará a las instituciones de 

educación superior en su ejecución, cuando estas así lo soliciten. 

 

  



 

 

 

Capítulo III 
 

Metodología 
 

3.1 Propuesta tecnológica 
 

El presente trabajo de titulación propone el diseño e implementación de una aplicación 

para la administración de las evidencias de autoevaluación del Criterio Currículo. 
 

El Sistema OpenKM en Gestión Documental, cuenta con diversas funciones, las cuales 

permitirán al Gestor de Acreditación y al Director de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática la búsqueda y descarga rápida de los documentos o evidencias relacionadas 

a los indicadores del Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras 

en el Ecuador versión 2017 en el Criterio Currículo. Adicionalmente podrá crear, modificar 

y gestionar los archivos que se requieran al momento. Por otra parte, OpenKm también podrá 

enviar y recibir correos electrónicos. 
 

Para poder tener certeza de que el sistema que se va a implementar será de gran ayuda para 

el crecimiento con respecto a los lineamientos de calidad de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, se realizó una investigación de campo a diferentes docentes de la Facultad 

de Ingeniería Industrial, cuyo objetivo primordial es conocer el nivel de conocimiento en 

cuanto a las evaluaciones que realiza periódicamente el CACES, y a la vez constatar que el 

sistema a implementarse cuenta con el respaldo de los docentes encuestados. 
 

3.2 Metodologías 
 

3.2.1 Metodologías de investigación. 
 

3.2.1.1 Investigación Exploratoria. 
 

La investigación exploratoria es la que se enfoca a un tema o problema que no es de mucho 

conocimiento, para poder analizarlo con profundidad y obtener resultados que muestren el 

grado de aceptación final y su importancia (Guffante, Guffante, y Chávez, 2016). 
 

3.2.1.2 Investigación Analítica. 
 

Este método se agrupa por particularidades del método analítico-sintético, esto quiere 

decir; que a partir de que son separados los objetos de estudio, se puede realizar la 

comparación individual de información para después, de un modo global comenzar desde lo 

más sencillo hasta lo que tenga mayor grado de dificultad (Vásconez, 2019). 
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3.2.1.3 Investigación de Campo. 
 

Este tipo de investigación se desenvuelve en el sitio donde ocurren los hechos, para poder 

obtener datos de primera mano a través de las encuestas y entrevistas a las personas que se 

encuentran involucradas en el entorno (Ramos, 2018). 

3.2.2 Instrumentos de investigación. 

3.2.2.1 Entrevista. 
 

La entrevista es aquella habilidad complementaria que busca tener acceso a información 

concreta y específica de un tema en general. Intervienen dos personas que son el entrevistador 

y el entrevistado, en dónde; el entrevistado debe tener conocimiento y control del tema que 

se va a abordar y a su vez, el entrevistador realizar preguntas acordes, claras y concisas 

(Pulido, 2015).  

3.2.2.2 Observación científica. 
 

La observación científica nos da la facilidad de percibir nuestro entorno, sin riesgo a 

deformar la información, ya que por medio de ésta instauramos nuestra propia visión de la 

situación. Es así, que se pudo dar seguimiento a las evidencias relacionadas al Criterio 

Currículo del CACES (Danel, 2015). 

3.2.2.3 Encuesta. 
 

El objetivo de la encuesta está en conseguir la información necesaria de un grupo de 

personas a través de un banco de preguntas sencillas y que nos arrojen los resultados para un 

estudio posterior. Por consiguiente, se procedió a realizar encuestas a los docentes de las 

diversas carreras universitarias de la Facultad de Ingeniería Industrial (Danel, 2015). 
 

Se procedió a realizar una encuesta a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil sobre la aplicación de un Sistema de Gestor de Documentos 

y sobre el proceso de evaluación vigente del CACES (Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior). 

3.2.3 Descripción del proceso metodológico. 
 

3.2.3.1 Población. 
 

Se conoce como población al conjunto de personas en las que nos interesamos en obtener 

resultados y sobre las cuales queremos hacer deducciones, generalmente este grupo es muy 

grande para poder realizar una investigación (Danel, 2015). 
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Para el presente trabajo de investigación son 139 docentes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial a los que se les realizaron las encuestas, representando así el total de la población. 

 

Tabla 3. Población de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Población 

Docentes de Ingeniería Industrial 83 

Docentes de Ingeniería en Teleinformática 24 

Docentes de Licenciatura en Sistemas 32 

Total 139 
Información tomada del Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG), 2018. Elaborado por el 

autor. 

3.2.3.2 Muestra. 

La muestra es una pequeña parte de la población a la que podemos acudir y en base a la 

que verdaderamente creamos las indagaciones y obtenemos resultados veraces para nuestra 

investigación (Danel, 2015). 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Porcentaje de los niveles de confianza. 

K Nivel de confianza 

1.15 75% 

1.28 80% 

1.44 85% 

1.65 90% 

1.96 95% 

2.00 95.5% 

2.58 99% 
Información tomada del libro de problemas de probabilidades y estadística de Cuadras, 2016. Elaborado por 

el autor. 

 

Donde: 
 

 n: cantidad de fenómenos de la muestra. 

 N: población total = 139 docentes. 

 K: valor tomado por niveles de confianza. 

 e: limite aceptable de error (1%) 

 p: proporción esperada (0.5) 

 
 

Reemplazando valores: 
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Luego de reemplazar los valores en la fórmula nos da como resultado: n = 84. 

A continuación, se observa la población y muestra que se tomó en consideración una vez 

que se obtuvieron los datos del año 2018 del Sistema Integrado de la Universidad de 

Guayaquil (SIUG) de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 SIUG-DII: SIUG Docentes de Ingeniería Industrial. 

 SIUG-DITT: SIUG Docentes de Ingeniería en Teleinformática y Telemática. 

 SIUG-DLS: SIUG Docentes de Licenciatura en Sistemas. 
 

Tabla 5. Población y muestra de los docentes encuestados 

 

Población Muestra 

Carrera de los docentes Total Origen de los docentes Docentes encuestados 

SIUG-DII 83 SIUG-DII 35 

SIUG-DITT 24 SIUG-DITT 20 

SIUG-DLS 32 SIUG-DLS 29 

Total 139 Total 84 
Información tomada del SIUG-2018 y de las encuestas realizadas en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 

 

3.2.3.3 Resultado de las encuestas. 

Una vez realizadas las encuestas a los docentes de las diferentes carreras universitarias de 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, en diciembre del 2018, 

con la obtención de la información se efectuó un análisis a las inquietudes que se formularon. 

A continuación, se muestra dicha evaluación: 

 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de 

Aprendizaje de Carreras en el Ecuador del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CACES)? 

 

Tabla 6. Conocimiento del Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de 

Carreras en el Ecuador. 

 

Opciones Licenciatura 
Teleinformática 

Telemática 
Industrial Total % 

Mucho 6 4 5 15 17,86% 

Poco 11 8 10 29 34,52% 

Nada 12 8 20 40 47,62% 

Total 29 20 35 84 100,00% 
Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 7. Conocimiento del Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras en el 

Ecuador. Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación de los datos obtenidos. 
 

Analizando los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, el 47,62% respondió que no tenía 

conocimientos acerca del Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de 

Carreras en el Ecuador, el 34,52% indicó que tenía poco conocimiento del tema y solo el 

17,86% manifestó que tenía conocimientos sobre el contenido.  

Con estos resultados podemos evidenciar que una gran cantidad de docentes no tienen 

conocimientos referentes al Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de 

Carreras en el Ecuador del CACES. 
 

 

2.- ¿Conoce usted los criterios del Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de 

Aprendizaje de Carreras en el Ecuador del CACES? 

 

Tabla 7. Conocimiento sobre los criterios del Modelo Genérico de Evaluación del CACES. 

 

Opciones Licenciatura 
Teleinformática 

Telemática 
Industrial Total % 

Nivel introductorio 13 8 10 31 36,90% 

Un solo criterio 5 4 5 14 16,67% 

Ningún criterio 11 8 20 39 46,43% 

Total 29 20 35 84 100,00% 
Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor.   
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Figura 8. Conocimiento sobre los criterios del Modelo Genérico de Evaluación. Información tomada de las 

encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación de los datos obtenidos. 

Se puede observar con los datos receptados que un total de 46,43% de docentes no conocen 

ningún criterio del Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras 

en el Ecuador del CACES, un 39,90% tiene conocimientos solo a nivel introductorio y el 

16,67% conoce solo un criterio acerca del tema.  

Estos resultados nos indican que varios docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial no 

han sido informados sobre los criterios del Modelo Genérico de Evaluación. 
 

 

3.- ¿Con qué frecuencia se realizan conferencias de capacitaciones por parte de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil sobre los indicadores que deben cumplir las 

carreras de las Universidades en relación al Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de 

Aprendizaje de Carreras en el Ecuador del CACES? 

 

Tabla 8. Capacitaciones por parte de las autoridades de la Universidad de Guayaquil. 

 

Opciones Licenciatura. 
Teleinformática 

Telemática 
Industrial Total % 

Trimestralmente 0 0 0 0 0,00% 

Semestralmente 3 4 4 11 13,10% 

Mensualmente 0 0 0 0 0,00% 

Anualmente 5 1 3 9 10,71% 

Nunca 21 15 28 64 76,19% 

Total 29 20 35 84 100,00% 
Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 9. Conocimiento sobre las capacitaciones que realizan las autoridades de la Universidad de Guayaquil. 

Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 

 

Interpretación de los datos obtenidos. 

Según los datos recopilados de las encuestas un 10,71% de docentes indican que reciben 

capacitaciones por parte de la Universidad de Guayaquil anualmente, un 13,10% 

semestralmente y un 76,19% de docentes revelan que nunca han recibido conferencias o 

capacitaciones sobre el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de 

Carreras en el Ecuador del (CACES)  

Con los resultados obtenidos podemos constatar que los docentes no están siendo capacitados 

de manera continua sobre el Modelo Genérico de Evaluación. 
 

 

4.- ¿Sabía usted que el proceso de evaluación de carreras (Tipo auditoría externa) ya se 

aplicó en el año 2015, 2016 y 2017 a las carreras de Medicina, Odontología, Enfermería y 

Derecho? 

 

Tabla 9. Conocimiento sobre el proceso de evaluación de carreras realizada a diferentes 

especialidades universitarias. 

 

Opciones Licenciatura 
Teleinformática 

Telemática 
Industrial Total % 

Si 18 10 25 53 60,58% 

Parcialmente 2 4 3 9 12,50% 

No 9 6 7 22 26,92% 

Totalmente 29 20 35 84 100,00% 
Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 10. Conocimiento sobre el proceso de evaluación de carreras realizada a diferentes especialidades 

universitarias. Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación de los datos obtenidos. 
 

Un 60, 58% de docentes respondieron que si tienen conocimientos acerca del proceso de 

evaluación de carreras (Tipo auditoría externa) que se aplicó en el año 2015, 2016 y 2017 a 

las carreras de Medicina, Odontología, Enfermería y Derecho, un 26,92% dijeron que no 

sabían nada con respecto al tema y el 12,50% de encuestados indicaron que parcialmente 

conocían sobre el contenido. 

Con los resultados evidenciados se concluye, que un gran porcentaje de los docentes 

poseen conocimientos de las evaluaciones realizadas por el CACES en las diferentes Carreras 

de la Universidad de Guayaquil. 
 

 

5.- ¿Sabía usted que en el año 2016 el Consejo de Educación Superior (CES) realizó una 

propuesta para que las Universidades administren sus documentos mediante el uso de 

Sistemas de Gestión de Documentos y Archivos? 

 

Tabla 10. Conocimiento de los docentes sobre la propuesta del uso de Sistemas de Gestión 

de Documentos y Archivos. 

 

Opciones Licenciatura 
Teleinformática 

Telemática 
Industrial Total % 

Si conocimiento 1 4 6 11 13,10% 

Parcialmente 7 7 11 25 29,76% 

No conocimiento 21 9 18 48 57,14% 

Total 29 20 35 84 100,00% 
Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 11. Conocimiento sobre la propuesta del uso de Sistemas de Gestión de Documentos y Archivos. 

Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 
 

Interpretación de los datos obtenidos. 
 

Con un resultado de 57, 14% los docentes indicaron que no conocían sobre la propuesta 

para que las Universidades administren sus documentos mediante el uso de Sistemas de 

Gestión de Documentos y Archivos, un 29,76% respondió que parcialmente conocía sobre el 

tema y finalmente 13,10% expresó que si sabía sobre la propuesta hecha para mejorar la 

administración de sus documentos. 

A diferencia de la pregunta anterior y gracias a los resultados obtenidos, un gran porcentaje 

de docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial no tenían conocimiento de la propuesta 

del Consejo de Educación Superior. 

 

6.- ¿Sabía usted que el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de 

Carreras en el Ecuador se aplicará a las carreras de Ingeniería en el primer semestre del año 

2019 de acuerdo a las declaraciones del CACES a los medios de comunicación? 

 

Tabla 11. Conocimiento de los docentes sobre el Modelo Genérico de Evaluación del 

Entorno de Aprendizaje de Carreras en el Ecuador que se aplicará en el 2019. 

 

Opciones Licenciatura 
Teleinformática 

Telemática 
Industrial  Total % 

Si 7 5 10  22 26,19% 

Parcialmente 8 7 5  20 23,81% 

No 14 8 20  42 50,00% 

Total 29 20 35  84 100,00% 
Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 12. Conocimiento sobre el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras en 

el Ecuador que se aplicará en el 2019. Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la 

Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación de los datos obtenidos. 

Las encuestas nos arrojaron un 50,00% de profesores que no sabían que el Modelo 

Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras en el Ecuador se aplicará a 

las carreras de Ingeniería en el primer semestre del año 2019. El 26,19% de encuestados 

respondieron que, si tenían conocimientos al respecto, mientras que el 23,81% restante indicó 

que parcialmente tenían información sobre el tema.  

Con estos valores podemos observar que los docentes no están informados sobre el Modelo 

Genérico de Evaluación que se aplicará en la Facultad de Ingeniería Industrial en el año 2019. 
 

7.- ¿Considera usted que la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil cuenta con un gran espacio físico para archivar la documentación que generan las 

carreras para un lapso de 7 años? 

 

Tabla 12. Nivel de conocimiento de los docentes sobre el espacio físico destinado para los 

archivos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

Opciones Licenciatura 
Teleinformática 

Telemática 
Industrial Total % 

Espacio 7 años 0 1 4 5 5,95% 

Espacio 5 años 4 6 8 18 21,43% 

Espacio 3 años 3 2 3 8 9,52% 

Espacio 1 año 6 1 5 12 14,29% 

Sin conocimiento 16 10 15 41 48,81% 

Total 29 20 35 84 100% 
Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 13. Conocimiento sobre el espacio físico destinado para los archivos de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil. Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de 

la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación de los datos obtenidos. 

De acuerdo con la percepción que pudimos obtener de los docentes encuestados nos da un 

valor de 48,81% que no saben si la Facultad de Ingeniería Industrial cuenta con espacio físico 

para archivar la documentación que generan las carreras para un lapso de 7 años, un 21,43% 

cree que la Universidad tienes especio para 5 años, el 14,29% piensa que podría haber espacio 

para 1 año, a diferencia de un 15,47% que piensan que hay espacio para 7 y 3 años. 

Estos resultados nos muestran que existe un considerable porcentaje de desconocimiento 

sobre el espacio físico que posee la Facultad de Ingeniería Industrial, para almacenar datos 

relacionados al Modelo de Evaluación del CACES. 

 

8.- ¿Ha leído o tiene conocimiento sobre qué es un Gestor de Documentos?  

 

Tabla 13. Conocimiento sobre Gestores Documentales. 

 

Opciones Licenciatura 
Teleinformática 

Telemática 
Industrial Total % 

Tengo conocimiento 24 7 23 54 64,29% 

Parcialmente 0 8 6 14 16,67% 

Sin conocimiento 5 5 6 16 19,05% 

Total 29 20 35 84 100% 
Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 14. Conocimiento sobre Gestores Documentales. Información tomada de las encuestas realizadas a los 

docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación de los datos obtenidos. 

El 64,29% de docentes encuestados respondieron que sí tenían conocimiento acerca del 

Gestor de Documentos, un 16,67% indicó que parcialmente conocían de que se trataba el 

tema, en cambio un 19,05% de profesores expresaron que no tenían conocimiento.  

Con estos resultados podemos inferir que a nuestros docentes les hace falta un poco más 

de información sobre el Gestor Documental y sus beneficios. 

 

9.- ¿Considera usted necesario la implementación de un software de gestión de 

documentos que permita a la Facultad de Ingeniería Industrial la optimización de recursos, 

seguridad de documentos, y obtención de información de manera rápida y oportuna? 

 

Tabla 14. Predisposición de los docentes sobre la aplicación de un software de Gestor 

Documental. 

 

Opciones Licenciatura 
Teleinformática 

Telemática 
Industrial Total % 

Si es necesario 28 19 35 82 97,62% 

Poco necesario 1 1 0 2 2,38% 

No es necesario 0 0 0 0 0,00% 

Total 29 20 35 84 100,00% 
Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 15. Nivel de predisposición sobre la aplicación de un software de Gestor Documental. Información 

tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el 

autor. 

 

Interpretación de los datos obtenidos. 

La encuesta nos arrojó que un 97,62% de docentes creen que es necesario tener un Sistema 

de Gestión Documental que le que permite a la Facultad de Ingeniería Industrial optimizar 

recursos, seguridad de documentos, y obtención de información de manera rápida y oportuna. 

Un 2,38% cree que este software es poco necesario. 

La mayoría de los profesores, expresan que es necesaria esta implementación para así 

ahorrar tiempo y espacio físico. 

 

10.- ¿Si las carreras de la Facultad a la que pertenece tuvieran implementado un sistema 

de gestión documental, estaría de acuerdo en usarlo? 
 

Tabla 15. Grado de aceptación de los docentes para el uso de Sistemas de Gestión 

Documental. 

 

Opciones Licenciatura 
Teleinformática 

Telemática 
Industrial  Total % 

Totalmente 27 16 30  73 86,90% 

Altamente 2 3 1  6 7,14% 

Medianamente 0 0 3  3 3,57% 

De acuerdo 0 1 1  2 2,38% 

No de acuerdo 0 0 0  0 0,00% 

Total 29 20 35  84 100,00% 
Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 16. Grado de aceptación para el uso de Sistemas de Gestión Documental. Información tomada de las 

encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación de los datos obtenidos. 

El 86.90% expresa que estarían totalmente de acuerdo en usar el Sistema de Gestión 

Documental, el 7,14% indican que estarían Altamente de acuerdo en usarlo y el 5,95% 

respondieron que utilizarían el software.  

Podemos observar que todos los docentes colaborarían con la utilización del Sistema de 

Gestión Documental. Es decir; ningún docente de la Facultad de Ingeniería Industrial se 

opone a la implementación del sistema. 

 

11.- Si la Facultad de Ingeniería Industrial realizara cursos relacionados a los sistemas de 

gestión de documentos. ¿Estaría interesado en seguir el curso? 

 

Tabla 16. Predisposición de los docentes para tomar cursos relacionados a la gestión de 

documentos. 

 

Opciones Licenciatura 
Teleinformática 

Telemática 
Industrial Total % 

Si 29 19 33 81 96,43% 

Parcialmente 0 1 2 3 3,57% 

No 0 0 0 0 0,00% 

Total 29 20 35 84 100,00% 
Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 17. Porcentaje de predisposición para tomar cursos relacionados a la gestión de documentos. 

Información tomada de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por el autor. 

 

Interpretación de los datos obtenidos. 

El 96,43% de docentes expresaron que están de acuerdo en asistir a cursos relacionados 

con los sistemas de gestión de documentos. El 3,57% señalaron que parcialmente asistirían a 

este tipo de capacitaciones sobre el manejo del sistema.  

Como podemos ver en los resultados, todos los docentes están dispuestos a participar de 

estos cursos para aprender el manejo del software. 

 

Conclusión de la encuesta 

Una vez concluidas las encuestas a los docentes que laboran actualmente en el Facultad de 

Ingeniería Industrial en las diversas carreras universitarias como son: Ingeniería en 

Teleinformática, Ingeniería en Telemática, Licenciatura e Ingeniería en Sistemas de 

Información e Ingeniería Industrial; se puede obtener como conclusión que dichos profesores 

no tienen conocimientos sobre el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje 

de Carreras en el Ecuador del CACES, lo cual se ve reflejado en los porcentajes finales de las 

4 primeras preguntas de las encuestas. Por otra parte, la gran parte de docentes encuestados 

tienen conocimientos acerca de lo que son gestores documentales y hacen hincapié en la 

elaboración de este sistema. Adicionalmente, con los resultados de las preguntas posteriores 

se puede afirmar que el uso de un Sistema de Gestión Documental cuenta con la total 

aceptación de los profesores, ya que indican que el funcionamiento de dicho sistema ayudará 

a reducir el uso de papel y tanto la elaboración como la descarga de documentos de gran 

importancia será más rápida. 
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3.3 Metodología de desarrollo de software 
 

El presente trabajo propone el diseño e implementación para la administración de 

evidencias del Criterio Currículo. Se propone aplicar una metodología Hibrida a dicha 

implementación debido a que, dentro de los métodos híbridos se considera a la metodología 

de Diagrama de Flujo de Datos (DFD). Además, se utilizará la Metodología Ágil (SCRUM y 

XP). 
 

3.3.1 Metodología DFD. 
 

Los diagramas de flujos de datos son técnicas apropiadas que sirven para reflejar de una 

forma clara y precisa los procesos que conforman un sistema de información. Esta técnica 

consiste en la descomposición sucesiva de los procesos, desde un nivel general, hasta llegar 

al nivel de detalle necesario para reflejar toda la semántica que debe soportar el sistema en 

estudio (Cillero, 2019). 
 

 

 

A continuación, se puede visualizar en la figura 18 uno de los DFD que se realizó para 

tener de manera clara el diseño de la investigación propuesta. En el Anexo 10, se puede 

observar el resto de procesos DFD que se realizaron para la generación, validación y 

aprobación de evidencias de autoevaluación de la carrera en el Criterio Currículo 
 

 

Figura 18. Diagrama de flujo de datos del Indicador Perfil de Egreso. Información tomada del proceso de 

generación y validación de evidencias. Elaborado por el autor. 
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3.3.2 Metodologías Ágiles. 

Camacho (2016), indica que en un proyecto, una de las etapas más específicas es su 

metodología. Para la creación de un software de alta calidad se deben seguir diversos pasos 

que permitan satisfacer las necesidades de las personas que usarán dicho sistema. Se 

clasifican en dos grupos que son: 

 Metodologías ágiles. 

 Metodologías tradicionales.  

Figura 19. Metodologías ágiles y tradicionales, 2016. Información tomada de las diferencias metodológicas de 

Camacho. Elaborado por el autor. 
 
 

Tabla 17. Cuadro de metodologías ágiles y tradicionales. 

 

Ágiles Tradicionales 

Preparadas para cambios durante el proyecto. Poco flexibles a los cambios. 

Cliente interactúa en cualquier momento 

con el equipo. 

Solo interactúa con los equipos  

con previo aviso. 

No existe contrato tradicional. Existe un contrato prefijado. 

Grupos de trabajos pequeños. Grupos grandes de trabajos. 
Información tomada del cuadro comparativo de metodologías de Camacho, 2016. Elaborado por el autor. 

 

Una de las características que más resalta de la metodología ágil sobre la tradicional, es 

que están preparadas para los distintos cambios que se puedan presentar en el proyecto que 

se está iniciando. Para poder desarrollar e implementar el software de Gestión Documental 

se tomará en cuenta las metodologías de desarrollo ágiles (SCRUM, Programación extrema), 

y la metodología tradicional de Proceso Unificado Racional (RUP).  

 SCRUM. 

 Programación extrema (XP).  

 RUP. 
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 3.3.2.1 SCRUM. 

El objetivo principal de la metodología SCRUM es que las personas que trabajan en el 

mismo equipo, se puedan complementar de buena manera logrando obtener de manera 

eficiente productos sofisticados y complejos (Huaylinos, 2017). 

3.3.2.2 Programación extrema (XP). 
 

Mattana (2017) afirma. “XP es un marco que se centra principalmente en garantizar la 

calidad del software suministrado y que prescribe soluciones de ingeniería para ese fin, (…). 

Trabajan en ciclos de desarrollo muy cortos para que los cambios solicitados por el cliente se 

pueden incorporar con frecuencia” (p.2). 
 

3.3.2.3 RUP. 
 

Franco (2015) menciona. “es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 

necesidades de cada organización., (…). Describe cómo aplicar enfoques para el desarrollo 

del software, llevando a cabo unos pasos para su realización. Se centra en la producción y 

mantenimiento de modelos del sistema” (p.18). 

3.3.3 Selección de la metodología. 

 

Tabla 18. Comparación de metodologías de desarrollo. 

Criterio XP SCRUM RUP 

Proceso de desarrollo    

Centrarse en la arquitectura    

Interacción con el cliente    

Código estándar    

Modelar el software    

Enfoque en calidad    

Permanece ágil y espera los cambios    

Proyectos complejos    
Metodologías ágiles (XP, SCRUM) y metodología tradicional (RUP). Información tomada de la tesis de Franco, 

2015. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación 
 

Las diferencias de las tres metodologías, obedece a que se pueden usar en diferentes 

contextos, con ciertos niveles diferenciados en la arquitectura y elaboración de proyectos 

complejos. Por tal motivo, la metodología XP es la que se adapta de mejor manera para la 

elaboración del sistema a implementarse. 
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3.4 Metodología XP. 
 

La metodología de Programación Extrema (XP), es usada frecuentemente para gestionar 

todo tipo de proyecto. 

Franco (2015) menciona, que la metodología ágil de desarrollo XP cuenta con las 

siguientes características y fases: 

3.4.1 Características de XP. 
 

3.4.1.1 Comunicación. 
 

Existe comunicación constante entre los programadores y los clientes para satisfacer 

requisitos y dar respuestas inmediatas. 

3.4.1.2 Simplicidad. 
 

El diseño y la codificación son simples y claros. 

3.4.1.3 Retroalimentación. 
 

Esta característica le brinda y le da la posibilidad al cliente de obtener un sistema óptimo 

de acuerdo a sus necesidades. Además, de ser necesario; se retroceden fases del proceso para 

rediseñarlo a su gusto. 
 

3.4.2 Fases de XP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. Fases de la metodología de desarrollo XP, 2015. Información adaptada de la tesis de Franco. 

Elaborado por el autor. 

 

3.5 Herramientas disponibles de Sistemas de Gestión Documental 
 

La necesidad de implementar un sistema de gestión de documentos, conlleva a la 

elaboración de un análisis de los sistemas más usados a nivel mundial.  

Planificación

Diseño

Desarrollo

Pruebas



Metodología 48 

3.5.1 OpenKM. 

OpenKM (2018), señala. “Un software de gestión es un programa que facilita la 

realización de tareas administrativas, es un sistema de gestión documental que permite 

gestionar el contenido empresarial y el flujo de trabajo de una forma más eficiente, (…). Es 

una solución de gestión que permite a las empresas controlar la creación, almacenamiento, 

revisión y distribución de los documentos, incrementando la eficiencia en la capacidad de 

reutilizar la información; así como el control del flujo de los documentos”. 

El programa OpenKM tiene la capacidad de crear un repositorio en el cual incluye la 

información general de la empresa con el fin de realizar una mejor toma de decisiones en el 

negocio. Tiene la virtud de mejorar los vínculos con los clientes mejorando el tiempo en el 

cual se comercializan los diversos productos (OpenKM, 2018). 

3.5.1.1 Gestión de registros.  

OpenKM (2018), menciona. “OpenKM Records Management ayuda a su organización 

mediante el control eficiente y sistemático de la creación, recepción, mantenimiento, 

utilización y disposición de registros, (…). El sistema de gestión de registros de OpenKM 

captura y administra los registros a lo largo del tiempo y les brinda acceso, audita los procesos 

en los cuales los plazos de las acciones se monitorean e imponen a quienes dirigen el 

negocio”. 

3.5.1.2 Flujo de trabajo. 

OpenKM (2018), manifiesta. “Proporciona un motor de flujo de trabajo para definir y 

reutilizar la lógica de negocios, simplificar los procesos de negocios y ayudar a los empleados 

a coordinarse de manera efectiva con la organización y entre ellos, (…). Permite a las 

organizaciones intercambiar información transaccional y responder más rápidamente a los 

requisitos comerciales nuevos o cambiantes”. 

3.5.1.3 Integración. 
 

La elaboración y creación del sistema OpenKM tiene como finalidad brindar diversos 

modelos de integración. Entre ellos se puede indicar que tiene la habilidad de implementarse 

en cualquier tipo de base de datos, ya sea MySQL, Oracle o SQL Server (OpenKM, 2018). 

3.5.2 Alfresco. 
 

Alfresco es un software “Open source” (código abierto) que lucha con los grandes 

resultados dueños de los sistemas de gestión documental y sus contenidos. Es un programa 

de gestión de contenidos de códigos abiertos que dan permiso a las instituciones de detener, 
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guardar, indagar y cooperar en archivos de diferentes tipos. Se menciona gestión de contenido 

porque no solo brinda a las compañías un instrumento de gestión documental, éste también 

se encarga de gestionar el contenido web, trabajo participativo, salidas de trabajo. La 

variabilidad hace que Alfresco sea una obra que va dirigida a empresas grandes y medianas, 

para que puedan utilizar todas las opciones que esta ofrece (tic.PORTAL, 2017). 

Este sistema agrega perennemente nuevas funciones, composiciones (SAP, SharePoint, 

Salesforce, etc.), observación de datos o movimientos de trabajos entre otros. Alfresco One 

contiene una demanda de Alfresco en su nube, donde puede elegir si es para una gestión de 

contenidos sólidos o híbridos (tic.PORTAL, 2017). 

3.5.3 Nuxeo. 

Nuxeo (2018), manifiesta que es una herramienta potente de gestión documental 

desarrollado por la empresa del mismo nombre (Nuxeo). Cuenta con una arquitectura ágil y 

flexible. Está diseñado para usuarios que requieren un alto grado de modularidad y 

rendimiento escalable. Actualmente es usado por empresas y organismos públicos. Tiene las 

siguientes características: 
 

 Búsqueda eficiente de documentos. 

 Trabaja en entorno Java. 

 Seguridad de información. 

 Precios altamente competitivos. 

3.6 Cuadro comparativo de herramientas de Gestión Documental. 
 

Tabla 19. Comparación de los Sistemas de Gestión Documental. 

SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Características OpenKM Alfresco Nuxeo 

 

Instalación 

 

Rápida y sencilla 

 

Compleja 

 

Compleja 

Sistema Operativo 

 

Linux 

Windows 

 

Windows 

Unix Solaris 

Linux 

Windows 

Versiones 

Community 

Cloud 

Professional 

Community Edition 

Enterprise Edition 
Cloud 

Costo 
Sin costo la versión 

Community 

 

Contactar a la 

página oficial 

 

 

Contactar a la 

página oficial 

 

Facilidad de uso 
Sencillo y de rápido 

entendimiento 

Sencillo y de rápido 

entendimiento 

Complejo 

entendimiento 
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Seguridad 
Respaldo de 

información 

Respaldo de 

información 

Respaldo de 

información 

Soporte Técnico 

 

Personal 

especializado de 

OpenKM 

 

Personal 

especializado de 

Alfresco 

 

Personal 

especializado de 

Nuxeo 

Repositorio 

 

Pequeños, medianos 

y grandes 

repositorios 

Medianos 

repositorios 

Grandes 

repositorios 

 

Parámetros de 

búsqueda 

 

Motor de búsqueda 

integrado 

 

Motor de búsqueda 

integrado 

 

Motor de búsqueda 

integrado 

Información en 

línea 

 

Cuenta con un foro 

abierto el cual 

permite interactuar 

y despejar dudas de 

los usuarios. Se 

puede encontrar 

mucha información 

en la web. 

Se puede encontrar 

mucha información 

en la web. 

 

No se puede 

encontrar mucha 

información en la 

web. Las 

inquietudes se las 

realiza a la página 

oficial vía correo 

electrónico. 
Cuadro comparativo sobre las características de OpenKM, Alfresco y Nuxeo. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación de datos 

Gracias al cuadro comparativo, se puede deducir que el sistema OpenKM es la solución 

más factible de implementar, debido a que; cuenta con mucha información en la web que 

permite verificar y despejar dudas de una manera rápida. Además, a diferencia de Nuxeo; es 

una versión libre que no tiene ningún costo. Tanto Alfresco como Nuxeo, tiene un proceso de 

instalación un poco complejo y tedioso, no así OpenKm que es sumamente sencillo. Su 

facilidad de uso no es compleja y es de fácil entendimiento y aceptación. El sistema Alfresco 

es muy similar a OpenKm, con la diferencia que no trabaja con pequeños repositorios. 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Desarrollo de la propuesta 

El presente trabajo de titulación se desarrolló en la Carrera de Ingeniería de 

Teleinformática de la Universidad de Guayaquil con la finalidad de cumplir con los 

parámetros de evaluación del CACES. Se efectuaron encuestas a los docentes para verificar 

el grado de conocimiento sobre dichas evaluaciones y a su vez, constatar el grado de 

aceptación del software a implementarse. A continuación, se muestran los indicadores y 

evidencias que se deben cumplir del criterio Plan Curricular de acuerdo al Modelo Genérico 

de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de las Carreras Presenciales Semipresenciales de 

las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador versión 2015, así como también; la 

versión del modelo del CACES del Criterio Currículo versión 2017. 

4.1.1 Modelo de evaluación del CACES versión 2015. 

 

Tabla 20. Subcriterio Macrocurrículo. 

 
Criterio Plan Curricular 

Subcriterio: Macrocurrículo 

Indicadores Evidencias 

Perfil de egreso 

1. Perfil profesional. 

2. Perfil de egreso. 

3. Plan de estudios. 

4. Documento de análisis del campo ocupacional de la 

carrera. 

 

Estructura curricular 

1. Fundamentación de la carrera. 

a) Antecedentes. 

b) Justificación. 

c) Políticas. 

d) Visión. 

e) Misión. 

f) Fines y objetivos. 

g) Modelo pedagógico. 

 

2. Perfiles. 

a) De egreso. 

b) De ingreso. 
Información adaptada del Modelo de Evaluación de Carreras, 2015. Elaborado por el autor. 
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Tabla 21. Subcriterio Mesocurrículo. 
 

 

Criterio Plan Curricular 

Subcriterio: Mesocurrículo 
 

Indicador Evidencias 

Plan de estudios 

1. Planificación curricular. 

a) Ejes de formación. 

b) Objetivos de formación. 

c) Asignaturas por área básica. 

2. Malla curricular. 

a) Distribución de las asignaturas por período de 

estudio identificando prerrequisitos y 

correquisitos. 

b) Número de créditos. 

3. Lineamientos metodológicos. 

a) Técnicas y herramientas de apoyo para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en 

la carrera. 

4. Lineamientos y estrategias de evaluación estudiantil.  

a) Criterios de evaluación. 

b) Registro o sistema de evaluación del desarrollo de 

las actividades educativas que realiza el estudiante. 

5. Líneas de formación. 

a) Líneas de investigación. 

b) Líneas de prácticas pre-profesionales, en función 

del perfil profesional y las áreas de formación. 

 
Información adaptada del Modelo de Evaluación de Carreras, 2015. Elaborado por el autor. 

 

  

Tabla 22. Subcriterio Microcurrículo. 

 
Criterio Plan Curricular 

 

Subcriterio: Microcurrículo 

 

Indicador 
Evidencias 

 

Programa de las 

asignaturas 

1. Programa analítico. 

a) Caracterización de la asignatura. 

b) Objetivos. 

c) Contenidos. 

d) Metodología. 

e) Procedimientos de evaluación. 

f) Bibliografía. 

2. Sílabos. 

a) Datos generales de la asignatura. 
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b) Estructura de la asignatura. 

c) Desarrollo de la asignatura en relación al modelo 

pedagógico. 

d) Escenarios de aprendizaje. 

e) Criterios normativos para la evaluación de la 

asignatura. 

f) Bibliografía básica y complementaria 

g) Perfil del profesor que imparte la asignatura. 

 

Prácticas en relación 

a las asignaturas 

1. Guías de prácticas de laboratorios / talleres / centros de 

simulación. 

a) Asignatura. 

b) Número de práctica de taller. 

c) Objetivo. 

d) Instrucciones. 

e) Actividades por desarrollar. 

f) Resultados obtenidos. 

g) Conclusiones. 

h) Recomendaciones. 
Información adaptada del Modelo de Evaluación de Carreras, 2015. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Figura 21. Taxonomía de árbol del Criterio Plan Curricular, 2015. Información adaptada del Modelo Genérico 

de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras en Ecuador. Elaborado por el autor. 
 

 

 

Criterio B:

Plan Curricular

Subcriterio B.1 

Macro 
Currículo

Indicador B.1.1 

Perfil de Egreso

Indicador B.1.2 

Estructura Curricular
Subcriterio B.2 

Meso 
Currículo

Indicador B.2.1 

Plan de Estudios 

Subcriterio 
B.3

Micro 
Currículo

Indicador B.3.1 

Programas de 

las asignaturas

Indicador B.3.2 

Prácticas en 

relación a 

las asignaturas
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4.1.2 Modelo de evaluación del CACES versión 2017. 

 

 

 

Figura 22. Taxonomía de árbol del Criterio Currículo, 2017. Información adaptada del Modelo Genérico de 

Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras en Ecuador. Elaborado por el autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Currículo

Diseño

Perfil de egreso

Plan de estudios

Proceso de 
aprendizaje

Sílabo

Tutorías 
académicas

Evaluación en el 
proceso enseñanza-

aprendizaje

Diseño 
instruccional
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4.2 Sistema de Gestión Documental OpenKM 

Este sistema básicamente permite guardar información de manera organizada, posee 

múltiples opciones de búsquedas otorgando a los usuarios capacidades para que obtengan la 

documentación con rapidez, además; brinda la posibilidad de crear flujos de trabajos que 

permitan verificar en que parte del flujo del proceso se encuentra cada documento. 

4.2.1 Arquitectura del sistema OpenKM. 

Figura 23. Diagrama de la arquitectura del sistema OpenKM, 2018. Información tomada de la página oficial 

de OpenKM. Elaborado por el autor. 
 

4.2.1.1 Interfaz de usuario. 
 

Las personas mediante cualquier navegador podrán hacer uso del sistema debido a que 

cuenta con un marco de interfaz de usuario Web 2.0 basado en el conjunto de herramientas 

web de Office (Google Web Toolkit). Estos navegadores son: 

 Internet Explorer 

 Google Chrome 

 Firefox 

 Safari 

 Chromium 

 Últimas versiones de Opera 
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4.2.1.2 API (Interfaz de Programación de Aplicaciones). 

Son conjuntos de protocolos que permiten la conexión y control de los distintos sistemas 

de gestión documental y los repositorios utilizando protocolos web. 

4.2.1.3 Capa de seguridad. 

Es el módulo más relevante, es la encargada de agrupar la gestión de los accesos que se le 

permiten a los usuarios identificados con sus respectivas credenciales.  

4.2.1.4 Core (núcleo). 

El Core en el OpenKM es el encargado de centralizar los tipos de objetos que se van a 

almacenar en el repositorio. 

 Documentos 
 

 Carpetas 
 

 Registros 
 

 Correos 

4.2.1.5 Motor de Workflow (flujo de trabajo). 

Gracias a la arquitectura de Java, OpenKm brinda la posibilidad de trabajar y realizar 

conexiones con diversos flujos de trabajos.  

4.2.1.6 Almacenamiento. 
 

Soporta distintas bases de datos. 
 

 PostgreSQL 
 

 MySQL 
 

 Oracle 
 

 MS SQL Server 
 

4.2.1.7 Motor de búsqueda. 
 

OpenKM trabaja con todo tipo de objeto, sean o no binarios, los cuales serán indexados 

por el motor de búsqueda. Cabe mencionar que los documentos en PDF o imágenes se añaden 

a una cola de indexación. 

4.2.1.8 Antivirus. 
 

El sistema OpenKm puede integrarse con la mayoría de antivirus, garantizando la 

integridad del repositorio y la seguridad de los usuarios. 
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4.3 Versiones del Sistema OpenKM 
 

Actualmente, OpenKM ofrece tres versiones: 

 Community 

 Cloud 

 Professional 

 

Tabla 23. Versiones de OpenKM. 

 
Características Community Cloud Professional 

 

Destinado a 

 

Entornos sencillos 

donde la 

información 

almacenada no 

necesita de ayuda 

profesional. 

 
 

 

 

Empresas que 

necesitan gestionar 

eficientemente su 

información. 

 

 

 

 

Entornos 

empresariales que 

precisan máxima 

disponibilidad y 

fiabilidad de 

documentación. 

Tamaño del 

repositorio 

Pequeños. Pequeños y 

medianos. 
 

 

 

Grandes. 

Costos Versión libre. No muy elevado, 

permite ahorros en 

la infraestructura. 

Contactarse con 

soporte de 

OpenKM. 
 

 

Ponerse en contacto 

con soporte de 

OpenKm para 

precios. 

Soporte Remoto. No 

necesita personal 

especializado. 

Por personal 

especializado de 

OpenKM. 

Por personal 

especializado de 

OpenKM. 
Información adaptada de la comparación de versiones de OpenKM. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 24. Sistemas Operativos de las versiones de OpenKM. 

 
Sistema Operativo Community Cloud Professional 

Windows    

Debian    

Ubuntu   (Certificado)  

Linux    

Centos    

Fedora    
Información adaptada de la compatibilidad con los sistemas operativos de OpenKM. Elaborado por el autor. 
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En el presente trabajo de titulación se implementará la versión libre o también conocida 

como OpenKM versión Community. 

4.4 Requerimientos del sistema OpenKM 
 

Debido a que el sistema OpenKM es una aplicación multiplataforma, puede ser instalado 

los sistemas operativos Linux y Windows. 

4.4.1 Hardware 

Los requisitos de hardware son muy variables, debido a que se manejan en función del 

número de usuarios. 

4.4.1.1 Pequeñas instalaciones de OpenKM. 
 

Para un repositorio comprendido de 10 a 60 GB con un número menor o igual a 25 usuarios 

se necesitan: 

 Laptop 

 Memoria RAM 1GB – 2GB 

 Procesador 1 – 2 Cores (1.86 GHz) 

 Disco duro SATA 30 – 180 GB 

4.4.1.2 Instalaciones básicas de OpenKM. 

Para un repositorio comprendido de 150 GB con más de 50 usuarios se necesitan: 

 Laptop 

 Memoria RAM 2GB – 4GB 

 Procesador 2 – 4 Cores (2.2 GHz) 

 Disco duro SATA 250 – 500 GB 

4.4.1.3 Instalaciones medianas de OpenKM. 

Para un repositorio comprendido de 500 GB entre 100 a 300 usuarios se necesitan: 

 Laptop 

 Memoria RAM 8GB – 16GB 

 Procesador 8 – 16 Cores (3.6 GHz) 

 Disco duro SATA-2 1TB 

4.4.1.4 Grandes repositorios de OpenKM. 
 

Para un repositorio comprendido de 500 GB entre 100 a 300 usuarios se necesitan: 

 Laptop 
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 Memoria RAM 16GB o más 

 Procesador 16 Cores (3.6 GHz) o más 

 Cabinas de alta disponibilidad 

 

Para el presente trabajo de titulación se tomaron en cuenta los requerimientos de hardware 

en instalaciones básicas de OpenKm.  

4.4.2 Software 

 Sistema Operativo Windows 10 de 64 bits 

 Java versión 1.7 o 1.8 

 Red Hat CodeReady Studio 12 

 Instalador OpenKM versión Community 

 Motor de Base de Datos MySQL 

 jBPM 3 

4.5 Instalación de herramientas 

En este punto se procede a mencionar las herramientas que fueron escogidas para la 

creación del prototipo de Sistema de Gestión Documental para la Universidad de Guayaquil 

en la Carrera de Ingeniería en Teleinformática en el Criterio Currículo. 
 

4.5.1 Java 8 o 1.8. 

Java 8 es la versión actual de Java que comprende nuevas características y correcciones 

con el objetivo de mejorar la eficacia en el desarrollo y la ejecución de programas Java. 

El instalador Java JDK 8 se lo puede obtener desde de la página oficial de OpenKm en la 

opción de descargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Java JDK 8. Información tomada de la opción de descargas de la página oficial de OpenKM. 

Elaborado por el autor. 
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Como siguiente paso se procede a ejecutar el instalador JDK. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25. Asistente de instalación de Java JDK 8. Información tomada de la instalación de Java. Elaborado 

por el autor. 
 

A través del asistente del instalador se seguirán los distintos pasos hasta llegar a la 

finalización de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Finalización de la instalación de Java JDK 8. Información tomada de la instalación de Java. 

Elaborado por el autor 
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Como el requisito principal para poder ejecutar OpenKM es tener instalado Java 8, es 

necesario verificar la versión de Java que se instaló. Se debe ingresar al CMD y ejecutar el 

comando “java -version”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Versión de Java. Información tomada del CMD. Elaborado por el autor. 

 

4.5.2 MySQL (Base de Datos). 

En el Sistema Operativo Windows la instalación de MySQL es sumamente sencilla. Se 

deberá dirigir a la página oficial de MySQL y proceder con la descarga del instalador 

(MySQL Workbench). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Asistente de instalación de MySQL. Información tomada de la instalación de MySQL. Elaborado 

por el autor. 
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A continuación, el asistente de instalación solicitará un usuario y contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Ingreso de usuario y contraseña MySQL. Información tomada de la instalación de MySQL 

Elaborado por el autor. 

 

Una vez que se realizan todas las configuraciones mediante el asistente de instalación, se 

mostrará un mensaje en el cual indica que la instalación está completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Finalización de instalación. Información tomada de la instalación de MySQL. Elaborado por el 

autor 
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MySQL Workbench es una herramienta visual diseñada para arquitectos y desarrolladores 

de base de datos. Brinda herramientas para la administración de usuarios y permite realizar 

copias de seguridad. Para crear o acceder a la base de datos se deberá colocar el usuario y la 

contraseña que se definió al momento de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31. Entorno de trabajo de MySQL Workbench. Elaborado por el autor. 

 

4.5.3 OpenKM 6 versión Community. 
 

Para proceder con la instalación de OpenKM, se debe dirigir a la página oficial 

(www.openkm.com) en descarga, luego se debe escoger el instalador para Windows versión 

Community. El tamaño del instalador es de 309 MB y se descarga de una manera fácil y 

rápida. 

 

 
 

Figura 32. Proceso de descarga del instalador OpenKM. Información tomada de la página oficial de OpenKM. 

Elaborado por el autor. 
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Se deben aceptar los términos y condiciones para proseguir con la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Términos y condiciones. Información tomada de la instalación de OpenKM. Elaborado por el autor. 

 

La instalación es sumamente sencilla y al igual que se realizó la instalación de Tomcat 7, 

se debe ejecutar el instalador de OpenKM desde la raíz del disco (C:\).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 34. Directorio de instalación. Información tomada de la instalación de OpenKM. Elaborado por el 

autor. 
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Comienza el proceso de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 35. Proceso de instalación. Información tomada de la instalación de OpenKM. Elaborado por el autor. 

 

Para iniciar el servidor una vez que se instaló OpenKM-6 versión Community de manera 

correcta, se debe ejecutar el ícono (Start OpenKM) que se crea de manera automática en el 

escritorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Figura 36. Start y Stop OpenKM. Información tomada del escritorio de usuario. Elaborado por el autor. 
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Posteriormente, luego de arrancar el servidor, se abrirá un navegador en el cual se deberá 

escribir en la barra de direcciones lo siguiente: 

 localhost:8080/OpenKM/ 

Al ingresar a ese link, de manera automática se abrirá el sistema OpenKM y pedirá un 

usuario y contraseña que por defecto son los siguientes: 

 User: okmAdmin 

 Password: admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 37. Pantalla de ingreso al sistema. Información tomada de OpenKM. Elaborado por el autor. 

 

Se ingresan las credenciales y se da clic en login. 

 

 

Figura 38. Entorno de trabajo del sistema. Información tomada de OpenKM. Elaborado por el autor. 
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4.5.4 CodeReady Studio 12.14.0. GA 

Es una herramienta de desarrollo individual capaz de trabajar con productividad extrema. 

Anteriormente era conocido como Red Hat Developer Studio. Incluye un amplio conjunto de 

capacidades de herramientas y soporte para múltiples modelos y marcos de programación 

(redhat.com, 2019). 

Para proceder con la instalación de CodeReady Studio versión 12.14.0 GA, se debe 

ingresar a la página oficial (developers.redhat.com), posteriormente se ingresa a la opción de 

descargas. El tamaño del instalador es de 870 MB. 

Figura 39. Descarga del instalador. Información tomada de la página oficial de CodeReady Studio. Elaborado 

por el autor. 

 

Una vez que se descargó el instalador (codereadystudio), se procede con la instalación 

respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Introducción previa a la instalación. Información tomada de la instalación de CodeReady Studio. 

Elaborado por el autor. 
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Se recomienda habilitar la opción de herramientas de fusibles (Fuse Tooling). 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 41. Cuadro de características adicionales. Información tomada de la instalación de CodeReady Studio. 

Elaborado por el autor. 

 

Comienza el proceso de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Proceso de instalación. Información tomada de la instalación de CodeReady Studio. Elaborado por 

el autor. 

 

Finaliza el proceso de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Instalación exitosa. Información tomada de la instalación de CodeReady Studio. Elaborado por el 

autor. 
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Automáticamente se crea un acceso directo en el escritorio llamado Red Hat CodeReady 

Studio 12.14.0.GA. Se da clic y se muestra en el entorno de trabajo. 

Figura 44. Entorno de trabajo del sistema. Información tomada de CodeReady Studio. Elaborado por el autor. 

 

A continuación, se proceden a instalar una serie de librerías, las cuales se encuentran en el 

manual de instalación del presente trabajo de titulación. 

4.5.5 jBPM 3.3.1. 

jBPM es un software de código abierto, escrito totalmente en lenguaje de programación 

Java. Es un conjunto de herramientas que se utiliza para la creación de aplicaciones 

comerciales que ayudan a la automatización de los procesos. El núcleo de jBPM es un motor 

de workflow ligero y extensible escrito en Java. Admite procesos adaptativos y permite flujos 

de trabajos dinámicos que requieren flexibilidad para situaciones complejas de la vida real 

que no pueden describirse fácilmente. jBPM admite un entorno unificado que integra 

paradigmas que permiten modelar la lógica de negocios como una combinación de procesos, 

reglas y eventos (jBPM.org). 
 

En el presente proyecto se utilizará la especificación jBPM 3.3.1 para la creación de 

workflows relacionados al Criterio Currículo. El tamaño del instalador es de 73,6 MB. Para 

realizar la instalación de jBPM 3.3.1 se deben realizar los siguientes pasos: 

1. Ingresar a la página (https://sourceforge.net/projects/jbpm). 

2. Descargar el instalador (jbpm-installer-3.3.1.GA). 

3. Instalar jBPM-installer-3.3.1.GA. 
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Figura 45. Descarga del instalador. Información tomada de la página Sourceforge. Elaborado por el autor. 

 

Se procede a realizar la instalación respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 46. Cuadro de bienvenida. Información tomada de la instalación de jBPM. Elaborado por el autor. 

 

Fin de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 47. Instalación completa. Información tomada de la instalación de jBPM. Elaborado por el autor. 
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4.6 Funcionalidades del sistema OpenKM 6 versión Community 
 

El sistema OpenKM ofrece las siguientes funcionalidades: 

 Almacenar información de manera segura. 

 Cargar documentos de Microsoft Office (PDF, Word, Excel, PowerPoint, 

imágenes). 

 Subida masiva de documentos utilizando ficheros ZIP. 

 Notificar a los usuarios la subida de documentación al sistema. 

 Permite bloquear y desbloquear documentos. 

 Permite asignar roles a los usuarios. 

 El sistema OpenKM realiza respaldos de información de manera automática para 

su futura restauración. 

 Adjuntar notas en los documentos. 

 Clasificar documentos de acuerdo a la categoría correspondiente. 

 Buscar documentos por medio de palabra claves (metadatos). 

4.7 Recolección de información del modelo del CACES del Criterio Currículo  
 

Para el levantamiento de información sobre las evidencias referentes a los indicadores del 

Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras en Ecuador del 

CACES, se programó una entrevista con el Ing. Mario Sánchez, que es el actual Gestor de 

Acreditación de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. En dicho 

diálogo se pudo conocer y verificar la documentación que posee la Carrera de Ingeniería de 

Teleinformática sobre este modelo en el Criterio Currículo. Además, se confirmó que los 

documentos referentes al criterio mencionado anteriormente, se encuentran guardados de 

manera física en archiveros dentro de la sala de docentes. Actualmente, existe un proceso de 

digitalización que está a cargo de la Ing. María José Cobos. 
 

Por otro lado, el Gestor de Acreditación manifestó que la documentación es confidencial 

y sólo la manejan las autoridades de la Facultad. Sin embargo, previa autorización del Ing. 

Mario Sánchez se pudo tomar fotos para tener un ejemplo de dicha información y corroborar 

que sí existe. Cabe mencionar, que se tomó como referencia el modelo del CACES versión 

2017 en conjunto con las evidencias que se muestran en el modelo versión 2015. 

El principal objetivo de la revisión y análisis del modelo del Entorno de Aprendizaje del 

CACES en las dos versiones (2015 y 2017), es verificar qué evidencia se debe tener por cada 

indicador mostrado en dichos modelos. 
 

Los resultados fueron los siguientes: 



Desarrollo de la propuesta 72 

Criterio Currículo 
 

Subcriterio Diseño 

 

Tabla 25. Evidencias del Indicador Perfil de Egreso. 

 
Perfil de Egreso 

Evidencias 
Cumple 

SI NO 

Misión   

Visión   

Perfil del egresado   

Perfil profesional   

Perfil ocupacional   
Información tomada de los registros de la Carrera de Ingeniería Teleinformática. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación del indicador Perfil de Egreso 

 

Hace referencia al perfil del estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática, así como también; la misión y visión.  
 

La carrera universitaria si posee la documentación mencionada en las evidencias del 

indicador Perfil de egreso en relación al modelo de evaluación del CACES (Ver Anexo 4).  

 

Criterio Currículo 
 

Subcriterio Diseño 

 

Tabla 26. Evidencias del Indicador Plan de Estudios. 

 
Plan de Estudios 

Evidencias 
Cumple 

SI NO 

Plan de Estudios   

Malla curricular   
Información tomada de los registros de la Carrera de Ingeniería Teleinformática. Elaborado por el autor. 

 
Interpretación del indicador Plan de Estudios 
 

Este indicador se refiere a la representación conceptual y detallada que se muestra en la 

malla curricular y el plan de estudios. 
 

De igual manera, como sucede en el criterio anterior; la carrera universitaria si posee la 

documentación en su totalidad relacionada al modelo de evaluación del CACES del indicador 

de Plan de estudios. (Ver anexo 5) 
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Criterio Currículo 
 

 

Subcriterio Proceso de Aprendizaje 

 

Tabla 27. Evidencias del Indicador Sílabo. 

 

Sílabo 

Evidencias 
Cumple 

SI NO 

Pensum   

Datos generales de la asignatura   

Capítulos de la asignatura   

Aprobación   
Información tomada de los registros de la Carrera de Ingeniería Teleinformática. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación del indicador Sílabo 

El Pensum de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática cuenta con 63 asignaturas 

incluido el Pre-universitario, así también; las prácticas pre profesionales (320 horas) y 

vinculación con la comunidad (160 horas). Cada asignatura tiene un código. 
 

Se tomó como evidencia la asignatura del Pre-universitario con el código IT100, en el cual 

se muestran los objetivos generales y específicos. Además, se indican en detalle los capítulos 

a tratar a lo largo del semestre y la aprobación del consejo académico. 
 

Gracias a la entrevista con el Gestor de Acreditación se pudo notar que todas las 

asignaturas (63) cumplen con los parámetros establecidos. Cabe recalcar, que el sílabo está 

completamente digitalizado. 

 

Criterio Currículo 
 

Subcriterio Proceso de Aprendizaje 

 

Tabla 28. Evidencias del Indicador Tutorías Académicas. 

 

Tutorías Académicas 

Evidencias 
Cumple 

SI NO 

Formato para tutorías   
Información tomada de los registros de la Carrera de Ingeniería Teleinformática. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación del indicador Tutorías Académicas 
 

El proceso de Tutorías académicas en la Carrera de Ingeniería en Teleinformática se 

comenzó a implementar en el año 2018. Consiste en que uno o un grupo de estudiantes tienen 

el derecho de pedir clases extras para reforzar temas que no han quedado claros. Para ello se 
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debe llenar un formato en el cual conste el nombre del docente que ellos requieran para que 

imparta dicha clase (Ver anexo 7). 

 

Criterio Currículo 
 

Subcriterio Proceso de Aprendizaje 

 

Tabla 29. Evidencias del Indicador Evaluación en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

  
Evaluación en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Evidencias 
Cumple 

SI NO 

Evaluación entre docentes   

Evaluación a docentes (físico)   

Evaluación a docentes (SIUG)   

Resultados de evaluaciones   
Información tomada de los registros de la Carrera de Ingeniería Teleinformática. Elaborado por el autor. 

 

Interpretación del indicador Evaluación en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Como lo dice el indicador (enseñanza-aprendizaje), hace referencia a los mecanismos, 

estrategias y procedimientos que se realizan para tener claro el nivel académico de los 

estudiantes, así como también; verificar si los docentes están impartiendo y cumpliendo con 

el sílabo. Además, en este punto; también se realizan evaluaciones entre docentes. Cabe 

recalcar que el estudiante también puede calificar a los docentes por medio del Sistema 

Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG). En ocasiones, estas evaluaciones se las 

realizan directamente en cada una de las aulas de la universidad (Ver anexo 8). 

 

Criterio Currículo 
 

Subcriterio Proceso de Aprendizaje 
 

Interpretación del indicador Diseño instruccional 
 

 

En este apartado, no se encuentran evidencias debido a que el indicador Diseño 

Instruccional se aplica bajo la modalidad de educación a distancia. Actualmente la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática de la Universidad de Guayaquil no cuenta con este mecanismo, 

es por ello que no se cuenta con un formato físico o digital en este indicador. 
 

El Diseño Instruccional considera el objeto de estudio y los objetivos de la carrera 

universitaria. Así mismo, hace referencia a los recursos de las Tecnologías de Información 

(TICs) que se emplearán. 
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4.8 Levantamiento y visualización de la información en el sistema OpenKM 

Una vez que se logró obtener la información requerida de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática sobre las evidencias del modelo de evaluación del CACES del Criterio 

Currículo, se procedió a cargar los archivos al Sistema de Gestión Documental OpenKM, 

quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Orden jerárquico del Criterio Currículo del modelo del CACES, 2017. Información tomada del 

sistema OpenKM. Elaborado por el autor. 
 

 

Figura 49. Evidencias del indicador Perfil de Egreso del subcriterio Diseño. Información tomada del sistema 

OpenKM. Elaborado por el autor. 
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Figura 50. Evidencias del indicador Plan de Estudios del subcriterio Diseño. Información tomada del sistema 

OpenKM. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 51. Evidencias del indicador Sílabo del subcriterio Proceso de Aprendizaje. Información tomada del 

sistema OpenKM. Elaborado por el autor. 
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Figura 52. Evidencias del indicador Tutorías Académicas del subcriterio Proceso de Aprendizaje. Información 

tomada del sistema OpenKM. Elaborado por el autor. 

 

 
 

 

Figura 53. Evidencias del indicador Evaluación en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del subcriterio 

Proceso de Aprendizaje. Información tomada del sistema OpenKM. Elaborado por el autor. 
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4.9 Procesos de diseños de configuración del Workflow 

El desarrollo de esta sección se elaboró en base a los DFD mostrados en el capítulo 3. 

Gracias a la ayuda del Ing. Mario Sánchez Delgado quien posee el Cargo de Coordinador de 

Acreditación de la Facultad de Ingeniería Industrial y el Ing. Iván Acosta Guzmán como 

Docente Investigador del FCI encargado de la creación de aplicativos para el Criterio 

Currículo; se desarrolló paso a paso el proceso que se debe seguir para llegar a la obtención 

final de las evidencias. 

Se elaboraron 6 diseños de workflows relacionados a los indicadores del Criterio 

Currículo. La elaboración de dichos diseños se los realizó en el programa Red Hat CodeReady 

Studio con jBPM como creación de proyectos. A continuación, se mencionan los procesos 

realizados: 
 

 Diseño de Workflow 1 – Perfil de Egreso 
 

 Diseño de Workflow 2 – Plan de Estudios 
 

 Diseño de Workflow 3 – Sílabo 
 

 Diseño de Workflow 4 – Tutorías Académicas 
 

 Diseño de Workflow 5 – Evaluación en el Proceso Enseñanza – Aprendizaje 
 

 Diseño de Workflow 6 – Diseño Instruccional 

 

Los diseños de Workflow (1, 2, 3, 4, 6) son similares en vista que el proceso que se realiza 

para la obtención, generación y validación de las evidencias es igual. Cabe recalcar que en 

vista de que no se poseen evidencias sobre el Indicador Diseño Instruccional, se generó el 

Diseño 6, con el fin de que a futuro sea utilizado cuando se cuenten con dichas evidencias. 

Intervienen los siguientes actores: 

 
Tabla 30. Actores que intervienen en los diseños de Workflow. 

 

 
WORKFLOW 

Actores Función 

 

Gestor Curricular 

 

Es el Delegado Ejecutor de Entrega. Su función es 

obtener las evidencias y realizar el archivado físico. 

Una vez que realiza este paso, revisa si la información 

cuentas con los sellos correspondientes. Luego 

digitaliza y sube las evidencias al Sistema. Tiene una 

comunicación constante con el Gestor de Acreditación 

para verificar en que parte de desarrollo se encuentra 

el proceso. 
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Gestor de Acreditación Es la persona encargada de revisar las evidencias 

físicas o digitales existentes de acuerdo a los 

indicadores del Criterio Currículo. Es el encargado de 

aprobar o no el proceso de workflow, en caso de no 

estar de acuerdo con la información recibida, 

solicitará al Gestor Curricular revisar el proceso. 

Luego de dar la aprobación envía documentación al 

Director de la Carrera. 

 

Director de la Carrera Es el Representante Directo de la Facultad. Se encarga 

de recibir y aceptar la información del Gestor de 

Acreditación para su posterior firma física o digital y 

enviarla al Secretario. 

 

Secretario Es el Representante Legal de la Facultad. Se encarga 

de recibir la información del Director de la Carrera 

para colocar su firma, sea física o digital. 

 
Información tomada del análisis de funciones de actores del Sistema OpenKM. Elaborado por el autor. 

 

A continuación, en la figura 54 se puede visualizar el primer diseño de Workflow. En el 

Anexo 11, se pueden observar los diseños de Workflows restantes. 

 

 

 

 

 

Figura 54. Diseño de Workflow del Indicador Perfil de Egreso. Información tomada de CodeReady Studio. 

Elaborado por el autor. 
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En el diseño de Workflow 5 de Evaluación en el Proceso Enseñanza – Aprendizaje, además 

de los actores mencionados en el punto anterior, también intervienen los siguientes gestores: 

 Gestor de Investigación 

 Gestor Social del Conocimiento 

 Gestor de Prácticas Pre profesionales 

 Gestor de Titulación  
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4.10 Conclusiones 

En conclusión, los resultados que se obtuvieron en el presente trabajo de titulación son: 

Se analizó el modelo de Evaluación del CACES en la versión 2015 y 2017. Además, se 

realizaron entrevistas a los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil, con el objetivo de ver el grado de conocimiento sobre las evaluaciones que 

realiza el CACES.  Gracias a estas encuestas, se obtuvo como resultado un gran nivel de 

aceptación sobre la propuesta de implementar un Sistema de Gestión Documental. 

Se verificó y se estudiaron las diversas herramientas en el mundo sobre los gestores 

documentales, viendo factible el uso de OpenKM. Es por ello, que se procedió a implementar 

una aplicación piloto de Gestión Documental con el software OpenKM, la cual permite la 

administración de las evidencias de evaluación del Criterio Currículo del Modelo de 

Evaluación del CACES. 

Se cumplió el objetivo de identificación de los procesos actuales de la documentación que 

se tiene acorde al Modelo de Evaluación del CACES en el Criterio Currículo. 

Mediante diseños de workflow o flujos de trabajo se permitió constatar que los archivos 

subidos al sistema cumplan con las evidencias establecidas en los indicadores del modelo del 

CACES. 

Se verificó junto al Gestor de Acreditación, que el Sistema que se implementó funcione 

de manera correcta. 
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4.11 Recomendaciones 

Debido a que se instaló OpenKM en la versión Community, no se tiene un soporte técnico 

especializado adecuado (Si se tiene este soporte en las versiones Cloud y Professional), es 

por ello; se recomienda visitar la página oficial para cualquier duda, puesto que; en ella se 

encuentra toda la información necesaria. Además, se solicita imprimir el manual de usuario 

y repartirlo a las personas que harán uso de sistema. 

Para que el Sistema OpenKM trabaje de manera correcta, es necesario tener en cuenta los 

requerimientos de hardware y software mencionados en este documento. 

En vista de que el Modelo de Evaluación del CACES posee varios Criterios e indicadores, 

se recomienda tomar en cuenta este sistema para la creación de nuevos trabajos de titulación. 
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Anexo 1 

CRITERIO PLAN CURRICULAR DEL MODELO GENÉRICO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE CARRERAS 

PRESENCIALES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR (VERSIÓN MATRICIAL) 2015 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 85 

     modelo pedagógico y en el plan de 
estudios, asumiendo que el 
estudiante es el sujeto principal 
del proceso educativo.  

      

Macro  

currículo  

(B1)  

El Reglamento de Régimen 
Académico (CES 2014) en el 
Título II, Capítulo III, Art. 20, 
párrafo tercero, determina: Las 
unidades de organización 
curricular son formas de 
ordenamiento de las 
asignaturas, cursos o sus 
equivalentes a lo largo de la 
carrera o programa, que 
permiten integrar el 
aprendizaje en cada período 
académico, articulando los 
conocimientos de modo 
progresivo.  

  

El Art. 26 del Reglamento de  

Régimen  Académico 
establece: Los campos de 
formación son formas de 
clasificación de los 
conocimientos disciplinares, 
profesionales, investigativos, 
de saberes integrales y de 
comunicación, necesarios para 
desarrollar el perfil profesional 
y académico del estudiante al 
final de la carrera o programa.  

  Este subcriterio evalúa la 
articulación de los lineamientos 
educativos y su fundamentación 
con los perfiles de egreso, y el 
modelo pedagógico.  
  

MACROCURRÍCULO.-  Primer 
nivel de concreción del currículo, 
en el que se establecen las 
grandes líneas de pensamiento 
educativo,  con  principios, 
objetivos y metas constantes en la 
caracterización  del  perfil  de 
egreso, que orientan el desarrollo 
de un plan de acción a seguir, 
abierto y flexible, en los diferentes 
niveles de concreción curricular,  
 con  enfoque 
prospectivo, fundamentados en 
las demandas de la realidad 
nacional y las tendencias técnico 
científicas  del  área  de 
conocimiento.  
  

MODELO PEDAGÓGICO.- 
Orientaciones teóricas  
sistematizadas que dan las  
directrices  para  la  
implementación del proceso de  
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     enseñanza-aprendizaje.         

    Perfil de  

Egreso  

(A2.1)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Este  indicador  evalúa  la  

pertinencia del perfil de egreso  

en relación con el perfil profesional 
de la carrera.  

El período de evaluación 
corresponde  a los  tres años 
anteriores al inicio del proceso de 
evaluación.  

  

PERFIL DE EGRESO: Es la 
descripción de los rasgos y 
competencias propias de un 
profesional que se desempeña en 
el ámbito de la sociedad, en  

campos que le son propios y  

enfrentando  problemas,  

movilizando diversos saberes y 
recursos de redes y contextos,  

capaz de dar razón y 
fundamentación de sus decisiones 
y haciéndose responsable de sus 
consecuencias8.  

El perfil de egreso de la  

carrera debe construirse 
con la  

participación de actores 
internos 9 y externos10  a 
la carrera; de tal manera 
que garantice la 
coherencia con el plan 
de estudios de la misma 
y responda a las 
necesidades del perfil 
profesional.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ALTAMENTE  
SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
presenta características 
complementarias de 
creatividad y excelencia.  
  

SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
podría evidenciar 
debilidades que no 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos.  
  

POCO  SATISFACTORIO: 
La carrera   cumple 
parcialmente  con  el 
estándar definido, 
evidenciando 
deficiencias    que 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos.  
  

DEFICIENTE: La carrera 
no cumple con el  

1. 
2. 
3.  
4.  

Perfil profesional Perfil 
de egreso.  
Plan de estudios.  

Documento de análisis 
del campo ocupacional 
de la carrera.  
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         estándar  definido, 
evidenciando 
deficiencias   que 
comprometen 
seriamente     la 
consecución  de  los 
objetivos, y/o   la 
información presentada 
para la evaluación tiene 
falencias que impiden un 
análisis adecuado.  

   

  El Reglamento de Régimen 
Académico (CES, 2014) en el 
Título II, Art. 3  que determina: 
El régimen académico de la 
educación superior se organiza 
a partir de los niveles de 
formación de la educación 
superior, la organización de los  

aprendizajes, la estructura 
curricular y las modalidades de 
aprendizaje o estudio y define 
las referencias epistemológicas 
y pedagógicas de las carreras y 
programas que se impartan.  

  

El mismo Reglamento, en el  

Título II, Capítulo III, Art. 20,  

establece  que:  Los  

conocimientos  disciplinares,  

interdisciplinares, 
transdisciplinares,  

profesionales, investigativos,  

Estructura  

Curricular  

(B2.1)  

Este indicador evalúa la 
interrelación de los elementos de 
la estructura curricular entre sí.  

El período de evaluación 
corresponde a los dos últimos 
períodos académicos ordinarios o 
al último año concluido antes del 
inicio del proceso de evaluación.  

  

ESTRUCTURA CURRICULAR.- 
Conjunto de componentes 
organizadores en relación con los 
fines de la educación, contenidos, 
experiencias formativas, recursos 
y valoraciones, a partir de los 
cuales se definen los planes de 
estudio.  

Los elementos de la 
estructura curricular de  

la carrera, deben estar 
adecuadamente 
interrelacionados entre 
sí para responder de 
manera coherente al 
perfil de egreso y al plan 
de estudios.  

ALTAMENTE  

SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
presenta características 
complementarias de 
creatividad y excelencia.  
  

SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
podría evidenciar  

debilidades que no 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos.  
  

POCO  SATISFACTORIO: 
La  carrera   cumple 
parcialmente  con  el 
estándar definido, 
evidenciando 
deficiencias que 
comprometen la 
consecución de los  

1.  

  
2.  

Fundamentación de la 

carrera:  

a. Antecedentes,  

b. Justificación,  

c. Políticas,  
d. Visión,  
e. Misión,  

f. Fines y objetivos,  

g. Modelo  
Pedagógico.  

Perfiles:  

h. De egreso,  
i. De ingreso.  
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  de saberes integrales y de 
comunicación, necesarios para 
desarrollar el perfil profesional y 
académico del estudiante se 
organizarán en asignaturas, 
cursos o sus equivalentes.  

      objetivos.  
  

DEFICIENTE: La carrera no 
cumple   con   el estándar 
definido, evidenciando 
deficiencias que 
comprometen seriamente 
la consecución  de los 
objetivos,  y/o  la 
información presentada 
para la evaluación tiene 
falencias que impiden un 
análisis adecuado.  

  

Mesocurrí- 
culo  

La    LOES,    en    el    Título  V, 
Capítulo II, Art. 10411 destaca  

  Este  subcriterio  aborda  la  
articulación de  las áreas y niveles  

      

(B2)  que los planes de estudio   de formación, en función del plan     

  

  

deberán tener en cuenta los 
contenidos curriculares  

 de estudios de la carrera.  

  

   

  básicos y los criterios sobre la   MESOCURRÍCULO.-  Segundo     

  intensidad de la formación   nivel de concreción del currículo,     

  práctica que establezca el   que articula a mediano y largo     

  Consejo de Educación   plazo la estructura académica por     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Superior.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 áreas y niveles de formación, en 
función de los objetivos, número 
de créditos y los resultados de 
aprendizaje que se concretan en el 
plan de estudios de la carrera.  

Responde  a  situaciones 
y necesidades de los educandos de 
la comunidad educativa de la 
región y del país; además, debe  

   

   caracterizarse por ser concreto, 
factible y evaluable. 
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 El Reglamento de Régimen  

Académico (CES, 2014) en el  

Título II, Capítulo III, Art. 26.-  

Campos de formación del 
currículo.- Los campos de 
formación son formas de 
clasificación de los 
conocimientos disciplinares, 
profesionales, investigativos, 
de saberes integrales y de 
comunicación, necesarios 
para desarrollar el perfil 
profesional y académico del 
estudiante al final de la 
carrera o programa.  

La distribución de los 
conocimientos de un campo 
de formación deberá ser 
progresiva y su forma de 
agrupación será en cursos, 
asignaturas  o  sus 
equivalentes. La organización 
de los campos de formación 
está en correspondencia con 
el nivel de formación 
académica.  

Las carreras y programas 
deberán incluir en la  

planificación de los campos 
de formación, redes, 
adaptaciones y vínculos 

Plan de 

Estudios 

(B2.1) 

Este  indicador  evalúa  la 
estructura de los elementos del 
plan de estudios con los campos 
de formación del currículo.  

El período de evaluación 
corresponde a los dos últimos 
períodos académicos ordinarios 
o al último año concluido, antes 
del inicio del proceso de 
evaluación.  
  

PLAN DE ESTUDIOS.- Es una 
representación conceptual en la 
que se presentan los elementos 
curriculares organizados por 
áreas y ciclos para la formación 
académica profesional que 
oferta la carrera 

El plan de estudios de 
la carrera debe 
interrelacionar 
coherentemente la 
planificación 
curricular, la malla 
curricular, los 
lineamientos 
metodológicos para el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje, los 
lineamientos y 
estrategias de 
evaluación estudiantil, 
y las líneas de 
investigación y de 
prácticas pre-
profesionales. 

ALTAMENTE  

SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
presenta 
características 
complementarias de 
creatividad y 
excelencia.  
 

SATISFACTORIO: La 
carrera cumple con el 
estándar definido y 
podría evidenciar 
debilidades que no 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos.  
 

POCO  
SATISFACTORIO: La 
carrera   cumple 
parcialmente  con  el 
estándar definido, 
evidenciando 
deficiencias    que 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos.  
 

DEFICIENTE: La 
carrera no cumple  
con el estándar 
definido, 
evidenciando 
deficiencias   que 
comprometen 

1. Planificación curricular.  
a) Ejes de formación,  
b) Objetivos de 

formación; y,  
c) Asignaturas por 

área básica, 
humanística y de 
especialización:  

- obligatorias,  

- optativas  

- electivas.  

 
2. Malla curricular  

a) Distribución de las 
asignaturas por 
período de estudio 
identificando 
prerrequisitos y 
correquisitos; y,  

b) Número de créditos.  

 
3.Lineamientos 
metodológicos  

a) Técnicas y 
herramientas de 
apoyo para el 
desarrollo del  

b) proceso de 
enseñanza 
aprendizaje en la 
carrera.  

 
4. Lineamientos y  

 

 transversales, que permitan 
abordar el aprendizaje de 
modo integrado e innovador. 

   seriamente la 
consecución de los 
objetivos, y/o la 

estrategias de evaluación 
estudiantil.  
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información 
presentada para la 
evaluación tiene 
falencias que impiden 
un análisis adecuado.  

 

a) Criterios de 
evaluación; y,  

b) Registro o sistema 
de evaluación del 
desarrollo de las 
actividades 
educativas que 
realiza el 
estudiante. 
  

5. Líneas de formación  
a) Líneas de 

investigación; y,  
b) Líneas de prácticas 

pre-profesionales, 
en función del perfil 
profesional y las 
áreas de formación.  

Microcurrícu 
lo 

(B3) 

El Reglamento de Régimen 
Académico en el Título II, 
Capítulo III, Art. 26 
determina: (…) La distribución 
de los conocimientos de un 
campo de formación deberá 
ser progresiva y su forma de 
agrupación será en cursos, 
asignaturas o sus 
equivalentes. La organización 
de los campos de formación 
está en correspondencia con 
el nivel de formación 
académica.  

Las carreras y programas  

 Este subcriterio evalúa la relación 
del sílabo con el programa 
analítico de cada asignatura, en 
función del plan de estudios 
establecido para la carrera.  
MICROCURRÍCULO.- Tercer nivel 
de concreción del currículo que 
detalla el proceso de enseñanza 
aprendizaje a través de los 
objetivos didácticos, contenidos, 
actividades de desarrollo, 
actividades de evaluación y  
metodología de cada asignatura 
que se materializará en el aula,  

   

 

 deberán incluir en la 
planificación de los campos 
de formación, redes, 
adaptaciones y vínculos 

 que constan en el programa 
analítico y en el sílabo 
correspondiente.  

 

 seriamente la consecución 
de los objetivos, y/o la 
información presentada 
para la evaluación tiene 

estrategias de evaluación 
estudiantil.  

c) Criterios de 
evaluación; y,  
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transversales, que permitan 
abordar el aprendizaje de 
modo integrado e innovador.  

 
El Reglamento de Régimen 
Académico en el Título II, 
Capítulo II, Art. 10 que 
establece: (…) La 
organización del aprendizaje 
deberá considerar el tiempo 
que un estudiante necesita 
invertir en las actividades 
formativas y en la generación 
de los productos académicos 
establecidos en la 
planificación micro curricular.  

falencias que impiden un 
análisis adecuado.  

 

d) Registro o sistema de 
evaluación del 
desarrollo de las 
actividades 
educativas que 
realiza el estudiante. 
  

5. Líneas de formación  
c) Líneas de 

investigación; y,  
d) Líneas de prácticas 

pre-profesionales, en 
función del perfil 
profesional y las 
áreas de formación.  

 El Reglamento de Régimen 
Académico en el Título II, 
Capítulo II, Art. 10, párrafo 
segundo que establece: (…) 
La organización del 
aprendizaje deberá 
considerar el tiempo que un 
estudiante necesita invertir 
en las actividades formativas 
y en la generación de los 
productos académicos 
establecidos en la 
planificación micro curricular.  

 

Programa 
de las 

asignaturas 
(B3.1) 

 

Este indicador evalúa el 
programa analítico de cada 
asignatura, en relación al plan 
de estudios de la carrera.  
El período de evaluación 
corresponde a los dos últimos 
períodos académicos ordinarios 
o al último año concluido, antes 
del inicio del período de 
evaluación.  
 
PROGRAMAS ANALÍTICOS DE  
ASIGNATURAS.- Instrumento 
que hace operativo, el desarrollo 
de la asignatura y el logro de los   

Los programas analíticos 
de las asignaturas en los 
diferentes niveles de 
formación, deben describir 
los objetivos, contenidos, 
recursos, forma de 
evaluación, bibliografía y  
cronograma de  
actividades, y ejecutarse a 
través de  
sílabos planificados para 
cada período  

ALTAMENTE 
SATISFACTORIO: La carrera 
cumple con el estándar 
definido y presenta 
características 
complementarias de 
creatividad y excelencia.  
SATISFACTORIO: La  
carrera cumple con el 
estándar definido y podría 
evidenciar debilidades que 
no comprometen la  

1. Programa analítico 
Documento que 
describe el programa 
analítico por cada 
asignatura, aprobado 
por la instancia 
correspondiente.  

 
Contiene:  

a) Caracterización de la 
asignatura,  

b) Objetivos,  
c) Contenidos,  
d) Metodología,  
e) Procedimientos de  

 

   objetivos propuestos.  
 
SÍLABO.- Es un instrumento 
de planificación de la 
enseñanza universitaria, que 
cumple la función de guía y 
orientación de los principales 

académico ordinario; en 
correspondencia con el 
plan de estudios y el perfil 
de egreso.  
 

consecución de los 
objetivos.  
 
POCO SATISFACTORIO:  
La carrera cumple 
parcialmente con el 
estándar definido, 

        evaluación; y,  
f) Bibliografía.  

 
2. Sílabos  
 
Contiene:  
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aspectos del desarrollo de una 
asignatura, debiendo guardar 
coherencia lógica y funcional 
en la exposición formal de los 
contenidos y acciones 
previstas, es conocido como 
el documento donde se 
formula la programación del 
proceso de aprendizaje de un 
área o sub-áreas, recoge y 
organiza pedagógicamente las 
orientaciones del currículo.  
En el contexto de la Educación 
Superior se considera que el 
sílabo es (Salinas y Cotila 
2005): un documento donde 
se concreta la oferta docente 
referida a un espacio 
académico; por tanto, 
corresponde a la forma en 
que la Institución hace pública 
su oferta formativa en lo que 
hace referencia a los 
contenidos, objetivos, formas 
de enseñar y evaluar; un 
instrumento al servicio del 
estudiante que ofrece los 
elementos formativos 
necesarios para comprender 
qué  
es lo que aprende, cómo se  

evidenciando 
deficiencias que 
comprometen la 
consecución de los 
objetivos.  
 
DEFICIENTE: La carrera 
no cumple con el 
estándar definido, 
evidenciando 
deficiencias que 
comprometen 
seriamente la 
consecución de los 
objetivos, y/o la 
información presentada 
para la evaluación tiene 
falencias que impiden un 
análisis adecuado.  

a) Datos generales y 
específicos de la 
asignatura,  

b) estructura de la 
asignatura (unidades 
temáticas, detalle de 
los conocimientos 
que requieren ser 
aprendidos y las 
habilidades, 
actitudes y valores a 
desarrollarse),  

c) Desarrollo de la 
asignatura en 
relación al modelo 
pedagógico: métodos 
de enseñanza 
aprendizaje por 
aplicar, recursos 
didácticos por utilizar 
y resultados de 
aprendizaje por 
alcanzar.  

d) Escenarios de 
aprendizaje (real, 
virtual y áulico),  

e) Criterios normativos 
para la evaluación de 
la 

 

   aprende y que es objeto de 
evaluación y certificación. 
Representa además el 
compromiso del docente y del 
departamento-área 
académica en torno a un 
conjunto de criterios sobre 
cómo se desarrolla la 

  asignatura 
(diagnóstica, 
sistemática y 
sumativa),  

 
f) Bibliografía básica 

y complementaria, 
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enseñanza en un campo de 
formación disciplinar o 
profesional. 
Institucionalmente, constituye 
un instrumento de 
transparencia que al ser 
público es susceptible de 
análisis, revisión crítica y 
mejoramiento; por tanto es 
una expresión de la cultura 
profesional docente. 

g) Perfil del profesor 
que imparte la 
asignatura. 
 

 El Reglamento de Régimen 
Académico en el Título II, 
Capítulo II, Art. 15, numeral 
1, literal a., determina que 
las actividades de 
aprendizaje asistido por el 
profesor.- Tienen como 
objetivo el desarrollo de 
habilidades, destrezas y 
desempeños estudiantiles, 
mediante clases presenciales 
u otro ambiente de 
aprendizaje.  
 

Prácticas en 
relación a 

las 
asignaturas 

(B3.2) 

 

Este indicador evalúa la 
correspondencia de las 
actividades prácticas 
realizadas en laboratorios, 
unidades asistenciales, 
comunidades planificadas y 
ejecutadas de acuerdo al 
sílabo y al plan de estudios.  
El período de evaluación 
corresponde a los dos últimos 
períodos académicos 
ordinarios o al último año 
concluido, antes del inicio del 
proceso de evaluación.  
 
PRÁCTICAS EN RELACIÓN A 
LAS  

Las actividades 
prácticas 
correspondientes 
realizadas en 
laboratorios/centros de 
simulación/talleres 
deben planificarse, 
ejecutarse y evaluarse 
en total 
correspondencia con el 
sílabo de cada 
asignatura y el plan de 
estudios.  

ALTAMENTE 
SATISFACTORIO: La  
carrera cumple con el 
estándar definido y 
presenta características 
complementarias de 
creatividad y excelencia.  
 
SATISFACTORIO: La  
carrera cumple con el 
estándar definido y podría 
evidenciar debilidades que 
no comprometen la 
consecución de los  

 
1. Guías de prácticas de 
laboratorios/ talleres / 
centros de simulación.  

a) Asignatura,  
b) N° de práctica de 

laboratorio,  
c) Objetivo,  
d) Instrucciones,  
e) Actividades por 

desarrollar,  
f) Resultados 

obtenidos,  
g) Conclusiones; y,  
h) Recomendaciones.  

 
2. Guías de prácticas de  
 

 

 

   ASIGNATURAS.- 
Actividades académicas 
planificadas,  
coordinadas, ejecutadas, 
evaluadas y articuladas 
dentro del programa de las 
asignaturas como 
complemento para la 

 objetivos.  
POCO SATISFACTORIO:  
La carrera cumple 
parcialmente con el 
estándar definido, 
evidenciando 
deficiencias que  

laboratorios /talleres / 
centros de simulación.  
a) Asignatura,  
b) N° de práctica de 

taller,  
c) Objetivo,  
d) Instrucciones,  
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formación integral de los 
estudiantes.  

comprometen la 
consecución de los 
objetivos.  
 
DEFICIENTE: La carrera 
no cumple con el 
estándar definido, 
evidenciando 
deficiencias que 
comprometen 
seriamente la 
consecución de los 
objetivos, y/o la 
información presenta 
falencias que impiden  
un análisis adecuado  

e) Actividades por 
desarrollar,  

f) Resultados 
obtenidos,  

g) Conclusiones; y,  
h) Recomendaciones.  

 

Matriz de indicadores con sus respectivas evidencias. Información tomada del Modelo Genérico de Evaluación, 2015. Elaborado por el autor. 
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Anexo 2 

MODELO GENÉRICO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

DE CARRERAS EN ECUADOR (Versión 2017) 
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Detalle del Criterio Currículo del Modelo de Evaluación del CACES. Información tomada del Modelo Genérico 

de Evaluación de Entorno de Aprendizaje, 2017. Elaborado por el autor. 
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Anexo 3 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Art. 26, 28 y 29) 

 

 

Información tomada de la Constitución de la República del Ecuador, 2018. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 103 

Anexo 4 

EVIDENCIAS DEL INDICADOR PERFIL DE EGRESO DEL CRITERIO 

CURRÍCULO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 
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Información tomada de las evidencias de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. Elaborado por el autor. 
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Anexo 5 

EVIDENCIAS DEL INDICADOR PLAN DE ESTUDIOS DEL CRITERIO 

CURRÍCULO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 
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Información tomada de las evidencias de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. Elaborado por el autor
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Anexo 6 

EVIDENCIAS DEL INDICADOR SÍLABO DEL CRITERIO CURRÍCULO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

TELEINFORMÁTICA 
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Información tomada de las evidencias de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. Elaborado por el autor.  
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Anexo 7 

FORMATO DE TUTORÍAS ACADÉMICAS DEL CRITERIO CURRÍCULO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

TELEINFORMÁTICA 

Información tomada de las evidencias de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. Elaborado por el autor. 
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Anexo 8 

EVIDENCIAS DEL INDICADOR EVALUACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL CRITERIO CURRÍCULO DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 
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Información tomada de las evidencias de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. Elaborado por el autor. 
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ANEXO 9 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

       DATOS DOCENTE ENCUESTADO    

NOMBRE:   

EDAD:         

GENERO 
F    

M      

CARRERA LICENCIATURA     

      

ÁREA Programación     

 Modelamiento de Procesos     

 Bases de datos y Redes     

 Matemáticas y Finanzas     

 Humanidades      

       

CARRERA TELEINFORMÁTICA     

       

ÁREA Sistemas     

 Matemáticas     

 Física     

 Telecomunicaciones      

 Administración    

 Humanística     

 Idioma Extranjero    

       

CARRERA INDUSTRIAL      

     

ÁREA Artes y humanidades    

 Ciencias Sociales, Periodismo y Derecho    

 Administración    

 Ciencias naturales, Matemáticas y Estadística    

 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación    

 Ingeniería, Industria y Construcción    

 Servicios    

     

CARRERA TELEMÁTICA    

     

ÁREA     

MATERIA     
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1. ¿Tiene conocimiento sobre el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de 

Aprendizaje de Carreras en el Ecuador del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CACES)? 

Mucho 

Poco 

Nada  

 

2. ¿Conoce usted los criterios del Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de 

Aprendizaje de Carreras en el Ecuador del CACES? 

A nivel introductorio 

Un solo criterio 

Ningún criterio  

 

3. ¿Con qué frecuencia se realizan conferencias de capacitaciones por parte de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil sobre los indicadores que deben cumplir carreras 

de las Universidades en relación al Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de 

Aprendizaje de Carreras en el Ecuador del CACES? 

Trimestralmente 

Semestralmente 

Mensualmente 

Anualmente 

Nunca  

 

4. ¿Sabía usted que el proceso de evaluación de carreras (Tipo auditoría externa) ya se 

aplicó en el año 2015, 2016 y 2017 a las carreras de Medicina, Odontología, Enfermería y 

Derecho? 

Si  

Parcialmente 

No 
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5. ¿Sabía usted que en el año 2016 el Consejo de Educación Superior (CES) realizó una 

propuesta para que las Universidades administren sus documentos mediante el uso de 

Sistemas de Gestión de Documentos y Archivos? 

Si tenía conocimiento 

Parcialmente 

No tenía conocimiento 

 

6. ¿Sabía usted que el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de 

Carreras en el Ecuador se aplicará a las carreras de Ingeniería en el primer semestre del año 

2019 de acuerdo a las declaraciones del CACES a los medios de comunicación? 

Si  

Parcialmente 

No 

 

7. ¿Considera usted que la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil cuenta con un gran espacio físico para archivar la documentación que generan las 

carreras para un lapso de 7 años? 

Espacio suficiente para 7 años 

Espacio suficiente para 5 años 

Espacio suficiente para 3 años  

Espacio suficiente para 1 año 

No tengo conocimiento 

 

8. ¿Ha leído o tiene conocimiento sobre qué es un Gestor de Documentos?  

Si tengo conocimiento 

Parcialmente 

No tengo conocimiento 

 

9. ¿Considera usted necesario la implementación de un software de gestión de documentos 

que permita a la Facultad de Ingeniería Industrial la optimización de recursos, seguridad de 

documentos, y obtención de información de manera rápida y oportuna? 

Si es necesario 

Poco necesario 

No es necesario  

 



Anexos 121 

10. ¿Si las carreras de la Facultad a la que pertenece tuvieran implementado un sistema de 

gestión documental estaría de acuerdo en usarlo? 

Totalmente de acuerdo 

Altamente de acuerdo   

Medianamente de acuerdo  

De acuerdo 

No estoy de acuerdo 

 

11. Si la Facultad de Ingeniería Industrial realizara cursos relacionados a los sistemas de 

gestión de documentos. ¿Estaría interesado en seguir el curso? 

Si estaría interesado 

Parcialmente interesado 

 No estaría interesado              
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ANEXO 10 

DISEÑO RELACIONAL DEL MODELADO 
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ANEXO 11 

DICCIONARIO DE DATOS 

Table  Attribute  Data  Data  Allow  

 Type  Length   Nulls?  

PKe 

y?  
FKey?  Ref Table  

AspNetUsers  Id  nvarc 

har  

8000 0 1 0 - 

AspNetUsers  Id  sysna 

me  

256 0 1 0 - 

AspNetUsers  SecurityStamp  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

AspNetUsers  SecurityStamp  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

AspNetUsers  TwoFactorEna 

bled  

bit  1 0 0 0 - 

AspNetUsers  LockoutEndDa 

teUtc  

dateti 

me  

8 1 0 0 - 

AspNetUsers  LockoutEnable 

d  

bit  1 0 0 0 - 

AspNetUsers  AccessFailedC 

ount  

int  4 0 0 0 - 

AspNetUsers  UserName  nvarc 

har  

8000 0 0 0 - 

AspNetUsers  UserName  sysna 

me  

256 0 0 0 - 

AspNetUsers  Name  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

AspNetUsers  Name  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

id  bigint  8 0 1 0 - 

tbl_calificaci 

on  

periodo_id  bigint  8 0 0 1 tbl_perio 

do 

tbl_calificaci 

on  

user_id  nvarc 

har  

8000 0 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

user_id  sysna 

me  

256 0 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

elemento_id  bigint  8 0 0 1 tbl_eleme 

nto 

tbl_calificaci 

on  

califica  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 
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tbl_calificaci 

on  

deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

archivo  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_calificaci 

on  

archivo  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_criterio  id  bigint  8 0 1 0 - 

tbl_criterio  periodo_id  bigint  8 1 0 0 - 

tbl_criterio  nombre  nvarc 

har  

8000 0 0 0 - 

tbl_criterio  nombre  sysna 

me  

256 0 0 0 - 

tbl_criterio  descripcion  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_criterio  descripcion  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_criterio  created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_criterio  created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_criterio  updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_criterio  updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_criterio  deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_criterio  deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_criterio  created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_criterio  updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_criterio  deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_criterio  activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_criterio  grafico  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_elemento  id  bigint  8 0 1 0 - 
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tbl_gestores_ 

elemento  

elemento_id  bigint  8 0 0 1 tbl_eleme 

nto 

tbl_gestores_ 

elemento  

created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_gestores_ 

elemento  

created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_gestores_ 

elemento  

updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_gestores_ 

elemento  

updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_gestores_ 

elemento  

deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_gestores_ 

elemento  

deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_gestores_ 

elemento  

created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_gestores_ 

elemento  

updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_gestores_ 

elemento  

deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_gestores_ 

elemento  

activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_gestores_ 

elemento  

user_id  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_gestores_ 

elemento  

user_id  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo  id  bigint  8 0 1 0 - 

tbl_grupo  nombre  nvarc 

har  

8000 0 0 0 - 

tbl_grupo  nombre  sysna 

me  

256 0 0 0 - 

tbl_grupo  descripcion  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo  descripcion  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo  created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo  created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo  updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo  updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo  deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo  deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 
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tbl_grupo  created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo  updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo  deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo  activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_grupo  grafico  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

id  bigint  8 0 1 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

grupo_id  bigint  8 0 0 1 tbl_grupo 

tbl_grupo_cr 

iterio  

criterio_id  bigint  8 0 0 1 tbl_criteri 

o 

tbl_grupo_cr 

iterio  

nombre  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

nombre  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

descripcion  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

descripcion  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

value  decim 

al  

17 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 
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tbl_grupo_cr 

iterio  

deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_cr 

iterio  

activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

id  bigint  8 0 1 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

grupo_variable 

s_id  

bigint  8 0 0 1 tbl_grupo 

_variable 

s 

tbl_grupo_el 

emento  

elemento_id  bigint  8 0 0 1 tbl_eleme 

nto 

tbl_grupo_el 

emento  

nombre  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

nombre  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

descripcion  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

descripcion  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

value  decim 

al  

17 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_el 

emento  

activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

id  bigint  8 0 1 0 - 
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tbl_grupo_in 

dicador  

grupo_sub_crit 

erio_id  

bigint  8 0 0 1 tbl_grupo 

_sub_crit 

erio 

tbl_grupo_in 

dicador  

indicador_id  bigint  8 0 0 1 tbl_indica 

dor 

tbl_grupo_in 

dicador  

nombre  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

nombre  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

descripcion  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

descripcion  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

value  decim 

al  

17 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_in 

dicador  

activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

id  bigint  8 0 1 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

grupo_criterio 

_id  

bigint  8 0 0 1 tbl_grupo 

_criterio 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

sub_criterio_id  bigint  8 0 0 1 tbl_sub_c 

riterio 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

nombre  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

nombre  sysna 

me  

256 1 0 0 - 
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tbl_grupo_su 

b_criterio  

descripcion  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

descripcion  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

value  decim 

al  

17 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_su 

b_criterio  

activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

id  bigint  8 0 1 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

grupo_indicad 

or_id  

bigint  8 0 0 1 tbl_grupo 

_indicado 

r 

tbl_grupo_va 

riables  

variable_id  bigint  8 0 0 1 tbl_varia 

bles 

tbl_grupo_va 

riables  

nombre  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

nombre  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

descripcion  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

descripcion  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

value  decim 

al  

17 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 
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tbl_grupo_va 

riables  

created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_grupo_va 

riables  

activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_indicador  id  bigint  8 0 1 0 - 

tbl_indicador  sub_criterio_id  bigint  8 0 0 1 tbl_sub_c 

riterio 

tbl_indicador  nombre  nvarc 

har  

8000 0 0 0 - 

tbl_indicador  nombre  sysna 

me  

256 0 0 0 - 

tbl_indicador  descripcion  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_indicador  descripcion  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_indicador  created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_indicador  created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_indicador  updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_indicador  updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_indicador  deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_indicador  deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_indicador  created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_indicador  updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_indicador  deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 
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tbl_indicador  activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_indicador  grafico  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_periodo  id  bigint  8 0 1 0 - 

tbl_periodo  nombre  nvarc 

har  

8000 0 0 0 - 

tbl_periodo  nombre  sysna 

me  

256 0 0 0 - 

tbl_periodo  created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_periodo  created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_periodo  updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_periodo  updated_user  sysna 

me  

256  1  0  0  -  

tbl_periodo  deleted_user  nvarc 

har  

8000  1  0  0  -  

tbl_periodo  deleted_user  sysna 

me  

256  1  0  0  -  

tbl_periodo  created_at  dateti 

me  

8  1  0  0  -  

tbl_periodo  updated_at  dateti 

me  

8  1  0  0  -  

tbl_periodo  deleted_at  dateti 

me  

8  1  0  0  -  

tbl_periodo  activated  tinyint  1  1  0  0  -  

tbl_periodo  finish  tinyint  1  1  0  0  -  

tbl_sub_crite 

rio  

id  bigint  8  0  1  0  -  

tbl_sub_crite 

rio  

criterio_id  bigint  8  0  0  1  tbl_criteri 

o  

tbl_sub_crite 

rio  

nombre  nvarc 

har  

8000  0  0  0  -  

tbl_sub_crite 

rio  

nombre  sysna 

me  

256  0  0  0  -  

tbl_sub_crite 

rio  

descripcion  nvarc 

har  

8000  1  0  0  -  

tbl_sub_crite 

rio  

descripcion  sysna 

me  

256  1  0  0  -  

tbl_sub_crite 

rio  

created_user  nvarc 

har  

8000  1  0  0  -  

tbl_sub_crite 

rio  

created_user  sysna 

me  

256  1  0  0  -  

tbl_sub_crite 

rio  

updated_user  nvarc 

har  

8000  1  0  0  -  

tbl_sub_crite 

rio  

updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 
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tbl_sub_crite 

rio  

deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_sub_crite 

rio  

deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_sub_crite 

rio  

created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_sub_crite 

rio  

updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_sub_crite 

rio  

deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_sub_crite 

rio  

activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_sub_crite 

rio  

grafico  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_tabla  id  bigint  8 0 1 0 - 

tbl_tabla  nombre  nvarc 

har  

8000 0 0 0 - 

tbl_tabla  nombre  sysna 

me  

256 0 0 0 - 

tbl_tabla  table  nvarc 

har  

8000 0 0 0 - 

tbl_tabla  table  sysna 

me  

256 0 0 0 - 

tbl_tabla  table_id  bigint  8 0 0 0 - 

tbl_tabla  label_1  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_1  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_2  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_2  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_3  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_3  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_4  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_4  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_5  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_5  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_6  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 
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tbl_tabla  label_6  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_7  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_7  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_8  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_8  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_9  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_9  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_10  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_10  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_11  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_11  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_12  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_12  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_13  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_13  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_14  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_14  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_15  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  label_15  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_1  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_1  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_2  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_2  sysna 

me  

256 1 0 0 - 
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tbl_tabla  tipo_3  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_3  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_4  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_4  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_5  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_5  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_6  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_6  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_7  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_7  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_8  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_8  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_9  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_9  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_10  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_10  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_11  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_11  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_12  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_12  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_13  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_13  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_14  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 
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tbl_tabla  tipo_14  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_15  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  tipo_15  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla  deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla  created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_tabla  updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_tabla  deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_tabla  activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

id  bigint  8 0 1 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

tabla_id  bigint  8 0 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_1  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_1  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_2  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_2  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_3  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_3  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_4  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_4  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_5  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 
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tbl_tabla_res 

ultados  

value_5  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_6  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_6  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_7  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_7  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_8  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_8  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_9  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_9  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_10  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_10  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_11  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_11  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_12  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_12  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_13  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_13  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_14  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_14  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_15  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

value_15  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 
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tbl_tabla_res 

ultados  

updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_tabla_res 

ultados  

activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_variables  id  bigint  8 0 1 0 - 

tbl_variables  indicador_id  bigint  8 0 0 1 tbl_indica 

dor 

tbl_variables  nombre  nvarc 

har  

8000 0 0 0 - 

tbl_variables  nombre  sysna 

me  

256 0 0 0 - 

tbl_variables  descripcion  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_variables  descripcion  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_variables  created_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_variables  created_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_variables  updated_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_variables  updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_variables  deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_variables  deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_variables  created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_variables  updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_variables  deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_variables  activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_variables grafico  tinyint  1 1 0 0 - 
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tbl_variables  updated_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_variables  deleted_user  nvarc 

har  

8000 1 0 0 - 

tbl_variables  deleted_user  sysna 

me  

256 1 0 0 - 

tbl_variables  created_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_variables  updated_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_variables  deleted_at  dateti 

me  

8 1 0 0 - 

tbl_variables  activated  tinyint  1 1 0 0 - 

tbl_variables  grafico  tinyint  1 1 0 0 - 
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ANEXO 12 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
 

Gracias a la participación del Ing. Mario Sánchez (Gestor de Acreditación) y el Ing. Iván 

Acosta (Docente) de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil), se 

procedieron a identificar los procesos relacionados al Criterio Currículo de la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática. Estos procesos están representados mediante diagramas de 

flujos de datos, en el cual; mostrarán la generación, validación y la aprobación final de las 

evidencias de los Indicadores del Criterio Currículo. 

 

DFD – PERFIL DE EGRESO 

Información tomada de los procesos de generación de evidencias de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática del Criterio Currículo. Elaborado por el autor. 
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DFD – PLAN DE ESTUDIOS 

Información tomada de los procesos de generación de evidencias de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática del Criterio Currículo. Elaborado por el autor. 
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DFD – SÍLABO 

Información tomada de los procesos de generación de evidencias de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática del Criterio Currículo. Elaborado por el autor. 
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DFD – TUTORÍAS ACADÉMICAS 

Información tomada de los procesos de generación de evidencias de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática del Criterio Currículo. Elaborado por el autor. 
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DFD – EVALUACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

Información tomada de los procesos de generación de evidencias de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática del Criterio Currículo. Elaborado por el autor. 
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DFD – DISEÑO INSTRUCCIONAL 

Información tomada de los procesos de generación de evidencias de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática del Criterio Currículo. Elaborado por el autor. 
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ANEXO 13 

DISEÑOS DE WORKFLOW 

WORKFLOW 1 – PERFIL DE EGRESO 

Información tomada de los diseños de Workflow sobre las evidencias de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática del Criterio Currículo. Elaborado por el autor. 

 

WORKFLOW 2 – PLAN DE ESTUDIOS 

Información tomada de los diseños de Workflow sobre las evidencias de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática del Criterio Currículo. Elaborado por el autor. 
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WORKFLOW 3 – SÍLABO 

Información tomada de los diseños de Workflow sobre las evidencias de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática del Criterio Currículo. Elaborado por el autor. 
 

WORKFLOW 4 – TUTORÍAS ACADÉMICAS 

Información tomada de los diseños de Workflow sobre las evidencias de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática del Criterio Currículo. Elaborado por el autor. 
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WORKFLOW 5 – EVALUACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Información tomada de los diseños de Workflow sobre las evidencias de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática del Criterio Currículo. Elaborado por el autor. 
 

WORKFLOW 6 – DISEÑO INSTRUCCIONAL 

Información tomada de los diseños de Workflow sobre las evidencias de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática del Criterio Currículo. Elaborado por el autor. 
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Tabla de contenido 

 

Introducción 

1. Instalación OpenKm 6.3.0 Versión Community 

2. Instalación Java 1.8 

3. Instalación MySQL (Base de Datos) 

4. Instalación CodeReady Studio 12.14.0.GA 

5. Instalación jBPM 3.3.1 
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Introducción 

A continuación, en el siguiente manual; se procederá a mostrar la instalación de los 

programas que fueron necesarios para que funcione de manera adecuada el Sistema de Gestor 

Documental. 

1. Instalación OpenKm 6.3.0 Versión Community 

El instalador se lo puede obtener al momento de ingresar a la página 

(https://sourceforge.net/projects/openkm). 

 

 

Se ejecuta el instalador. 
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Se aceptan términos y condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a elegir el directorio en el cual se procederá con la instalación. 
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Comienza el proceso de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finaliza el proceso de instalación. 
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Una vez instalado OpenKm, de manera automática se crean dos íconos (Start OpenKM, 

Stop OpenKM) en el escritorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Instalación Java 1.8 

El instalador Java JDK 8 se lo puede obtener desde de la página oficial de OpenKM en la 

opción de descargas. 
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Se procederá a ejecutar el instalador. 

 

 

Comienza el proceso de instalación. 
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Concluye el proceso de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez instalado Java 1.8, se procederá a modificar la variable de entorno del sistema. 

JAVA_HOME es la variable que se emplea para indicar la ruta donde se encuentra instalado 

el JDK (Java Development Kit). 

Se deberá ingresar a la configuración avanzada del sistema. 
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A continuación, se ingresará a las variables de entorno de las propiedades del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se agrega la variable JAVA_HOME y el valor de la variable que es la ruta en donde se 

encuentra el JDK. 
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3. Instalación MySQL 8.0  

En el Sistema Operativo Windows la instalación de MySQL es sumamente sencilla. Se 

deberá dirigir a la página oficial de MySQL y proceder con la descarga del instalador 

(MySQL Workbench). 

Seleccionar la instalación Full. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procederá a mostrar los elementos que serán instalados. 
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Escoger como tipo de configuración Development Computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, el asistente de instalación solicitará una contraseña (root1234). 
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Cuando se realizan todas las configuraciones, se mostrará un mensaje en el cual indica que 

la instalación está completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para crear o acceder a la base de datos se deberá colocar la contraseña que se definió al 

momento de la instalación. 
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Una vez que se ingresa a MySQL Workbench se deberá realizar los siguientes pasos: 

 Crear la Base de Datos (okmdb) 

 Crear usuario 

 Dar todos los privilegios al usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CodeReady Studio 12.14.0 GA 

Ingresar y descargar de la página oficial (developers.redhat.com) el instalador de 

CodeReady Studio. 
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Se procederá con la instalación respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar la opción de herramientas de fusibles (Fuse Tooling). 
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Comienza el proceso de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finaliza el proceso de instalación. 
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Ingresar a CodeReady Studio 12.14.0.GA.  

 

 

A continuación, se proceden a instalar las herramientas necesarias. Ingresar a la opción 

Install New Software que está ubicado en el casillero Help. 
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Name: jBPM designer 

Location: https://download.jboss.org/jbosstools/photon/development/updates/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar todas las opciones disponibles y comenzar con la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://download.jboss.org/jbosstools/photon/development/updates/
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Se revisan y se aceptan licencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar la instalación se deberá reiniciar CodeReady Studio 12.14.0.GA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá aplicar el mismo procedimiento para la instalación de las siguientes librerías. 

 

Librerías 

Name Location 

 

JBOSS extras https://download.jboss.org/jbosstools/photon/development/up

dates/integration-stack/4.6.0.Final/ 

 

jBPM -3 http://download.jboss.org/jbosstools/updates/development/in

digo/soa-tooling/ 

http://download.jboss.org/jbosstools/updates/development/indigo/soa-tooling/
http://download.jboss.org/jbosstools/updates/development/indigo/soa-tooling/
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SVN kit https://download.eclipse.org/technology/subversive/0.7/updat

e-site/ 

 

Collab Net https://dl.bintray.com/collabnet/releases/desktop/latest/ 

 

BPMN 2 https://download.eclipse.org/bpmn2-modeler/updates/juno/ 

 

RED HAT CENTRAL Subclipse + SVN kit 

 

RED HAT CENTRAL Jboss Tools Maven 

 

5. jBPM 3 

Descargar el instalador de la página (https://sourceforge.net/projects/jbpm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalar jBPM 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://download.eclipse.org/technology/subversive/0.7/update-site/
https://download.eclipse.org/technology/subversive/0.7/update-site/
https://download.eclipse.org/bpmn2-modeler/updates/juno/
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Distribución de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finaliza la instalación. 
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Tabla de contenido 

 

Introducción 

1. Pantalla de ingreso al Sistema OpenKM 

2. Subir un documento 

3. Subida masiva de documentos ZIP 

4. Creación de usuarios 

5. Eliminar documento 

6. Notificar a los usuarios la subida de documentación al sistema 

7. Bloquear y desbloquear documentos 

8. Asignar roles a los usuarios 

9. Usuarios registrados 

10. Adjuntar notas en los documentos 

11. Clasificar documentos de acuerdo a la categoría correspondiente 

12. Respaldo automático de información 

13. Configuración de jBPM 3 Runtime Locations 

14. Creación de workflows en CodeReady Studio 12.14.0.GA 

15. Conectar CodeReady Studio 12.14.0.GA con OpenKm 6.3.0 Versión Community 

16. Importar diseños de Workflow de CodeReady Studio 12.14.0.GA a OpenKm 6.3.0 

Versión Community 
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Introducción 

A continuación, en el siguiente manual; aprenderá las funcionalidades que ofrece el 

Sistema OpenKM. Además, se mostrarán los pasos a seguir para el diseño de workflow en el 

programa CodeReady Studio 12.14.0.GA. 

 

1. Pantalla de ingreso al Sistema OpenKM 

Una vez que se instalaron los programas de manera correcta, se procederá a abrir el 

navegador y escribir en la barra de direcciones (http://localhost:8080/OpenKM/login.jsp). 

User: okmAdmin 

Password: admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Subir un documento 

Para subir un documento al Sistema OpenKM, se debe dirigir a la barra de herramientas o 

desde al menú Archivo, en ambos casos se debe seleccionar Añadir documento. 
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Seleccionar el archivo (PDF, Word, Excel, PowerPoint, imágenes) que se procederá a 

subir. Dar clic en enviar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicia la carga del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

El documento se sube con éxito al Sistema OpenKM. 
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3. Subida masiva de documentos ZIP 

De igual manera OpenKM permite subir ficheros ZIP. El proceso es igual al de subir un 

documento, simplemente se debe seleccionar la opción Importar documentos desde ZIP y 

proceder a subirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del fichero ZIP en el Sistema OpenKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Creación de usuarios 

Para la creación de los usuarios, se debe acceder a la opción Administración ubicado en la 

parte superior derecha del Gestor Documental. 
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Luego seleccionamos la opción Users (usuarios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar New User (nuevo usuario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este espacio se crea el usuario. Se deben ingresar los datos que pide el Sistema y asignar 

el rol. 
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Una vez que se realizó el proceso, se deberá mostrar el nuevo usuario. 

 

Se deberá ingresar con el nuevo usuario al navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inferior izquierda del Sistema, se mostrará que ingresó con las nuevas 

credenciales de usuario (Conectado como Christian Tapia).  
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5. Eliminar documento 

Este paso es sumamente sencillo. Dar clic derecho sobre el archivo que se desea eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Notificar a los usuarios la subida de documentación al sistema 

El Administrador (en este caso Mario Sánchez) podrá notificar a los usuarios la subida de 

documentación al Sistema OpenKM. 

Al momento de subir el archivo o documento, se debe seleccionar la opción Notificar a los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se puede adjuntar un mensaje de notificación. 
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Finalmente se selecciona el usuario al cual se notificará la subida de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bloquear y desbloquear documentos 

El Administrador es la única persona que se encarga del bloqueo y desbloqueo de archivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualización del archivo bloqueado desde el usuario. 
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8. Asignar roles a los usuarios 

En este punto, OpenKM se maneja con el rol de Administrador y de Usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de crear el usuario se debe asignar que rol va a cumplir dentro del Sistema 

OpenKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Usuarios Registrados 

Visualización de los usuarios registrados con su respectivo rol dentro del Sistema. 
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10. Adjuntar notas en los documentos 

Tanto el Administrador como el Usuario pueden adjuntar notas rápidas en los documentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera se podrá responder a la nota que se recibió. Se observará de la siguiente 

manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Crear carpetas para clasificación de documentos 

El Sistema OpenKM ofrece la creación de carpetas para almacenar de una manera más 

organizada la información. 
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Visualización organizada de las carpetas en el Sistema OpenKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Respaldo automático de información 

OpenKM realiza de manera automática el respaldo de la información que se sube al Gestor 

Documental. La información se almacena en la carpeta repository que se encuentra dentro de 

la carpeta Tomcat. 
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13. Configuración de jBPM 3 Runtime Locations 

Para comenzar con la creación de procesos de Workflow es necesario configurar la 

ubicación de tiempos de ejecución (Runtime Locations). 

Ingresar a CodeReady Studio 12.14.0.GA. Desplegar la opción Window y luego 

seleccionar Preferences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar la opción JBoss jBPM y luego la opción Runtime Locations. 
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Añadir la carpeta que contiene el instalador descargado previamente de jBPM 3. Aplicar 

los cambios y cerrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Creación de workflows en CodeReady Studio 12.14.0.GA 

Ingresar a File – New – Other. 
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Seleccionar jBPM3 Project.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir el nombre del proyecto. 
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A continuación, se crea el nuevo proyecto, para este ejemplo Criterio Currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic derecho en la carpeta src/main/jpdl y crear un proceso jBPM 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 184 

Ingresar al archivo simple.jpdl.xml y comenzar a crear los Workflow. 

 

 

 

15. Conectar CodeReady Studio 12.14.0.GA con OpenKm 6.3.0 Versión Community 

Para poder establecer conexión entre CodeReady Studio y el Sistema OpenKM, es 

necesario crear un Proyecto Maven. 
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Insertar el link de descarga del instalador OpenKm 6.3.0 Versión Community y finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se creará una carpeta openkm. 
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16. Importar diseños de Workflow de CodeReady Studio 12.14.0.GA a OpenKm 6.3.0 

Versión Community 

Dentro de la opción Deployment se deben configurar los siguientes parámetros y guardar 

los cambios: 

Username: okmAdmin 

Password: admin 

Server Deployer: /OpenKM/workflow-register 

 

Seleccionar jBPM y luego Deploy Process. 
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Deberá mostrar un mensaje que indica que el proceso fue desplegado con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizar la página del Sistema OpenKM e ingresar al ícono de Workflow que se 

encuentra en Administración. Se mostrará el diseño de Workflow proveniente de CodeReady 

Studio 12.14.0.GA. 
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Se muestra una imagen del Diseño de Workflow elaborado. 
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