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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una 

aplicación que permita administrar y controlar cátedras en la Unidad de 

Producción Tecnológica. La aplicación tiene que ver con el desarrollo de 

varios procesos que le permitirán al usuario final, específicamente a la 

coordinación académica como primer proceso, el ingreso de información 

correspondiente a carreras, niveles, materia, datos de docentes, jornadas 

de clases, horarios de clases, asignación de aula, posteriormente iniciar 

con el proceso de planificación y control de todas las actividades 

propuestas en la presente aplicación, como el control de asistencia de 

docentes luego de haberle asignado carga horaria, visualización de 

manera virtual al interior de los laboratorios y aulas-taller, así como 

consultas, modificación, eliminación e impresión de información. La 

aplicación es netamente gráfica y permitirá al usuario tener acceso a la 

información que ha sido ingresada. La información se almacena en una 

base de datos. 

La aplicación puede ser usada por diferentes tipos de usuarios: 

administrador (Coordinadora de la Unidad), coordinadores-colaboradores 

y personal temporal. La coordinación académica se encarga del control 

total de la administración, los coordinadores colaboradores se encargan 

del control de asistencia y actividades de coordinación y el personal 

temporal se encargará de asistir a los coordinadores que  se encuentren 

ausentes por causas fortuitas. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos, las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC´s) aplicadas a la educación y más aún, a la 

investigación científica, han experimentado una gran evolución, tanto en 

el desarrollo de herramientas cada vez más potentes en cuanto a 

contenidos en aplicaciones educativas. En esta área de trabajo, 

numerosos estudios han mostrado la utilidad didáctica de las nuevas 

tecnologías, como medios interactivos de comunicación que permiten el 

acceso a toda clase de información (textos, imágenes, gráficas). 

De modo más específico en el campo de diseño gráfico, además de las 

aplicaciones generales de las nuevas tecnologías citadas anteriormente 

se pueden considerar las actividades de resolución de problemas y la 

realización de experimentos virtuales por parte de los alumnos como 

actividades o procesos de investigación. En definitiva, creemos que las 

nuevas tecnologías pueden utilizarse como herramientas de reflexión 

donde el alumno es protagonista en la construcción del conocimiento y 

controla de forma consciente su propio proceso de aprendizaje. 

En este contexto de aplicación de las TIC´s a la mejora de procesos 

académicos se inserta este proyecto de pregrado, que se ha centrado en 

el diseño e implementación de una aplicación en ambiente totalmente 

gráfico, muy útil para la coordinación académica, la cual se verá 

beneficiada en la mejora de los tiempos de respuestas en diferentes 

contextos de las actividades técnicas administrativas de la Unidad, puesto 

que la información es confiable y veraz. 

Un aspecto importante del proyecto es que guardará los datos ingresados 

de una manera fácil, rápida y confiable, sin problemas con las bases de datos 

que podrían implicar incluso la pérdida de los datos mismos. 
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En el desarrollo de este proyecto técnico de orden social convergen las 

aportaciones de dos líneas de trabajo diferentes: la utilización de 

programas del medio conocido y la capacidad creativa para lograr 

implementar herramienta técnica de proceso, producto del aprendizaje en 

la universidad y en la formación eficiente de estudiantes de ingeniería de 

diseño gráfico. 
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Diseño e implementación de aplicación web para la administración y 

control de cátedras en la Unidad de Producción Tecnológica. 

1.1 Nombre de la Organización / Institución Ejecutora  

• Unidad de Producción Tecnológica, Facultad de Comunicación 

Social, Universidad de Guayaquil. 

• Egresados de la carrera de Ingeniaría en Diseño Gráfico 

1.2 Dirección domiciliaria de la Organización teléfono, 

website  

Carchi #1206 Entre Clemente Ballén y Aguirre, Teléfonos: 2451851-

2452127. 

Website:  http://www.upt.edu.ec 

1.3 Nombre del representante legal de la Organización 

• Dr. Carlos Cedeño Navarrete, Rector de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.4 Localización del proyecto  

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia García Moreno, Carchi 

#1206 Entre Clemente Ballén y Aguirre, Teléfonos: 04-2451851-2452127. 
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Gráfico # 1 (Planimetría de la Unidad de Producción Tecnológica) 

 

Gráfico # 2 (Vista satelital de la Unidad de Producción Tecnológica) 
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1.5 Beneficiarios Directos 

Los Miembros de la coordinación académica de la Unidad de Producción 

Tecnológica, que tendrán acceso compartido para así poder interactuar 

con la aplicación. 

 

1.6 Beneficiarios Indirectos 

• Docentes de la Unidad de Producción Tecnológica 

• Los estudiantes de la unidad académica. 

• La Facultad de comunicación Social y las demás carreras que las 

componen: 

Comunicación Social 

Publicidad y Mercadotecnia 

Turismo y Hotelería 

• Docente 

• Trabajadores 

 

1.7 Costo del Proyecto 

El presupuesto referencial del proyecto es de $784,80 (Setecientos 

ochenta y cuatro 80/100 dólares americanos) 

1.8 Duración del Proyecto 

69 días 
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Gráfico # 3 (Calendario de duración del proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Miguel Alejandro Aucancela Lorenty           Rodolfo Javier Salazar De La Cruz 24 

2. DEFINICIÓN DE PROYECTO 

2.1 ¿Qué es un proyecto? 

Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto 

o un servicio único. El resultado final buscado puede diferir con la misión 

de la organización que la emprende, ya que el proyecto tiene un plazo 

determinado y el esfuerzo es temporal. La gestión de proyectos, es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades para satisfacer los requisitos del proyecto. 

2.2 Importancia del proyecto 

El contenido de un proyecto se refiere a la manera en que se detectan los 

problemas y se buscan las adecuadas soluciones. La primera cualidad de 

un proyecto debe ser su realismo y aplicabilidad. Un proyecto no debe 

tener por objetivo resolver todos los problemas de un país o un sector, 

debe consistir en un ejercicio riguroso de fijación de prioridades y en una 

decisión acerca de cuál es la tarea más importante que habrá que realizar 

y quién puede hacerla pensando de manera realista. Quienes propongan 

un proyecto, deberán evaluar además quién posee la capacidad técnica 

necesaria para gestionar un proyecto importante. 

2.3 Tipo de proyectos 

2.3.1 Proyectos de inversión privada 

En este caso el fin del proyecto es lograr una rentabilidad económica 

financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión de capital 

puesta por la empresa o inversionistas en la ejecución del proyecto. 
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2.3.2 Proyectos de inversión pública 

En este tipo de proyectos, el estado es el inversionista que coloca sus 

recursos para la ejecución del mismo. El estado tiene como fin el 

bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo 

económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la mejora 

del bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona de ejecución. 

2.3.3 Proyectos de inversión social 

Un proyecto social es un esfuerzo en conjunto de actividades que sigue 

un único fin, que es el generar un impacto en el bienestar social. 

Generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico, es 

más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los 

beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aún 

cuando acabe el período de ejecución del proyecto. 

2.3.4 Proyectos de infraestructura 

Relacionados con inversión en obras civiles de infraestructura que puede 

ser de uso económico (beneficiando la producción) o de uso social, 

mejorando las condiciones de vida. En este tipo de proyectos se mide el 

impacto generado en los beneficiarios en materia de logros en salud (por 

ejemplo un proyecto de construcción de hospital) estos logros permiten 

mejorar la calidad del servicio, ahorrar recursos al estado, educación 

(ampliación de aulas) mejorando la calidad del servicio educativo o 

incrementando su cobertura. 

2.3.5 Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o 
gubernamentales 

En este caso se trabajan diversas líneas, como por ejemplo participación 

ciudadana, mejora de la gestión pública, vigilancia ciudadana u otros, en 

este tipo de proyectos el componente de inversión en activos fijos, trátese 
de obras civiles o equipamiento es limitado, la importancia del proyecto se 



 
Miguel Alejandro Aucancela Lorenty           Rodolfo Javier Salazar De La Cruz 26 

centra en el logro de capacidades sea en la comunidad o en los 

beneficiarios, dichas capacidades pueden referirse a lograr habilidades de 

gestión si los actores son públicos o habilidades para el fortalecimiento del 

rol social en la gestión de la comunidad. 

2.4 Antecedentes 

La actual administración dirige la Unidad de Producción Tecnológica se 

ha empeñado en realizar todas las actividades consideradas necesarias 

sean estas académicas o tecnológicas, orientadas al fortalecimiento y 

engrandecimiento de la misma.  

La creciente tendencia de incorporar nuevas tecnologías a la educación, 

como estrategias de enseñanza aprendizaje, no podrán quedar  fuera del 

campo del diseño gráfico, por varias razones entre las que anotamos 

como principal, el auge que ha tenido la carrera desde su creación. Hoy la 

Unidad de Producción Tecnológica, cuenta con aproximadamente 1200 

estudiantes empeñados en enfrentar los retos que se presentan en el 

competitivo campo laboral. 

Actualmente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) 

están pasando por un período de desarrollo vertiginoso, lo que está 

afectando prácticamente todos los campos de nuestra sociedad, y la 

educación no es una excepción. Esas tecnologías se presentan cada vez 

más como una necesidad en el contexto de la sociedad donde los rápidos 

cambios, el aumento de los conocimientos y las demandas de una 

educación de alto nivel constantemente actualizada se convierten en una 

exigencia permanente. 

Por ello presentamos este proyecto como una solución, al desarrollo de 

actividades específicas inherentes a todas las carreras que oferta la 

Unidad de Producción Tecnológica. 
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2.5 Análisis del entorno socio económico  

Las empresas y consumidores deben tomar decisiones económicas 

continuas, ya que se ven afectadas en mayor o menor medida, por el 

grado de dinamismo del entorno económico del país en el que desarrollan 

sus actividades. 

El desconocimiento de ese entorno puede conllevar a la adopción de 

decisiones. Dicho así, debemos conocer el entorno del negocio que atañe 

a nuestras competencias y en función de esto hacer un análisis profundo, 

este análisis puede ser un análisis mundial, de varios países, de nuestro 

país, regional, a nivel provincial y en el ámbito local. 

2.6 Variables económicas. 

PIB, número de personas, productividad, renta, como está repartida esa 

renta, nivel de empleo (población en edad de trabajar y población activa), 

impuesto inflación, infraestructuras, economía en crecimiento o recesión, 

sistema financiero, sector público (estructura, gastos e ingresos, déficit y 

deuda) tipo de interés, política económica. 

2.6.1 PIB (Producto Interno Bruto) 

Producto Interno Bruto es el valor monetario total de la producción 

corriente de bienes y servicios de un país durante un período 

(normalmente es un trimestre o un año). 

El PIB es una magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y 

servicios producidos durante la etapa de estudio.  
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Gráfico #4 (Histórico PIB en el Ecuador 2005-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Inflación 

En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel 

de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo 

estable. Se define también como la caída en el valor de mercado o del 

poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular. 

La inflación es medida estadísticamente a través del índice de Precios al 

Consumidor del área urbana, a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. Es posible calcular las 

tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden 

ser promedio o en deslizamiento. 
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Gráfico #5 (Comparativo 2009-2010 de la Inflación en el Ecuador)  

 

2.7 Variables Sociales 

Se trata de saber cómo es la sociedad y los problemas y virtudes que 

puede tener: empleo, desempleo, sueldo, migraciones. 

2.7.1 Ocupación 

Aun a riesgo de caer en un excesivo simplismo, cabe distinguir tres 

aspectos diferentes del empleo: 

Aspecto retributivo: el empleo proporciona un ingreso a quien lo ocupa 

Aspecto productivo: el empleo genera un producto 

Aspecto de valoración: gracias al empleo, una persona se siente 

ocupada en algo provechoso. 
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Gráfico #6 (Comportamiento del nivel de ocupación en el país) 

 

2.7.2 Desocupación 

Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, 

capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo 

viéndose sometidos a una situación de paro forzoso, también se puede 

mencionar dentro de este grupo a las personas pensionadas o jubiladas, 

estudiantes, personas en oficios del hogar, discapacitados para trabajar y 

otros tipos de inactivos. Es importante mencionar que este grupo de 

personas no están dentro de la fuerza de trabajo. El desempleo ocasiona 

a la sociedad tanto un costo económico como social.  

Las variaciones de la tasa de desempleo se obtienen mediante el 

procedimiento conocido con el nombre de muestreo aleatorio de la 

población, se lo hace con el fin de dividir a la población en grupos de 

acuerdo a su situación laboral. 
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Gráfico #7 (Comportamiento del nivel de desocupación en el país) 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 Subocupación 

A continuación se muestran los índices de subocupación a nivel nacional 

que son factores externos influyentes, están realizados por edad y los 

indicadores de mercado laboral en las principales ciudades comerciales 

del país; todo esto nos ayuda a tener una opinión general del sector 

laboral de nuestro de Ecuador. 

Gráfico #8 (Comportamiento del nivel de subocupación en el país) 
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2.7.4 Migración 

Las migraciones son desplazamientos de grupos humanos que los alejan 

de sus residencias habituales. Esta definición permite englobar 

fenómenos demográficos muy diversos, puede referirse a movimientos 

pacíficos o agresivos, voluntarios o involuntarios.  

Cuadro #1 (Estadística del movimiento migratorio en el Ecuador) 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de entrevisto o funcionarios de la 

Dirección Nacional de Migración,  Junio 2008. 

2.8 Justificación 

El presente proyecto tiene su justificación en la necesitad que tiene la 

Unidad de Producción Tecnológica de contar con una aplicación con las 

características propia de la carrera de diseño gráfico que le permita 

planificar, supervisar y administrar todo lo concerniente a su malla 

curricular, esto es; todas las materias de cada una de las carreras de la 

Unidad de Producción Tecnológica de manera fácil, agradable al usuario 

así como visualizar su infraestructura tecnológica instalada, ya que 

actualmente algunas de las actividades las realiza con utilitarios como los 

son: Excel, PowerPoint, y Word, lo que provoca la necesidad de contar 

con una aplicación que permita realizar con más eficiencia estas 

actividades. 
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La Unidad de Producción Tecnológica, históricamente ha carecido de una 

herramienta que permita con facilidad y de manera interactiva planificar 

actividades académicas inherentes con el plan de estudios. 

La supervisión de su infraestructura tecnológica, laboratorios de 

computadoras, aulas para trabajo de taller, así como de las actividades 

administrativas, tales como, el cumplimiento las jornadas académicas por 

los profesores, administración de syllabus, consultas y reportes. 

La necesidad de integrar múltiples medios y haciendo uso de la 

tecnología, se desarrolla esta aplicación web que actualmente se 

constituye en un medio de comunicación que permite manejar la 

información de manera sencilla y diferente según el enfoque que se dé a 

la misma. 

2.9 Objetivo del proyecto 

Proveer a la Unidad de Producción Tecnológica de mecanismos 

automatizados que faciliten la planificación, organización, gestión y control 

académico 

La arquitectura de la aplicación está pensada para su uso en un entorno 

multiusuario dando alcance a los diferentes estamentos de la Unidad 

académica sean estos la dirección, la coordinación académica, docentes, 

entre otros. 

2.9.1 Objetivos Específicos 

• Administrar datos de los maestros. (Datos generales y requeridos 

por la universidad)  

• Administrar las asignaturas de todas las carreras de la Unidad de 

Producción Tecnológica y sus respectivos syllabus.    
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• Visualizar de forman virtual la infraestructura implementada en 

cada uno de los laboratorios así como las aulas de talleres, donde 

se desarrollan normalmente las actividades académicas. 

Cabe destacar que la construcción de esta aplicación es una 

necesidad que ha tenido la unidad académica desde hace varios años 

con el principal desafío de ser un instrumento fundamental en el 

desarrollo de las actividades de la Unidad. 
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3. METAS 

Desempeño de la aplicación:  

• Administra datos de los maestros. (Datos generales y 

requeridos por la universidad)  

• Define, jornadas, horarios y aulas 

• Asigna materias a los profesores  

• Asigna maestros a materias.  

• Asigna observaciones adicionales a profesores (todas estas 

observaciones definidas por la coordinación académica.)  

• Permite imprimir información requerida.  

Estas actividades garantizan que no exista cruce de información como por 

ejemplo, el hecho de que exista dos profesores dando clases, una misma 

materia a la misma hora pero en la misma aula,  o que un mismo profesor 

tenga asignada dos materias diferentes, pero a la misma hora, 

presentándose inconsistencias a simple vista pero de fácil identificación 

por parte de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Miguel Alejandro Aucancela Lorenty           Rodolfo Javier Salazar De La Cruz 36 

4. METODOLOGÍA 

Por tratarse de un proyecto dual, se basará en una metodología propia, 

esto es, desarrollarla por fases.  

Este proceso consta de varias fases o etapas, interdependientes: 

1. Análisis 

2. Diseño de la aplicación  

3. Desarrollo de la aplicación 

4. Experimentación y Validación de la aplicación 

5. Instalación y configuración de la aplicación  

6. Implementación de la aplicación 

7. Elaboración del material complementario 

En el cuadro siguiente se muestra un esquema de las diferentes fases 

que se siguen en el desarrollo de la aplicación a implementar y que es un 

aporte en el ámbito académico, especificando las tareas fundamentales 

llevadas a cabo en cada una de ellas. 

4.1 Fases en el desarrollo de la aplicación Planificación y 

Control de Cátedras (PCC),  a implementar en la 

Unidad de Producción Tecnológica 

A continuación exponemos brevemente la finalidad de cada una de estas 

fases: 
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Gráfico # 9 (Fases del proyecto) 

 

4.1.1. Fase #1. Análisis 

Esta fase tiene por finalidad recabar información sobre determinadas 

características de los usuarios, metodología, hardware, entre otros. que 

no formando parte integral del diseño de la aplicación, es necesario tener 

presente siempre para que la aplicación sea adecuada. 

Dentro de esta primera fase, se pretende analizar aspectos tales como: 

• Características de los usuarios 

Deberemos conocer la edad, nivel sociocultural, conocimientos 

previos sobre el tema, conocimientos que tienen sobre las 

herramientas informáticas, motivación de los usuarios para la 

utilización de la presente aplicación, entre otros elementos. 
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• Características del entorno a implementar la aplicación 

Es necesario realizar un análisis de las condiciones espacio-

temporales en las que la aplicación va a utilizar por parte de los 

usuarios. Así, deberemos conocer el entorno físico al que se 

destina la herramienta de trabajo (centro de formación). 

• Análisis del contenido 

A partir de los análisis previos, se realizará una primera 

aproximación al contenido de la herramienta, indicando el tema a 

tratar, la profundidad de los contenidos que se va a realizar, y una 

descripción de ella.  

• Requerimientos  

Es necesario especificar los requerimientos o necesidades que 

tiene la Unidad y que deben ser considerados para su desarrollo. 

Estos requerimientos son importantes porque constituyen la parte 

medular en la cual se basa todo el trabajo que va a realizar la 

coordinación académica. 

4.1.2 Fase #2. Diseño de la aplicación 

En esta fase se precisa la colaboración de los encargados de la 

coordinación académica, ya que ellos conocen el desempeño de sus 

actividades que deben estar ligadas a las características de la 

herramienta a implementarse, de tal manera que pueda ser más fácil la 

diagramación de los procesos académicos que tienen que ver con la malla 

curricular, cátedras, profesores, aulas, jornadas, horarios de clases, 

control de asistencia de los docentes, información que aportará para el 

diseño final, planteando la viabilidad y el lenguaje de programación que 

sería conveniente utilizar. 
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El desarrollo de la aplicación dependerá de toda la información que 

entregue la coordinación académica. 

Para la Interactividad de la aplicación, se confeccionará el mapa de 

navegación en el que se indicarán gráficamente los procesos que el 

usuario puede seguir en la usabilidad de aplicación, señalando los 

vínculos entre pantallas y los vínculos entre eventos. 

Diseño de contenidos en el que se establecerán los objetivos específicos 

de la aplicación y las unidades o syllabus a cargar en esta aplicación. 

El contenido del diseño dependerá de la guía u orientación pedagógica 

que emitan las personas que van a usar la aplicación. 

Los requerimientos técnicos se basan en los equipos informáticos y de los 

programas que ejecutaran la herramienta a implementar. Los aspectos 

que se trabajan en el diseño técnico son: 

El Interface del usuario es el espacio de trabajo, es decir la pantalla del 

ordenador, en la que el usuario encontrará los elementos que le van a 

permitir interactuar con la aplicación, sumado a esto todos los elementos 

del computador que el usuario utiliza para relacionarse con la aplicación 

(pantalla, ratón, teclado, etc.). Esta distinción es de gran importancia ya 

que nos permite tener una visión más amplia sobre el modo de 

comunicación entre usuario y aplicación. 

Los elementos multimedia, esto es el material audiovisual que va a 

implementarse en la aplicación. Su diseño tendrá siempre presente el 

resultado final que se desea obtener. 

4.1.3. Fase #3. Desarrollo de la aplicación 

Consiste en la realización de un diseño inicial de la herramienta. Para ello, 

se pueden seguir los siguientes pasos: 
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• Desarrollo del prototipo, que suele consistir en el desarrollo de un 

módulo completo de la aplicación (contenido, actividades, 

evaluación, etc.). Si la aplicación es sencilla para su comprensión y 

desarrollo, toda la herramienta puede ampliarse a los contenidos 

de la versión definitiva de la aplicación. 

• Elaboración de los recursos multimedia, seleccionando las 

características que deben tener estos recursos para que formen 

parte de la aplicación y se ajusten a los requisitos requeridos. Para 

ello se utilizará el software y hardware específico para la creación 

de los elementos multimedia. 

4.1.4. Fase #4. Experimentación y validación de la aplicación 

Consiste básicamente en realizar una evaluación de los diferentes 

aspectos del prototipo, analizando la calidad de los mismos y su 

adecuación. La evaluación a realizar será una formativa, para comprobar 

que todos los elementos del programa funcionen correctamente, y si no es 

así, realizar las modificaciones oportunas sobre el prototipo del programa. 

Con el fin de controlar la calidad del programa, pueden realizarse 

diferentes tipos de evaluación: 

• Evaluación analítica 

• Evaluación por observación 

• Evaluación experimental 

4.1.5. Fase #5. Instalación y configuración de la aplicación 

Se procederá a instalar y configurar las herramientas tecnológicas 

necesarias para el debido funcionamiento de la aplicación, es decir,  se 

creara un webserver Apache, con un motor de base de datos MySQL y 

lenguaje de programación ActionScript 3.0 con PHP. 
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4.1.6. Fase #6. Implementación de la aplicación 

La aplicación será instalada inmediatamente realizada la sustentación del 

presente proyecto. 

El adiestramiento al personal de la coordinación académica también es 

parte de esta fase de implementación de la aplicación, además; esta 

actividad con frecuencia comienza mucho antes de terminar el diseño de 

la aplicación.  

4.1.7. Fase #7. Elaboración del material complementario 

Por último, una vez terminado la aplicación, se elaborará el material 

complementario que acompañará al mismo, nos referimos 

específicamente al manual del usuario o guía, en las que se incluirán 

aspectos del contenido de la herramienta, así como información técnica y 

de uso de la aplicación. 

Desde el punto de vista educativo, no parece adecuado concebir las guías 

y manuales de los usuarios como algo menos relevante que la aplicación 

propiamente dicha, por el contrario su integración debe ser el estándar de 

actuación. 

La elaboración de este material depende en gran medida de los 

resultados del proceso de revisión-validación de la aplicación. 

Unificar mas procesos técnicos supone, pues un incremento sustancial de 

los costes de desarrollo que no siempre se respaldan desde una 

concepción de mercado y de la relevancia por ser un proyecto de 

inversión social. 
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4.2 Aspectos Básicos 

4.2.1 Base de datos 

Una definición muy sencilla es, que una base de datos es un conjunto de 

información relacionada entre sí, de la cual se necesita llevar un registro o 

control de cualquier organización como una empresa, institución 

académica o situación de la vida real. La base de datos está compuesta 

por todas las tablas, estructuras, registros y campos que se utilizan para 

que la aplicación principal pueda fluir sin ningún problema, entonces lo 

primero que hay que realizar en el diseño de esta aplicación es crear una 

base de datos con todos los elementos que necesitemos para su 

desarrollo. 

4.2.2 Diagrama de navegabilidad 

Es la caracterización gráfica el flujo de datos dentro de una aplicación, 

presenta de forma amplia las entradas, los procesos y las salidas de dicha 

aplicación. El enfoque de flujo de datos enfatiza la lógica que sustenta su 

diseño. 

Gráfico #10 (Diagrama de navegabilidad) 
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4.3 Ciclo de vida de la aplicación 

El concepto de ciclo de vida de una aplicación y sus fases, es la técnica 

medular durante su desarrollo, cada aplicación implementada se mueve a 

través de varias fases de un ciclo de vida, después del cual sólo funciona 

por varios años con un mínimo mantenimiento. La aplicación se deteriora 

gradualmente hasta el punto en que cesa de funcionar por completo y se 

comienza un nuevo ciclo de vida y sus fases con el desarrollo de una 

nueva aplicación. 

Gráfico # 11 (Ciclo de vida de una aplicación) 
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5. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

5.1 Enfoque  

Se considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un 

conjunto de acontecimientos con una relación casual interna. Estos se 

clasifican en: insumos, actividades, resultados, objetivo general y objetivo 

específico. Las incertidumbres del proceso se explican con los factores 

externos (o supuestos) en cada nivel. 

A nivel general, se hace un resumen del proceso de desarrollo en una 

matriz que consiste en los elementos básicos arriba mencionados 

 

Cuadro # 2 (Matriz Marco Lógico) 

Resumen 
Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 
Medios de 

Verificación Supuestos 

FIN 
Diseñar e 
Implementar una 
aplicación web 
que permita 
planificar, y 
controlar 
cátedras en la 
Unidad de 
Producción 
Tecnológica. 

  
100% de 
eficiencia en la 
ejecución de la 
aplicación al 
momento de su 
implementación 
 
Optimizar los 
tiempos al 100% 
en lo relacionado 
al control 
académico, la 
planificación de 
carga horaria 
asignada a los 
docentes y el 
control en el 
cumplimiento de 
los tiempos 
establecido. 
 

  
Coordinación 
académica; 
lleva un 
registros del 
accionar, 
horarios 
controlados y 
todo lo 
relacionado con 
la  cátedra 
realizada por los 
docentes de la 
UPT. 

 
Aplicación 
debida del 
sistema o el mal 
manejo de la 
misma puede 
ocasionar 
conflictos. 



 
Miguel Alejandro Aucancela Lorenty           Rodolfo Javier Salazar De La Cruz 45 

PROPÓSITO 
Proveer a la 
Unidad de 
Producción 
Tecnológica de 
mecanismos 
automatizados 
que faciliten la 
planificación, 
organización, 
gestión y control 
académico. 
 
 

 
Trabajar con la 
aplicación 
inmediatamente 
implementada 
para que la 
coordinación 
académica 
planifique todas 
las actividades 
relacionadas con 
las clases a 
dictarse y los 
respectivos 
docentes para el 
periodo lectivo 
2011-2012 

 
Informe 
periódico 
detallado de 
actividades por 
parte de la 
coordinación 
académica al 
director de la 
Unidad de 
Producción 
Tecnológica. 

 
Todo el 
personal que 
labora en la 
coordinación 
académica 
capacitado para 
trabajar con la 
herramienta 
implementada 

COMPONENTES 
* Administrar 
datos de los 
maestros. (Datos 
generales y 
requeridos por la 
universidad). 
* Ingresar toda la 
información 
correspondiente 
a las actividades 
que realiza la 
coordinación 
académica 
* Administrar las 
asignaturas de 
todas las 
carreras de la 
Unidad de 
Producción 
Tecnológica y 
sus respectivos 
syllabus. 
* Visualizar de 
forma virtual la 
infraestructura 
implementada en 
cada uno de los 
laboratorios así 
como las aulas 
de talleres, 

 
* La aplicación es 
instalada 
inmediatamente 
después de la 
terminación del 
mismo. 
* Personal que 
labora en la 
unidad realiza el 
trabajo de 
alimentación a la 
base de datos de 
la aplicación. 
* Los contenidos 
de las materias a 
dictarse son 
subidos a la 
aplicación con el 
100% de 
eficiencia. 
* La visualización 
de la 
infraestructura 
instalada en los 
diferentes 
laboratorios de 
computadoras es 
efectiva y permite 
conocer al detalle 
las características 

 
* El fiel 
cumplimiento de 
los datos de los 
docentes. 
* En la 
aplicación 
implementada 
* Esto es de 
fácil verificación 
y cualificación 
ya que la 
aplicación es de 
manejo 
amigable y de 
fácil uso. 

 
No aplica 
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donde se 
desarrollan 
normalmente las 
actividades 
académicas. 

de cada uno de 
los elementos que 
la componen. 

ACTIVIDADES 
* Análisis de la 
propuesta. 
* Análisis de las 
herramientas a 
usar. 
* Análisis de 
línea grafica a 
seguir. 
* Training en 3D 
Y Adobe Flex 
Builder. 
* Petición para 
realizar 
levantamiento de 
información. 
* Primera 
entrevista a la 
Coordinación 
Académica. 
* Diseño 3D de la 
Unidad de 
Producción 
Tecnológica 
* Training en 
Administrador de 
base de datos 
phpMyAdmin y 
MySQL . 
* Desarrollo de la 
aplicación y uso 
de herramientas 
de diseño 
gráfico. 
* Segunda 
entrevista a la 
Coordinación 
académica. 
* Diseño de 
animaciones. 
* Tercera 
entrevista a la 
Coordinación 

 
* Estudio de 
casos.  
* Herramientas de 
diseño grafico y 
animación 3D. 
* Diseño de ruff y 
bocetos a lápiz de 
lo que queremos. 
* 8 días de 
entrenamiento de 
actualización en 
estas 
herramientas. 
* Solicitud al 
director de la 
Unidad de 
Producción 
Tecnológica. 
* Visita a la 
coordinadora 
académica. 
* 5 días de 
entrenamiento de 
actualización en 
herramientas de 
3D. 
* 7 días de 
entrenamiento de 
actualización en 
herramientas de 
programación.  
* 8 días de 
trabajos de 
diseño gráfico de 
todos los 
elemento a 
intervenir en la 
aplicación. 
* Visita a la 
coordinadora 
académica y al 
personal que 

 
* En base al 
diagnóstico de 
la unidad. 
* La 
funcionalidad 
que se logra al 
uso de esta 
herramienta. 
* Los borradores 
de los bocetos 
* Tutoriales y 
manuales 
técnicos. 
* Elaboración de 
oficio a la 
unidad 
académica. 
* Cronograma 
de trabajo. 
* Ejecutando los 
programas de 
animación y 
modelado 3D. 
* Tutoriales y 
manuales 
técnicos. 
* Esta actividad 
de fácil 
cualificación en 
el uso de las 
herramientas de 
diseño gráfico 
utilizadas. 
* Cronograma 
de trabajo. 
* Con el 
programa de 
animación 
Adobe Flash 
CS4 
* Cronograma 
de trabajo. 

 
* No aplica. 
* No tengamos 
las herramientas 
necesarias. 
* No aplica. 
* No aplica. 
* Que no den 
autorización 
para entregar 
información de 
la unidad 
académica. 
* Que no haya 
disponibilidad 
de tiempo. 
* No aplica. 
* No aplica. 
* No aplica. 
* Que se 
encuentre con 
permiso. 
* No aplica. 
* Que no haya 
disponibilidad 
de tiempo. 
* No aplica. 
* No aplica. 
* No aplica. 
* No aplica. 
* Que no 
|funcione el 
quemador de 
CD. 
* Que no exista 
predisposición 
para recibir la 
capacitación. 
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Académica. 
* Estructuración 
base de datos. 
* Programación 
de la aplicación a 
implementar. 
* Evaluación de 
la aplicación. 
* Corrección de 
errores. 
* Elaboración de 
cd con las 
herramientas 
tecnológicas 
para el desarrollo 
de la aplicación. 
* Capacitación a 
las personas que 
van a utilizar la 
aplicación. 
. 

 

 

labora con ella. 
* 8 días para 
realizar 
animación. 
* Visita a la 
coordinadora 
académica. 
* 7 días para 
elaborar todas las 
tablas con sus 
respectivos 
campos y tipos de 
variables. 
* 11 días para la 
programación y 
desarrollo de la 
aplicación. 
* 2 días para 
depurar la 
aplicación. 
* 2 días para 
corregir errores. 
* 1 día para la 
elaboración del 
CD. 
 

* Con el 
administrador 
de bases de 
datos 
phpmyadmin. 
* Herramienta 
Adobe Flex 
Builder 
* El manejo 
óptimo de la 
aplicación. 
* Uso de 2 
computadoras. 
* Instalación de 
todas las 
herramientas 
tecnológicas en 
el computador 
asignado. 
* Presentación 
en directo con la 
aplicación a 
utilizar. 
 

 

5.2 Matriz de involucrados 

Cuadro #3 (Matriz de involucrados) 
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Esta matriz es esencial para diseñar el proyecto de modo que su 

ejecución sea viable. 

En la primera columna observamos a los involucrados directa e 

indirectamente a la propuesta presentada. 

Los intereses se especifican en la segunda columna indicando como los 

mismos involucrados se relacionan con el proyecto, y si dichos intereses 

favorecen o se oponen al proyecto. 

5.3 Análisis de la matriz de involucrados 

Cuadro #4 (Análisis matriz de involucrados) 

 

Para el análisis de la matriz de los involucrados cuando hablamos de la 

posición de ellos respecto al proyecto nos referimos a si los involucrados 

están a favor o en contra del proyecto.  

Se utilizará un signo “+” para indicar que apoya; y un signo “-” para indicar 

que se opone. 

Respecto al poder se refiere a la  fuerza que tiene este involucrado para 

influir sobre el proyecto, si quisiera.  

Ese poder puede provenir de la jerarquía del propio grupo, de los recursos 

que maneje o de la posición de una persona.  

También puede ser más informal: producto de liderazgos, carismáticos, 

relaciones políticas entre otros.  
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La intensidad se refiere a cómo se estima que utilizará su poder este 

involucrado en relación con el proyecto a favor o en contra. 

Los valores posibles que se toman para este análisis de los involucrados 

lo estimamos de 1 a 5 puntos: 

POSICIÓN: Signo “+” si está a favor; signo “-” si está en contra. 

PODER:  5: Muy alto; 4: Alto; 3: Medio; 2: Bajo; 1:Muy bajo. 

INTENSIDAD: 5: Muy alta; 4: Alta; 3: Media; 2: Baja; 1:Muy baja. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

De acuerdo a la metodología a seguir, cuando hacemos referencia a las 

fases del proyecto, estas fases generan tareas, para lo cual se ha 

considerado técnicamente un cronograma de actividades a seguir y que 

va a permitir el correcto desarrollo y construcción de la aplicación. 

Cumplido este cronograma, la implantación de la aplicación es inmediata, 

por tal motivo una vez sustentado el presente proyecto de grado, las 

autoridades de la Unidad de Producción Tecnológica serán las personas 

que certifiquen que esta propuesta está totalmente implementada, así 

mismo la coordinación académica como administradora de los usuarios, 

se encargará de crear usuarios y contraseñas dentro de la aplicación al 

personal que se dedicará a la tarea de alimentar la base de datos de la 

aplicación. 
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Elaborado: Revisado:

Cuadro #5 (Cronograma de actividades) 
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7. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS 
NECESARIOS DEL PROYECTO 

Una vez definido el cronograma de actividades con sus respectivas 

fechas, podemos detallar los diferentes recursos que necesitarán para la 

elaboración del presente proyecto. 

Los recursos a utilizar son: 

• Recurso Humano 

• Recursos Materiales 

• Recursos Financieros 

Todas estas actividades serán realizadas por los integrantes del proyecto. 

Cuando hablamos del recurso humano, todas las actividades a 

desarrollar, las realizarán los egresados de la carrera de Ingeniería en 

Diseño Grafico integrantes del presente proyecto propuesto. 

Los costos de los recursos materiales a utilizar serán tomados de la 

inversión inicial. También, los gastos diarios que genere el desarrollo de 

estas actividades  serán tomados de nuestra inversión inicial. 

Al ser un proyecto de inversión social, no estableceremos cálculos 

financieros detallados, flujos de caja, estados de pérdidas y ganancias ni 

nada de lo que tenga que ver con estudios financieros al detalle.  
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Cuadro #6 (Determinación de los recursos necesarios para el presente 

proyecto) 
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8. COSTOS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Para la elaboración del presente proyecto, los integrantes del proyecto 

aportaron la cantidad de $400,00 (Cuatrocientos 00/100 dólares 

americanos) cada uno, dando un total de $800,00 (Ochocientos 00/100 

dólares americanos), considerando que las actividades a nivel de diseño y 

producción final de la aplicación se desarrollará en una sola locación y el 

levantamiento de la información requerida es en la Unidad de Producción 

Tecnológica. 

También está considerado todo lo concerniente a transporte, alimentación 

e imprevistos. 

8.1 Recurso Humano 

Cuando hablamos del recurso humano, nos referimos específicamente a 

los integrantes del proyecto, para lo cual se consideró los costos de 

alimentación requeridos durante el proyecto así como los costos de 

transporte a utilizar en el traslado a la unidad académica donde se 

implementará la aplicación, para el levantamiento de la información y 

entrevista a sus principales autoridades. 

Estos valores son tomados de la inversión inicial aportada por los 

miembros del proyecto, estos costos se detallan a continuación: 

Cuadro #7 (Gasto de alimentación y transporte) 
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Para la elaboración del presente proyecto se ha considerado un valor de 

costo de hora-hombre de $5,00 (Cinco 00/100 Dólares americanos) por 

las horas trabajadas directamente en el desarrollo de la aplicación; este 

valor fue considerado en base a las características del proyecto puesto 

que es de inversión social y es una aportación que hacen los integrantes 

del proyecto para que la Unidad de Producción Tecnológica cuente con 

una herramienta que permita solucionar necesidades que ha tenido desde 

la creación de la unidad académica y sus carreras. 

Los integrantes del proyecto consideraron un promedio de 5 horas diarias 

para el desarrollo de la aplicación. La valoración en cuanto a horas 

trabajadas se la hizo netamente a las actividades de diseño y desarrollo, 

no lo que corresponde a training y entrevista a la coordinación académica.  

Los costos por concepto de horas-hombre se detallan en el cuadro #8. 

Cuadro #8 (Costos Hora-Hombre) 
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8.2 Materiales y equipos a utilizar 

Los materiales y equipos que serán utilizados por los integrantes del 

proyecto no fueron adquiridos para la elaboración del mismo, sino que 

son de propiedad de quienes decidieron plantear la presente propuesta y 

que aportará en gran medida en el diseño y la producción de la aplicación.  

Cuadro #9 (Costos de infraestructura) 

 

Sin embargo se ha considerado un 4% del costo de esta infraestructura, 

esto es $102,80 (Ciento dos 80/100 dólares americanos), como valor por 

su usabilidad y depreciación. 

8.3 Costo por funcionamiento de infraestructura 

El uso de esta infraestructura tiene que ver mucho con los gastos en que 

incurren y que corresponden al consumo de energía eléctrica y de servicio 

contratado con el proveedor de servicio de internet TVCABLE. 

Por el uso del servicio de energía eléctrica durante todo el proyecto 

hemos considerado un 6% de la inversión inicial. 

El 6% de la inversión inicial ($800,00) son 48,00 (Cuarenta y ocho 00/100 

dólares americanos), a razón de $16,00 mensuales.  

El Contrato del internet por los 3 meses corresponde a 54,00 (Cincuenta y 

cuatro 00/100 dólares americanos), a razón de $18,00 mensuales.  
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DETALLE VALOR MES TOTAL
Energía eléctrica 16 48.00       
Internet TVCABLE 18 54.00       

102.00   

GASTO SERVICIO BÁSICO e INTERNE T

Cuadro #10 (Costos por funcionamiento de infraestructura) 

 

 

 

 

8.4 Costo estimado de venta del proyecto para el mercado 

Para este ítem, debemos considerar que el presente proyecto tiene sus 

características propias, y que es de carácter social, características y 

concepto explicados en el ítem 2.3.3, para lo cual como bien detalla dicho 

concepto, no esperamos un retorno económico del mismo, pero si en el 

futuro podemos medir su sostenibilidad, de ser el caso de que el mismo 

pueda ser adquirido, valdría la pena hacerlo, ya que su estructura dispone 

de actividades de control y supervisión dentro de cualquier unidad 

académica de educación superior, más aun cuando hablamos de control 

de cátedras y planificación de cronograma de actividades a ejecutarse por 

parte de docentes. Esto en gran medida en lo que respecta a este 

proyecto, pero cuando vamos a cuantificar el costo que tendría este tipo 

de aplicación,  si lo pusiéramos en el mercado, consideramos algunos 

aspectos como: 

• Los costos detallados en el presente proyecto son reales. 

• Los tiempos utilizados para su elaboración son reajustables. 

• A estos costos se le consideraría un margen de contribución y que 

corresponde a la utilidad para quienes lo desarrollan. 

Cuadro #11 (Costo estimado de venta del proyecto) 
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9. ANÁLISIS TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

9.1 Situación actual 

La Unidad de Producción actualmente carece de herramientas asistidas 

por computadora en el desarrollo de información en tiempo real, que 

permita realizar consulta automática de datos, correspondiente 

información de docentes, visualización de infraestructura tecnológica 

implementada en cada una de sus aulas, algunas de las informaciones las 

tienen solo en papeles como la asistencia de los docentes, la carga 

horaria asignada, en qué jornada, horario y qué aula asignada, entre 

otros. 

Su herramienta puntual es Microsoft office de Windows, para evitar que 

tengan problemas con el traslape de papeles o confusión de documentos 

de uso diario; se debe contar con información almacenada en el disco 

duro del computador, ya que solamente se ingresa al equipo y puede 

trabajar libremente, en esta medida es necesario contar con una 

herramienta que permita: 

a) Rapidez en la búsqueda de docente y carga horaria asignada  

b) Verificación de materias y su respectivo syllabus  

c) Tener formatos definidos para cada actividad  

9.2 Recopilación de información 

La recopilación de información se realizó por medio de una entrevista a la 

coordinadora académica de la Unidad de Producción Tecnológica así 

como también al personal que es soporte y que labora en dicha área, 

personal que expresó la necesidad de tener una herramienta técnica 

dirigida a las actividades que realizan, ya que la información que se 

maneja, es sensible y que sólo ellos deben tener acceso a la información. 
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La información a la que se refieren está en papeles y en el caso de 

dañarse un determinado documento, lamentablemente la información 

debe reconstruirse. 

9.3 Determinación de requerimientos 

Para la determinación de los requerimientos, se realizaron una serie de 

actividades a la unidad académica para determinar la necesidad que tiene 

de contar con una herramienta con estas características, con 

cuestionarios de preguntas tanto a la principal de la coordinación 

académica como a sus colaboradores, lo  que sirvió de base para la 

definición y el desarrollo del proyecto. 

9.4 Planeación de la primera entrevista 

Se contó con la información proporcionada por la Lcda. Leyla Velarde 

Pinargotte coordinadora académica de la Unidad de Producción 

Tecnológica, los datos obtenidos corresponden con los nombres, puesto, 

ubicación y responsabilidad de los responsables del área. 

9.4.1 Objetivos de la 1era. Entrevista 

• Proporcionar al usuario información general acerca de la propuesta 

que se desea implementar en la unidad 

• Informar al usuario respecto de las ventajas y beneficios que 

obtendría al implementar una aplicación con información 

automatizada, haciendo énfasis en el mejor control que obtendría 

con su uso. 

• Conocer los puntos de vista del usuario final respecto a la 

descripción del proyecto. 

• Acordar la fecha para una segunda entrevista, en la cual se 

determinarán más datos a proporcionar de acuerdo al avance del 

proyecto. 
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9.4.2 Aspectos generales de la aplicación a implementarse en la 

unidad académica y estructuración de las preguntas a tratar en 
la  entrevista 

1. Descripción del proyecto que será implementado, en el cual se   

especificaron los siguientes aspectos: 

• Ambiente accesible y manejable de la aplicación 

• Herramienta fácil de entender y manejar. 

• Aplicación desarrollada por módulos según sea necesario para 

abarcar las necesidades sugeridas por la coordinación académica. 

• Entorno de la aplicación (únicamente se proporcionará una idea 

general al respecto). 

• Indicación de que todas las sugerencias y las de sus colaboradores 

serán adaptadas en el desarrollo del proyecto para que sea de su 

completa satisfacción y aceptación. 

2.  Presentación de ventajas. 

• Optimización del tiempo en la realización de cada actividad. 

• Mayor seguridad en los datos almacenados. 

• Resultados rápidos, eficientes y efectivos. 

• Posibilidad de llevar registros y control de información de forma 

manual. 

• Posibilidad de adaptarse la herramienta a cambios y mejoras que 

se  presenten en los procesos a futuro. 

9.4.3 Formulación de preguntas dirigidas al responsable de la 

coordinación académica 

1. ¿Está de acuerdo con la propuesta? 

Si___   No___ 
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Si la respuesta es Sí, entonces: ¿Cuáles son sus impresiones, 

expectativas o puntos de vista al respecto? 

2. ¿Actualmente la unidad académica posee o cuenta con alguna 

herramienta o aplicación que permita la planificación y control de cátedras  

de forma automática? 

Si___   No___ 

Si la respuesta es No, entonces: ¿Por qué considera usted que es 

necesario una aplicación de estas características? 

3. ¿Por su experiencia y el tiempo que lleva laborando en la Unidad 

de Producción Tecnológica, le han presentado alguna propuesta de 

aplicaciones interactivas que le permitan optimizar tiempos de respuestas 

a la hora de realizar sus actividades en la coordinación académica? 

Si___   No___ 

Si la respuesta es No, entonces: ¿por qué considera usted que no se la 

hayan propuesto? 

4. ¿Cómo considera usted la propuesta presentada por los 

integrantes del proyecto de grado previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Diseño Gráfico, la misma que será implementada en la 

coordinación académica como una aportación al mejoramiento de 

procesos académicos? 

9.5 Planeación de la segunda entrevista 

Descripción general sobre actividades de la Unidad de Producción 

Tecnológica y las funciones, colaboradores y procesos que llevan a cabo 

en el sitio a fin de obtener descripción detallada de cada uno de los 

procesos para cada actividad que se realiza. 
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9.5.1 Formulación de preguntas dirigidas al responsable de la 

coordinación académica: 

Cuestionario dirigido al responsable de la coordinación académica 

1. ¿A qué se dedica la coordinación académica? 

2. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la Unidad Académica? 

3. ¿Cuántos colaboradores tiene y qué cargo  desempeñan? 

Nombre del Colaborador: 

Cargo: 

4. ¿Qué tipo de computadoras poseen en el momento actual? 

5. ¿Considera usted que la coordinación académica debe contar con 

una computadora como server para la aplicación y poder supervisar 

las actividades de coordinación? 

Si___   No___ 

¿Explique por qué? 

6. ¿Actualmente usa alguna computadora para sus actividades 

académicas? 

Sí___   No___ 

7. ¿Sus colaboradores poseen conocimientos de computación? 

Sí ___   No___   
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8. ¿Estaría de acuerdo en capacitar a los colaboradores de la 

coordinación académica en caso de que fuere necesario para 

mejorar sus conocimientos de computación? 

Si___   No___ 

9. ¿Cómo percibe la herramienta ya funcionando en la Unidad 

Académica? 

9.5.2 Cuestionario dirigido a los colaboradores de la coordinación 
académica: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la Unidad de Producción 

Tecnológica? 

2. ¿Qué funciones desempeña dentro de la coordinación académica? 

3. ¿Cuál es su grado académico? 

Primaria Secundaria       Superior        Profesional Graduado 

Especificar título académico ____________________  

4. ¿Tiene conocimientos de computación? 

Poco _______    Medianamente______    mucho   _______  

5. ¿Tiene conocimiento de sistema operativo Windows?  

Sí___   No___ 

6. ¿Ha recibido cursos de computación? 

Sí___   No___ 

Si la respuesta es Sí, entonces: ¿Qué cursos ha recibido? 
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7. ¿Ha manejado alguna aplicación que haga procesos automáticos 

dentro de la coordinación académica? 

Sí___   No___ 

8. ¿Conoce muy bien las actividades que se desarrollan en la 

coordinación académica? 

9. ¿De qué manera considera que se podría mejorar su trabajo dentro 

de la coordinación académica? 

 

9.6 Características técnicas de equipos informáticos en la 

coordinación académica 

A continuación se presenta las características técnicas que tienen los 

equipos informáticos que se encuentran en la coordinación académica.  

9.6.1 Equipo: 

La coordinación académica cuenta con equipos informáticos que poseen 

las siguientes  características: 

• Computadora HP procesador Dual-Core E5400 (2,70 GHz, 2 

MB L2 de caché, FSB de 800 MHz), 64 en memoria RAM 

• Disco duro de 500 GB 

• Monitor a color SVGA de 17” 

• Tarjeta de video 

• Tarjeta de red 

• Tarjeta de sonido 

• CD ROOM 52X 

• Impresora laser 
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9.7 Planeación de la tercera entrevista 

Sé hará una entrevista para definir las pantallas o interfaces para cada 

módulo de la aplicación a implementar, también se realizará una revisión 

de documentos para aclarar detalles sobre la forma en que manejan los 

datos. 

9.7.1 Objetivos de la 3era. Entrevista: 

• Definir como debería ser el diseño de la interfaz principal de la 

aplicación a implementarse. 

• Determinar la parametrización de los contenidos.  

• Informar acerca de la entrada, proceso y salida de la información 

que se va a administrar. 

• Conocer qué operaciones desea que se hagan sobre los datos. 

Las preguntas están dirigidas a la coordinadora académica. Los tipos de 

preguntas son dos: preguntas abiertas y preguntas cerradas 

9.7.2 Formulación de preguntas dirigidas al responsable de la 

coordinación académica: 

1. ¿Cómo desea que se muestre la interfaz principal de la aplicación? 

2. ¿Desea que el acceso a la aplicación sea general o restringido? 

¿por qué? 

3. ¿Qué tipo de diseño desea para cada módulo o pantalla a 

visualizar? 

4. ¿Para cada módulo o pantalla, qué información desea que se 

considere?  

5. ¿Cómo desea que sean los botones para elegir cada módulo de la 

aplicación  a implementar? 

6. ¿Cómo desea que salgan los datos consultados? 
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Visual ____    Impresa ____ Ambas ____    

7. ¿Cuál de las siguientes cabeceras desea usted utilizar para los 

reportes impresos? 

UPT   UPT-FACSO   UG-UPT 

UG-FACSO-UPT  FACSO-UPT 

 

9.8 Revisión de documentos 

• Obtener una idea más clara sobre los requerimientos del usuario 

final. 

• Tener una base en la cual guiarnos para comprender de manera 

más clara, el manejo de la información dentro de la unidad. 

9.8.1 Documentos a revisar 

• Planificación académica 

• Control diario de asistencia de docentes 

• Malla curricular 

A continuación se detalla requerimientos adicionales como parte de lo 

investigado en el análisis de la aplicación: 

1 Autorización para el acceso a la información.- Se 

establecerán usuarios y claves autorizadas para tener acceso a 

la aplicación. 

2 Visualización de toda la información en tiempo real.- Esto 

significa que conforme se ingrese información a la aplicación 

implementada, esta pueda ser visualizada de acuerdo a los 

requerimientos solicitados en las diferentes entrevistas. 
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3. Mantenimiento.- Los mantenimientos son de suma importancia 

ya que se pueden crear a futuro nuevas carreras y por ende 

nuevas materias, permitiendo hacer actualización a la aplicación 

implementada. 

4. Control de pensum académico.- Permitir un control al detalle 

de los contenidos o syllabus a fin de no tener problemas en el 

desarrollo de las actividades de los docentes. 

5. Búsquedas.- Permitir el acceso a búsquedas rápidas bajo el 

modo de escritura del primer carácter de la palabra a buscar. 

6. Reportes.- Impresión de reportes puntuales de acuerdo a las 

necesidades de la coordinación académica 
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10. DISEÑO 

10.1 Creación de base de datos 

Anteriormente explicamos como aspecto básico una definición sencilla 

sobre base de datos (numeral 4.2.1), es por eso que cuando se la va a 

crear o elaborar esta base de datos debemos tener todos los elementos 

que van a intervenir en ella, definir los campos que van a ser 

considerados en cada interfaz a utilizar por el usuario, cuando hablamos 

de aquello, estamos hablando de su estructura en sí y de los 

requerimientos necesarios para la creación de esta aplicación y el manejo 

de la información,  tomando en cuenta la prioridad de las necesidades que 

tiene la Unidad de Producción Tecnológica. 

Los requerimientos son: 

1. Administración de profesores 

2. Coordinación de carreras y materias 

3. Aulas y equipos 

4. Planificación de horarios 

5. Administración de usuarios  

En aplicaciones web dinámicas como la diseñada en el presente proyecto, 

exigirá trabajar con bases de datos y como tal, se debe estructurar las 

tablas y campos respectivos que va a tener cada ítem a seleccionar en el 

menú principal de la aplicación.  

La creación de las base de datos se la desarrollará con la herramienta 

MySQL, este es uno de los Sistemas Gestores de bases de Datos (SQL) 

más populares desarrolladas bajo la filosofía de código abierto, por lo 

tanto puede utilizarse gratuitamente, y como administrador de bases de 

datos phpMyAdmin, quien nos permite visualizar e interactuar entre la 

interfaz principal de la aplicación y sus diferentes interfaces usando el 

explorador de internet, su uso es muy sencillo. 
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En el siguiente gráfico se muestra la interfaz del administrador de bases 

de datos y es donde se crearan todas las tablas y campos propuestos 

para la aplicación.  

 Cuadro # 12 (Administrador de Base de Datos phpmyadmin) 

 

A continuación mostramos las tablas y los campos que se necesitaron 

para el desarrollo de la aplicación PCC 

Cuadro #13 (Tablas de las bases de datos) 
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Cuadro #14 (Tabla asistencia) 

 

Cuadro #15 (Tabla aula) 

 

Cuadro #16 (Tabla carrera) 

 



 
Miguel Alejandro Aucancela Lorenty           Rodolfo Javier Salazar De La Cruz 71 

Cuadro #17 (Tabla hclase) 

 

Cuadro #18 (Tabla horario) 
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Cuadro #19 (Tabla materia) 

 

Cuadro #20 (Tabla periodo) 
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Cuadro #21 (Tabla profesor) 

 

Cuadro #22 (Tabla usuario) 
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10.2 Diseño Gráfico de la aplicación 

10.2.1 Requerimientos técnicos 

Es necesario especificar los requerimientos o características mínimas que 

deben cumplir tanto el hardware como el software para el desarrollo de la 

presente aplicación, estas características corresponden a la 

infraestructura utilizada por los desarrolladores del presente trabajo de 

titulación. 

Las características del hardware a utilizar para el diseño y desarrollo del 

proyecto son: 

• Procesador Intel Core I7 950 2.66Ghz 

• Memoria Kingston HyperX de 6GB 1600 Mhz DDR3  

• Tarjeta Grafica GE-Force GTX280 

• Discos Duros 1TB 

• Quemador Sony DVD+-R R/W Lightscribe SATA 

• Lector de Tarjetas Universal Interno 

• Windows 7 Ultimate 64bit 

Características de los programas y/o aplicaciones a utilizar: 

• Adobe Photoshop CS4 

• Adobe Illustrator CS4 

• Adobe Flash CS4 

• Adobe Dreamweaver CS4 

• PHP 5.0 

• MySQL 

• Phpmyadmin 

• Adobe Flex Builder 3.0 

• 3dmax 9.0 

• Zbrush 4.0 
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Una vez desarrollada la aplicación se quiere que el contenido de la 

aplicación web se pueda modificar dinámicamente para una fácil 

actualización de contenidos. También se necesita que el mantenimiento y 

la ampliación de más funcionalidades se puedan realizar de una manera 

sencilla. 

El sistema dispondrá de un usuario administrador, que será el encargado 

de gestionar la aplicación y de modificar los contenidos de la misma. El 

administrador tendrá conocimientos básicos de bases de datos previa 

capacitación luego de la instalación de la aplicación. 

La interfaz debe presentar la información para que el usuario pueda 

navegar de una forma intuitiva. 

10.2.2 La Interfaz del usuario 

Es el espacio de trabajo, es decir la pantalla del ordenador, en el que el 

usuario encontrará los elementos que le van a permitir administrar e 

interactuar con la aplicación, sumado a esto todos los elementos del 

computador que se utilizará para relacionarse con la aplicación (pantalla, 

ratón, teclado, etc.). Esta distinción es de gran importancia ya que nos 

permite tener una visión más amplia sobre el modo de comunicación entre 

usuario y aplicación. 

De acuerdo a la planificación y cronograma de actividades, se contempla 

el análisis de la línea grafica a seguir, por lo tanto lo primero a realizar es 

como va a quedar la pantalla principal de la aplicación, es decir lo primero 

que va a ver el usuario final. Este ambiente debe ser agradable en todos 

los aspectos, como los colores, el fondo o background, botones, 

animaciones, entre otros elementos. 
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10.2.3 Diseño y modelado 3D de la estructura física de la Unidad de 

Producción Tecnológica 

Este es el inicio de todo el proceso y producción final de la propuesta, ya 

que es el elemento en donde se desarrolla todas las actividades como lo 

es la administración de profesores, planificación de materias, creación de 

horarios, administración de aulas y equipos, reportes. 

Este es el elemento que va a primar en todo este proceso y por ello 

hemos creído oportuno diseñarla bajo un ambiente lo más real posible. 

Ese realismo solo se lo puede lograr a través del 3D, y es donde esta 

nuestra fortaleza a nivel de diseño, la tendencia hoy en día a nivel de 

cualquier ámbito de la comunicación  visual, es precisamente el 3D, pero 

esto no es fácil ya que se requiere de mucha dedicación, y la Unidad de 

Producción Tecnológica, nos ha preparado para aquello sumado a esto el 

entrenamiento autónomo por parte de los que hemos elegido el tema. 

Todo esto es parte del reto que debe tener el Ingeniero en Diseño Gráfico 

en el campo laboral, porque las exigencias permiten dar al final un 

producto de calidad. 

Para diseñar la UPT en 3D, requerimos de herramientas como studio 

3dmax versión 11.0, una de las herramientas más poderosas en el ámbito 

del 3D. En nuestro proceso educativo tuvimos como materias del pensum 

académico, diseño 3D y modelado 3D, lo que ha permitido desarrollar con 

mucha tenacidad este modelado de la estructura e instalaciones de la 

unidad académica. 
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 Gráfico #12 (Diseño 3D de la Unidad de Producción Tecnológica) 

 

Una vez terminado el modelado gráfico #12, debemos realizar en la 

misma herramienta, la animación de cómo se va a mover dicho elemento 

construido y que va a permitir luego insertarlo en la interfaz principal de 

nuestra aplicación. 

Gráfico #13 (Vista 3D nativo y Render) 
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Finalizada esta animación en 3D, realizamos el render gráfico #14, que 

es la etapa final de todo diseño 3D, este render es un proceso algorítmico 

complejo que lo realiza el programa 3dmax que permite dar el acabado 

final de todo lo realizado en el modelado 3D, a nivel de textura, formas, 

color y otros elementos involucrados en este proceso. 

Gráfico #14 (Render del diseño 3D) 

 

El programa de modelado y animación 3D generó una cantidad 

determinada de cuadros o frames con una numeración inicial y final como 

lo indica el gráfico #15, que es el indicativo para realizar la animación 

posterior que será vista en la interfaz de inicio de la aplicación a 

implementar. 

Gráfico #15 (Frames generados por el render 3D) 
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Analizando el gráfico #16, la numeración que generó el render final del 

programa de 3D, vemos que representa exactamente 90 cuadros.  

Gráfico #16 (Secuencia cuadro a cuadro de la UPT) 
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10.2.4 Animación en 2D 

Aquí tomamos todas las imágenes que resultaron de proceso de render 

3D y lo importamos a la interfaz principal del programa de animación 

Adobe Flash CS4 gráfico #17, para posteriormente realizar la animación 

final y exportar dicha película con extensión swf que es la que se va a 

visualizar en la interfaz principal. 

Gráfico #17 (Interfaz programa de animación ADOBE FLASH CS4) 

Importamos todas las imágenes al programa de animación. Al importar  

estas, solo seleccionamos la primera imagen de la secuencia que generó 

el render. La imagen seleccionada es upt0000.  

Gráfico #18 (Primer frame de la secuencia generada por el render) 
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Gráfico #19 (Importando secuencia de frames a FLASH CS4) 

 

Esto permitirá al programa de animación gráfico #20, reconocer que lo 

que queremos animar es una secuencia de imágenes y que solo basta 

seleccionar una sola imagen, esto explicado anteriormente,  

Gráfico #20 (Selección del primer frame de la secuencia) 
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El programa de animación nos da mensaje gráfico #21, donde la imagen 

seleccionada tiene la apariencia de formar parte de una secuencia de 

imágenes y si es que queremos importar todas las imágenes. 

Gráfico #21 (Mensaje de selección de toda la secuencia) 

 

Decimos si en el mensaje, y el programa posiciona todas las imágenes en 

solo canal de animación. 

Gráfico #22 (Ubicación de toda la secuencia en FLASH CS4) 

 

 

 

 

 

 

 

 Exactamente 90 cuadros 
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10.2.5 Background o fondo de la aplicación 

Por ser una aplicación de característica visual en la cual se va a estar 

frente a un monitor, la selección de los colores deberá ser bajo el modo 

RGB. 

El modo de colores RGB (siglas en ingles de Red, Green y Blue), Rojo - 

Verde - Azul, se basa en la mezcla de estos 3 colores para conseguir toda 

la gama completa. Cada uno de los colores toma un valor entre 0 y 255, 

un total de 256, con los que se consigue un total de 256 x 256 x 256 = 

16.777.216 colores distintos.  

Este valor se representa en sistema hexadecimal, con lo que el rango va 

de 00 a FF por cada uno de ellos. El código se expresa así: #RRGGBB 

siendo cada uno de los valores de 2 cifras el rango de cada uno de los 3 

colores, con lo que obtenemos el valor final que representa a cada color. 

Cuadro #23 (Tabla de colores con sus valores hexadecimales) 

 

Se elaboró un diseño que nos permitirá darle un ambiente agradable a la 

presentación del intro de la aplicación, ya que este diseño al colocarlo en 
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la programación se distribuirá de tal manera que permitirá visualizar como 

un solo fondo de la aplicación.  

Para el fondo se ha considerado el color RGB: R=13,   G=13 B=13 y en 

Hexadecimal # 0d0d0d 

Gráfico #23 (Fondo de la aplicación) 

 

 

 

 

 

 

La pantalla de acceso al menú principal gráfico #24, se ha considerado el 

color RGB: R=62, G=62 y B=62 o Hexadecimal #3e3e3e, que por su 

significado y por su uso o aportación a la aplicación, este color representa 

estabilidad, inspira la creatividad, simboliza el éxito. 

Gráfico #24 (Pantalla Ingreso de usuario y contraseña) 
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Se utilizó la herramienta de 3D Zbrush y studio 3dmax para hacer el 

diseño de la llave que simboliza el acceso a la aplicación así como las 

siglas de la Unidad de Producción Tecnológica UPT, para posteriormente 

trabajarlas con la herramienta Adobe Photoshop CS4 para el acabado 

final. 

Gráfico #25 (Ícono Llave-UPT para aplicación) 

 

 

 

Gráfico #26 (Logo UPT en 3D para aplicación) 

 

 

 

Se eligió los colores amarillo y naranja de estos elementos, el amarillo 

porque es un color alentador, representa inteligencia, precaución, 

innovación, ayuda a la estimulación mental y aclara una mente confusa, 

mientras que el naranja es energía y tiene un agradable efecto de tibieza. 

Todos los elementos anteriormente presentados desde la animación 3D, 

2D, así  como el fondo de la aplicación conforman el intro de la aplicación. 
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Gráfico #27 (Pantalla de acceso a la apl icación) 

Como se puede observar se tiene una ventana de acceso a la aplicación, 

para tener acceso al menú principal de la aplicación se debe el nombre 

del usuario y su respectiva contraseña autorizada por el administrador de 

la aplicación. Una vez realizado correctamente este proceso tendrá 

acceso a dicho menú. 

10.2.6 Background o fondo de interfaz principal 

Es un diseño agradable y armónico que permite trabajar de una forma 

tranquila sin que la ubicación o la forma como estén distribuidos los 

elementos que intervienen en ella no cause confusión alguna, este diseño 

fue trabajado con la herramienta  Adobe Photoshop CS4.  

La tipografía utilizada en toda la aplicación corresponde a la familia de 

palo seco Arial Font. 
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Gráfico #28 (Menú Principal de la aplicación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.7 Diseño de botones 

Para el diseño de los botones que forman parte de la interfaz principal de 

la aplicación fue realizado con la herramienta 3D Zbrush. El trabajo que se 

hace con esta herramienta es importante porque la forma de dichos 

elementos es elaborada en un formato de esculpido y modelado, dándole 

la originalidad que se merece este proyecto. 

Estos botones tienen relación directa con cada una de las opciones 

propuestas en nuestra aplicación y explicada en los requerimientos 

necesarios para el diseño del proyecto. 

El color utilizado en el diseño de los botones es en color RGB: R=182,   

G=105 B=22 o Hexadecimal #df8f3e. 
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Gráfico #29 (Botones menú principal) 
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10.2.8. Animación de imágenes como fondo para todas las opciones 

del menú principal de la aplicación 

Este es uno de los elementos más atractivo del presente proyecto, ya que 

permite visualizar un ambiente agradable basado en una transición de 

imágenes de diferentes vistas o planos de la infraestructura de la unidad 

académica. 

Son fotos tomadas durante el proceso de levantamiento de la información 

que permitieron diseñar esta infraestructura en 3D. Estas imágenes fueron 

tratadas con la herramienta Adobe Photoshop CS4 llevándolas a modo de 

escala de grises, luego creando una máscara en color RGB: R=41, G=52 

B=114 o Hexadecimal #293472 a cada una de ellas. 

Gráfico #30 (Mascara para transiciones UPT) 

 

Luego se pasó al  proceso de animación con la herramienta Adobe Flash 

CS4, importando estas imágenes en escala de grises al escenario de la 

herramienta, A continuación se  realizaron las interpolaciones de 

movimiento de las imágenes para obtener la película final que formará 
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parte de la interactividad de nuestro proyecto. El orden de las transiciones 

es el siguiente: 

Gráfico #31 (Imagen 1 UPT) 

 

Gráfico #32 (Imagen 2 UPT) 
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Gráfico #33 (Imagen 3 UPT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #34 (Imagen 4 UPT) 
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Gráfico #35 (Imagen 5 UPT) 

 

10.3 Visualización de las diferentes pantallas del menú 
principal de la aplicación 

10.3.1 Administración de Profesores  

Gráfico #36 (Seleccionar módulo Administración de profesores) 
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Gráfico #37  (Interfaz principal del módulo Administración de profesores) 

 

10.3.2 Coordinación de carrera y materias 

Gráfico #38 (Seleccionar módulo Coordinación de Carreras y Materias) 
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Gráfico #39 (Interfaz principal del módulo Coordinación de Carreras y 

Materias) 

 

10.3.3 Aulas y Equipos  

Gráfico #40 (Seleccionar módulo Aulas y Equipos) 
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Gráfico #41 (Interfaz principal del módulo Aulas y Equipos) 

 

10.3.4 Planificación de Horarios  

Gráfico #42 (Seleccionar módulo Planificación de Horarios) 
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Gráfico #43 (Interfaz principal del módulo Planificación de Horarios) 

 

10.3.5 Administración de Usuarios  

Gráfico #44 (Seleccionar módulo Administración de Usuarios) 
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Gráfico #45 (Interfaz principal del módulo Administración de Usuarios) 
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11. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

11.1 Tecnologías usadas 

El desarrollo de esta aplicación se basó en tecnologías de última 

generación basadas en interfaz web debido a la gran demanda y la 

escalabilidad a futuro de la misma.  Como herramienta de programación 

se usó Flex Builder 3.0 de la familia Adobe el cual utiliza ActionScript 3.0 y 

CSS, a la vez que nos permite interactuar con la base de datos de 

MySQL, a través del lenguaje Open Source PHP 5.0  

11.2  Desarrollo y programación de pantallas 

Gráfico #46 (Interfaz principal Adobe Flex Builder) 

El desarrollo gráfico de las pantallas de la aplicación se basó en la 

utilización de componentes como paneles, etiquetas, cuadros de textos, 

botones, enlaces, tabuladores de navegación, vistas, combos, listas, 

botones de radio, grillas de datos, etc. 
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Gráfico #47 (Programación de la aplicación en Adobe Flex Builder) 

 

Gráfico #48 (Programación de ActionScript 3.0 ) 
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La programación y validación de la integración de los datos se realizó en 

Flex Builder por medio de los lenguajes MXML y ActionScript 3.0  

Gráfico #49 (Programación PHP en Adobe Dreamweaver) 

 

La programación de la creación, modificación, eliminación y consulta de 

los registros se la realizó en la herramienta Dreamweaver con el lenguaje 

PHP  

 

 

 

 

 

 



 
Miguel Alejandro Aucancela Lorenty           Rodolfo Javier Salazar De La Cruz 101 

12. EXPERIMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA 
APLICACIÓN 

Durante el desarrollo de la aplicación, se realizaron las diferentes 

validaciones de acuerdo a los requerimientos establecidos para la 

presente propuesta. Esto permitió que a medida que se fuera 

construyendo las diferentes pantallas para la aplicación, estas tendrían 

que ser visualizadas permanentemente para ir revisando y al mismo 

tiempo estableciendo la ubicación de los elementos y cómo iba a verlo el 

usuario, como se explica en el gráfico #51  

Gráfico #50 (Validación de la aplicación) 



 
Miguel Alejandro Aucancela Lorenty           Rodolfo Javier Salazar De La Cruz 102 

12.1 Evaluación de la aplicación 

Con el fin de valorar la calidad de la herramienta a implementar, se 

realizará diferentes tipos de evaluación: 

12.1.1 Evaluación Analítica 

Descripción de todos los componentes de la aplicación, su uso y utilidad 

por parte del usuario. 

12.1.2 Evaluación por Observación 

Consiste en observar cómo los usuarios interactúan con la aplicación y así 

poder reunir información sobre el comportamiento del mismo. 

12.1.3 Evaluación Experimental 

Consiste en realizar un control experimental de determinadas variables de 

la herramienta, como lo es en el caso de las consultas y filtros respectivos 

así como los reportes impresos.   

En cualquier caso, estos elementos de validación-evaluación no pueden 

trabajar por separado de los criterios que se emplean para la evaluación 

en general de este tipo de aplicaciones.  

12.2 Consistencia e integridad de información 

En todo momento la aplicación permite chequear que la información a ser 

modificada no tenga efectos en su consistencia. Se controla, por ejemplo,: 

que un docente no tenga una carga horaria asignada a la misma hora en 

dos aulas diferentes, que una misma aula esté asignada a más de un 

docente a la misma hora, que no exista un docente dictando dos materias 

a la misma hora, entre otros. El control de asistencia de los docentes al 

final del módulo debe coincidir con el documento entregado a inicio del 

mismo y no debe existir inconsistencia alguna. 
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13. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA 
APLICACIÓN 

Una vez presentado y sustentado el proyecto, en los días subsiguientes 

Se procederá a la instalación y configuración de las herramientas 

tecnológicas necesarias para el debido funcionamiento de la aplicación, 

es decir,  se creará un webserver Apache, con un motor de base de datos 

MySQL y lenguaje de programación ActionScript 3.0 con PHP. 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor 

web, justo antes de que se envíe la página a través del navegador al 

cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar 

accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la 

página final que verá el cliente. El cliente solamente recibe una página 

con el código HTML resultante de la ejecución de la PHP. Como la página 

resultante contiene únicamente código HTML, es compatible con todos los 

navegadores.  

La instalación de las herramientas de configuración se la realizará en el 

equipo que será destinado por las autoridades de la Unidad de 

Producción Tecnológica dentro de la coordinación académica, este equipo 

cumplirá las funciones de servidor y en el cual  los usuarios autorizados 

podrán accesar a la aplicación. 

A continuación de muestra un esquema explicativo de cómo es la 

interpretación lógica a nivel de la configuración de las herramientas que 

permiten ver la aplicación final: 
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Gráfico #51 (Esquema del funcionamiento de las páginas PHP) 

 

1. El cliente (usuario) hace la petición de la página (HTML) al servidor 

2. El servidor toma al documento php 

3. Documento es interpretado y se convierte en página HTML  

4. Se toman los datos da la base 

5. Servidor devuelve al cliente la página resultante (sólo código 

HTML)   
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14. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Instaladas y configuradas todas las herramientas  tecnológicas para el 

debido funcionamiento de la aplicación, su usabilidad es inmediata, a 

continuación se detalla el acceso a la aplicación: 

http://localhost/pcc/pcc.html 

Gráfico #52 (Link de acceso a la aplicación) 

 

 

 

Las siglas pcc significan: Planificación y Control de Cátedras, nombre 

designado por los titulares del presente proyecto.  

La pantalla mostrada a continuación es la primera que veremos al acceder 

a la aplicación web. Consta de una interfaz de acceso donde se tendrá 

que ingresar el nombre de un usuario y una contraseña. Esto permitirá 

ingresar al menú principal de la aplicación y poder manejar la aplicación 

de forma completa. 

Todas las pantallas correspondientes al menú principal han sido 
detalladas en el numeral 10.3 
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Gráfico #53 (Pantalla del login) 
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15. ELABORACIÓN DEL MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 

Por último, una vez terminada la aplicación, se elaborará el material 

complementario donde se explica de manera detallada el uso de la 

aplicación. A este módulo pueden acceder usuarios que no tengan 

necesariamente grandes conocimientos de informática, porque la 

estructura del mismo es muy fácil de manejar, ya que dicho manual tiene 

un formato de libro digital, agradable en su uso, lo que permite un entorno 

agradable en su navegación. 

Quienes diseñamos esta aplicación planteamos esta fase como un 

aspecto importante respecto al desarrollo general y su validación. Desde 

el punto de vista educativo, nos parece adecuado concebir las guías y 

manuales de los usuarios como un estándar a seguir en cualquier 

proceso. 

La única justificación sostenible es que la elaboración de este material 

depende en gran medida de los resultados del proceso de revisión-

validación del conjunto de la aplicación. 

Unificar más procesos técnicos supone, pues, un incremento sustancial 

de los costes de desarrollo que no siempre se respaldan desde una 

concepción de mercado y de la relevancia por ser un proyecto de 

inversión social. 
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16. CONCLUSIONES  

El presente proyecto ha sido desarrollado, con mucho esfuerzo y 

dedicación, en beneficio de la institución y como aporte a todo el 

conocimiento adquirido durante todo el proceso educativo. Proyecto de 

innovación para la coordinación académica de la Unidad de Producción 

Tecnológica. 

Esta experiencia es la primera etapa de un proyecto macro, ya que la 

Unidad necesita de muchos más aportes por parte de sus egresados.  

Esta aplicación centra su atención en el control y administración de sus 

carreras y por ende de su malla curricular que es la razón de ser de sus 

actividades y de los que las componen. 

Desde el punto de vista de la coordinación académica esta aplicación 

interactiva, en forma de experiencia, resultará muy útil en lo que pretende 

a futuro implementar, ya que la nueva Ley Orgánica de Educación 

Superior, exige de una educación de calidad, con docentes probos, y 

donde la investigación y la implementación de nuevas herramientas en 

pro de esa educación vaya de la mano con lo que la sociedad demanda. 

La experiencia llevada a cabo hasta ahora nos permite afirmar que la 

aplicación elaborada favorece la comprensión de su funcionamiento de 

modo que los usuarios alcanzarán un mayor grado de familiarización con 

la metodología implementada en su diseño. 

Creemos que esta experiencia también ha resultado útil para la formación 

didáctica de las personas que han diseñado el presente proyecto, ya que 

la búsqueda de soluciones mediante herramientas interactivas y de fácil 

manejo supone una perspectiva innovadora con respecto al proceso 

educativo en la Unidad Académica. 
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17. RECOMENDACIONES 

Recomendamos a las autoridades principales de la Facultad de 

Comunicación Social solicitar a los directores de las demás carreras que 

oferta, a promover el uso de aplicaciones web en la solución de procesos 

de administración y control académico, el cual permitirá optimizar recursos 

y unos de esos recursos es precisamente el tiempo que se ahorra a la 

hora de realizar las actividades técnico-administrativas de sus unidades 

académicas, además de la garantía que prestan dichas aplicaciones a la 

hora de emitir informes y consultar datos sin temor de que estos sean 

erróneos. 
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19. ANEXOS 

19.1 Malla curricular carrera Ingeniería en Diseño Gráfico 
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19.2 Malla curricular Carrera de Fotografía y Camarografía 
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19.3 Malla curricular Carrera de Locución 
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19.4 Diseño de portada de CD de la aplicación a 

implementarse en la Unidad de Producción 

Tecnológica.  
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19.5 Manual de usuario de la aplicación.  

La aplicación Planificación y Control de Cátedras, PCC, tiene como 

objetivo principal posibilitar a la coordinación académica optimizar los 

tiempos de respuesta en cuanto a la planificación de sus actividades 

respecto del cronograma de estudio que año a año realiza la Unidad de 

Producción Tecnológica. Esta aplicación se caracteriza porque es 

accesible a través del browser del navegador de internet, es interactiva y 

sencilla de utilizar, ya que su funcionamiento es intuitivo y se requiere 

poco tiempo para dominarlo. 

Los autores del presente proyecto nos hemos basado en las necesidades 

presentadas por la coordinación académica de acuerdo a las entrevistas 

realizadas a sus principales y en levantamiento de la información in situ. 

La parametrización de la aplicación permite su fácil uso e interpretación 

para su desarrollo eficiente y efectivo a la hora de ver sus resultados. 

Acceso a la aplicación 

Para accesar a la aplicación hay que abrir el navegador de internet y 

escribir el texto http://localhost/pcc/pcc.html. 

 

 

La aplicación se ejecutará directamente desde el computador que va a 

cumplir las funciones de webserver. Para el caso de otros usuarios se  

utilizará la misma ruta desde su computadora a través de un 

encaminamiento configurado. 

Al ejecutar la ruta de acceso, aparecerá la pantalla de login, teniendo que 

introducir el usuario y la contraseña asignada por el administrador de 

usuarios o responsable del área donde se va a implementar la aplicación. 
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LOGIN 

Al ejecutar la ruta de acceso, aparecerá la pantalla de login, teniendo que 

introducir el usuario y la contraseña. 

 

La aplicación será accesible en un entorno privado para aquellos usuarios 

que dispongan de clave de acceso y podrán acceder a esta desde el 

"Login". Las claves de los usuarios para accesar a la aplicación serán 

proporcionadas previamente por el administrador de usuarios o 

responsable del área donde se va a implementar la aplicación. 

Luego de haber ingresado el usuario y la contraseña, se accesa a la 

pantalla o interfaz principal de la aplicación.  

Desde esta interfaz se puede ingresar a todas las opciones de la 

aplicación. 
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Interfaz principal de
la aplicación

 

(Interfaz principal de la aplicación) 

 

ADMINISTRACIÓN DE PROFESORES 

Seleccionamos la opción mencionada 
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1

4

2

5

7

3

6

En el ítem 1  de la aplicación tiene 3 pestañas:  

a. Datos de profesor 

b. Asistencia del profesor 

c. Consultar asistencia del profesor 

En este ítem por defecto aparece la primera pestaña activa que es datos 
del profesor 

Esta pestaña cuenta con 5 ítems parametrizados, crear, modificar, 

eliminar, imprimir y activar profesor. 

Antes de seleccionar el parámetro de crear, existe la posibilidad de 

consultar si es que existe algún profesor ya creado 2 y si es que está 

activo o inactivo 3, de ser el caso de estar inactivo pues lo activamos en 

primer lugar y ya no hay necesidad de crearlo, sino realizar otro tipo de 

actividad.   
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1

4

2

5

7

3

6

1

4

2

5

7

3

6

Llenamos los campos con los datos del profesor 4, en cada campo se 

pondrán los datos del profesor, si no ponemos los campos como lo indica 

la aplicación, esta le solicitará que ingrese los datos correspondiente 

“Ingrese el nombre del profesor”,   

 

En el numeral 5, cargamos la imagen o foto del profesor  



 
Miguel Alejandro Aucancela Lorenty           Rodolfo Javier Salazar De La Cruz 120 

1

4

2

5

7

3

6

Una vez que elegimos la foto del profesor presionamos el botón de subir 

la imagen 

 

Llenos los datos del profesor con su respectiva foto, guardamos los datos 

del profesor 6, o cancelamos si no lo queremos guardar. 

 

 

 

En todas las interfaces o pantallas de la aplicación, no solo visualizamos 

la información correspondiente al ítem u opción escogida, sino también los 

botones de las demás opciones que nos va a permitir navegar libremente 

por la aplicación 7. 

.            
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En el caso de que ya estén creados los datos de algún profesor, 

realizamos lo descrito en el numeral  8, solo con digitar una letra de 

referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionado el profesor, se activan los demás parámetros 

propuestos en este ítem de administración de profesores, como modificar, 

eliminar e imprimir 9, no así la de activar profesor porque este 

parámetro se activa cuando a un profesor se lo elimina ro este no esta 

eliminado de la base de datos, sino que pasa a un estado de inactividad y 

solo con el parámetro de activar profesor, este volverá a ser parte de la 

aplicación.  
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Presionamos la pestaña de modificar 10,            
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se desactivan los parámetros antes mencionados y que acompañan a 

esta opción 11, también se bloquea el campo de selección del profesor 

numeral 12, se activan los campos de datos del profesor, los mismos que 

pueden ser modificados, así como si se desea cambiar la imagen o foto 

del mismo. 13, Modificados los datos procedemos a guardar dichos datos 
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Para la opción de eliminar, se escoge al profesor consultando en 14,                   

escribiendo los primeros caracteres del nombre del profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

Esto para que se  active la pestaña de eliminar.  

Presionando la pestaña de eliminar mostrará un mensaje para su 

respectiva eliminación 15, 
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1617

 

 

 

Confirmamos eliminar 

 

 

 

 

Para activar a un profesor que fue eliminado en algún momento del 

proceso, hay que activar el botón de radio de inactivo 16, se consulta el 

nombre del profesor eliminado escribiendo las primeras letras del nombre 

o apellido del profesor consultado 17. 
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18

Luego que muestra los datos del profesor eliminado lo activamos 18,         

 

Al activar del profesor mostrará un mensaje de activación y aceptamos. 
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Seleccionamos la segunda pestaña que corresponde a asistencia de 

profesor 1. 

 

En 2, seleccionamos al profesor haciendo doble clic y escribiendo sus 

primeros caracteres. 

En 3, seleccionamos la materia, el horario de clases asignado al profesor 

y la fecha de asistencia. 

En 4, presionamos si asistió o no, cualquier observación adicional la 

escribimos en 5, finalmente guardamos la asistencia del profesor 

presionando la opción de guardar en  6. 
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Resultado de lo descrito arriba. 
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Seleccionamos la tercera pestaña del módulo Administración de 

profesores 1, 

 

 

En 2, seleccionamos al profesor haciendo doble clic y escribiendo sus 

primeros caracteres. 

En  3,  seleccionamos la materia  

En  4,  seleccionamos el horario de clases asignado al profesor  

En  5, visualizamos un reporte de la asistencia. 

Si queremos imprimir el reporte presentado por pantalla, lo podemos  

imprimir  presionando el icono de impresión 6, 
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Resultado de la selección de la tercera pestaña de administración de 

profesores. 
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COORDINACIÓN DE CARRERAS  Y MATERIAS 

 

Aquí encontramos 3 pestañas a seleccionar 1  

1. Carreras 

2. Materias de carreras 

3. Períodos lectivos 



 
Miguel Alejandro Aucancela Lorenty           Rodolfo Javier Salazar De La Cruz 132 

Seleccionamos la primera pestaña que corresponde a carreras, 

tenemos las opciones de crear, modificar y eliminar. 

Por defecto la aplicación muestra activa la pestaña de crear carrera  2, 

para ello encontramos la opción de seleccionar carrera si fuera el caso de 

que ya exista alguna carrera 3, al crear una carrera se debe llenar los 

campo 4, y posteriormente guardarlos 5, además tenemos la opción de 

ver malla 6, esto quiere decir que a medida que se crean las carreras y 

las materias de la carrera, en la pantalla que corresponde a ver malla 

curricular de dicha carrera se mostrarán las materias de la carrera 

seleccionada. 

Para activar la opción de ver malla tendremos que seleccionar la carrera 

3, 
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Para el caso de la selección de la carrera en 3, se activarán las opciones 

de modificar y eliminar carrera de ser el caso 7. 

Ver malla  6, 
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Los campos A, B, C y D, corresponde a los campos que se llenan al crar 

la materia su explicación es: 

A. Número de horas presenciales 

B. Número de horas autónomas  

C. Número de créditos de la materia 

D. Nombre de la materia 

Cuando se haga clic en cualquier materia, este mostrará el respectivo 

syllabus en formato pdf. 
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Seleccionamos la segunda pestaña, que corresponde a materia de 

carreras 1, vemos que por defecto, la aplicación activa la opción de crear 

materias y como en los ítems anteriores las otras opciones se activarán 

cuando seleccionemos la materia si es que ya existe 3, y que esté activa 

4, llenamos los campos en 5  y en 6 seleccionamos tipo de materia esto 

hace referencia a que la materia pueda ser de formación básica, 

formación humana, formación profesional, opcionales o extracurriculares. 

 

También seleccionamos la carrera a la que pertenece la materia que 

estamos creando, el nivel que corresponde a la materia, cargamos el 

syllabus que permitirá conocer el contenido de la materia a desarrollar por 

los docentes, finalmente guardamos materia 7.  

Los contenidos de las materias estarán en formato pdf, para una mejor 

visualización al momento de consultarlos. 
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Resultado de lo explicado 

 

Si existe la materia, la seleccionamos en 3, escribiendo los primeros 

caracteres de la materia en el campo respectivo. 
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Seleccionamos la tercera pestaña, que corresponde a períodos lectivos 

Numeral 1, 

 

Por defecto se activa la opción crear períodos y al igual que las otras 

opciones, si existe el periodo lectivo, lo seleccionamos en 3, debe 

encontrase activa 4, llenamos los campos correspondiente como nombre 

del periodo, fecha de inicio y fecha de fin del período 5, según lo 

planificado por la coordinación académica. 
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AULAS y EQUIPOS 

 

En esta opción encontramos un solo ítem que corresponde a 

administración de aulas y equipos 1. 
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Para activar la opción de modificar 2, debemos seleccionar el aula en el 

campo 3, y aparecerá los datos del laboratorio en 4, si quisiéramos ver el 

aula, presionamos la opción ver aula 5.  

 

Debemos señalar que este módulo no tiene la opción crear aulas, debido 

a que la infraestructura dentro de la Unidad de Producción Tecnológica, 

ya está definida en su espacio físico, pero si la unidad académica realiza 

adecuaciones para crear más aulas, esta creación se la hará desde la 

base de datos que corresponde a aulas, y lo realizará la administradora 

de la aplicación previa capacitación contemplada en la planificación del 

proyecto.  
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Cuando seleccionamos la opción ver aula, se activa esta pantalla 

mostrando la animación desarrollada en Adobe Flash CS4, esta  

 

animación nos permite navegar en forma interactiva al interior del aula 

seleccionada, mostrando una vista panorámica en 180 grados y con un 

acercamiento y alejamiento de la misma. 

Esto permitirá a la coordinación académica visualizar para el caso de los 

laboratorios de computadoras un equipo que se encuentre con algún 

problema técnico previamente informado por estudiante o asistente de 

coordinación. 

También permite constatar que la cantidad de equipo corresponda a lo 

descrito en la opción de la aplicación. 
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PLANIFICACIÓN DE HORARIOS 

Este modulo contiene 2 pestañas, horarios de clases y planificación de 

horarios.  

Seleccionamos la primera pestaña que corresponde a horarios de clase 

1, 
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Llenamos los campos en 2, que corresponde a los diferentes horarios de 

clases en sus respectivas jornadas, tanto la hora de inicio como la hora de 

fin de la materia a dictar por el docente, la jornada que corresponde dicho 

horario de clases, y si la jornada es normal o intensiva. 

Al guardar el horario de clases y su jornada correspondiente, esta 

información se irá guardando en el cuadro 3. Para el caso de que un 

horario o jornada muestre un error, esta se la podrá seleccionar con el 

puntero del mouse y se podrá arrastrar hasta el icono de reciclar 4, de 

esta manera hacemos más dinámicas las actividades de la coordinación 

académica. 
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Seleccionamos la segunda pestaña que corresponde a planificación de 

horarios 1. 

En esta pestaña visualizamos  tenemos 3 opciones, numeral 2, estas 

opciones son: 

1. Creación de horarios 

2. Consulta de horarios 

3. Consulta de horarios por profesores  

Por defecto la aplicación muestra la opción de creación de horarios, para 

esto debemos seleccionar la carrera en 3, seleccionamos la materia que 

se va a dictar 4, y el docente a dictarla 5, en el campo 6, seleccionamos 

el horario de clases de la materia, al tomar la opción de fecha de inicio de 

la materia a dictar y planificada por la coordinación académica, 

automáticamente muestra la fecha de terminación de la materia. 

Esto se da por motivo del cálculo que se hace de la cantidad de horas que 

tiene la materia  respecto de las horas que se dictan diariamente, por tal 

motivo este cálculo genera los días a dictar la materia. 
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También escogemos el aula asignada al docente y el período que 

corresponde esta planificación. 

Aquí vemos la selección de los numerales antes mencionados con sus 

respectivos campos, finalmente guardamos la información 7.  
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Seleccionamos la opción de consulta de horarios 2, en ella escogemos el 

periodo lectivo y la carrera de la materia que va a ser dictada por el 

docente 3, todos estos datos solicitados se reflejan en el cuadro que se 

visualiza en 4, cuando hay más datos en el reporte visual, se ha 

considerado la opción de filtrado por aula y horario de clases, de tal 

manera que no exista datos inconsistente, como duplicidad de profesores 

dando en el mismo horario en la misma aula. 

De existir algún error, podemos seleccionar la información errónea y con 

el puntero enviarla al icono de reciclaje o volver a planificar la materia, 

horario, docente y aula. 
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Seleccionamos la opción de consulta de horarios por profesor 2, 

seleccionamos al profesor en 3, el periodo correspondiente 4, aparecerá 

el reporte visual 5, con la información que planificó la coordinación 

académica, esto permitirá entregarle al profesor un impreso de las 

actividades que va a cumplir el docente en la Unidad de Producción 

Tecnológica. 
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ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

 

Esta opción le permitirá a la coordinación académica, como 

administradora de la aplicación, crear los usuarios y contraseñas 

respectivas a quienes van a trabajar directamente con la aplicación. 

Como tal tiene la opción de crear, modificar, eliminar y activar usuarios    
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Lo primero que hará el administrador de la aplicación es crear usuarios y 

contraseñas 2, a discreción de la misma, así como los datos personales a 

quienes se les han asignado los respectivos users y passwords 5. 

Si el usuario ya existe, se lo selecciona en 3, o si un usuario ha quedado 

inactivo, poder activarlo en 4, en todas estas instancias, la aplicación 

permitirá realizar las asignaciones de claves para los respectivos 

usuarios.  
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Por cualquier novedad durante el desarrollo de las actividades con la 

aplicación, el usuario tendrá la facilidad de hacer las consultas respectivas 

del uso de la aplicación en un manual que estará siempre a la vista del 

usuario, sea en la interfaz principal o en algunos de los módulos a 

trabajar. 
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MANUAL DEL USUARIO 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE CÁTEDRAS 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA 
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19.6 Entrevistas realizadas a la Coordinación 
Académica de la Unidad de Producción 

Tecnológica 
 

Primera entrevista a la coordinación académica 
Formulación de preguntas dirigidas al responsable de la 

coordinación académica 

 

1. ¿Está de acuerdo con la propuesta? 

Si___   No___ 

Si la respuesta es Sí, entonces: ¿Cuáles son sus impresiones, 

expectativas o punto de vista al respecto? 

2. ¿Actualmente la unidad académica posee o cuenta con alguna 

herramienta o aplicación que permita la planificación y control de cátedras  

de forma automática? 

Si___   No___ 

Si la respuesta es No, entonces: ¿Por qué considera usted que es 

necesario una aplicación de estas características? 

3. ¿Por su experiencia y el tiempo que lleva laborando en la Unidad 

de Producción Tecnológica le han presentado alguna propuesta de 

aplicaciones interactivas que le permitan optimizar tiempos de respuestas 

a la hora de realizar sus actividades en la coordinación académica? 

Si___   No___ 
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Si la respuesta es No, entonces: ¿por qué considera usted que no se la 

hayan propuesto? 

4. ¿Cómo considera usted la propuesta presentada por los 

integrantes del proyecto de grado previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Diseño Gráfico, propuesta que será implementada en la 

coordinación académica como una aportación al mejoramiento de 

procesos académicos? 
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Segunda entrevista a la coordinación académica 
Formulación de preguntas dirigidas al responsable de la 

coordinación académica 

1. ¿A qué se dedica la coordinación académica? 

2. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la Unidad Académica? 

3. ¿Cuántos colaboradores tiene y qué cargos  desempeñan? 

Nombre del Colaborador: 

Cargo: 

4. ¿Qué tipo de computadoras poseen en los actuales momentos? 

5. ¿Considera usted que la coordinación académica debe contar con 

un computadora como server para la aplicación y poder supervisar 

las actividades de coordinación? 

Si___   No___ 

¿Explique por qué? 

6. ¿Actualmente usa alguna computadora para sus actividades 

académicas? 

Si___   No___ 

7. ¿Sus colaboradores poseen conocimientos de computación? 

Si___   No___   

8. ¿Estaría de acuerdo en capacitar a los colaboradores de la 

coordinación académica en caso de que sea necesario para mejorar 

sus conocimientos de computación? 

Si___   No___ 
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9. ¿Cómo percibe la herramienta ya funcionando en la Unidad 

Académica? 
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Formulación de preguntas dirigidas a los colaboradores de la 

coordinación académica 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la Unidad de Producción 

Tecnológica? 

2. ¿Qué funciones desempeña dentro de la coordinación académica? 

3. ¿Cuál es su grado académico? 

Primaria Secundaria       Superior        Profesional Graduado 

Especificar título académico ____________________  

4. ¿Tiene conocimientos de computación? 

Poco _______    Medianamente______    mucho   _______  

5. ¿Tiene conocimiento de sistema operativo Windows?  

Si___   No___ 

6. ¿Ha recibido cursos de computación? 

Si___   No___ 

Si la respuesta es Sí, entonces: ¿Qué cursos ha recibido? 

7. ¿Ha manejado alguna aplicación que haga procesos automáticos 

dentro de la coordinación académica? 

Si___   No___ 

8. ¿Conoce muy bien las actividades que se desarrollan en la 

coordinación académica? 
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9. ¿De qué manera considera que se podría mejorar su trabajo dentro 

de la coordinación académica? 
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Tercera entrevista a la coordinación académica 
Formulación de preguntas dirigidas al responsable de la 

coordinación académica 

 

1 ¿Cómo desea que se muestre la interfaz principal de la aplicación? 

2 ¿Desea que el acceso a la aplicación sea general o restringido y 

por qué? 

3 ¿Qué tipo de diseño desea para cada módulo o pantalla a 

visualizar? 

4 ¿Para cada módulo o pantalla, qué información desea que se 

considere?  

5 ¿Cómo desea que sean los botones para elegir cada módulo de la 

aplicación  a implementar? 

6 ¿Cómo desea que salgan los datos consultados? 

Visual ____    Impresa ____ Ambas ____    

7 ¿Cuál de las siguientes cabeceras desea usted utilizar para los 

reportes impresos? 

UPT   UPT-FACSO   UG-UPT 

UG-FACSO-UPT  FACSO-UPT 


