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RESUMEN 

El presente  trabajo muestra una  propuesta metodológica para el desarrollo de un 

sistema web de Seguimiento de Graduados, el cual impactará en las estrategias de 

enseñanza ayudando a perfeccionar habilidades, actitudes, reforzando el proceso de 

autoformación, enseñanza, entre otros. El Sistema de Seguimiento a Graduados  es un 

instrumento valioso y estratégico para la toma racional e inteligente de las decisiones 

académicas por parte de autoridades institucionales, permitiéndonos el 

perfeccionamiento curricular, laboral, etc. De los graduados de la Universidad de 

Guayaquil. Al mismo tiempo logrando integralidad, pertinencia y calidad de la 

educación superior. Este sistema está basado en 6 encuestas divididas en dos grandes 

grupos. Una dirigida a los graduados y otra a las empresas con variables e indicadores 

exhaustivos sobre la pertinencia académica. Las encuestas incluyen preguntas 

abiertas, cerradas  y de ponderación cualitativas. Estos modelos de encuestas se los 

realizará en tiempos programados. Con la información obtenida podremos  realizar 

informes académicos, lograr la calidad de la educación superior, permitiéndonos a la 

vez mejorar la acreditación universitaria, perfeccionamiento curricular y fuentes de 

empleo. 
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ABSTRACT 

The present work shows a methodology for the development of a web tracking 

system Graduates, which will impact teaching strategies to help improve skills, 

attitudes and even the quality of higher education, reinforcing the process of self-

education, and teaching, among others. The tracking system to graduates is a valuable 

and strategic tool for making rational and intelligent academic decisions by 

institutional authorities, allowing the curriculum, labor, and etc. refinement. 

Graduates of the University of Guayaquil. At the same time achieving, 

comprehensiveness, relevance and quality of higher education. This system is based 

on six surveys divided into two main groups. A letter to the graduates and other 

companies with extensive variables and indicators of academic relevance. The 

surveys include open, closed and weighting of qualitative questions. These models 

are the surveys conducted at scheduled times. With the information obtained we can 

make academic reports, ensure the quality of higher education, while allowing us to 

improve university accreditation, curriculum development and employment 

opportunities. 

 

 

 
Key words: Monitoring, graduate, JQuery, Java, Survey. 

  



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1
“El propósito de los estudios de seguimiento de egresados es incorporar mejoras en 

los procesos de efectividad institucional de la universidad o institución de educación 

superior, a través de la recopilación y análisis de información sobre el desempeño 

profesional y personal de los egresados” 

 

Para  el Ministerio  de  Educación superior y las Instituciones  de  Educación  

Superior, el seguimiento  a  los  graduados  representa una excelente oportunidad para 

recolectar información importante acerca de la Situación laboral, personal y 

profesional de los graduados de dicha institución. 

 

 En este sistema  la Universidad de Guayaquil podrá administrar las encuestas de 

seguimiento a graduados, generar informes y permitir que mediante una correcta 

administración se cumplan los principios de   calidad, integralidad y pertinencia 

dispuestos por la LOES 2010.  

                                                                                                                                       

El principio de calidad consiste en la articulación orgánica que debe tener un sistema 

de educación superior al interior del mismo  y con los sistemas y supra sistemas de su 

entorno.

                                                 
1
 Red GRADUAD2 (2006): Manual de Instrumentos y Recomendaciones sobre el Seguimiento de 

Egresados 
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El principio de calidad 
2
“consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, la producción optima, la transmisión del conocimiento y el 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente”. 

 

El principio de pertinencia está interrelacionado con el principio de calidad, pues 

3
“consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de 

la sociedad, a la planificación nacional, al régimen de desarrollo y a la prospectiva de 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural”. 

 

Así surge la necesidad de crear un sistema web de Seguimiento a Graduados que 

permite a la Universidad de Guayaquil  la toma racional e inteligente de  decisiones 

académicas, permitiéndonos el perfeccionamiento curricular, laboral, profesional, y 

personal de los graduados de la Institución. 

 

A continuación una breve descripción de cada capítulo de la tesis: 

La tesis se encuentra organizada por 5 capítulos cuyo contenido se describe a 

continuación: 

El capítulo 1 (Planteamiento del problema) describe la ubicación del problema en un 

contexto, Situación conflicto Nudos críticos, Causas y consecuencias del problema, 

                                                 
2
 LOES 2010. 

3LOES 2010. 
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Delimitación del Problema, Formulación del Problema, Evaluación del Problema, 

Objetivos Generales, Objetivos Específicos, Alcances del Problema, Justificación e 

importancia. 

 

El capítulo 2 (Marco Teórico) presenta el marco teórico el cual contiene como 

primer ítem los antecedentes del estudio el cual son todos aquellos trabajos de 

investigación que preceden al que se está realizando, pero que además guarda mucha 

relación con los objetivos del estudio que se aborda. Después seguimos con la 

fundamentación teórica, fundamentación legal, hipótesis con preguntas a contestarse 

en el caso de que las hubiera, Variables de la investigación y las definiciones 

conceptuales. 

 

El capítulo 3 (Metodología) presenta el diseño de la investigación, población y 

muestra, el tamaño de la muestra, manejo y operación  de variables, instrumentos de 

recolección de datos, instrumentos de la investigación, la encuesta y el cuestionario, 

procedimientos de la investigación, recolección de la información, procesamiento y 

análisis, criterios para la elaboración de la propuesta, criterios de validación de la 

propuesta. 

 

El capítulo 4 (Marco Administrativo) presenta  el cronograma y el presupuesto del 

proyecto.  
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El capítulo 5  presenta las conclusiones de la tesis, aportaciones y recomendaciones 

para futuras investigaciones en la misma y temática propuesta por la tesis. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB  DE 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS‖ 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Año tras año la Universidad de Guayaquil entrega como producto final Ingenieros, 

Doctores, Arquitectos, abogados etc.  Hecho que nos impide conocer si la preparación 

recibida por parte de la  Institución está acorde a las demandas actuales, por lo que es 

necesario implementar un Sistema de Seguimiento a Graduados  , que permita 

mediante encuestas profesionales  medir el nivel, académico, laboral y profesional 

que tienen los graduados de la UG. Al mismo tiempo identificar la característica de la 

población de graduados de la Institución.  

 

La  Facultad de Ciencias  Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 

desea implantar un sistema de seguimientos a graduados que mediante encuestas 
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profesionales permita identificar las características de la población de graduados   de 

la  institución, la trayectoria laboral, personal y profesional de los graduados. 

 

Este proyecto se lo realizará mediante encuestas profesionales que tienen  como fin 

analizar el desarrollo profesional y personal de los graduados de las instituciones de 

educación superior. Para el Ministerio de Educación y las Instituciones  de  

Educación  Superior, el Seguimiento  a  los  Graduados  representa una excelente 

oportunidad para recolectar información importante acerca de la Situación laboral y 

profesional de los graduados de dicha institución. En este sistema la Universidad de 

Guayaquil podrá administrar las encuestas seguimiento a graduados, analizar los 

datos, cumplir principios de  calidad, integralidad y  pertinencia dispuesto  por la 

LOES 2010. 

 

Los estudios de seguimiento a graduados permiten  que conozcamos los puntos 

fuertes, débiles y las áreas de mejora en la formación de los egresados, determinar las 

competencias en el mercado, conocer la trayectoria laboral, personal y profesional de 

los egresados. 

 

El 
4
S.S.G. de la Universidad de Guayaquil tiene como finalidad o misión: El 

seguimiento, evaluación y retroalimentación permanente sobre la Pertinencia; la 

eficiencia, y la eficacia de su oferta de carreras universitarias a nivel de pregrado y 

                                                 
4
 Sistema de Seguimiento a Graduados. 
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postgrado, en relación con la dinámica de la demanda nacional, regional, provincial y 

local, tanto del sector público como del sector privado. Además de las demandas 

empresariales o institucionales. También se considerarán las demandas propias y 

orgánicas del desarrollo social, económico, cultural, científico y tecnológico del país. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

En la actualidad   no se conoce la situación profesional  en la que se encuentran   los  

graduados de la Universidad de Guayaquil, el grado de desempeño que han adquirido 

durante su vida profesional.  El problema es que la Universidad de Guayaquil no se 

ha preocupado por la situación profesional  de sus graduados (si trabajan, si estudian, 

si realizaron maestrías, etc.) lo que  les impide conocer si la educación impartida en  

esta unidad académica  está acorde a las demandas del mercado. 

 

Hoy en día el seguimiento a graduados representa  un factor muy importante en las 

Universidades, nacionales, locales e  internacionales, debido a que por este medio se 

puede conocer la situación profesional en la que se encuentran los graduados.  

 

Con el S.S.G la U.G  puede  interrelacionarse con empresas, escuchar diferentes 

opiniones tanto de graduados como de empresas, logrando con esto obtener 

información real de los graduados para que el Departamento responsable de la 

Planificación Universitaria pueda utilizar la data y mejorar la calidad de la educación 

superior, permitiendo a las universidades tener una vinculación graduado- 
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Universidad,  y a su  Vez  interrelacionarse con empresas, escuchar diferentes 

opiniones,  obtener una visión objetiva de las condiciones y  oportunidades que éstos 

han experimentado en el campo laboral y profesional, así, surgen los problemas más 

críticos en la educación superior. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Las principales causas y consecuencias para el desarrollo de un S.S.G, que se 

presentan en el Cuadro N° 1  son las siguientes: 

CUADRO No 01 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

Causas Consecuencias 

 Poco conocimiento sobre el grado 

de preferencia que tiene el 

mercado ocupacional hacia 

nuestros graduados. 

 Minimización de posibilidades de 

trabajo. 

 Poco interés de  realizar  encuestas 

universitarias de Seguimiento a 

Graduados. 

 Desconocimiento de la situación 

profesional, laboral de nuestros 

graduados y limitación de la 

educación superior. 

 No se puede mejorar la malla 

curricular. 

 Poca vinculación de  la 

Universidad con el sector 

empresarial. 

 Desconocimiento de los 

requerimientos de las empresas 

hacia nuestros graduados.   

 Poco interés sobre la situación 

profesional, personal y laboral de 

los graduados. 

 No se puede mejorar los procesos 

metodológicos de enseñanza. 

 Esto nos impide conocer si la 

educación impartida en  esta 
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unidad académica  está acorde a 

las demandas actuales del 

mercado. 

 Poco interés  del desarrollo 

profesional del graduado  o grado 

de desempeño. 

 Esto impide que conozcamos la 

formación profesional de los 

graduados. 

 Poco interés  en aplicar encuestas 

para medir nivel de satisfacción.  

 Desconocimiento del  nivel de 

satisfacción de los graduados con 

respecto a su formación 

universitaria. 
Elaboración: Eduardo Luis Porozo Mina. 

Fuente: Eduardo Luis Porozo Mina. 

Delimitación del Problema 

CUADRO No 02 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Campo: Informática. 

Área: Software, Sistema Web. 

Aspecto: Seguimiento a Graduados. 

 

Tema: Diseño e implementación de un sistema web de seguimiento A 

Graduados para conocer el desempeño laboral, profesional, 

laboral y satisfacción de formación recibida. 

 

Problema: Desconocimiento que tiene la Universidad de Guayaquil 

sobre el desempeño profesional, personal, laboral y sobre la 
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satisfacción que tienen sus graduados acerca de  formación 

Universitaria. 

 

Elaboración: Eduardo Luis Porozo Mina. 

Fuente: Eduardo Luis Porozo Mina. 

 

Formulación del Problema 

El Sistema de Seguimiento a Graduados  surge de la necesidad que tiene la 

Universidad de Guayaquil por tener vinculaciones entre graduados y empresas, así 

como también de conocer las debilidades y fortaleza de sus profesionales, el grado de 

desempeño que han adquirido durante su  vida profesional, personal y laboral.  

Ayudará al Departamento de Planificación Universitaria a obtener data real que le 

permita mediante una buena gestión de la información mejorar la Educación 

Superior. 

 

Las preguntas que se formularon  en la realización del Sistema de Seguimiento a 

Graduados  son las siguientes: 

¿La creación de un Sistema de Seguimiento a Graduados  permitirá obtener 

información importante tanto de los graduados de la Universidad de Guayaquil como 

de los empresarios?  

 

¿Con la  creación de un Sistema de Seguimiento a Graduados  la Universidad de 

Guayaquil obtendrá la pertinencia, integralidad y calidad de la educación superior? 
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¿Cuáles son los factores que dificultan la calidad de la educación superior de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

La pertinencia y calidad de la educación superior dependerá de  la información que  

brinden los graduados de la Universidad de Guayaquil respecto a su situación laboral, 

personal y profesional. 

 

El diseño e implementación del sistema web de seguimiento a graduados  nos permite   

mediante encuestas, obtener datos reales de los graduados de una institución. 

Evaluación del Problema 

Los aspectos que más se ajustan a esta investigación son los siguientes: 

Delimitado, Claro, Evidente, Concreto, Relevante, Factible. 
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Delimitado 

Actualmente la Universidad de Guayaquil no cuenta con un Sistema de Seguimiento 

a sus Graduados que le permita conocer la trayectoria o grado de conocimiento que 

han adquirido sus profesionales (graduados). 

 

Este estudio permitirá determinar la trayectoria profesional de los graduados, para 

poder diseñar un programa de formación profesional y mejora a nivel de diferentes 

áreas.  

 

Este  problema afecta a las a las instituciones de educación superior. La Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas ha optado por realizar un Sistema d Seguimiento a 

Graduados, en base a la problemática y teniendo como objetivo, cumplir con  tres 

principios de educación superior (Integralidad, Pertinencia y Calidad). 

El presente proyecto de investigación será desarrollado bajo los criterios dispuesto 

por la LOES 2010 y dentro de los programas académicos de la Universidad de 

Guayaquil, bajo la asesoría del Departamento de Planificación Universitaria. El 

proyecto es ambicioso, ya que pretende mejorar la acreditación universitaria y la 

calidad de la educación superior. 

Claro 

La presente tesis tiene sus objetivos claro y  está pensada para los Graduados de la 

Universidad de Guayaquil que quieran compartir sus experiencias profesionales, 
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laborales. En particular se buscó desarrollar el sistema en un lenguaje claro para que 

los estudiantes puedan acceder a él sin inconvenientes. Por este motivo, el aporte 

esencial del sistema está centrado en ofrecer un diseño  de encuestas estructurado, 

con la finalidad de conocer la situación personal, profesional y laboral de los 

graduados de la Universidad de Guayaquil. 

 

Para  elaborar este proyecto, el
5
”D.P.U.  Ha tomado en consideración la experiencia y 

los trabajos de ciertas unidades académicas, ya que se han realizado algunas 

secciones de trabajo con los funcionarios responsables autorizados oficialmente por 

cada una de las facultades de la Universidad de Guayaquil”. 

 

 Evidente  

Es muy notable observar que la Universidad de Guayaquil no cuenta con un sistema 

que permita verificar a trayectoria  profesional de sus graduados. 

Es muy notable observar que el estudio de Seguimiento a Graduados sirve  para 

conocer la situación personal, profesional y laboral de nuestros graduados. 

 

Concreto 

El presente trabajo trata sobre Sistema de Seguimiento a Graduados  el cual es un 

instrumento valioso y estratégico para la toma racional e inteligente de las decisiones 

                                                 
5
 (Departamento de Planificación Universitaria de la Universidad de Guayaquil ,2013) 
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académicas por parte de autoridades institucionales, permitiéndonos el 

perfeccionamiento curricular, laboral de los graduados de la Universidad de 

Guayaquil. Este tipo de trabajo tiene objetivos específicos con intensiones concretas. 

 

El seguimiento a Graduado es un sistema que permite, a través de diferentes 

herramientas como encuestas, obtener información importante sobre la situación 

profesional de los graduados de las instituciones de educación superior, permitiéndole 

al personal responsable de la Planificación Universitaria tomar decisiones importantes 

como la  mejora de la malla curricular y calidad de la educación superior. 

 

Relevante 

La presente tesis tiene una gran relevancia educativa ya que contempla la solución a 

este problema y presenta un Sistema de Seguimiento a Graduados  complementado 

un sistema de encuestas, el cual permitirá a la Universidad de Guayaquil identificar 

las características de población de graduados. 

 

Factible 

Este proyecto es factible porque es posible su realización.  

El tiempo de estudio y desarrollo del proyecto está estimado de 9 (nueve) meses. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Analizar la Problemática actual que presenta en la U.G. acerca  del Sistema de 

Seguimiento a Graduados, proporcionando mejoras en los procesos de 

desarrollo, diseño y realización de estudios de Seguimiento de Graduados. 

 

 Diseñar e implementar un Sistema de Seguimiento a Graduados, que mediante 

encuestas estructuradas permita conocer el desempeño Personal, Profesional y 

Laboral que tuvieron los Graduados  de cada una de las Facultades de la 

Universidad de Guayaquil así como también la satisfacción de formación 

recibida y la valoración de sus estudios universitarios. 

 

. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar en base a una metodología de investigación un documento con la 

descripción de los problemas que tiene la universidad de Guayaquil en su 

actual Sistema de Seguimiento a Graduados. 

 

• Elaborar una encuesta dirigida a los graduados y empresarios para determinar 

entre otras cosas el nivel de satisfacción de los graduados con respecto a su 

formación Universitaria y también el nivel de satisfacción de los empresarios 



 

16 

 

con respecto al rendimiento de lo graduado en  empresas para que los 

resultados sirvan a este estudio de investigación. 

 

• Desarrollar un software informático  que permita obtener datos reales para que 

el Departamento encargado de la Planificación Universitaria pueda conocer 

las características de la población de Graduados de cada una de las Facultades 

de la Universidad de Guayaquil, así como también la situación  personal,  

profesional y laboral de sus  graduados. 

 

 Elaborar un manual de técnico y un manual de usuario para que el sistema 

informático pueda ser fácilmente utilizado en cualquier Institución de 

Educación Superior  según lo dispuesto por la LOES 2010. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Va dirigido a todos los graduados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas  de la 

Universidad de Guayaquil, los cuales podrán opinar sobre aspectos importantes de su 

vida estudiantil, profesional y laboral. También va dirigido a los empresarios donde 

trabajan la mayoría de nuestros graduados. 

Los módulos del sistema son los siguientes: 
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Definición de los Módulos para el Sistema 

Los módulos que contendrá la aplicación van a ser los siguientes: 

Módulo Graduados 

Este módulo permitirá a los graduados realizar encuestas  sobre su vida personal, 

profesional, laboral y estudiantil.  

Una vez que hayan iniciado sesión podrán: 

 Llenar encuestas. 

 Consultar Encuestas. 

 Modificar contraseña. 

 Revisar una guía de  Contenidos del sistema. 

 

Módulo de Administrador 

Es el administrador de cada facultad o carrera universitaria. El administrador podrá 

tener acceso a lo siguiente: 

 crear Usuarios. 

La creación de los usuarios se la realizara de manera manual o automática 

 a través de documentos en Excel. 

 manualmente. 

 Modificar contraseña. 

En este módulo el administrador podrá  modificar su contraseña personal y la del 

graduado. 
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 Consultar Encuestas. 

En este módulo el administrador podrá consultar las encuestas realizadas por los 

graduados que pertenecen a una facultad o carrera específica.  

 Generar Reportes. 

Este módulo permite al administrador generar reportes estadísticos. 

 Revisar una guía de  Contenidos del sistema. 

 

Módulo de Super-Administrador 

El Super-Administrador tendrá acceso a todo el sistema, es decir podrá revisar 

cualquier encuesta de todas las facultades y carreras.  

 Creación de usuarios. 

 Asignación  de perfiles. 

 Creación de  facultades y carreras. 

 Generar reportes. 

 Consultar encuestas globales. 

 

Funcionalidades 

El sistema está dividido en cuatro partes o interfaces que son: 

 Usuario. 

 Empresario. 
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 Administrador. 

 Super-Administrador. 

 

La interfaz del Usuario tiene cuatro  opciones las cuales son: 

 Inicio. 

 Consultar encuestas. 

 Cambiar clave. 

 documentación. 

 

En el Inicio se mostrarán  encuestas para todos los graduados de la Universidad de 

Guayaquil. En consultar encuestas los graduados podrán consultar todas las encuestas 

realizadas. En cambiar clave el usuario podrá cambiar su clave Personal. En 

documentación el usuario podrá visualizar todo tipo de información referente al 

Sistema de Seguimiento a Graduados. 

 

La interfaz del Empresario  tiene cuatro  opciones las cuales son: 

 Inicio 

 Consultar encuestas. 

 Cambiar clave. 

 Documentación. 

En el Inicio se mostrarán  encuestas para empresas públicas y privadas. 
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En consultar encuestas los empresarios podrán consultar todas las encuestas 

realizadas. 

En cambiar clave el empresario podrá cambiar su clave Personal. 

En documentación el empresario podrá visualizar todo tipo de información referente 

al sistema de seguimiento de graduados. 

 

La interfaz del Administrador  tiene seis  opciones las cuales son: 

 Inicio. 

 Usuarios. 

 empresario 

 Encuesta. 

 Reportes. 

 Cambio de Clave. 

 

La interfaz del Super-Administrador  está  dividida en nueve  opciones las cuales son: 

 Inicio. 

 Usuarios. 

 Administrativa. 

 Log. 

 Perfiles. 

 Facultad. 

 Carreras. 
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 Reportes. 

 Carreras. 

En inicio mostraremos imágenes y descripción. 

En usuario se puede crear usuarios y empresarios de manera manual (uno por 

uno) y a través de archivos Excel. 

En administrativa se puede crear usuarios administradores y Super-

administradores. 

 

En log mostraremos ciertas acciones realizadas en el sistema. 

En perfiles se puede cambiar el nombre a dicho campo. 

En facultades se puede crear, modificar y eliminar facultades. 

En carrera se puede crear carreras universitarias. 

 

En reporte mostraremos gráficos estadísticos. 

En consultar encuesta se puede ver las encuestas realizadas por todos los usuarios 

y empresarios. 

 

Cada módulo tendrá una guía de información que les indicará como deben manejar el 

sistema. 



 

22 

 

Beneficiarios 
Los principales beneficiarios una vez que se desarrolle la propuesta serán todos los 

graduados, autoridades  y estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

Beneficios Del Proyecto 

General.- Seguimiento, evaluación y retroalimentación permanente sobre la 

pertinencia, la calidad, eficiencia y eficacia, de la oferta académica universitaria en 

relación con la demanda nacional, regional y local, con criterios cuantitativos y 

cualitativos.  

 

Específicos.- Utilización de la Información de seguimiento de graduados para la toma 

objetiva de decisiones académicas oportunas e inclusive preventivas y así mejorar la 

prestación de servicios universitarios en el ámbito académico a los graduados, 

profesores y estudiantes de nuestra Universidad, a través de programas de 

actualización y educación continua para graduados y profesores universitarios, 

carreras profesionales y programas académicos de investigación e innovación, y de 

cuarto nivel, nuevos o reformados, siempre en concordancia con la demanda 

académica de la sociedad y los graduados.  

 

El Sistema de Seguimiento a Graduados  cumpliendo sus objetivos y aplicadas las 

recomendaciones estratégicas y operativas de los informes académicos contribuirá a 

posicionar a la Universidad en el grupo de Universidades élites del país y alcanzar un 
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prestigio real en la opinión nacional, garantizando de esta manera que sus 

acreditaciones quinquenales sean un reto para acercarse cada vez más a la ultra 

excelencia y sus graduados experimenten un alto nivel de satisfacción con respecto a 

su formación profesional integral.  

 

Claro está que el Sistema de Seguimiento a Graduados  no es del todo automático 

necesita lineamientos, gestión por parte del Departamento de planificación 

universitaria. 

 
 

Con la información existente formular de manera ampliada otros estudios e 

investigaciones sobre graduados, empleadores y empresas, tanto en el sector público 

como en el privado, para diseñar e implementar Proyectos de Desarrollo Académicos, 

de Investigación, de Innovación y Desarrollo (I + D) y de Vinculación con la 

comunidad.  

 

Conociendo los sectores productivos en que trabajan nuestros graduados y su nivel 

tecnológico y científico en el contexto nacional e internacional, así como, los cargos, 

funciones y jerarquías que desempeñan en los departamentos o áreas de trabajo de su 

empresa, tendremos la información necesaria para ajustar permanentemente nuestra 

oferta académica para capacitar a nuestros estudiantes y graduados para un alto 

desempeño laboral con liderazgo, emprendimiento, valores éticos y ecológicos, y 

sobre todo proyectarlos para ocupar los altos cargos empresariales tecnológicos y 

científicos que demanda nuestro mercado laboral y el desarrollo del país.  
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Las investigaciones realizadas del Seguimiento de Graduados al ser difundidas en la 

página web de la Universidad, servirán de orientación profesional a los aspirantes a 

ingresar a la universidad, a los estudiantes regulares de pregrado y postgrado, a los 

profesores universitarios y a todos los graduados  de la Universidad de Guayaquil, lo 

que les permitirá canalizar inteligentemente la autoformación y la selección objetiva 

de carreras, programas académicos y programas de educación continua y de 

perfeccionamiento docente.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la Primera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES, 2010), se dispone que, en el plazo de cinco años, contados a partir de la 

vigencia de la Constitución de la República del Ecuador (2008), todas las 

universidades y Escuelas Politécnicas con todas sus extensiones y niveles de 

formación, tanto públicas como particulares, deberán haber cumplido con la 

evaluación y acreditación del Consejo de Evaluación, acreditación y Aseguramiento 

de la calidad de la educación Superior (CEAACES). Esta disposición de la LOES se 

da en cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de nuestra carta Magna.  

 

Según la LOES 2010 (artículo 173 y 174), el CEAACES normara la autoevaluación 

institucional, y ejecutara los procesos de la evaluación externa, acreditación, 

clasificación académica y el aseguramiento de la calidad.  
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Entre las varias funciones del CEAACES esta aprobar y establecer las características, 

criterios e indicadores de calidad y los instrumentos que han de aplicarse en la 

autoevaluación y la evaluación externa. Los criterios e indicadores aprobados por el 

CEAACES para la ACREDITACION INSTITUCIONAL y sus respectivas 

ponderaciones son los siguientes: 

ACADÉMICA 45%: CALIDAD DOCENTE 60% 

CARREARA DOCENTE 40% 

INVESTIGACIÓN 15%: CURRÍCULO 40% 

INVESTIGACIÓN 60% 

INSTITUCIONAL 20%: GESTIÓN 60% 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 40%: acción afirmativa 

Seguimiento a graduados 

Vinculación 

SOPORTE PEDAGÓGICO 20%: BIENESTAR 10% 

EQUIPAMIENTO 30% 

FACILIDADES DOCENCIA 30% 

PATRIMONIO /CARRERA 30%. 

 

Como se observa en la tabla, el seguimiento de graduados es uno de los indicadores 

que tiene puntaje para nuestra evaluación institucional. 

La  Universidad de Guayaquil deberá diseñar, implantar e implementar su Sistema de 

Seguimiento a Graduado para fortalecer la acreditación, e ir paulatinamente 
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adecuando la estructura orgánica funcional a afecto de que guarde concordancia y 

armonía con la LOES, 2010. 

 

El S.S.G. de la Universidad de Guayaquil será el instrumento institucional clave para 

cumplir integralmente con los principios de educación superior (LOES, 2010): 

Autonomía responsable en lo académico, calidad y excelencia de la educación 

superior, pertinencia de la oferta académica e integralidad orgánica entre todos los 

subsistemas, otros sistemas del entorno y los suprasistemas (criterio holístico que se 

aplica en el perfeccionamiento del sistema a cualquier escala). 

 

 Al contar, la Universidad de Guayaquil, con un S.S.G. le permitirá ser protagonista 

de los compromisos establecidos en el Primer Encuentro Nacional de Seguimiento de 

Graduados (UNACH, Riobamba, Marzo/2012), es decir: 

Participar periódicamente en los Encuentros Nacionales Universitarios que se       

realizaran sobre Seguimiento de Graduados, destinados al intercambio de 

información, metodologías, técnicas y estrategias para el perfeccionamiento del 

sistema en su vinculación orgánica con las funciones docentes e investigación. 

Participar en el proceso de conformación de la Red Ecuatoriana de Seguimiento   de 

Graduados. 

 

Vivimos  en la sociedad postmoderna del conocimiento y  la comunicación a escala 

globalizada; este nuevo escenario del siglo XXI donde los cambios científico y 
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tecnológicos se dan de manera exponencial y con impactos estructurales en la 

naturaleza y las sociedades, necesita que la Universidad de Guayaquil cambié sus 

estructura académicas napoleónicas y revolucione su oferta académica, aun rígida de 

su carrera  y de sus planes de estudio a pesar de los avances realizados, para lo cual es 

necesario conocer con precisión la dinámica de los diferentes escenario a nivel 

nacional y mundial con las fortalezas y debilidades que tienen nuestro graduado en la 

sociedad, de ahí, la importancia de contar con un S.S.G. que no solo nos permite 

alcanzar eficiencia y eficacia con una oferta pertinente de carreras de pregrado y 

postgrado, sino también ser propositivas con una nueva líneas de investigación en 

ciencia y tecnología, con carrera y planes de estudios  interdisciplinarios y 

transdisciplinarios, para lo cual es necesario el contacto permanente con nuestro 

graduados , conocer el grado de desarrollo de nuestras instituciones públicas y 

privadas, el sistema científico-tecnológico del país y del mundo, para de esta manera 

responder académicamente con criterios tanto coyunturales como prospectivos. Con 

un S.S.G. profesionalmente encausado, estaremos en posibilidad de contar en el 

mediano plazo con: 

 Cuerpos académicos consolidados a nivel de excelencia. 

 Una reingeniería de la oferta educativa. 

 Fuerte impulso a la investigación formativa. 

 Alianzas estratégicas académica y científica con la instituciones/Empresas del 

entorno social. 
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 Presencia e imagen sólida en los ambientes públicos, privados, nacionales e 

internacionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La nueva Ley orgánica de Educación Superior del Ecuador vigente desde el año 2010 

(LOES 2010), en el capítulo VII que se refiere al principio de integralidad, es decir, la 

articulación orgánica que debe tener el sistema de educación superior al interior del 

mismo y con los sistemas y suprasistemas de su entorno, establece en su artículo 142, 

que se refiere al Sistema de Seguimiento a Graduados, lo siguiente: 

 

6
“Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior Públicas y particulares 

deberán  instrumentar un Sistema de Seguimiento a Graduados  y sus resultados serán 

remitidos para el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad 

de la Educación Superior”. 

 
 

LOES 2010 establece siete principios  del Sistema de Educación Superior, de los 

cuales  tres están ligados con el tema de Seguimiento a Graduados. 

 

                                                 
6
La nueva ley orgánica de educación superior del Ecuador (LOES 2010). 
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El principio de calidad (LOES 2010, capitulo 1 artículo 93) 
7
“consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, la producción óptima, la 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente”. 

 

El principio de pertinencia (LOES, capítulo 1, articulo 107) está interrelacionado con 

el principio de calidad, pues,  
8
“consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, al régimen de 

desarrollo y a la perspectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural. Por ello las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y 

nacional, a la innovación y diversificación de profesionales y grados académicos, a 

las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a la vinculación 

con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y , a las 

política nacionales de ciencia y tecnología”. 

 

En conclusión, el S.S.G que tiene que implantar la Universidad de Guayaquil debe 

garantizar que el Departamento de Planificación Universitaria pueda cumplir los 

principios de calidad, integralidad; pertinencia.  

                                                 
7
La nueva ley orgánica de educación superior del Ecuador (LOES 2010). 

8
La nueva ley orgánica de educación superior del Ecuador (LOES 2010). 
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Entre el 22 y 23 de enero del 2012, se realizó el primer encuentro Nacional de 

Seguimiento a Graduados, organizado por la Universidad Nacional de Chimborazo 

(UNACH), con la participación magistral de expertos españoles y mexicanos, y 

potencias de algunas universidades del país  que tenían implantados sus S.S.G. A 

continuación se reproduce textualmente una sinopsis de las exposiciones y principales 

resoluciones a los que se  llegó  en el citado evento: 

Sinopsis de exposiciones: 

 El seguimiento a graduados debe ser una política institucional en las 

universidades de educación superior (IESs). 

 

 El seguimiento de graduados es un sistema que debe interrelacionar a los 

elementos estructurales de las IESs: académico, curriculares, administrativos 

y la infraestructura de soporte académico.  

 
 

 Cada universidad deberá decidir fundamentalmente si su S.S.G. tiene unidad 

centralizada o cada carrera tiene su propio sistema. 

 
 

 A través del S.S.G. la universidad puede realizar un sin número de 

investigaciones con pertinencia académica, además de las relacionadas con la 

evaluación  de carreras. 
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 Utilizar información obtenida de los graduados para la toma de decisiones 

académicas, innovaciones curriculares y diseño de nuevas carreras. 

 

 Mantenerse siempre atentos a la situación dinámica del mercado laboral y del 

contexto social  y del desarrollo del país, ya que nuestra misión social no debe  

depender exclusivamente del mercado laboral. 

 

 Conocer la opinión de los graduados sobre la pertinencia de las competencias 

proporcionadas por la universidad, en relación con las competencias exigidas 

por el mercado ocupacional. 

 

 Medir los niveles de satisfacción de los graduados con respecto a su  

formación  y a su institución. 

 
 

 Realizar periódicamente encuestas universitarias de seguimiento a graduados. 

 
 

 Incorporar a los graduados en programas de capacitación y actualización. 

 

 Extender a los graduados los programas de carreras y/o grados académicos 

que se ofertan a los estudiantes regulares. 
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 Establecer convenios con empresas y organizaciones estatales y privadas en el 

ámbito académico y científico-tecnológico, para lo cual es necesario conocer 

la opinión de las empresas sobre nuestros graduados y sus expectativas 

corporativas. 

 

 Mantener una comunicación permanente con los graduados a través del  uso 

de medios electrónicos: páginas web, email, etc. 

(Encuentro Nacional de Seguimiento a graduados en la Universidad de 

Chimborazo, 2012) 

Principales resoluciones 

 Construir el subsistema de Seguimiento a Graduados como parte del proceso 

de mejoramiento continuo de las instituciones  de educación superior y de sus 

ofertas de carreras. 

 

 Crear la Red Ecuatoriana de Seguimiento a Graduados  de la Educación 

Superior (RESEGRES) como una constante cooperación y fortalecimiento del 

Sistema Universitario Nacional. 

 

 Impulsar nuevas formas de relación y de alianza estratégica entre 

Universidades-Estado-Empresa para dinamizar los procesos de Seguimiento 

de Graduados, mejorar los impactos en la sociedad de nuestros graduados  y 
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facilitar la innovación productiva e inserción laboral de nuestros 

profesionales. 

 

En conclusión, nuestra propuesta para el Sistema de Seguimiento a Graduados   de la 

Universidad de Guayaquil está planteada en base a estos puntos de vista; que al ser  

recomendaciones a implantar después del encuentro nacional (marzo/2012), hacen 

que nuestra propuesta sea innovadora a nivel nacional. 

(Encuentro Nacional de Seguimiento a graduados en la Universidad de Chimborazo, 

2012) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Sistema 

 
(Kast, F. y J.E. Rosenzweig, Administracion en las Organizaciones, México, McCraw 

Hill, 1979 p. 107).  

 

Es un conjunto de elementos interrelacionado entre si cuya finalidad es 

la de cumplir un objetivo común, Un sistema es un todo unitario 

organizado, compuesto por dos o más partes, componentes o subsistemas 

interdependientes y delineados por los límites identificables de su medio 

ambiente externo o suprasistema.  
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Subsistema 

 Es un conjunto de elementos e interrelaciones que se encuentran 

estructuralmente y funcionalmente, dentro de un sistema mayor ( Prof. Miletza 

Angulo, 14-06-2009). 

 
Seguimiento  

Observación minuciosa de la evolución y el desarrollo de un proceso (Diccionario Manual de 
la Lengua Española, © 2007 Larousse Editorial) 
. 

 

Egresado 

Es una persona que ha culminado su malla curricular, pero no es titulado. 

 

Graduado 

Una persona que una vez terminada su malla curricular es titulado, una persona que 

termina su malla curricular, pero, no ha obtenido el título  es un egresado y si en un 

periodo de tiempo largo no es titulado puede ser catalogado como desertor 

 

Observatorio Laboral dic lo siguiente: 

En este sentido las Instituciones de Educación Superior (IES) llevan 

a cabo procesos de seguimiento a graduados no sólo para mejorar la 

oferta educativa en términos de pertinencia sino para facilitarle a sus 

graduados, el acceso a mayores oportunidades laborales producto de 

la buena y adecuada formación a las necesidades del sector 
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productivo y del graduado (Graduados Colombia/Observatorio 

Laboral, S/F). 

 

Es una persona que una vez culminado su malla curricular y haber cumplido con 

todos los requisitos legales reciben el título académico.   

Desempeño 

Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus 

funciones y tareas establecidas que nos permite determinar el rendimiento laboral, 

profesional y personal  de los empleados; también se le conoce como méritos 

laborales (Juan Carlos, 11-04-2011). 

 

Satisfacción  
 

 Sentimiento de bienestar en el que una persona siente placer; se obtiene 

cuando se ha cubierto una necesidad. 

 Cosa que produce placer: por ejemplo  hablar contigo siempre es una 

satisfacción. 

 Razón o acción con que se responde a una queja o a una ofensa. 

 Respuesta acertada a una pregunta, queja o duda. 

 Acción de colmar un deseo o satisfacer una necesidad. 

 Premio que se da por una acción que lo merece: 
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(Diccionario Manual de la lengua española, 2007) 

Sistema de seguimiento de graduados 

Historia del Seguimiento a Graduados 

Los estudios a Graduados se Iniciaron en los países europeos, siendo estos los 

pioneros en estos estudios cubriendo un 90% del universo de estudios de graduados, 

los datos que se recopilan en la base de datos permite conocer la característica de la 

población de graduados, el desempeño profesional, personal y laboral  de los 

graduados, permitiendo que las instituciones de educación Superior conozcan  el área 

en la que trabajan, el sueldo, el tiempo que tardan en encontrar trabajo desde que 

salen de la Universidad y la tasa de desempleo (Universidad Pedagógica de Durango. 

Tesis de seguimiento a graduados y egresados de Licenciatura en Artes, 2006).   

 

En Francia; cada año egresan del sistema educativo unas 800,000 personas.  El 

Sistema de Seguimiento a Graduados de Francia permite que las universidades tengan 

convenios establecidos con la Oficina internacional del trabajo (OIT), esto con 

finalidad de ayudar a los graduados a conseguir trabajo (Universidad Pedagógica de 

Durango. Tesis de seguimiento a graduados y egresados de Licenciatura en Artes, 

2006).   

 

En México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

universidad coordinadora del proyecto, considera a sus egresados como integrantes 
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fundamentales de su comunidad académica, por lo que sus opiniones y 

recomendaciones son importantes para incorporar mejoras en los procesos de 

efectividad institucional, para eliminar las debilidades de los graduados y fortalecer 

los esfuerzos de formación  y para, en general, mejorar los diferentes servicios 

educativos. En ese contexto, se realizan encuestas a graduados con la finalidad de 

obtener indicadores de calidad de Educación Superior (Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey/México, 2010). 

 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Un componente 

fundamental del aseguramiento de la calidad académica en el Tecnológico de 

Monterrey es el seguimiento de sus egresados, a través de diversos estudios cuyo 

propósito es conocer el impacto último del quehacer educativo de la Institución, 

dichos estudios se enfocan a medir el cumplimiento de la Visión institucional: 

Formación de líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos 

internacionalmente(D.R.© Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey/México, 2010). 

 

La estrategia del Tecnológico de Monterrey para el seguimiento de la trayectoria 

profesional de sus graduados incluye los siguientes estudios: 

 

Estudio de Seguimiento de Recién graduados del Nivel Profesional, a tres meses de 

su graduación. 
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Estudio de Seguimiento de graduados de Posgrados, a seis meses de su graduación. 

Estudio de Trayectoria Profesional, a los 5, 10, 15, 20 y 25 años de la graduación. 

Gubernaturas y Alcaldías; así como en las 200 empresas más importantes de México. 

Estudio de empleadores sobre la percepción de los graduados (D.R.© Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey/México, 2010). 

 

Entre las universidades que tienen implantados sus Sistemas de Seguimiento a 

Graduados están: 

La Universidad Iberoamericana, ha realizado estudios de seguimiento de graduados 

para medir la calidad de la educación impartida en la  institución, 

 (Universidad Central Sistema de Registro Administrativo Permanente de Graduados 

y Egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, 2012). 

 

La Universidad de Belgrano (Universidad Central Sistema de Registro 

Administrativo Permanente de Graduados y Egresados de la carrera de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas, 2012). 

. 

 

La Universidad Nacional del Mar del Plata ha realizado acciones de seguimiento de 

graduados en el marco de su proceso de autoevaluación. Se considera de alta 
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relevancia para dicho programa conocer la opinión de los graduados acerca de su 

formación profesional, personal, y desempeño profesional y satisfacción de 

formación de postgrado en cualquiera de sus niveles: actualización, capacitación o 

perfeccionamiento (Universidad Central Sistema de Registro Administrativo 

Permanente de Graduados y Egresados de la carrera de Administración de Empresas 

de la Facultad de Ciencias Administrativas, 2012). 

 

La Universidad del Pacífico realizó en 1999 un proyecto de investigación titulado 

“Perfil del Egresado”. Este estudio tuvo dos objetivos: por un lado, conocer la 

opinión de los empresarios del país sobre la situación de sus egresados; por otra parte, 

conocer la valoración que sus egresados les ayuda en su mejora curricular 

Universidad. Asimismo, desde el año 2001, se viene realizando un seguimiento a los 

recién graduados con el objeto de conocer el tiempo en que tardan en encontrar 

trabajo una vez finalizados sus estudios (Universidad Central Sistema de Registro 

Administrativo Permanente de Graduados y Egresados de la carrera de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas, 2012).   

 

  



 

41 

 

Satisfacción laboral  

Dentro de las ciencias de la organización, ―la satisfacción laboral es 

probablemente la más común y más antigua forma de 

operacionalización de la felicidad en el lugar de trabajo‖ (Wright y 

Bonett, 2007:143). Con base en la revisión de los artículos de 

investigación, se encontraron las siguientes definiciones de 

―satisfacción laboral‖: 

 

La satisfacción en el trabajo ―es una resultante afectiva del 

trabajador a la vista de los papeles de trabajo que este detecta, 

resultante final de la interacción dinámica de dos conjuntos de 

coordenadas llamadas necesidades humanas e incitaciones del 

empleado‖ (Sikula, 1992 en Morillo, 2006:47). 

 

Spector (1997 en Alas, 2007:29) señala que 9“la satisfacción laboral es una 

variable actitudinal que puede ser un indicador diagnóstico del grado en que a 

las personas les gusta su trabajo”. 

 

Blum y Nayles (1995, en Morillo, 2006:47) mencionan que la 

satisfacción en el trabajo 
10

 ―es el resultado de varias actitudes que 

tiene un empleado hacia su trabajo, los factores conexos y la vida en 

general‖. 

 

Wright y Davis (2003:70) señalan que la satisfacción laboral 

―representa una interacción entre los empleados y su ambiente de 

trabajo, en donde se busca la congruencia entre lo que los empleados 

quieren de su trabajo y lo que los empleados sienten que reciben‖. 

 

Bracho (1989, en Morillo, 2006:47) indica que la satisfacción laboral 

se refiere a ―la respuesta afectiva, resultante de la relación entre las 

experiencias, necesidades, valores y expectativas de cada miembro de 

una organización y las condiciones de trabajo percibidas por ellos‖. 

 

Para Lee y Chang (2008:733), la satisfacción laboral es 
11

“una actitud 

general que el individuo tiene hacia su trabajo”. 

 

Koontz y O‘Donell (1995, en Morillo, 2006:48) plantean que la 

satisfacción laboral se refiere al ―bienestar que se experimenta en el 

                                                 
9
 Spector (1997 en Alas, 2007:29) 

10
 Blum y Nayles (1995, en Morillo, 2006:47) 

11
 Lee y Chang (2008:733) 
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trabajo, cuando un deseo es satisfecho, relacionándolo también con 

la motivación al trabajo‖. 

 

Andresen, Domsch y Cascorbi (2007:719) definen la satisfacción 

laboral como ―un estado emocional placentero o positivo resultante 

de la experiencia misma del trabajo; dicho estado es alcanzado 

satisfaciendo ciertos requerimientos individuales a través de su 

trabajo‖. 

 

Chiavenato (1986 en Morillo;p. 48) señala que la satisfacción en el 

trabajo designa ―la actitud general del individuo hacia su trabajo‖. 

 

Para Igbaria y Guimares (1993, en Galup, Klein y Jiang, 2008: 58) la 

satisfacción laboral se refiere a ―las reacciones afectivas primarias de 

los individuos hacia varias facetas del trabajo y de las experiencias 

del trabajo‖. 

 

Morillo (2006:48) define la satisfacción laboral como ―la perspectiva 

favorable o desfavorable que tienen los trabajadores sobres su 

trabajo expresado a través del grado de concordancia que existe 

entre las expectativas de las personas con respecto al trabajo, las 

recompensas que este le ofrece, las relaciones interpersonales y el 

estilo gerencial‖. 

 

Mason y Griffin (2002:284) señalan que, en la organización se dan 

muchos procesos que son llevados a cabo en grupos, por lo que 

debería ser pertinente conceptualizar el constructor de ―satisfacción 

laboral‖ no únicamente a nivel individual, sino también a nivel 

grupal y organizacional. Por lo anterior, es que ellos definen 

‗satisfacción de la tarea del grupo‘ como ―la actitud compartida del 

grupo hacia su tarea y hacia el ambiente de trabajo asociado‖. 

 

Sistema actual de Seguimiento a Graduados de la Universidad de 

Guayaquil 

 

 

La Universidad de Guayaquil tiene implementado actualmente un sistema 

Seguimiento a Graduados  con la herramienta Lime Syrvey. 
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12
“LimeSurvey es una aplicación distribuida bajo licencia GPL extremadamente util 

para quien trabaja recogiendo datos y analizando resultados usando 

encuestas(wwwhatsnew,30-112009)”. 

 

   

Comparación con otros sistemas de seguimiento a graduados. 

Para la realización de este proyecto se realizaron varias comparaciones entre  Sistema 

Seguimiento a Graduados de la Universidad de Guayaquil, la Universidad de 

Chimborazo y algunas Universidades europeas , luego de estas comparaciones se 

diseñó el Sistema oficial  de Seguimiento a Graduados para la Universidad de 

Guayaquil. 

Durante estas comparaciones se detectaron una serie de problemas que tiene el actual 

Sistema de Seguimiento a Graduados que tiene implementado la Universidad de 

Guayaquil  y se desarrolló la solución para dichos problemas:  

Los problemas que tiene la Universidad de Guayaquil los detallo a continuación: 

  

PROBLEMAS QUE TIENE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CON SU 

ACTUAL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

 

La universidad de Guayaquil tiene diferentes problemas en su actual Sistema de 

Seguimiento a Graduados. 

                                                 
12

 Gustavo Martínez (30-11-2009): Lime Survey. Tomado desde 

http://blogs.uab.cat/gmartinez/2009/11/ 
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 Autenticación de usuarios y políticas de contraseña.  

La Universidad de Guayaquil tiene problema de autenticación  y contraseña debido a 

que el único medio de ingreso al sistema es con el número de cedula. 

 

 Dependencia de un administrador de encuestas. 

La Universidad utiliza actualmente un administrador de encuestas  denominado lime 

LimeSurvey. 

 

 Falta de capacitación a los administradores del sistema. 

Los administradores de cada facultad tienen problemas al momento de utilizar el 

sistema actual de Seguimiento a Graduados, complicándoseles el manejo de la 

reportaría entre otras cosas. 

 

 Desconocimiento de la población de cada carrera. 

Debido a que el sistema está configurado para que el ingreso sea por facultades el 

Super-administrador no puede controlar la cantidad de Gradados que tiene cada 

Carrera. 

 

 Dependencia de los administradores en cuanto a la creación de usuarios. 

Los administradores de las diferentes facultades no pueden crear usuarios, es decir si 

se deseaba crear un nuevo administrador o un nuevo graduado el encargado de la 

facultad debía ir a Filosofía para que les creen los usuarios 

 

Todos estos problemas son medibles porque los realice en base a una metodología 

como por ejemplo: 

Reuniones, entrevistas.  
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En las reuniones estuvieron representantes, Decanos, abogados de las diferentes 

Facultades con la que cuenta la Universidad de Guayaquil (Reuniones en la 

Universidad de Guayaquil, 2013). 

Para la realización de este sistema se realizaron comparaciones entre diversas 

universidades. 

 

Entre las universidades que tienen implantados sus Sistemas de Seguimiento a 

Graduados están: 

La Universidad Iberoamericana, ha realizado estudios de seguimiento de graduados 

para medir la calidad de la educación impartida en la  institución, 

Además de conocer la situación de sus egresados respecto a su situación laboral; la 

universidad también realiza los estudios de graduados para realizar  comparaciones 

con graduados de otras universidades (Universidad Central Sistema de Registro 

Administrativo Permanente de Graduados y Egresados de la carrera de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas, 2012). 

 

La Universidad de Belgrano realiza desde hace ocho años encuestas de satisfacción a 

graduados que utiliza como fuente de información para las reformas curriculares, 

además de enfocarlas mercado laboral y formación continua. Anualmente se actualiza 

la información con una encuesta telefónica y vía Internet (Universidad Central 

Sistema de Registro Administrativo Permanente de Graduados y Egresados de la 
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carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

2012). 

La Universidad Nacional de Chimborazo ha realizados estudios de seguimiento a 

graduados con la finalidad de conocer la satisfacción de sus graduados con respecto a 

su carrera universitaria, así como también su trayectoria personal, profesional y 

laboral que tuvieron después de su graduación (Estudios de Graduados de la 

Universidad de Chimborazo, 2010). 

La Universidad Nacional del Mar del Plata ha realizado acciones de seguimiento de 

graduados en el marco de su proceso de autoevaluación. Se considera de alta 

relevancia para dicho programa conocer la opinión de los graduados acerca de su 

formación profesional, personal, y desempeño profesional y satisfacción de 

formación de postgrado en cualquiera de sus niveles: actualización, capacitación o 

perfeccionamiento (Universidad Central Sistema de Registro Administrativo 

Permanente de Graduados y Egresados de la carrera de Administración de Empresas 

de la Facultad de Ciencias Administrativas, 2012). 

 

Luego de haber realizado estas comparaciones y determinado los problemas que 

presenta la Universidad de Guayaquil con su Sistema actual de Seguimiento a 

Graduados, se procedió a diseñar e implementar Un sistema que cubra dichas 

necesidades y ayude a los graduados  y estudiantes a su formación profesional  
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Estudios de seguimiento de egresados 

Los estudios de seguimiento a graduados  es una herramienta básica que ayuda a 

conocer el desempeño y desarrollo profesional de los graduados de las instituciones 

de educación superior permiten analizar la relación entre las competencias adquiridas 

con la educación superior y las requeridas por los empleadores con el fin de conocer 

la situación profesional de los graduados de una institución, (García C., 2004). 

 

 

¿Qué es el seguimiento de egresados? 

Es un estudio valioso y estratégico que realizan las instituciones de educación 

superior para tomar buenas decisiones y mejorar el perfil profesional de los 

graduados y estudiantes.; Para el Ministerio de Educación y las Instituciones de 

Educación Superior, el seguimiento a los graduados representa una excelente 

Herramienta llena de oportunidades que utilizan las Instituciones de Educación 

Superior para recolectar información valiosa que permite: A los graduados, visualizar 

nuevas perspectivas para complementar su proceso de formación académica y el 

acceso al mercado laboral. A los bachilleres, padres de familia y orientadores mejorar 

la toma de decisiones en procesos de selección de programas académicos y 

perfeccionamiento curricular. A los sectores productivos, identificar la evolución del 
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mejoramiento de las competencias requeridas para alcanzar altos valores en los 

indicadores de productividad y competitividad general. - A la sociedad colombiana, 

tener un referente de gran valor estratégico para analizar los avances en la calidad de 

la educación Superior, la pertinencia de los programas y la equidad social. (Ministerio 

Educación Nacional Viceministerio de Educación Superior República de Colombia / 

Observatorio Laboral para la educación/graduadoscolombia, 10-05-2010)”. 

 

¿Cuál es su propósito del S.S.G? 

El Sistema de Seguimiento a graduados tiene muchos propósitos como por 

ejemplo: mejorar la calidad de la Educación Superior, realizar vinculaciones 

con empresas;  

En la realización de este proyecto se ha tomado opiniones de otros autores 

quienes afirman lo siguiente: 

El propósito de los estudios de seguimiento de egresados es 

incorporar mejoras en los procesos de efectividad institucional de la 

universidad o institución de educación superior, a través de la 

recopilación y análisis de información sobre el desempeño 

profesional y personal de los egresados‖ (Red GRADUAD, 2006). 

 

Es claro que el propósito principal del estudio de graduados en mejorar la calidad de 

la Educación Superior, pero el sistema de seguimiento a graduados también tiene la 
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finalidad de determinar la característica de la población de graduados de una o varias 

Unidades académicas.  

 

Importancia de los estudios de seguimiento  de graduados 

Los estudios de seguimientos de graduados son importantes porque permiten a las 

instituciones de educación superior descubrir las debilidades y fortalezas académicas 

de los graduados y así mejorar el nivel de educación superior; Mediante estos 

estudios se conoce información relevante de los graduados que puede conducir a 

formular políticas de mejoramiento o direccionamiento institucional, vale recalcar 

también que mediante estos estudios de seguimiento a graduados no solo se 

beneficiaran los graduados sino que también los alumnos activos; además nos 

permiten realizar vinculaciones con las empresas, lo que impide que la tasa de 

desempleo de profesionales aumente, por el contrario con estos estudios de 

seguimiento la tasa de desempleo de graduados disminuirá constantemente (GMA de 

Becerra, 2008). 

 

 “
13

Los profesionales egresados de las Instituciones de Educación Superior 

constituyen el grupo de referencia que refleja ante la sociedad la calidad de los 

procesos de formación que se imparte tanto en el conocimiento disciplinar específico, 

como en las competencias y capacidades personales que se adquieren en todos los 

                                                 
13

 CARINE GOMEZ(23-10-2008): Programas de Seguimiento a Egresados  
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ámbitos de la enseñanza. De igual forma, los profesionales egresados se convierten en 

una fuente de retroalimentación para el mejoramiento de los planes curriculares, de 

las labores administrativas y en general, de todo lo misional de las Universidades, 

ofreciendo información del entorno y de las necesidades que se les demanda 

( CARINE GOMEZ /Programas de Seguimiento a Egresados 23-10-2008)”. 

 

Las Instituciones de Educación Superior de acuerdo a la normativa nacional deben 

contar con un Programa de Egresados cuyas politicas y estrategias esten guiadas al 

seguimiento a egresados en el contexto institucional, desempeño laboral e impacto 

social (Decreto 2566 de 2003 y Ley 1188 de 2008 sobre el registro calificado) 

 

14
“Este es el panorama para las Oficinas de Egresados en las IES's, este es el reto que 

requiere datos exactos, verídicos y actualizados... Esta es una forma de medir la 

calidad de la formación, es la forma de demostrar al entorno la pertinencia y la 

competencia para enviar a la sociedad seres humanos cualificados profesional y 

personalmente( CARINE GOMEZ /Programas de Seguimiento a Egresados 23-10-

2008)”. 

  

                                                 
14

 CARINE GOMEZ(23-10-2008): Programas de Seguimiento a Egresados 

http://www.blogger.com/profile/03540184711872534742
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Objetivo del seguimiento de egresados 

15
“El seguimiento de egresados tiene como objetivo el obtener información válida, 

confiable y oportuna sobre el proceso de inserción laboral, tanto de su desempeño en 

el empleo como de su trayectoria profesional, con la finalidad de valorar el grado de 

impacto de la Universidad en el sector productivo y social (Universidad Estatal de 

Milagro/Seguimiento  Egresados y Graduados, S/F)”. 

 

Este mecanismo de seguimiento es muy importante para obtener información real  de 

los graduados y con la información obtenida  implementar estrategias de mejora 

durante a los estudiantes universitarios. 

 

16
 “La Oficina de Atención y Seguimiento a Egresados para cumplir con este objetivo 

de manera permanente realiza encuestas y cuestionarios a los egresados a través de 

los diferentes medios de comunicación disponibles: correo electrónico, teléfono, 

visita a la bolsa de trabajo, visita domiciliaria y próximamente por la página web 

institucional (Universidad Estatal de Milagro/Seguimiento  Egresados y Graduados)”. 

. 

“El seguimiento de egresados nos permite tener un mayor acercamiento y 

comunicación con nuestros egresados para conocer su situación laboral y desempeño 

profesional, fortaleciendo el modelo de acuerdo a las necesidades del mercado laboral 

                                                 
15

Universidad Estatal de Milagro (Seguimiento  Egresados y Graduados, S/F).  
16

 Universidad Estatal de Milagro (Seguimiento  Egresados y Graduados, S/F). 
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mediante una base de datos actualizada y confidencial (Seguimiento de graduados/ 

Lic. Gabriela Lozano Cano)”
17. 

 

 

Introducción a los Sistemas 

Los sistemas son un conjunto de componentes interrelacionados entre sí cuya misión 

es formar un todo con fronteras identificables que permiten alcanzar un objetivo 

común. Los componentes interdependientes del sistema no se pueden comprender por 

separados, se deben comprender de acuerdo a una totalidad. Esta totalidad nos 

permite procesar la información que ingresa al sistema realizar procesos intermedios  

y distribuir la salida de la información, siendo ésta, la respuesta del sistema para otros 

sistemas de su ambiente externo (Colmenares, 12-04-2010) 

.  

Los componentes de un sistema o subsistemas del mismo están dispuestos e 

interrelacionados de tal manera que el conjunto puede lograr su finalidad y además 

regularse automáticamente a sí mismo e incluso dirigir y/o regular a otro sistema.  

 

Todo este paradigma sistémico se aplica a las organizaciones y actividades humanas a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, reconociendo que las organizaciones 

humanas dependen de su ambiente y su sobrevivencia o respuesta eficaz, eficiente y 

                                                 
17

(Lic. Gabriela Lozano Cano, S/F) 



 

53 

 

de calidad, depende de la habilidad que tengan para desarrollar la retroalimentación 

ambiental. Una organización exitosa es la que maneja de manera adecuada sus 

relaciones a nivel de sus subsistemas, los sistemas de su entorno y sus supra sistemas, 

este enfoque sistémico lleva implícito que la mejor manera de funcionar de una 

organización humana es contando con un sistema de comunicación eficaz y eficiente, 

también se recomienda que cuanto más incertidumbre y poca estabilidad tenga el 

ambiente sistémico que rodea a una organización, mayor esfuerzo se requiere 

implementar (tiempo, personal, recursos económicos, procedimientos, tecnología, 

etc.) para lograr una cantidad y calidad considerable de comunicación real entre los 

subsistemas de las organizaciones, posibilitándose así que el sistema cumpla sus 

objetivos de manera óptima (Universidad de Guayaquil Departamento de 

Planificación Universitaria, 2013). 

 

Algunas formas naturales son sistemas abiertos, esto es, están 

implicados en un contínuo intercambio de energía con el entorno. 

Una semilla, un ser vivo, son todos ellos sistemas abiertos. También 

hay sistemas abiertos fabricados por el hombre. Prigogine cita el 

ejemplo de una ciudad: absorbe energía de la zona circundante 

(electricidad, materias primas), la transforma en las fábricas, y la 

devuelve al entorno. En los sistemas cerrados, por el contrario 

tendrímos como ejemplos una roca, una taza de café frío, un tronco 
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de leña—no existe una transformación interna de energía (Marilyn 

Ferguson, LA CONSPIRACION DE ACUARIO, Biblioteca fundamental, 1994, 

España). 

 

Como un sistema es un todo inseparable resulta que: 

Todo sistema abierto es una red de comunicación de información (datos, bienes, 

servicios, energía, proyectos, etc.) en intercambio de energía con el ambiente  que 

fluye desde una fuente externa, para ser procesada en el sistema y luego ser remitida 

al exterior como insumo de otros sistemas y para la retroalimentación permanente. 

(Edwin Ortega, 10-10-2013). 

 

 

Todo sistema abierto está interrelacionado con los subsistemas que lo conforman y 

también con el entorno a través de: sistemas pares del mismo nivel y supra sistemas 

de los cuales forman parte, por lo cual el flujo de información significativa debe ser 

entre sistemas del mismo nivel de complejidad y entre sistemas de diversos niveles de 

complejidad; además, para lograr una comunicación y de óptima calidad, se 

recomienda que los canales sean bidireccionales, aunque en el caso de las 

organizaciones humanas según sus políticas y estrategias, se puede combinar canales 

bidireccionales con canales unidireccionales, así como también se puede diseñar el 

sistema para que la cobertura de información para cada nodo de la red pueda ser total 
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o parcial (Departamento de Planificación Universitaria de la Universidad de 

Guayaquil, 2013). 

 

El diseño de la administración del flujo de información en una red sistémica, depende 

si el mismo es centralizado (la comunicación se realiza alrededor de un nodo central) 

o descentralizado (todos los nodos tienen la opción de comunicarse entre sí y tienen 

el mismo nivel jerárquico); igualmente que en la direccionalidad de la información, la 

red de una organización puede ser mixta al combinar estructuras centralizadas y 

descentralizadas. 

 

La comunicación organizacional es una importante herramienta de mucho aporte 

laboral en la actualidad que da lugar a la transmisión de la información (creación, 

contextualización, conectividad múltiple, procesamiento, intercambio, 

retroalimentación, estructuración y reestructuración de los citados datos o 

informaciones) dentro de las organizaciones para identificar los requerimientos y 

logros de la organización y los colaboradores de la misma. La comunicación 

organizacional llega a permitir el conocimiento de los recursos humanos, su 

desarrollo en la empresa, productividad en los departamentos de trabajo, pero 

además para que la elaboración de los datos de entrada e información, generen 

excelencia y alto valor agregado en las organizaciones humanas, deben ser 

procesados simultáneamente con mentalidad: holística, dialéctica, convergente, 

divergente, analítica, sintética, inductiva, deductiva y analógica. Entonces, solo 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/comuor.htm
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entonces la información o el simple banco de datos se transformarán en 

conocimientos para la toma de decisiones inteligentes con la responsabilidad de un 

auténtico liderazgo (Juan Carlos Valda11-04-2012). 

 

Definición Y descripción del Sistema de Seguimiento de Graduados 

Misión. 
El S.S.G. de la Universidad de Guayaquil tiene como finalidad o misión: el 

seguimiento, evaluación y retroalimentación permanente sobre la pertinencia, la 

eficiencia y la eficacia de su oferta de carreras universitarias a nivel de pregrado y 

postgrado, en relación con la dinámica de la demanda nacional, regional, provincial y 

local, tanto del sector público como del sector privado. Además de las demandas 

empresariales o institucionales, también se considerarán las demandas propias y 

orgánicas del desarrollo social, económico, cultural, científico y tecnológico del país. 

Este proceso investigativo, para que el S.S.G. cumpla sus objetivos, debe culminar en 

una guía de propuestas programáticas y recomendaciones para el cambio y 

perfeccionamiento curricular a nivel de cada carrera y a nivel del macro sistemas de 

carreras, las mismas que deben ser enviadas a las autoridades académicas 

universitarias y a las de cada Facultad, para que se procese esta información en la Red 

de Coordinación y Planificación Académica de la Universidad de Guayaquil, con la 

finalidad de que se ejecuten los diseños o rediseños curriculares de las carreras 

universitarias, según las necesidades de la demanda(Universidad de 

Guayaquil/Departamento de Planificación Universitaria ,2013). 

http://jcvalda.wordpress.com/author/jcvalda/
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Componentes del S.S.G  

Revisar gráfico 1. 

El S.S.G. de la Universidad de Guayaquil está inmerso en un proceso permanente de 

retroalimentación entre sus componentes fundamentales, que son: 

 Información de la oferta de carreras universitarias. 

Tiene que ver con todo el universo de carreras de pregrado y postgrado que 

tiene la Universidad de Guayaquil, agrupadas por áreas según la clasificación 

de la Unesco.  

 Información del mercado ocupacional y de las demandas del 

desarrollo nacional.  

El mercado ocupacional (empresas/instituciones públicas y privadas) tiene la 

información de la calidad de desempeño de los profesionales graduados en la 

Universidad de Guayaquil, es decir, conoce de las fortalezas y debilidades de nuestros 

graduados, de igual manera, las referidas empresas conocen de sus requerimientos de 

competencias para actualizar los perfiles profesionales, también sus requerimientos 

de nuevas carreras y de nuevos de cursos de actualización profesional, para capacitar 

a su personal profesional. 
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GRÁFICO No.1 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL S.S.G. 

 

Elaboración: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 

Fuente: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 

 

El S.S.G. que propone la Universidad de Guayaquil, contempla tres aspectos que son 

una innovación dentro de las características que presentan los S.S.G. implantados en 

nuestro país, a saber: 

 

 El requerimiento de nuevas carreras, cursos de actualización y perfiles 

profesionales para las demandas del desarrollo nacional también se deducirán 

de los planes de desarrollo nacional, regional y local (a consultarse en 

SENPLADES y otros organismos de planificación regionales y locales), así 

como también de la opinión de expertos, vertidas en las investigaciones y 

estudios científicos existentes sobre el desarrollo nacional (Universidad de 

Guayaquil/Departamento de Planificación Universitaria ,2013). 



 

59 

 

 Íntimamente relacionado con el tema de oferta y demanda de carreras 

universitarias, está el subtema relación estrategia universidad-estado-empresa, 

cuya investigación permitirá detectar las posibilidades y probabilidades de que 

la Universidad de Guayaquil inicie un nuevo proceso para implantar la 

denominada modalidad dual de estudios universitarios (el plan de estudio 

comprende actividades curriculares obligatorias y con créditos, que los 

alumnos las cumplen tanto en las aulas universitarias como en las empresas). 

Aplicando los instrumentos de recolección de información a las empresas, 

estaremos en capacidad de conocer si existe la posibilidad de que nuestros 

futuros graduados se formen también en sus ámbitos de trabajo profesional 

(Universidad de Guayaquil/Departamento de Planificación Universitaria 

,2013). 

 

 La oferta de carreras es sólo uno de los procesos que está inmerso en el 

concepto de oferta académica, ésta incluye ofertas de proyectos e 

investigaciones científicas-tecnológicas, experimentales y de innovación, que  

en el caso de la Universidad de Guayaquil se realizan en sus diferentes 

unidades académicas y cuya producción nutre a la función docente. 

 

La universidad de Guayaquil con la información de la demanda y necesidades que 

darán a conocer las empresas o instituciones para su crecimiento y desarrollo 
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corporativo, científico y tecnológico, podría proponer alianzas estratégicas con el 

mundo empresarial para el emprendimiento conjunto de proyectos, investigaciones y 

experimentos para la innovación, que beneficiarían tanto a las empresas como a las 

universidades. Además, toda esta producción tendría un impacto directo en la 

formación de los estudiantes, al ser material de consulta según las asignaturas 

correspondientes (Universidad de Guayaquil/Departamento de Planificación 

Universitaria ,2013). 

 

Información de los graduados 

 “En el pregrado y postgrado es un dato que hace referencia a la autoevaluación que 

se realizan los graduados de la Universidad de Guayaquil, sobre sus fortalezas y 

debilidades profesionales a partir de sus vivencias laborales en las empresas o 

instituciones en las cuales trabajan. La información de los graduados sobre su 

universo ocupacional también es importante, porque canalizarán información sobre 

las demandas y necesidades del mundo empresarial en lo que se refiere a rediseño del 

plan de estudios y de los perfiles profesionales y/o cursos de actualización continua, 

así como demanda de nuevas carreras de pregrado y postgrado (Universidad de 

Guayaquil /Departamento de Planificación Universitaria, 2013)”
18

. 

  

                                                 
18

 Universidad de Guayaquil. Departamento de Planificación Universitaria(2013): Información de los 

Graduados 
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Procesos del Sistema de Seguimiento a Graduados   

 

(Ver Gráfico 2, realizado sólo en relación con la función docente). 

El S.S.G. de la Universidad de Guayaquil interrelaciona tres procesos que tienen 

como referentes paradigmáticos los siguientes principios del sistema de educación 

superior ecuatoriano: calidad, excelencia, pertinencia e integralidad (LOES, 2010); de 

ahí que el S.S.G. tenga como misión conseguir que la relación oferta académica-

demanda del mercado ocupacional tenga una respuesta de carreras y planes de 

estudio, eficiente y eficaz. 

 

El S.S.G. contribuirá a una vinculación sinérgica entre la Universidad-Estado-

Empresa en el ámbito académico, en su acepción más amplia (formación profesional, 

investigación, planificación, vinculación con la comunidad). El mismo Gráfico 2 se 

puede aplicar para los procesos de investigación de la demanda, evaluación de la 

oferta y elaboración de nuevas propuestas en ciencia y tecnología. 
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GRÁFICO No.2 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL S.S.G. 

Elaboración: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 

Fuente: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 

 

Los tres procesos que definen el S.S.G. y que se interrelacionan y se retroalimentan 

permanentemente, son: 

 Proceso de evaluación de carreras universitarias 

Para conocer los diferentes grados de respuesta pertinente que tiene la 

Universidad de Guayaquil con sus carreras y planes de estudio, frente a las 

demandas y necesidades de su entorno nacional, regional, provincial, local. 
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 Proceso de investigación del mercado ocupacional de los 

graduados  

 
Para conocer directamente de los graduados y los empleadores los 

requerimientos presentes y futuros del medio laboral para el rediseño de las 

competencias y de los perfiles profesionales de cada carrera, así como las 

necesidades de nuevas carreras y cursos de actualización profesional. 

 

 Proceso de investigación del mercado ocupacional de los 

graduados 
Para conocer directamente de los graduados y los empleadores los 

requerimientos presentes y futuros del medio laboral para el rediseño de las 

competencias y de los perfiles profesionales de cada carrera, así como las 

necesidades de nuevas carreras y cursos de actualización profesional. 

 

 Proceso para elaborar propuestas de perfeccionamiento 

curricular 

Tiene que ver con la elaboración de propuestas programáticas para rediseño 

curricular y/o diseño de nuevas carreras y cursos universitarios de 

capacitación continua, dirigido a graduados e incluso a profesores de la 

Universidad de Guayaquil, en este último caso como parte del proceso de su 

capacitación y actualización en el campo profesional, para tener profesores 

actualizados. 
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 Procesos de gestión del S.S.G. 

Este es el sistema operativo que permite el funcionamiento sistémico-cibernético 

de los ya citados tres procesos medulares del Sistema de Seguimiento de 

Graduados (ver gráfico 3). 

 

El sistema operativo también tiene tres componentes que son: 

 Estructura física y virtual, constituida por: a) la red de Seguimiento de 

Graduados de la Universidad de Guayaquil su vinculación sistémica con el 

entorno; b) protocolos que normen el funcionamiento de la red; c) hardware y 

software; d) intranet e internet. 

 

 Procesos de producción, que permiten el tratamiento de la información 

de entrada y la salida del sistema, es decir, el tratamiento de los datos de la 

oferta, la demanda y los graduados que serán procesados para evaluar la 

pertinencia de la actual oferta de carreras y planes de estudio de la 

Universidad de Guayaquil. La información de oferta y demanda de ciencia, 

tecnología e innovación vinculada a la función docente, también es parte de 

este proceso. 

 

 Procesos sistémicos-cibernéticos, que son funciones que garantizan la 

retroalimentación y la autorregulación permanente entre la oferta de carreras y 
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la demanda del mercado ocupacional y del país y de la región de influencia de 

la Universidad de Guayaquil. Estos procesos cibernéticos son: investigación, 

propuestas para la planificación curricular, control y seguimiento, evaluación 

y retroalimentación. Igualmente, participa de este proceso, la información de 

oferta y demanda de ciencia, tecnología e innovación vinculada a la formación 

docente. 

 

Paradigmas, instrumentos de gestión y función logística del S.S.G. 

La pertinencia de la información que se procesa en el S.S.G. está determinada 

por la misión y objetivos del mismo, así como por los fundamentos 

paradigmáticos establecidos en los fines, funciones y principios de la 

Educación Superior (LOES 2010) y del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 

La gestión exitosa del S.S.G. de la Universidad de Guayaquil dependerá de la 

selección y aplicación adecuada para cada fase de los diferentes proceso y para cada 

momento histórico, de los siguientes elementos: métodos, técnicas, tecnología, 

instrumentos, procedimientos y estrategias, los mismos que más adelante se presentan 

bocetados. Asimismo, el éxito de la gestión dependerá del funcionamiento efectivo de 

la red de comunicación del S.S.G (Universidad de Guayaquil/Departamento de 

Planificación Universitaria ,2013). 
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En conclusión, el S.S.G. es un instrumento valioso de apoyo para la toma racional e 

inteligente de decisiones académicas por parte de las autoridades a nivel central y en 

cada unidad académica. 

GRÁFICO No.3 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL S.S.G. 

 

 

Elaboración: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 

Fuente: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 

 

 

La Red de Seguimientos de Graduados 

La R.S.G. de la Universidad de Guayaquil funcionará en 3 niveles que son coherentes 

con su organización actual, entre los cuales debe fluir bidireccionalmente información 

y conocimientos (ver gráfico 4):  
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 La planificación y coordinación a nivel asesor – ejecutivo institucional, en la 

que se conocerán y analizarán investigaciones, recomendaciones, propuestas y 

proyectos relacionados con la pertinencia y calidad de la oferta académica 

universitaria, para finalmente emitir disposiciones obligatorias y 

recomendaciones para ser procesadas tanto a nivel de las unidades técnicas 

centrales de mandos medios como a nivel de las unidades técnicas en cada 

Facultad e Institutos (que son el A.D.N. o núcleo de la R.S.G., Ver gráfico 5). 

 

 Este nivel será el nivel rector y de las decisiones políticas y estratégicas para 

el desarrollo de toda la universidad; por su naturaleza debe estar integrado por 

el Vicerrectorado Académico, la Comisión de Seguimiento de Graduados y 

demás comisiones universitarias de ámbito académico, sus decisiones tendrán 

el carácter de aprobaciones en primera instancia, para luego ser 

definitivamente aprobadas por el Honorable Consejo Universitario. 

 

La planificación y coordinación a nivel central y técnico, contará con la Dirección 

General de Seguimiento de Graduados, que es la unidad técnica operativa, que 

ejecuta, supervisa y da seguimiento a las resoluciones del nivel asesor-ejecutivo 

institucional, sobre el tema de la pertinencia y calidad de nuestra oferta académica. 



 

68 

 

Como unidad ejecutora de investigaciones, estudios y proyectos de oferta y demanda 

académica, sus recomendaciones y propuestas serán conocidas y analizadas a nivel 

asesor-ejecutivo de la Universidad y a nivel de cada unidad académica. 

Este será por lo tanto el nivel-técnico-asesor para toda la universidad y todas las 

unidades académicas. Por su propia naturaleza y finalidad la dirección central de 

Seguimiento de Graduados, realizará periódicamente talleres y sesiones de 

consultoría con las direcciones generales que debe tener la Universidad en el ámbito 

académico (dirección de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad; 

dirección de planificación y coordinación académica, etc.). 

 

 La planificación y coordinación a nivel de cada Facultad e Institutos, contará 

con su respectiva Unidad de Seguimiento de Graduados que es la unidad 

técnica que ejecutará, supervisará y dará seguimiento a las disposiciones y 

recomendaciones superiores del nivel ejecutivo-asesor institucional y del nivel 

técnico-asesor central. 

 

Cada Unidad de Seguimiento de Graduados en cada Facultad e Institutos, emitirá y 

recibirá informes o resoluciones, a través de 3 canales: 1.Unidad Central de 

Seguimiento de Graduados, 2.Subdecanatos y Honorables Consejos Directivos de la 

Unidad Académica y 3.Unidades de Planificación Académica, departamentos que 
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finalmente ejecutarán los respectivos diseños y rediseños curriculares de las carreras 

existentes y las nuevas. 

Cada Unidad de Seguimiento de Graduados de las Facultades, tendrán talleres y 

sesiones de consultoría permanente con las Unidades de Planificación y Coordinación 

Académicas y otras unidades análogas que existen en cada facultad. 

Al haber sido diseñado como un sistema abierto nuestra R.S.G., la información y el 

conocimiento debe fluir bidireccional, horizontal y verticalmente, para la 

retroalimentación permanente en todos los niveles internos de la red, hasta llegar 

finalmente a las Unidades de Planificación y Coordinación Académica de cada 

Facultad e Instituto, que son las responsables del diseño o rediseño curricular, y así 

perfeccionar nuestra oferta académica. 

 

Los  futuros profesionales de la Universidad de Guayaquil con los perfiles nuevos 

serán la respuesta de nuestro sistema académico a la demanda del desarrollo del país, 

a las demandas implícitas que nos plantea el estado actual y los vertiginosos cambios 

de la ciencia y tecnología mundial, a las demandas de nuestra acreditación 

universitaria con niveles de excelencia, y a las demandas del mercado ocupacional en 

que laboran nuestros graduados. Todo este ciclo se repetirá ininterrumpidamente por 

la dinámica actual de las sociedades humanas, por lo que surgirán nuevas demandas 

académicas del entorno nacional, regional y local para la U. de Guayaquil. 

El cuadro 5 es suficientemente explícito sobre el flujo de la información y el 

conocimiento entre la Red de Seguimiento de Graduados, sus subsistemas y el 
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entorno social del mercado ocupacional, pero lo sustancial para que el sistema 

funcione eficiente y óptimamente es que la Red se sustente en el trabajo de las 

Unidades Técnicas Operativas del Seguimiento de Graduados. 

 

La dirección central de Seguimiento de Graduados (nivel institucional) y  Las 

Unidades de Seguimiento de Graduados en cada Unidad Académica (nivel de 

facultades e institutos). Estas unidades estarán intercomunicadas bidireccionalmente 

en relación ascendente y descendente, y al ser los entes técnicos que estarán 

directamente en contacto funcional con el mercado ocupacional y todo el país con su 

variedad de demandas académicas, prácticamente de sus producciones, 

investigaciones y estudios, evaluaciones y seguimientos, saldrán las propuestas y 

recomendaciones académicas para el perfeccionamiento curricular: 

 

A nivel de cada carrera. 

 

A nivel de desarrollo cualitativo y estratégico de carreras por áreas del conocimiento, 

incluso nuevos modelos alternativos de estructuración de carreras y unidades 

académicas, que nos permitirá cambiar la modernizada versión napoleónica de 

nuestra universidad. 

 

Toda la producción de este núcleo fluirá a lo interno de la universidad por los niveles 

asesores-ejecutivos a nivel institucional y a nivel de cada carrera, para finalmente en 
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cada Unidad Académica a través de sus departamentos de planificación y 

coordinación académica realizar los respectivos diseños y rediseños curriculares para 

su inmediata aplicación en nuevos planes de estudios de las carreras, dando así 

respuesta a las permanentes demandas académicas del medio laboral y de la sociedad 

en su conjunto. De esta manera el ciclo continuará repitiéndose y las Unidades de 

Seguimiento de Graduados (la central y las de cada unidad académica) tendrán una 

nueva información de entrada de la demanda académica del medio (Ver gráfico 6). 

 
GRÁFICO No.4 

LA R.S.G.  EN LOS NIVELES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA. 

 

 
Elaboración: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 

Fuente: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 
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GRÁFICO No.5 

RED DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

 

 
Elaboración: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 

Fuente: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil) 

 

 

Las unidades técnicas nucleares de Seguimiento de Graduados, tanto a nivel macro 

(toda la Universidad) como a nivel micro (en cada una de las unidades académicas), 

deben estar vinculadas funcionalmente al poder político (Vicerrectorado académico, 

Subdecanatos y Comisiones Universitarias especializadas) para tener el respaldo 

decisorio de la función ejecutiva-legislativa de la institución. 
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Organigrama estructural-funcional del S.S.G. 

El organigrama permite apreciar los 3 niveles en los que funcionará el S.S.G. de la 

Universidad de Guayaquil, habiéndose estructurado y organizado los componentes de 

acuerdo a los criterios de: jerarquía, línea de mando, funcionalidad, amplitud de 

cobertura, y las diferentes fases de la finalidad del sistema que es la Planificación 

Curricular (disposiciones, investigaciones, propuestas programáticas, 

comunicaciones, aprobaciones).El organigrama presenta todos los elementos cuya 

estructura, función e interdependencia los hemos explicado en los literales anteriores 

a, b, c(ver gráfico 7). 

GRÁFICO No. 6 

FLUJO DE INFORMACIÓN  Y CONOCIMIENTO EN  DE LA R.S.G. CADA UNIDAD 

TÉCNICA 

 

 

Elaboración: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 

Fuente: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 
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GRÁFICO No.7 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL – FUNCIONAL  

 
 

 

 

 

 

Elaboración: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 

Fuente: Departamento de Planificación Universitaria (Universidad de Guayaquil). 

 

 

Metodología del trabajo:  

Métodos, técnicas, instrumentos, y estrategias para el tratamiento de 

la información y el conocimiento en el S.S.G. de la Universidad de 

Guayaquil. 

Las unidades técnico-operativas del S.S.G. (a nivel central y a nivel de cada facultad) 

deben administrar la información de graduados y empresas con criterio sistémico, 

desde la entrada hasta la salida de informes para la toma de decisiones:  
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Entrada de información: 

 Selección, recolección, almacenamiento y actualización permanente. 

Este proceso tiene que presentar como producto una información y 

conocimiento homogenizado a partir de instrumentos estándares de selección 

y recolección de datos para facilitar la semántica comunicacional en la red de 

S.S.G. 

 

Las técnicas para la obtención de la información pueden ir desde la modalidad 

impresa hasta la digital, dependiendo del análisis que cada facultad considere 

como técnica que dará un resultado exitoso, de acuerdo a su realidad y 

recursos disponibles, las posibilidades son las siguientes: 

Censo, muestra probabilística, muestra no probabilística. Encuestas, 

entrevistas, estudio de casos, revisión documental, sesiones de grupos. Correo 

electrónico, correo postal, llamadas telefónicas, fax, encuentro de graduados, 

encuentro personal con el graduado en el trabajo. 

 

Los criterios estratégicos para seleccionar las técnicas que permitan conseguir 

la participación exitosa de los principales informantes calificados (graduados 

y empresarios) están relacionados con las características de cada carrera; el 

interés y apoyo de las empresas en las que trabajan los graduados; la 

relevancia de contactos externos que tiene cada unidad académica; el 
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marketing publicitario que se realice. La Universidad y sus Unidades 

Académicas seleccionarán las estrategias más adecuadas. 

 

En el presente trabajo presentamos 2 modelos de encuestas para capturar la 

información, una dirigida a los graduados y otra a los empleadores, con 

variables e indicadores exhaustivos sobre la pertinencia de nuestra oferta 

académica tanto de pregrado como de postgrado. Las encuestas incluyen 

preguntas cerradas, preguntas abiertas y de ponderación cualitativa; la 

encuesta dirigida a los graduados contiene 4 secciones: sección I (información 

básica del graduado), sección II (información básica relacionada con la 

empresa actual de trabajo y característica del empleo), sección III (situación 

laboral a partir del primer empleo, competencias y demandas del mercado 

ocupacional), sección IV (sobre la formación académica del graduado). La 

encuesta dirigida a las empresas o instituciones donde laboran los graduados, 

además de la presentación, contiene 3 secciones: sección I (información 

básica dirigida a las empresas donde laboran actualmente los graduados), 

sección II (demandas de formación profesional de las empresas y sus 

preferencias en la selección de graduados universitarios), sección III 

(vinculación universidad-empresas). Con cada una de las 2 encuestas citadas, 

se realizó un simulacro de contestación a las preguntas, habiendo durado 

aproximadamente 35 minutos en llenar las mismas (ver anexo 1 y 2 de 

encuestas). 
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En cuanto a la operativización del Sistema de Seguimiento de Graduados, 

proponemos considerar las siguientes estrategias de seguimiento que nos 

permitirán conocer la trayectoria profesional del graduado, sus necesidades de 

capacitación profesional y las demandas académicas de las empresas en que 

laboran: 

 

Procesamiento cuantitativo y cualitativo de la información: 

Este proceso culmina con informes académicos (banco de datos, cuadros de 

salida, memorias de investigaciones y proyectos, propuestas programáticas, 

recomendaciones, etc.), lo cual demanda un análisis holístico de la 

información: 

 

 El análisis cuantitativo se trabaja en base a los bancos de datos en bruto y los 

cuadros de salida que generan los diferentes tipos de encuestas que aplicarán 

las Unidades de Seguimiento de Graduados de cada unidad académica, bajo la 

directriz metodológica de la Unidad Central de Seguimiento de Graduados. 

Este análisis comprende: el análisis estadístico descriptivo y de correlación de 

variables, utilizando programas computacionales. Obtenemos así el 

conocimiento cuantitativo. 
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Para el análisis cualitativo no se debe caer en el error de trabajar con menos 

información por facilismo, siempre debe guiarnos los objetivos planteados 

para el Seguimiento de Graduados, para seleccionar y organizar la 

información para este análisis cualitativo. 

 

Los resultados de este análisis deben describir y explicar categorías, 

relaciones, propiedades y tendencias de la oferta-demanda de carreras 

universitarias y las respectivas conclusiones y recomendaciones para la toma 

de decisiones para el desarrollo y perfeccionamiento curricular. Para las 

conclusiones y recomendaciones de este tipo de análisis, es necesario hacerlo 

en mesas de trabajo con la participación de las Unidades de Seguimiento de 

Graduados, de expertos, de graduados y empleadores invitados y 

representantes de las Unidades de Planificación y Coordinación Académica. 

 

Los informes que circularán por toda la R.S.G. para el análisis, las 

conclusiones, las recomendaciones, las disposiciones obligatorias y la 

operativización en cada unidad académica serán de carácter técnico y 

científico, siempre apoyados por cuadros, diagramas estadísticos y compactos 

de base de datos. La información y conocimiento circulará desde los más altos 

niveles jerárquicos de la Universidad, hasta las unidades encargadas de la 

Planificación Curricular. 
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A continuación se propone un listado de los objetivos y tipos de informes que 

deben emitir las Unidades de Seguimiento de Graduados en sus respectivos 

niveles (propuesta basada en las investigaciones de Unidades de S.G. en 

América Latina y Europa). 

 

Evaluar pertinencia y calidad de la oferta académica (planes de estudio, 

carreras, etc.). Conocer necesidades de educación continua y de formación 

profesional en el pregrado y postgrado. Realizar mejoras en los Planes de 

Estudio y propuesta de nuevas carreras. Conocer necesidades y demandas de 

cursos de perfeccionamiento docente, para que profesores e investigadores 

universitarios estén permanentemente actualizados. Elaborar reportes macro, 

meso y micro curricular a nivel de cada carrera, y también sobre el desarrollo 

sectorial de las carreras, para autoridades y departamentos de Planificación y 

Coordinación Académica. Reportes especiales para el personal académico 

(profesores e investigadores). Elaborar reportes que soliciten el gobierno y su 

Sistema Nacional de Educación Superior. Elaborar informes sobre mejora de 

infraestructura de apoyo a la docencia e investigación (laboratorios, equipos, 

bibliotecas, espacios educativos,  cubículos, etc.). Evaluaciones y propuestas 

para la integración Universidad- Estado-Empresas, en el ámbito de la función 

docente y la función investigación e innovación. Líneas estratégicas y 

operativas para proyectos de desarrollo académico, ciencia, tecnología e 

innovación, y vinculación con la colectividad. Medir el nivel de inserción 
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laboral de los graduados. Medir el nivel de satisfacción de graduados y 

empleadores. Guía de orientación profesional para la selección de carreras y/o 

capacitación continua profesional (bachilleres aspirantes a ingresar a la 

universidad, profesores, investigadores, profesionales graduados). Para 

propósitos de mercadotecnia. Para la publicación de reportes impresos o en 

Pág. Web. 

 

Salida de la información y del conocimiento: 

Se refiere a la comunicación de los informes académicos y científicos a todos 

los niveles de la Red de Seguimiento de Graduados, para y desde las 

autoridades académicas de la Universidad y Facultades hasta las Unidades 

técnicas de Seguimiento de Graduados y Departamentos de Planificación y 

Coordinación Académica, a manera de recomendaciones, disposiciones, 

propuestas y proyectos a implementarse y/o implantarse, para finalmente 

llegar con los informes y ofertas al Estado, el Sistema Nacional de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología, el mercado ocupacional y los graduados. 

 

Se recomienda que estos informes, resultados y ofertas, además de ser conocidos vía 

información impresa o electrónica, sean socializados para la retroalimentación con la 

participación de expertos y actores fundamentales de acuerdo a la temática particular 

del informe (conferencias, congresos, paneles, mesas de trabajo, talleres, etc.). 
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En conclusión: la razón de ser fundamental de los informes ejecutivos, técnicos o 

científicos que se elaboran en el Sistema de Seguimiento a Graduados  es para tomar 

decisiones y ponerlas en práctica. 

 

Encuestas de seguimientos a graduados 

Las encuestas de egresados (estudios de seguimiento) sirven para 

recopilar datos sobre la situación laboral de los egresados más 

recientes con el fin de obtener indicadores de su desempeño 

profesional. Las encuestas de egresados también pueden estar 

diseñadas para contribuir a las explicaciones causales de la 

pertinencia de las condiciones de estudio y los servicios 

proporcionados por las instituciones de educación superior, así como 

del desempeño de los egresados en el mercado laboral. (Red 

GRADUA2 / Asociación Columbus). 

  



 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 

 

Definición de encuestas 

Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población‖ (Prof. García Ferrado). 

 

Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para 

obtener información específica. 

GRÁFICO No. 8 

REPORTES DE ENCUESTAS 
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En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la siguiente 

definición de encuesta: 

La encuesta es un instrumento de la investigación valioso que consiste en obtener 

información importante y valiosa de las personas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados a las mejoras estratégicas. 

 

Complementando lo anterior, cabe señalar que el Diccionario de 

Marketing de Cultural S.A. define el término encuestación como el 

método de recogida de información cuantitativa que consiste en 

interrogar a los miembros de una muestra, sobre la base de un 

cuestionario perfectamente (Diccionario de Marketing de Cultural 

S.A, S/F). 

  

Tipos de preguntas para encuestas 

Preguntas de múltiples opciones 

Este tipo de pregunta permite a la persona que realiza la encuesta seleccionar varias 

opciones  de una lista de respuestas que se define. Debe usar preguntas de múltiples 

opciones si tiene un número fijo de opciones  (SurveyMonkey, S/F). 
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Escalas de calificación. 

Con las preguntas de escalas de calificación, el encuestado selecciona una única 

calificación para la pregunta en un continuo espaciado equivalente de posibles 

opciones. En las preguntas de las encuestas de satisfacción del cliente con frecuencia 

se utiliza la escala de evaluaciones sumarias para medir la opinión o las actitudes de 

los clientes (SurveyMonkey, S/F). 

Pregunta de la casilla de comentarios/redacción. 

Las preguntas abiertas de la encuesta requieren que los encuestados escriban sus 

respuestas en una casilla de comentario y no que brinden una opción de respuesta 

específica preestablecida. Luego, las respuestas se visualizan individualmente o 

mediante sofisticadas herramientas de análisis de texto, como el Análisis de preguntas 

abiertas de SurveyMonkey (SurveyMonkey, S/F). 

Preguntas demográficas. 

Para recopilar información sobre los antecedentes o el nivel de ingreso de un 

encuestado, por ejemplo, las preguntas demográficas de una encuesta también pueden 

ser de ayuda (SurveyMonkey, S/F). 

 

  

https://es.surveymonkey.com/mp/likert-scale/
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GRÁFICO No. 8 

TIPOS DE ENCUESTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 

 

 

Reportes 

Según Idalberto Chiavenato, la administración es 
19

“el proceso de planear, organizar, 

dirigir y   administración  controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales”. 

 

Para Robbins y Coulter, la administración es la ―coordinación de las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y 

eficaz con otras personas y a través de ellas‖ 

  

                                                 
19

(Víctor Manuel Mateus Caicedo , 2012) 

http://www.blogger.com/profile/13187287401601463200
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GRÁFICO No. 9 

REPORTES ESTADÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 10 

REPORTES ESTADÍSTICOS 
 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 
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Herramientas de ayuda para la realización de los estudios de 

Graduados 

JQuery 

JQuery es una biblioteca JavaScript rápido, simple y lleno de funciones estratégicas. 

Trabaja como HTML, su manejo de eventos, animación y Ajax es  más simple con un 

API fácil de usar, que funciona en la mayoría de los navegadores. JQuery permite que 

una búsqueda se realice más rápido (jquery.com, S/F). 

 

¿Qué es y Para qué Sirve JQuery? 

Es una es una biblioteca Java script, con JQuery las cosas complejas se pueden hacer 

sencillas. A través de esta increíble herramienta podemos realizar muchas actividades 

como por ejemplo mostrar, arrastrar y hacer que nuestra página sea dinámica y 

atractiva (jquery.com, S/F).. 

 

Otra de las características importantes es que nos permite trabajar  CSS y AJAX de 

una manera muy fácil y sencilla. 

 

JQuery es considerado un Framework y ambiente de desarrollo de Java script, 

contiene un conjunto de funciones ya programadas que nos ayudan a realizar un 

trabajo en menos tiempo obteniendo resultados  increíbles sin necesidad de programar 

una función completamente (jquery.com, S/F).. 
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¿Qué es un Framework de Java script? 

Un Framework es un Marco de desarrollo. En este caso el marco de desarrollo es java 

script. Entonces se puede decir que JQuery es un marco de desarrollo que contiene 

funcionalidades, librerías pre-programadas facilitando la programación y reduciendo 

el tiempo de desarrollo (jquery.com, S/F).. 

 

¿Qué puedo hacer con JQuery? 

JQuery nos ayuda a generar efectos increíbles y funciones complejas en nuestra 

página web, está biblioteca me permite trabajar con AJAX ayudándonos en 

problemas complejos de programación, además se puede realizar búsquedas más 

rápidas y exactas, como por ejemplo: Gráficas estadísticas dinámicas y elegantes, 

validación de formularios, calendarios, efectos de aparecer y desaparecer elementos 

en nuestra página entre otras opciones (jquery.com, S/F)..  

. 

  

https://www.google.com.ec/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-MX:official&biw=1252&bih=585&q=funcionalidades&spell=1&sa=X&ei=gGfoUqK5HNXUsAThgoGYBA&ved=0CCUQvwUoAA
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¿Por Qué utilizar JQuery? 

Deberíamos utilizar JQuery ya que nos da la posibilidad de trabajar con funciones 

pre-desarrolladas y simplificadas, además es compatible con la mayoría de los 

exploradores de internet, como por ejemplo, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, 

etc. Es decir no da problemas de compatibilidad, ya que JQuery lo hace compatible 

automáticamente (jquery.com, S/F)..  

 

El soporte es otra de las razones por la cual la utilización de JQuery en nuestros sitios 

es totalmente recomendada. Esta librería ha ayudado a muchos programadores, por lo 

que hoy en día  muchos programadores  se dedican a la creación de plugins o 

complementos que utilizan JQuery. Esto nos permite agregar Reportes estadísticos 

dinámicos, tablas de búsquedas avanzadas, sistemas de votación, formularios 

dinámicos y muchas otras cosas(jquery.com, S/F).. 

 

¿Qué es un Plugins de JQuery? 

Un plugins de JQuery es un componente que se agrega a JQuery para su inmediata 

utilización,  por ejemplo. 

 El celular tiene un sistema operativo,  como Android para chatear con tus amigos, 

novios o familiares utilizas WhatsApp. En este ejemplo esta aplicación para chatear 

sería un “plugins” para el sistema operativo Android (jquery.com, S/F). 
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JAVA 

Java es un lenguaje de programación multiplataforma  creada por Sun Microsystems 

en 1995. Es la tecnología subyacente que permite a los programadores crear cualquier 

aplicación, sea esta web o de escritorio. Java se ejecuta en más de 850 millones de 

ordenadores personales de todo el mundo y en miles de millones de dispositivos, 

como dispositivos móviles y aparatos de televisión; Java es Open Sourse (java.com, 

S/F). 

¿Qué es la tecnología Java y por qué lo necesito? 

Java es un lenguaje de programación multiplataforma  creado por Sun Microsystems 

en 1995. Es Open Source y como dijimos anteriormente se la puede utilizar con 

cualquier sistema operativo (java.com, S/F). 
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¿Por qué necesito Java? 

Porque la mayoría de las aplicaciones instaladas en nuestro sistema operativos 

necesitan a java, además de ser  rápido, seguro y confiable. 

Java es fácil de instalar y descargar(java.com, S/F).. 

 

¿Por qué debo actualizar a la última versión de Java? 

Porque la última versión de java mejora el rendimiento, estabilidad y seguridad de las 

aplicaciones Java que se ejecutan la computadora. La instalación de las 

actualizaciones en java es Open Source (java.com, S/F).. 

 

¿Qué obtengo al descargar el software de Java? 

Al descargar el software de Java se obtiene el Entorno de tiempo de ejecución (JRE). 

El JRE consta de la Máquina virtual de Java (JVM), las clases centrales de la 

plataforma Java y bibliotecas de apoyo de la plataforma Java. El JRE es la parte 

relacionada con la ejecución del software de Java y es lo único necesario para 

ejecutar Java en el navegador Web. Al descargar el software de Java, se obtiene 

únicamente aquello que se necesita, sin spyware ni virus (java.com, S/F). 
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¿Qué es el complemento Java? 

El complemento Java (Java Runtime Environment) es un componente del entorno de 

ejecución de Java (JRE) que nos permite ejecutar los applets en diversos exploradores  

escritos en el lenguaje de programación Java. El componente de java se debe instalar 

junto con java (Java.com, S/F). 

 

HTML 

¿Qué es HTML? 

HTML es un lenguaje de marcas de hipertexto, es decir es un conjunto de etiquetas  

con el que se definen las páginas Es fácil de manejar y trabaja con estilos CSS. Por lo 

que cualquier persona puede aprender a manejarlo y utilizarlo con facilidad. 
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Estructura de HTML 

 

Estructura de HTML 
GRÁFICO No. 11 

ESTRUCTURA DE HTML 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: tutosytips. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este trabajo de investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008 el cual responde al cumplimiento de las normas 

jurídicas - legales organismos oficiales de la inspección, control y vigilancia de la 

educación y de carácter institucional. 
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Según él: 

 

REGLAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

TÍTILO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES FUNDAMENALES 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente 

investigativo, orientado según la norma del Estatuto Orgánico para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de 

dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a la comunidad 

tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura popular, mejorar las 

condiciones intelectuales de los sectores que han tenido acceso a la educación 

superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la 

prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración de los planes y proyectos 

destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad (Reglamento de la 

Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de Guayaquil, S/F). 

  

CAPÍTULO IV 

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Art. 14.- Las unidades académicas son responsables de la labor investigativa de sus 

Profesores (as) e Investigadores (as), y trabajarán por lograr la mayor integración 

posible de los proyectos de investigación a las necesidades del desarrollo científico y 
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metodológico del pregrado y posgrado, y a los fines  de la formación integral y 

profesional de sus docentes y alumnos. 

Según la Ley de Educación Superior: 

CAPÍTULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN SUSPERIOR 

Art. 3.- Las instituciones  del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano, 

en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias fundamentales: 

 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

CAPÍTULO 4 

DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: 

SECCIÓN NOVENA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

 

Art. 80.- El estado fomentará la ciencia y tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales y satisfaces las necesidades básicas de la 

población.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también 

el estatuto del investigador científico. 
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Según la Ley de Educación Superior: 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

 

HIPÓTESIS  

La realización de este proyecto se basa en el supuesto de que el Seguimiento 

de Graduados es una herramienta fundamental para detectar la característica 

de la población, la situación Personal, Profesional, Laboral y las apreciaciones 

de estudios que tuvieron los graduados  de cada una de las Facultades de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

Preguntas Científicas a Contestarse 

 ¿Mejoraría la calidad de la educación de la universidad, si contarán con un 

Sistema de Seguimiento a Graduados? 
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 ¿Con la  creación de un Sistema de Seguimiento a Graduados  la Universidad de 

Guayaquil obtendrá la pertinencia, integralidad y calidad de la educación 

superior? 

 

 ¿La creación de un Sistema de Seguimiento a Graduados  permitirá obtener 

información importante tanto de los graduados de la Universidad de Guayaquil 

como de los empresarios? 

 

Variables de la Investigación 

Las variables que detallo a continuación son seleccionadas en base al Sistema de 

Seguimiento a Graduados. 

 

Además las mismas nos ayudaran a tener datos reales acerca de los ex – alumnos de 

la Universidad de Guayaquil. En esta investigación utilicé  el Manual de Instrumentos 

y Recomendaciones sobre el Seguimiento de Egresados editado por la 

REDGRADUAD2. Estableciendo las siguientes variables: 

 

Variable Independiente: Desconocimiento acerca del Desempeño personal, 

profesional,  laboral y del nivel de satisfacción del Gradados. 

 

Variable Dependiente: Implementación de un Sistema de Seguimiento a graduados. 
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Definiciones Conceptuales 

Applet.-  Según en el Diccionario de Oxford. (Consultado el 21de Julio, 2009) En 

informática, un applet de alguna pequeña aplicación que realiza una tarea 

específica la cual se ejecuta en el marco de otro programa principal, a menudo 

como un plug-in. El término se usa con frecuencia para referirse a un applet de 

Java, un programa escrito en el Java lenguaje de programación que está 

diseñado para ser colocado en una página web (Diccionario de Oxford. 

Consultado el 21de Julio, 2009). 

 

Framework.- (plataforma, entorno, marco de trabajo). Desde el punto de vista del 

desarrollo de software, un framework es una estructura de soporte definida, en la cual 

otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado (Diccionario de 

Informática, alegsa.com.ar). 

 

Los frameworks suelen incluir: 

 Soporte de programas. 

 Bibliotecas. 

 Lenguaje de scripting. 

 Software para desarrollar y unir diferentes componentes de un proyecto de 

desarrollo de programas. 
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Los frameworks permiten: 

 Facilitar el desarrollo de software. 

 Evitar los detalles de bajo nivel, permitiendo concentrar más esfuerzo y 

tiempo en identificar los requerimientos de software. 

 

Intranet.-Son redes privada, utilizan un firewall que impide a cualquier intruso pueda 

conocer la red informática interna. 

 

Login.- un login o inicio de sesión, se refiere a las credenciales necesarias para 

obtener acceso a un sistema informático o cualquier área restringida, por ejemplo 

nombre de usuario de un sistema académico. 

 

Password.- Un password es una palabra secreta que se utiliza para verificar la 

identidad de un usuario, o la autenticación de o para la aprobación de acceso para 

obtener un recurso, por ejemplo, para acceder al sistema académico de la carrera de 

ingeniería en sistemas de la Universidad de Guayaquil necesitamos una contraseña. 

 

Software.-No sólo son Las aplicaciones informáticas, es una colección de programas 

informáticos y  documentación asociada con datos que proporciona las instrucciones 

para decirle a un ordenador qué hacer y cómo hacerlo. 

TIC.- Tecnologías de Información y Comunicación. 
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Web.-La World Wide Web (conocida comúnmente como la Web), es un sistema de 

hipertexto que utiliza  Internet como un medio de trasporte de datos, documentos, etc. 

Con un navegador Web, puede ver páginas web que pueden contener texto, imágenes, 

vídeos y otros tipos de multimedia, y navegar entre ellos a través de hipervínculos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la investigación 

 

De acuerdo  a la tipología de la investigación y a la naturaleza el estudio está 

enmarcado dentro de la modalidad de un “proyecto factible‖, debido a que está 

orientado a la investigación, a las consultas bibliográficas y proporcionar solución o 

respuesta a problemas planteados en una determinada realidad. 

 

En la fase de la investigación nos permitirá indagar sobre el problema por medio de la 

encuesta la cual nos permitirá obtener información concisa con la cual vamos a tener 

una idea clara sobre el problema a  tratar en esta tesis. 

 

En la parte bibliográfica nos ha permitido recopilar información sobre trabajos 

anteriores, artículos en internet, libros, etc. Toda la información recolectada nos 

permitió fundamentar teóricamente nuestro trabajo de investigación. 

En la etapa de la propuesta tuve que planear una solución al problema que trata de la 

falta de un Sistema de Seguimiento a Graduados, para lo cual se ha provisto diseñar e 
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implementar un  sistema de encuesta que nos permitirá conocer la situación personal 

y profesional de los graduados de la Universidad de Guayaquil. 

 

Tipo de Investigación 

Para un mejor desarrollo del trabajo de investigación de debe escoger un tipo de 

investigación el cual se refleja en el título del tema de la investigación, en nuestro 

caso el título cumple con todos los parámetros para una modalidad de estudio el cual 

se acoge a el tipo de investigación científica  por la proposición de los objetivos y es 

de tipo proyecto factible.  

GRÁFICO N
o
 12 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN EL MÉTODO APLICADO Y SU PROPÓSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Hurtado, J. (1998). Metodología de la Investigación Holística 
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Fuente:http://metodologiadelainvestigacion-2010.blogspot.com/2010/04/tipos-de-investigacion-segun-el-

metodo.html 

 

Este tipo de proyecto factible nos permite diseñar una propuesta viable, en este tipo 

de investigación vamos a hacer lo siguiente: 

 La elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable, o una solución 

posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema. 

 

 La realización de un trabajo de investigación que responda a una necesidad 

específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica. 

 

 Tener apoyo de una investigación de tipo documental, de campo o una que 

incluya ambas modalidades.  

 

El proyecto factible desde el punto de vista epistemológico se encuentra ubicado 

en el paradigma tecnológico, porque busca resolver problemas de tipo práctico y 

su objetivo central es promover tecnologías o esquemas de acción derivados de 

conocimientos teóricos construidos (Chacín y Padrón, 2000). 

 

Entre algunas características que se podemos citar las siguientes: 

 

 El diagnóstico del problema a tratar. 

 El planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

 Definición del procedimiento metodológico. 
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 Actividades y recursos necesarios para su ejecución. 

 Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto. 

 En caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta para la implementación de 

un prototipo. 

 

Es necesario recordar, que en esta sección sólo se está planificando o 

considerando los elementos para la evaluación definitiva. El producto que se 

obtiene con el cumplimiento de los elementos anteriores, es sin duda la 

propuesta; la cual puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procedimientos (Barrios 1998). 

 

Población y Muestra 

Población 

La población está conformada por todos los graduados de la Universidad de 

Guayaquil, además de las empresas donde laboran los graduados de dicha institución. 
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Población Número de personas 

Graduados del Año 2013 100 

Empresarios 20 

Total  120 

 

 

MUESTRA 

 

Debido a que la población es menor a 250 no es necesario utilizar la técnica del 

muestreo. Se efectuaron 50 encuestas, las cuales fueron respondidas por 7 

empleadores y 30 graduados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad de Guayaquil, por tanto es la muestra considerada para el presente 

estudio. 

Muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra se hizo el uso de la fórmula diseñada por la 

Universidad Católica de Chile, debido a que hace mención al manejo de márgenes de 

error y éxito que ayudan a determinar la muestra exacta. 

CUADRO N
o
4 

FÓRMULA DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

1)1(2 


me

m
n  

m= Tamaño de la población  (620) 

E= error de estimación           (6%) 

n = Tamaño de la muestra     (192) 

 

 

Elaboración: Eduardo Porozo. 
Fuente: Universidad Libertador de Venezuela 
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Aplicando las siguientes especificaciones el tamaño de la muestra sería: 

 

  
   

(    ) (     )   
 

  
   

      (   )   
 

  
   

        
 

  
   

      
 

      

Operacionalización de las Variables 
La Operacionalización de las variables es el conjunto de procedimientos que describen 

las diferentes actividades que el investigador realiza para medir las variables de estudio, 

esto implica la definición de variables y la forma de medirla, a continuación se muestra 

en el Cuadro No 9 la Matriz de Operacionalización de la variables de la investigación: 

CUADRO No.6 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

 

Desconocimiento acerca 

del Desempeño personal, 

profesional,  laboral y del 

Evaluaciones 

desempeño 

personal 

profesional y 

laboral de los 

graduados 

Y nivel de 

satisfacción sobre 

sus estudios 

superiores en la 

Universidad de 

Guayaquil 

 

 

El 95% de este 

estudio nos 

permitirá medir 

la calidad de la 

educación 

Superior y 

mejoras de 

mallas 

Guías, cuestionarios, 

publicaciones, 

cuestionarios. 

 

Observación directa del 

Sistema de 

Seguimiento a 

Graduados   
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nivel de satisfacción del 

Gradados 

curriculares 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Implementación de un 

Sistema de Seguimiento 

a graduados. 

 

 

 

Estudio del 

Sistema actual 

Seguimiento de 

Graduados e 

implementación 

de un nuevo 

sistema. 

El 90% del 

sistema actual 

de Seguimiento 

A Graduados es  

inadecuado para 

las actividades 

académicas. 

 

Encuestas 

Estructuradas. 

 

Bibliografía 

especializada. 

 

Consulta a expertos. 

 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

Las variables anteriormente expuestas describen la forma en que se han obtenido los 

datos, es decir, los procedimientos necesarios para la identificación de un concepto en 

términos observables, medibles o manipulables, señalando sus dimensiones, aspectos, 

indicadores e índices. 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

TÉCNICA EMPLEADA 

De Campo 

El presente proyecto se fundamenta en la metodología de la investigación de campo.  

La cual proporciona herramientas como encuesta, la cual nos permitirá obtener 

conocimiento del comportamiento del fenómeno que está sujeto al caso de estudio. 

Poniendo en evidencia las condiciones en las que se ve inmerso los individuos que 

forman parte de la población. 

 

Anteriormente se  mencionó la técnica a utilizar dentro del contexto de la 

investigación. La encuesta es la que nos permitirá recolectar información valiosa para 

poder entender el problema del fenómeno que es caso de estudio, dentro de esta 

encuesta se establecieron temas puntuales, no cayendo en ambigüedades siendo 

preguntas simplificadas con respuestas concretas. 

 

Al momento de identificar la solución actual del entorno en que se desarrolla y 

convive la población como parte de nuestro estudio. Se debe identificar las técnicas a 

utilizar al momento de hacer el levantamiento de información relevante, la cual 

describe el comportamiento del objeto estudiado. 
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Para realizar este proceso de recolección de información, se procedió a encuestar a 

cada estudiante y docente, permitiendo a estos responder de acuerdo a su criterio, y 

dependiendo de cualquier duda relacionada con alguna pregunta en particular. Incluso 

ciertas encuestas se desarrollaron dentro de los laboratorios de  la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Encuesta y el Cuestionario 

Para conseguir una máxima estandarización de la recolección de información es 

preciso elaborar un cuestionario donde queden reunidas una lista de preguntas o 

afirmaciones con la cuales se consiga una solución a las interrogantes de la 

investigación. 

 

La elaboración del cuestionario debe realizarse cuidadosamente, ya que de este se 

obtendrá la información que se desea y no otra, y por otro lado no influencie en las 

respuestas de los entrevistados. Por ello en la entrevista debe cuidarse al máximo la 

formulación de las preguntas, la organización del cuestionario y otros aspectos como 

la manera de la administración, el nivel de formación del personal que realiza el 

trabajo de campo, etc. Stoetzel y Girard sostuvo:  
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El cuestionario coloca a todos los entrevistados en la misma situación 

psicológica […] y mediante un sistema de notaciones simples, facilita el examen y 

asegura la comparabilidad de las repuestas. (Stoetzel y Girard, 1973, p.176). 

 

La encuesta 
En la presente investigación se realizaron encuestas estructuradas  dirigida a los 

graduados la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil; y a los empresarios 

en la que laboran los graduados. 

 

Recolección de Información 

Para el análisis y realización de encuestas  de la información Se imprimieron 47 

ejemplares, las cuales fueron contestadas por los graduados, egresados de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil; y a los empresarios en la que laboran los 

graduados. 

Cada ejemplar de encuesta contestada en el caso de los profesionales fue realizada de 

manera aleatoria con el respectivo permiso y disponibilidad de tiempo por parte de 

los encuestados. 

  



 

111 

 

Validación 

 

Para la validación se utilizó los instrumentos de investigación a utilizar como por 

ejemplo el método de evaluaciones sumarias( Linkert), se realizó la revisión con el 

tutor, luego se procedió a aplicar las sugerencias y las mejoras indicadas. Se planificó 

realizar las entrevistas a los catedráticos, coordinador del departamento técnico y 

personal administrativo, además de las encuestas a los estudiantes. 

 

Procedimientos de la Investigación 

El Problema: 

 Planteamiento del problema: 

La problemática  identificada en la Universidad de Guayaquil, debido a que el 

Sistema de Seguimiento a Graduados  que tienen actualmente, no es eficaz. 

 

 Causas y consecuencias del problema: 

La Falta de organización en cuanto al diseño, implementación y desarrollo del 

Sistema de seguimiento de Graduados. 

 

 Objetivos de la Investigación 
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Implementar  un Sistema de Seguimiento a Graduados, mediante un Sistema 

web permita a cada una de las Facultades de la Universidad de Guayaquil  

obtener  datos reales acerca de sus graduados y empresas en la que laboran. 

 

 Justificación o Importancia de la Investigación 

La ejecución de este proyecto se justifica y es  importante, ya que permitirá 

cubrir las necesidades que tiene la Universidad de Guayaquil en cuanto al 

desarrollo e implementación del Sistema de Seguimiento a Graduados  y 

además se puede cumplir una de las disposiciones de la loes 2010. 

 

Marco Teórico: 

 Fundamentación teórica: 

Se basa en la investigación de una bibliografía especializada estudios de 

Seguimientos A Graduados. 

 

 Fundamentación legal: 

La ejecución del proyecto se acoge por la Constitución de la República del 

Ecuador y reglamentos internos del país que reconocen los estándares 

internacionales. 

 

 Preguntas a Contestarse: 



 

113 

 

¿La creación de un Sistema de Seguimiento a Graduados  permitirá obtener 

información importante tanto de los graduados de la Universidad de 

Guayaquil como de los empresarios? 

 

 Variables de la investigación: 

Las variables que se utilizan en la investigación son las variables dependientes 

y las variables independientes. Con la identificación de las variables de la 

investigación se puede tener claro el objetivo de la problemática a resolver o 

realizar mejoras. 

 

 Definiciones conceptuales: 

En esta  investigación se seleccionaron, los conceptos más relevantes 

utilizados en la implementación del proyecto que nos ayudaron a tener una 

idea clara sobre el Sistema de Seguimiento a Graduados. 

 

Metodología: 

 Diseño de Investigación: 

Se basa en el tipo investigación por factibilidad, ya que va a permitir 

solucionar el problema que tiene actualmente la Universidad de Guayaquil en 

la utilización del Sistema de Seguimiento a Graduados. 

 

 Población y Muestra: 
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Se identificó una población de 600 entre Docentes, y estudiantes que estudian 

en la Universidad de Guayaquil, de los cuales se seleccionó una muestra de 

192Personas a las cuales se les realizo la encuesta. 

 

 Instrumentos de recolección de datos: 

Se utilizó la técnica de campo la cual involucra la utilización de las 

herramientas de la investigación tales como por ejemplo  encuestas. 

 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores: 

Mediante el análisis de las variables de la investigación identificadas, se  

Obtienen las dimensiones e indicadores, para determinar la técnica a utilizar 

en cada una de las variables. 

 Criterios para la elaboración de la propuesta: 

Cubrir las necesidades que tiene la Universidad de Guayaquil y crear un 

Sistema de Seguimiento a Graduados  que le permita Cubrir dichas 

necesidades. 

 

1.- ¿EN LO PERSONAL, QUÉ TAN IMPORTANTE SON PARA USTED LOS 

SIGUIENTES PRINCIPIOS  DE EDUCACIÓN SUPERIOR? 

 

 Calidad de la educación superior 

 Integralidad de educación superior 

 Pertinencia académica 
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Calidad de la educación Superior 

CUADRO N
o
 7 

PREGUNTA GRADUADOS 1 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

NADA IMPORTANTE 0 0% 

POCO IMPORTANTE 0 0% 

IMPORTANTE 7 19% 

MUY IMPORTANTE 30 81% 

TOTAL 37 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 
GRÁFICO N

o
 13 

PREGUNTA 1 

 
 

 

Análisis 

De los resultados obtenidos en las encuestas el 81% de las personas encuestadas  

indica que la calidad de la Educación Superior es Muy Importante y un 19% 

manifiesta que es importante. 

Nada Importante

Poco Importante

IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE
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Integralidad de Educación Superior 

CUADRO N
o
 8 

PREGUNTA GRADUADOS 1 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

NADA IMPORTANTE 0 0% 

POCO IMPORTANTE 0 0% 

IMPORTANTE 29 78% 

MUY IMPORTANTE 8 22% 

TOTAL 37 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

GRÁFICO N
o
 14 

PREGUNTA 1 

 

Análisis 

De los resultados obtenidos en las encuestas el 78% de los graduados   indican que la 

Integralidad  de la Educación Superior es importante y un 19% manifiesta que es muy 

importante. 

  

Nada Importante

Poco Importante

IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE
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Pertinencia académica 

CUADRO N
o
 9 

PREGUNTA GRADUADOS 1 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

NADA IMPORTANTE 0 0% 

POCO IMPORTANTE 0 0% 

IMPORTANTE 34 92% 

MUY IMPORTANTE 3 8% 

TOTAL 37 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 
GRÁFICO N

o
 15 

PREGUNTA 1 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

Análisis 

De los resultados obtenidos en las encuestas el 92% de los graduados   indican que la 

Pertinencia académica es importante y un 8% manifiesta que es muy importante. 

 

Nada Importante

Poco Importante

IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE
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2.- HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

CUADRO N
o
 10 

PREGUNTA GRADUADOS 2  

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 1 3% 

NO 36 97% 

TOTAL 37 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 
GRÁFICO N

o
 16 

PREGUNTA 2 

 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

Análisis 

De los resultados obtenidos en las encuestas el 97% de las personas encuestadas  

indica que no ha recibido capacitaciones por parte de la Universidad de Guayaquil y 

un 3% manifiesta que si ha recibido capacitaciones. 

SI

NO
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3.- ¿CÓMO VALORARÍA LA CAPACITACIÓN RECIBIDA EN LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 

 

CUADRO N
o
 11 

PREGUNTA GRADUADOS 3 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY BUENA 0 0% 

BUENA 1 3% 

RAZONABLE 0 19% 

POBRE 0 0% 

MUY POBRE  0 0% 

NO SABE 36 97% 

TOTAL 37 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 
GRÁFICO N

o
 17 

PREGUNTA 3 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

  

MUY BUENA

BUENA

RAZONABLE

POBRE

MUY POBRE

NO SABE
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Análisis 

De los resultados obtenidos en las encuestas el 97% de las personas encuestadas  

indica que no sabe valorar las capacitaciones impartidas en  la Universidad de 

Guayaquil y un 3% manifiesta que las capacitaciones impartidas son buenas. 

4.- ¿CÓMO VALORARÍA  USTED   LA ENSEÑANZA  QUE RECIBIÓ EN SU 

CARRERA PROFESIONAL? 
CUADRO N

o
 12 

PREGUNTA GRADUADOS 4 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY BUENA 2 5% 

BUENA 5 14% 

RAZONABLE 20 54% 

POBRE 10 27% 

MUY POBRE  0 0% 

NO SABE 0 0% 

TOTAL 37 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 
GRÁFICO N

o
 18 

PREGUNTA 4 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

MUY BUENA

BUENA

RAZONABLE

POBRE

MUY POBRE

NO SABE
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Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

Análisis 

De las encuestas aplicadas a los graduados el 54% manifiesta que la enseñanza que 

recibió en su carrera profesional es razonable; un 27% manifiesta que es  pobre; un 

14% manifiesta que es buena y un 13% muy buena. 

 

5.- ¿SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE VOLVER  HACIA ATRÁS Y  

ELEGIR DE NUEVO SU CARRERA PROFESIONAL, QUÉ POSIBILIDADES 

HABRÍA QUE? 

 

 Escogiera la misma carrera 

 Eligiera la misma Universidad 

 Eligiera una carrera de ciclo corto 

 Realizaría estudios superiores 

 

Escogiera la misma carrera 

CUADRO N
o
 13 

PREGUNTA GRADUADOS 5 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

NADA PROBABLE 0 0% 

POCO PROBABLE 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

PROBABLE 12 33% 

MUY PROBABLE  23 62% 

NO SABE 2 5% 

TOTAL 37 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 
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GRÁFICO N
o
 19 

PREGUNTA 5 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

Análisis 

De las encuestas aplicadas a los graduados el 52% manifiesta que tuviera la 

oportunidad de volver al pasado es  muy probable que escogiera la misma carrera; un 

33% manifiesta que es  probable y un 2% no sabe. 

 

  

  

NADA PROBABLE

POCO PROBABLE

INDIFERENTE

PROBABLE

MUY PROBABLE

NO SABE
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Eligiera la misma Universidad 
 

CUADRO N
o
 14 

PREGUNTA GRADUADOS 5 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

NADA PROBABLE 10 27% 

POCO PROBABLE 8 22% 

INDIFERENTE 9 24% 

PROBABLE 10 27% 

MUY PROBABLE  0 0% 

NO SABE 0 0% 

TOTAL 37 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 
GRÁFICO N

o
 20 

PREGUNTA 5 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

Análisis 

De las encuestas aplicadas a los graduados un 27% manifiesta que tuviera la 

oportunidad de volver al pasado es  nada probable que escogiera la misma 

NADA PROBABLE

POCO PROBABLE

INDIFERENTE

PROBABLE

MUY PROBABLE

NO SABE
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Universidad; otro 27% manifiesta que es  probable que eligiera la misma 

Universidad; un 24% le es indiferente y un 2% manifiesta que es poco probable. 

 

Eligiera una Carrera de ciclo corto 

CUADRO N
o
 15 

PREGUNTA GRADUADOS 5 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

NADA PROBABLE 0 0% 

POCO PROBABLE 7 19% 

INDIFERENTE 9 24% 

PROBABLE 15 41% 

MUY PROBABLE  0 0% 

NO SABE 6 16% 

TOTAL 37 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

GRÁFICO N
o
 21 

PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

NADA PROBABLE

POCO PROBABLE

INDIFERENTE

PROBABLE

MUY PROBABLE

NO SABE
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Análisis 

De las encuestas aplicadas a los graduados un 41% manifiesta que tuviera la 

oportunidad de volver al pasado es  probable que escogiera una carrera de ciclo corto; 

un  24% manifiesta que es  indiferente; un 19% le es poco probable y un 16% no 

sabe. 

Realizaría estudios superiores 
 

CUADRO N
o
 16 

PREGUNTA GRADUADOS 5 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

NADA PROBABLE 0 0% 

POCO PROBABLE 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

PROBABLE 9 24% 

MUY PROBABLE  28 76% 

NO SABE 0 0% 

TOTAL 37 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 
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GRÁFICO N
o
 22 

PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

Análisis 

De las encuestas aplicadas a los graduados un 76% manifiesta que tuviera la 

oportunidad de volver al pasado es  muy probable que realizara estudios superiores y 

un  24% manifiesta que es  probable. 

 

 

6.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO EVALUAR EL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL, PERSONAL Y LABORAL DE LOS 

EGRESADOS/GRADUADOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR? 

  

NADA PROBABLE

POCO PROBABLE

INDIFERENTE

PROBABLE

MUY PROBABLE

NO SABE
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CUADRO N
o
 17 

PREGUNTA GRADUADOS 6 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 37 100% 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

UN POCO DE ACUERDO 0 0% 

LIGERAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

COMPLETAMENTE DE 

ACUERDO  
0 0% 

NO SABE 0 0% 

TOTAL 37 

    

Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 
GRÁFICO N

o
 23 

PREGUNTA 6 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

  

TOTALMENTE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

UN POCO DE ACUERDO

LIGERAMENTE DE
ACUERDO

COMPLETAMENTE DE
ACUERDO

NO SABE
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Análisis 

De las encuestas aplicadas a los graduados el 100% manifiesta que es necesario 

evaluar el desempeño personal, profesional y laboral de los graduados en las 

Instituciones de Educación Superior. 

 

 7.- ¿CREE USTED QUE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DEBERIA 

TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE SUS GRADUADOS? 

 
CUADRO N

o
 18 

PREGUNTA GRADUADOS 7 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 37 100% 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

UN POCO DE ACUERDO 0 0% 

LIGERAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

COMPLETAMENTE DE 

ACUERDO  
0 0% 

NO SABE 0 0% 

TOTAL 37 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 
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GRÁFICO N
o
 24 

PREGUNTA 7 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

Análisis 

De las encuestas aplicadas a los graduados el 100% manifiesta que la Universidad de 

Guayaquil debe tener información actualizada de sus graduados. 

 

8.- ¿CONOCE USTED ALGÚN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A 

GRADUADOS  IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL? 
CUADRO N

o
 19 

PREGUNTA GRADUADOS 8 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 27% 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

UN POCO DE ACUERDO 0 0% 

LIGERAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

COMPLETAMENTE DE 

ACUERDO  
0 0% 

NO SABE 27 73% 

TOTAL 37 

 

TOTALMENTE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

UN POCO DE ACUERDO

LIGERAMENTE DE
ACUERDO

COMPLETAMENTE DE
ACUERDO

NO SABE
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Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

GRÁFICO N
o
 25 

PREGUNTA 8 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

Análisis 

De las encuestas aplicadas a los graduados el 73% manifiesta que no sabe si la 

Universidad de Guayaquil tiene implementado un Sistema de Seguimiento a 

Graduados y un 27% manifiesta que si conoce un Sistema de Seguimiento a 

Graduados Implementado en la Universidad de Guayaquil. 

  

TOTALMENTE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

UN POCO DE ACUERDO

LIGERAMENTE DE
ACUERDO

COMPLETAMENTE DE
ACUERDO

NO SABE
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9.- DESPUÉS DE QUE USTED SE GRADUADO, LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL SE PREOCUPO POR SABER SU SITUACIÓN ACTUAL 

 
CUADRO N

o
 20 

PREGUNTA GRADUADOS 9 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

UN POCO DE ACUERDO 0 0% 

LIGERAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

COMPLETAMENTE DE 

ACUERDO  
0 0% 

EN DESACUERDO 37 100% 

TOTAL 37 

  

 

GRÁFICO N
o
 26 

PREGUNTA 9 

 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

 

 

 

TOTALMENTE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

UN POCO DE ACUERDO

LIGERAMENTE DE
ACUERDO

COMPLETAMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO
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Análisis 

De las encuestas aplicadas a los graduados el 100% manifiesta que después de 

haberse graduado la Universidad de Guayaquil no se preocupó por su situación 

actual. 

10.- ¿CONSIDERA USTED QUE EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

TIENEN UN BUEN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS? 

 

CUADRO N
o
 21 

PREGUNTA GRADUADOS 10 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

UN POCO DE ACUERDO 0 0% 

LIGERAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

COMPLETAMENTE DE 

ACUERDO  
0 0% 

EN DESACUERDO 37 100% 

TOTAL 37 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

GRÁFICO N
o
 27 

PREGUNTA 10 
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Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

Análisis 

De las encuestas aplicadas a los graduados el 100% manifiesta que la Universidad de 

Guayaquil no tiene un buen Sistema de Seguimiento a Graduados. 

TOTALMENTE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

UN POCO DE ACUERDO

LIGERAMENTE DE
ACUERDO

COMPLETAMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO
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11.- ¿LE GUSTARÍA A USTED INTERACTUAR CON EL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL? 

 

CUADRO N
o
 22 

PREGUNTA GRADUADOS 11 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 50% 

MUY DE ACUERDO 2 20% 

UN POCO DE ACUERDO 0 0% 

LIGERAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 3 30% 

TOTAL 10 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 
GRÁFICO N

o
 33 

PREGUNTA EMPRESA 6 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

  

TOTALMENTE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

UN POCO DE ACUERDO

LIGERAMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO
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Análisis 

De las encuestas aplicadas a los graduados el 50% manifiesta que está totalmente de 

acuerdo en participar en los estudios de Graduados; un 20% manifiesta que está muy 

de acuerdo y un 30% está en desacuerdo. 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPRESARIOS 

 

1.- ¿CONSIDERA USTED  QUE PARA LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR ES IMPORTANTE CONOCER EL DESEMEÑO 

PROFESIONAL, LABORAL Y PERSONAL DE SUS GRADUADOS? 

 

CUADRO N
o
 23 

PREGUNTA EMPRESARIO 1 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 50% 

MUY DE ACUERDO 2 20% 

UN POCO DE ACUERDO 3 30% 

LIGERAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 
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GRÁFICO N

o
 28 

PREGUNTA EMPRESA 1 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

Análisis 

De las encuestas aplicadas a los empresarios el 50% manifiesta que está totalmente de 

acuerdo en que las Instituciones de Educación Superior conozcan el desempeño 

profesional, personal y laborar de sus ; un 20% manifiesta que está muy de acuerdo y 

un 30% está un poco de acuerdo. 

  

TOTALMENTE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

UN POCO DE ACUERDO

LIGERAMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO
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2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

DEBERÍA REALIZAR VINCULACIONES CON EMPRESAS? 

 
CUADRO N

o
 24 

PREGUNTA EMPRESARIO 2 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 100% 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

UN POCO DE ACUERDO 0 0% 

LIGERAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

 
GRÁFICO N

o
 29 

PREGUNTA EMPRESA 2 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

  

TOTALMENTE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

UN POCO DE ACUERDO

LIGERAMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO
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Análisis 

De las encuestas aplicadas a los empresarios el 100% está totalmente de acuerdo en 

que la Universidad de Guayaquil realice vinculaciones con empresas. 

 

3.- ¿CREE USTED QUE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DEBERÍA 

OFRECER A SUS GRADUADOS  PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

CONTINÚA? 

 
CUADRO N

o
 25 

PREGUNTA EMPRESARIO 3 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 60% 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

UN POCO DE ACUERDO 0 0% 

LIGERAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 
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GRÁFICO N

o
 30 

PREGUNTA EMPRESA 3 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

De las encuestas aplicadas a los empresarios el 60% manifiesta que está totalmente de 

acuerdo en que la Universidad de Guayaquil ofrezca capacitación continua y un 40% 

está muy de acuerdo. 

  

TOTALMENTE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

UN POCO DE ACUERDO

LIGERAMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO
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4.- ¿CREE USTED QUE CON EL ESTUDIO DE GRADUADOS EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMEM 

PROFESIONALES EXCELENTES? 

 
CUADRO N

o
 26 

PREGUNTA EMPRESARIO 4 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 60% 

MUY DE ACUERDO 3 30% 

UN POCO DE ACUERDO 0 0% 

LIGERAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL 10 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

 

 

 
GRÁFICO N

o
 31 

PREGUNTA EMPRESA 4 

 
 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 
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Análisis 

De las encuestas aplicadas a los empresarios el 60% manifiesta que está totalmente de 

acuerdo en que los estudios de graduados  den las Instituciones de  Educación 

Superior formaran profesionales excelentes; un 20% manifiesta que está muy de 

acuerdo y un 1% está en desacuerdo. 

 

5.-  HA INTERACTUADO USTED CON UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A 

GRADUADOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

CUADRO N
o
 27 

PREGUNTA EMPRESARIO 5 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

UN POCO DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 10 100% 

TOTAL 10 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 
GRÁFICO N

o
 32 

PREGUNTA EMPRESA 5 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

  

TOTALMENTE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

UN POCO DE
ACUERDO

EN DESACUERDO
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Análisis 

De las encuestas aplicadas a los empresarios el 100% manifiesta que no ha 

interactuado en un Sistema de Seguimiento a Graduados. 

 

6.- ¿LE GUSTARÍA A USTED INTERACTUAR CON EL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL? 

 

CUADRO N
o
 28 

PREGUNTA EMPRESARIO 6 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 50% 

MUY DE ACUERDO 2 20% 

UN POCO DE ACUERDO 0 0% 

LIGERAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 3 30% 

TOTAL 10 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 
GRÁFICO N

o
 33 

PREGUNTA EMPRESA 6 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

TOTALMENTE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

UN POCO DE
ACUERDO

LIGERAMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO
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Análisis 

De las encuestas aplicadas a los empresarios el 50% manifiesta que está totalmente de 

acuerdo en participar en los estudios de Graduados; un 20% manifiesta que está muy 

de acuerdo y un 30% está en desacuerdo. 

 

7.- ¿CÓMO CALIFICARÍA EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS 

GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL QUE LABORAN EN 

SU EMPRESA? 

 

CUADRO N
o
 29 

PREGUNTA EMPRESARIO 7 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

EXCELENTE 2 20% 

MUY BUENO 3 30% 

BUENO 2 20% 

REGULAR 3 30% 

MALOS 0 0% 

TOTAL 10 

 Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 
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GRÁFICO N
o
 34 

PREGUNTA EMPRESA 7 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo. 

 

Análisis 

De las encuestas aplicadas a los empresarios el 20% manifiesta que el rendimiento de 

los Graduados de la Universidad de Guayaquil son excelentes; un 30% manifiesta que 

son muy buenos; un 20% man30% manifiesta que el rendimiento laboral de los 

graduados es regular. 

  

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALOS
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Criterio de Validación de la Propuesta 
Esta propuesta la validé con el Ing. Darwin Patiño profesor  de programación de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, 

quien concordó con el problema planteado, causas consecuencias y la solución 

planteada de diseñar e implementar un S.S.G, que permitirá conocer la situación 

profesional, laboral y académica de todos los graduados de la Universidad de 

Guayaquil. 

Una vez desarrollada e implementada  el Sistema de Seguimiento a Graduados  se 

verificó el correcto funcionamiento del mismo.  

 

Por último, cabe destacar que se observó un interés creciente a nivel general por este 

tipo de materias, como se puede comprobar a partir de las ultimas ferias tecnológicas 

desarrolladas en la Universidad de Guayaquil que incluso no son específicas de las 

áreas didácticas en la misma. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma 
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Presupuesto 

Comprende los diferentes gastos que se llevan a efecto, para el cumplimiento del 

objetivo del proceso de investigación. 

 

CUADRO No 13 

DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO 

INGRESOS DÓLARES 

Ahorros del Egresado 710.00 

TOTAL $710.00 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 

 

CUADRO N
o
 14 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Fotocopias $10.00 

Modem Internet móvil  $100.00 

Transporte $100.00 

Refrigerio $400.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $100.00 

TOTAL $710.00 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo. 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

A partir del planteamiento del objetivo de la  presente investigación, en el que se 

tiene la necesidad de conocer los aspectos de situación profesional, la situación 

laboral y la formación académica de los graduados de las diferentes facultades que 

ofrece la Universidad de Guayaquil. Para que a través del sistema web de 

Seguimiento a Graduados, se pueda mejorar los procesos de gestión curricular, los 

programas académicos así como la calidad de la educación superior en la Universidad 

de Guayaquil; se realizó un estudio de Seguimiento a Graduados en el que se 

demostró que la hipótesis es Verdadera. 

 

Es claro que con los estudios de Seguimiento a Graduados la Universidad de 

Guayaquil tendrá data real que le permitirá obtener la característica de la población de 

graduados. 

 

Sin duda este trabajo investigativo suministra información valiosa e importante sobre 

los graduados de cada una de las facultades  de la Universidad de Guayaquil, las 

cuales en base a los resultados tienen la responsabilidad de tomar decisiones 

adecuadas que permita el mejorar los procesos académicos, mallas Curriculares.  
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Esta información no solo es importante para las instituciones de educación superior 

sino también para los ex – alumnos, docentes e inclusive para alumnos activos; 

Ya que si se utiliza de manera correcta se podría mejorar la calidad de la Educación 

Superior. 

Recomendaciones 

Como resultado del desarrollo de la investigación se puede concluir que el Sistema de 

Seguimiento a Graduados  de la Universidad de Guayaquil es un instrumento valioso 

para la toma de decisiones académicas. 

Corto Plazo 

 Innovar a los  Graduados a utilizar el sistema de Seguimiento a Graduados. 

 Se recomienda utilizar  el S.S.G de manera responsable, pensando siempre en 

el bienestar de la universidad y de sus profesionales (graduados). 

 Manejar bien la información para obtener buenos resultados 

Medio Plazo 

 Ser partícipes de los encuentros Internacionales/locales  del seguimiento a 

graduados. 

 Departamento de Planificación pueda Gestionar de manera óptima el sistema. 

 Departamento de planificación Universitaria con la data obtenida mejore la 

malla curricular. 

  



 

150 

 

BIBLIOBRAFÍA 

 

Libros 

Asamblea Nacional Constituyente. (2010). Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES). Quito. 

 

Campos F., G. L. (2012). Estrategia de Seguimiento de la Trayectoria Profesional de 

Egresados Monterrey-México: Tecnológico de Monterrey. 

 

CEAACES. (2011). Guía de Evaluación Institucional. Quito. 

 

Comisión de Reforma del Estatuto Orgánico. (2012). Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Guayaquil (Proyecto). Guayaquil. 

 

Hernández Sampieri,R., Fernán, dez Collado, C., & Baptista Lucio P. (2002). 

Fundamentos de Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill. 

 

UNACH. (2012). 1er Encuentro Nacional de Seguimiento de Graduados Riobamba: 

Universidad Nacional de Chimborazo 

 

 

 



 

151 

 

Direcciones Web 

Alegsa. (2010). Definición de Framework  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/framework.php 

 

Anrubjc, (27-10-2010). Ley de educación Superior Ecuatoriana 

http://www.slideshare.net/Anrubjc/ley-de-educacin-superior-e 

cuatoriana 

 

Carine Gómez. (23-10-2008). Programas de seguimiento a egresados 

http://seguimientoaegresados.blogspot.com/2008/10/la-importancia-del- 

seguimiento.html  

 

Centro de Transferencia y desarrollo de Tecnología, (S/F). Leyes del Ecuador  

http://www.cetid.abogados.ec/index.php?p=boletin_mostrar&id=139&ide=55 

 

Daniela Otero, (2010). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN-2011 UNEFA 

YARACUY, revisar la siguiente página: 

http://metodologiadelainvestigacion-2010.blogspot.com/2010/04/tipos-de-

investigacion-segun-el-metodo.html 

 



 

152 

 

Departamento de planificación Universitaria de la Universidad de Guayaquil, 

(2013) Propuesta Metodológica de un Sistema de Seguimiento a Graduados 

 

Eric José Gamboa Ruiz, (septiembre, 2010). Satisfacción laboral 

http://www.psicologiacientifica.com/satisfaccion-laboral-determinantes/ 

Graduados Colombia, (S/F). Administrador Encuesta de Seguimiento a Graduados 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-142277.html 

Diccionario Manual de la Lengua Española ( Vox. © 2007). Larousse Editorial, S.L. 

 

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

http://es.thefreedictionary.com/satisfacci%C3%B3n 

 

 

Gamboa, E. J. (2010, 04 de septiembre).Satisfacción laboral: Descripción teórica de 

sus determinantes. Revista PsicologiaCientifica.com, 12(16).  

http://www.psicologiacientifica.com/satisfaccion-laboral-descripcion-teorica-de-sus-

determinantes. 

 

 

José Alvarado, (octubre, 2012). Tecnología Java y para qué la necesito, revisar la 

siguiente página: 

 http://prezi.com/6oqiy4yhehdv/tecnologia-java-y-para-que-la-necesito/ 



 

153 

 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, (México. 2010). 

Seguimiento de egresado. 

http://sitios.itesm.mx/va/calidadacademica/3.htm 

Java, (S/F). ¿Qué es la tecnología Java y por qué lo necesito? 

http://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 

 

Lic. Gabriela Lozano Cano, (diciembre, 2012). Seguimiento a egresado, revisar la 

siguiente página: 

http://www.utvm.edu.mx/Egresados/seguimiento/seguimiento.htm 

http://www2.utvm.edu.mx/seguimiento-de-egresados/ 

 

Leonardo, (13-02-2012). IDE vs Framework 

http://lschasoy.blogspot.com/2012/02/ide-vs-framework.html 

 

Maestros web, (2007). tags :Java script revisar la siguiente página: 

http://translate.google.com.ec/?hl=es&tab=wT#en/es/tags 

 

Maestros web, (julio,2007). Java script fácil y rápido con JQuery, revisar la siguiente 

página: 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/javascript-facil-y-rapido-con-jquery/ 



 

154 

 

 

Miguel Angel Alvarez,  (enero,2001) Qué es HTML, revisar la siguiente página: 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-html.html 

 

Ministerio de Educación Nacional (diciembre,2013) Graduado República de 

Colombia, revisar la siguiente página: 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-

254707.html 

 

NetBeans para ti, (noviembre,2013). NetBeans, qué es y cómo obtenerlo, revisar la 

siguiente página: 

https://netbeans.org/index_es.html 

 

Prieto palacios, (2009). Framework 

http://prietopa.wordpress.com/2009/01/18/framework/ 

 

Profesor Luis (agosto, 2011). NetBeansUso, revisar la siguiente página: 

http://www.fdi.ucm.es/profesor/luis/fp/devtools/NetBeansUso.html 

 

tecnologiamarcoevil, (mayo,2013). ¿Qué es y Para qué Sirve JQuery? 

http://tecnologiamarcoevil.wordpress.com/2013/05/03/que-es-html5-y-jquery/ 



 

155 

 

Prof. García Ferrado (S/F) Definición de encuestas tomado desde: 

                                                           

 

Publicado por Víctor Manuel Mateus Caicedo (2012) Definición de Administración 

http://administraciongeneraluts.blogspot.com/2012/02/definicion-de-administracion.html 

 

 

psicología y empresa, (19-02-2014). Desempeño 

 

http://psicologiayempresa.com/desempeno-y-estandar-conceptos.html 

 

 

Surveymonkey, (S/F). Tipos de preguntas para encuestas 

https://es.surveymonkey.com/mp/survey-question-types/ 

https://es.surveymonkey.com/mp/survey-question-types/ 

 

Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de 

Guayaquil, (S/F).  

http://www.ug.edu.ec/dipa/informacion_general/Reglam_Inv_Cient.pdf 

 

Universidad Estatal de Milagro (S/F). Seguimiento  Egresados y Graduados 

Tomado desde: 

http://www.unemi.edu.ec/ccii/proyecto/proyecto/index.php?option=com_wrapper&vi

ew=wrapper&Itemid=2 

1Universidad Estatal de Milagro (Seguimiento  Egresados y Graduados  

http://www.blogger.com/profile/13187287401601463200


 

156 

 

 

ANEXOS 
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ENCUESTAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS GRADUADOS 

 

1.- ¿EN LO PERSONAL, QUÉ TAN IMPORTANTE SON PARA USTED LOS 

SIGUIENTES PRINCIPIOS  DE EDUCACIÓN SUPERIOR? 

 

 

 

2.- HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Si 

No 

 

3.- ¿CÓMO VALORARÍA LA CAPACITACIÓN RECIBIDA EN LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 

Muy buena 

Buena 

Razonable 

Pobre 

Muy pobre 

No sabe 

 

4.- ¿CÓMO VALORARÍA  USTED   LA ENSEÑANZA  QUE RECIBIÓ EN SU 

CARRERA PROFESIONAL? 

Muy buena 

Buena 

Razonable 

Pobre 

Muy pobre 

Preguntas Nada 

importante 

Poco 

importante 

Importante muy 

importante 

1 2 3 4 

Calidad de la educación 

superior 

 

    

Integralidad de educación 

superior 

 

    

Pertinencia académica  
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No sabe 

 

5.- ¿SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE VOLVER  HACIA ATRÁS Y  

ELEGIR DE NUEVO SU CARRERA PROFESIONAL, QUÉ POSIBILIDADES 

HABRÍA QUE? 

  

 

6.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO EVALUAR EL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL, PERSONAL Y LABORAL DE LOS 

EGRESADOS/GRADUADOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR? 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Un poco de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

No sabe 

 

 7.- ¿CREE USTED QUE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DEBERIA 

TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE SUS GRADUADOS? 

 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Un poco de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

No sabe 

 

Preguntas nada 

probable 

poco 

probable 

Indiferent

e 

Probabl

e 

Muy 

probable 

1 2 3 4 5 

Escogiera la misma carrera 

 

     

Eligiera la misma 

Universidad 

 

     

Eligiera una carrera de 

ciclo corto  

 

     

No realizaría estudios 

superiores 
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8.- ¿CONOCE USTED ALGÚN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A 

GRADUADOS  IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL? 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Un poco de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente en desacuerdo  

No sabe 

 

9.- DESPUÉS DE QUE USTED SE GRADUADO, LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL SE PREOCUPO POR SABER SU SITUACIÓN ACTUAL 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Un poco de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

No sabe 

 

10.- ¿CONSIDERA USTED QUE EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

TIENEN UN BUEN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS? 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Un poco de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

No sabe 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPRESARIOS 

 

1.- ¿CONSIDERA USTED  QUE PARA LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR ES IMPORTANTE CONOCER EL DESEMEÑO 

PROFESIONAL, LABORAL Y PERSONAL DE SUS GRADUADOS? 

 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Un poco de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

No sabe 

 

2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

DEBERÍA REALIZAR VINCULACIONES CON EMPRESAS? 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Un poco de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

No sabe 

 

3.- ¿CREE USTED QUE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DEBERÍA 

OFRECER A SUS GRADUADOS  PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

CONTINÚA? 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Un poco de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

No sabe 

 

4.- ¿CREE USTED QUE CON EL ESTUDIO DE GRADUADOS EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMEM 

PROFESIONALES EXCELENTES? 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Un poco de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 

5.-  HA INTERACTUADO USTED CON UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A 

GRADUADOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Un poco de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 

6.- ¿LE GUSTARÍA A USTED INTERACTUAR CON EL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL? 

 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Un poco de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 

7.- ¿CÓMO CALIFICARÍA EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS 

GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL QUE LABORAN EN 

SU EMPRESA? 

 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malos    
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MANUAL TÉCNICO 

MANUAL DE USUARIO 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento fue diseñado para dar soporte técnico a las personas que 

realizaran mejoras, el cual servirá de ayuda para el manejo del sistema de 

seguimiento a graduados de la universidad de Guayaquil, explicando puntos 

importantes para que a futuros investigadores y desarrolladores puedan  revisar la 

estructura técnica del sistema. A continuación se van a detallar todos los puntos 

clave para poner en funcionamiento el sistema de seguimiento de graduados. 

 

Objetivos del Manual 

Este manual tiene como principal objetivo brindar una explicación técnica del 

funcionamiento  del sistema de seguimiento a graduados y de todos los programas  

plataformas que se utilizaron para su correcta puesta en producción. 

 

 Explicar de forma específica, técnica y metodológica  puntos clave para la 

correcta implementación del sistema. 

 

 Mostrar los recursos, herramientas utilizadas en el desarrollo del sistema para 

futura mejora e implementación. 
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Requerimientos de Hardware 

CUADRO No. 2 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA COMPUTADORA. 

 

Componente Mínimo Recomendado 

Procesador 
Intel Core 2 Duo 2.5 Ghz o 

comparable 

Core 2 Duo 2.6 Ghz 

o superior 

Memoria 1 GB de RAM 
4 GB de RAM o 

más 

Pantalla 
 VGA con una resolución 

de 1024 x 768 

VGA con una 

resolución superior 

a 1280 x 720 

 

Elaboración: Eduardo Porozo 

Fuente: Eduardo Porozo 

 

 

Requisitos de red 

El sistema de seguimiento de graduados  está diseñado para funcionar mejor en 

redes que tienen los siguientes elementos: 

 

 Ancho de banda superior a 50 Kbps 

 

 Latencia inferior a 150 ms 
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Requerimientos de Software 

Sistemas operativos admitidos con el uso de Browser 

Los siguientes sistemas operativos son compatibles con el sistema de seguimiento 

de graduados: 

 Windows 8 

 

 Windows 7 (todas las versiones) 

 

 Windows Vista (todas las versiones) 

 

 Windows XP Professional SP3  

 

 Tablet  

 

 Windows XP Professional x64 Edition 

 

 Linux (todas las versiones) 

 

 Mac OSX  (de la versión 8 en adelante) 
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Versiones de Navegadores admitidas 

El sistema de seguimiento de graduados  se puede ejecutar en cualquiera de las 

siguientes versiones de navegadores: 

 Internet Explorer 10 (última versión lanzada públicamente) ejecutándose en 

Windows 8. 

 

 Mozilla Firefox (última versión lanzada públicamente) ejecutándose en 

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, o Windows XP 

 

 Google Chrome (última versión lanzada públicamente) ejecutándose en 

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, o Windows XP 

 

 Apple Safari (última versión lanzada públicamente) que se ejecuta en Mac OS 

x 10.7 (Lion) o 10.8 (Mountain Lion) 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

NetBeans  

NetBeans es un entorno de desarrollo Opem Sourse con editor propio, fúe diseado 

en lenguaje java, contiene muchas funcionalidades, y nos facilita la programación, 

compilar y resolver errores entre otras muchas cosas. 

Cuando se compila un programa hecho en java nos genera automáticamente un 

fichero .war el cual contiene todas las funciones y procedimientos de nuestra 

programación. 
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GRÁFICO No.3 

HERRAMIENTA DE DESARROLO. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No.4 

ENTORNO DE NETBEANS. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

Ahora, en el área de trabajo hay un panel con tres partes: Proyectos, Archivos y 

Servicios.  

 

Esta herramienta denomina a las aplicaciones  proyectos. Cada proyecto contiene 

uno o varios elementos. Un elemento es un archivo de código fuente o cosas 

necesarias que necesitamos en nuestra programación.  

El primer paso para desarrollar una aplicación es crear un proyecto nuevo. Para 

ello abrimos la herramienta seleccionamos archivo, a continuación damos clic en 
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Proyecto Nuevo. Luego aparecerá un cuadro con diferentes proyectos y 

seleccionamos el que deseamos. 

 

GRÁFICO No.5 

CREACIÓN DE PROYECTOS. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

 
GRÁFICO No.6 

CREACIÓN DE PROYECTOS EN NETBEANS 
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Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No.7 

CREACIÓN DE APLICACIÓN. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

GRÁFICO No.8 

SERVIDOR DE NETBEANS. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

Java 

Introducción a Java 
Es lenguaje de programación creado aproximadamente en el año 1994 por una 

pequeña división de Sun Microsystems, liderada por James Gosling. 

 

Nació con el nombre de Oak, y se desarrolló a partir de C++, con la finalidad de 

crear un lenguaje fácil de aprender y utilizar en sistemas empotrados. 

 

Por cuestiones de propiedad intelectual, cambió su nombre  al lenguaje de 

programación conocido actualmente como Java. 

 

Características 

 

Las características principales que nos ofrece Java son: 

 

Simple: 

Su sintaxis es parecida a C++ lo que nos permite aprenderlo de manera  fácil y 

rápida. 

 

Java elimina muchas de las características de otros lenguajes como C. Java utiliza 

un reciclador de memoria que se encarga de liberar memoria  y al mismo tiempo 

nos permite reducir la fragmentación de la memoria. 

.  
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Es orientado a objetos: 

Para Java todo, a excepción de los tipos de datos es un objeto. Soporta las tres 

características propias del paradigma de la orientación a objetos: encapsulación, 

herencia y polimorfismo.  

 

Es robusto: 

Java realiza verificaciones en busca de problemas tanto en tiempo de compilación 

como en tiempo de ejecución. La comprobación de tipos en Java ayuda a detectar 

errores, lo antes posible, en el ciclo de desarrollo. Java obliga a la declaración 

explícita de métodos, reduciendo así las posibilidades de error. Maneja la 

memoria para eliminar las preocupaciones por parte del programador de la 

liberación o corrupción de memoria (webtaller.com/manual-java). 

  

Es de arquitectura neutral: 

El código generado por el compilador de Java es  independiente de la arquitectura 

de la máquina en que se ejecutará, lo que permite que se pueda ejecutar en 

cualquier sistema operativo como Windows, Linux o Mac.  El codigo generado 

por el compilador de java se ejecuta mediante una máquina virtual. 
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. 

 

GRÁFICO No.9 

ARQUITECTURA NEUTRAL DE COMPILACIÓN. 

 

 

Elaboración: webtaller.com/manual-java 

Fuente: http://www.webtaller.com/manual-java/caracteristicas-java.php 

 

 

El código fuente Java se "compila" a un código de bytes de alto nivel 

independiente de la máquina.  

 

Es seguro: 

 Las aplicaciones son muy  seguras, ya que no acceden a zonas delicadas de 

memoria o de sistema, evitando el acceso de ciertos virus.  
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Es portable: 

Java implementa otros estándares de portabilidad para facilitar el desarrollo. Los 

enteros pueden tener tamaño de 16, 32 o más bits, Además, Java construye sus 

interfaces de usuario a través de un sistema abstracto de ventanas de forma que las 

ventanas puedan ser implantadas en entornos Unix, Windows, o Mac.  

 

Es interpretado. 

El intérprete Java (sistema run-time) puede ejecutar directamente el código objeto. 

Enlazar (linkar) un programa, normalmente, consume menos recursos que 

compilarlo, por lo que los desarrolladores con Java pasarán más tiempo 

desarrollando y menos esperando por el ordenador. No obstante, el compilador 

actual del JDK es bastante lento. Por ahora, que todavía no hay compiladores 

específicos de Java para las diversas plataformas, Java es más lento que otros 

lenguajes de programación, como C++, ya que debe ser interpretado y no 

ejecutado como sucede en cualquier programa tradicional (webtaller.com, 

manual-java). 

 

Es multithreaded. 

Java permite realizar muchas tareas simultáneas en un programa. Los threads (a 

veces llamados, procesos ligeros), pertenecen siempre a algún proceso. El 

beneficio de ser miltithreaded consiste en que cada Thread de una aplicación 

hecha en java puede ejecutarse varias CPU. 
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¿Qué es Java? 

Java es un lenguaje de programación multiplataforma  creado por Sun 

Microsystems en 1995. Es Open Source y como dijimos anteriormente se la puede 

utilizar con cualquier sistema operativo. 

 

 

JDBC 

Es un API (Interfaz para desarrollo de aplicaciones) para interactuar con bases de 

datos desde el lenguaje Java. 

Permite: 

 La conexión con la base de datos. 

 La extracción y manipulación de los datos de la base de datos. 

 La llamada a procedimientos y funciones almacenadas 

 La aplicación Java debe tener acceso a un controlador (driver) JDBC 

adecuado. 

 

Este controlador es el que implementa la funcionalidad de todas las clases de 

acceso a datos y proporciona la comunicación entre el API JDBC y la base de 

datos real. 
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GRÁFICO No.10 

APLICACIÓN EN JAVA. 

 

 
 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

HTML 

BREVE HISTORIA HTML (HyperText Markup Language). 

 

Lenguaje de marcación de hipertexto. 

 

HTML Fue creado en 1989 por el físico nuclear TIM BERNERS-LEE el cual 

propuso diseñar un sistema de unificación del acceso a todos los datos que poseía 

el Centro Europeo para la Investigación nuclear (CERN). 

 

Introducción (HyperText Markup Language) 

La descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido 

(títulos, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc.) así 
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como los diferentes efectos que se quieren dar (especificar los lugares del 

documento donde se debe poner cursiva, negrita, o un gráfico determinado) y 

dejar que luego la presentación final de dicho hipertexto se realice por un 

programa interprete especializado  (como Explorer o Netscape). 

 

Estructura básica 

<HTML> 

 

<HEAD> 

 

</HEAD> 

<TITLE> 

 Mi nombre es Eduardo 

</TITLE> 

<BODY> 

  

</BODY> 

 

</HTML> 

 

 

 

  

Base de Datos 

MySQL 

Es un repositorio que nos permite almacenar información a la que varios sistemas 

tienen acceso, es Open Sourse, nos permite  la gestión de bases de datos 

relacional, multihilo y multiusuario. 
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GRÁFICO No.11 

BASE DE DATOS  MYSQL 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

  

 

XAMPP. 

Xampp es un servidor independiente en base a software libre, liberado bajo la 

licencia GNU  con el cual podemos disponer de un servidor propio o simplemente 

usarlo para hacer pruebas de nuestras páginas web, bases de datos, para 

desarrollar aplicaciones, con conexión a base de datos SQL. 

 

Instalación de Xampp. 

Para instalar este servidor debemos seguir los siguientes pasos: 
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GRÁFICO No.12 

INSTALACIÓN DE XAMPP. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

Elegimos el idioma y seleccionamos OK 

GRÁFICO No.13 

INSTALACIÓN DE XAMPP.

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

Pulsamos el botón Next. 
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GRÁFICO No.14 

INSTALACIÓN DE XAMPP. 

 

Seleccionamos la carpeta destino donde se instalará la herramienta. 
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GRÁFICO No.15 

INSTALACIÓN DE XAMPP. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

En este paso podemos elegir instalar los distintos módulos como servicios de 

Windows. Para el ejemplo sólo vamos a hacerlo para el Apache y MySQL. 
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GRÁFICO No.16 

INSTALACIÓN DE XAMPP. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

Cuando la instalación termine hacemos click en el botón Finish. 

Administración 

Una vez instalado correctamente XAMPP vamos a ver las posibles opciones de 

configuración y administración de la herramienta y sus módulos instalados, para 

ello arrancamos el panel de control de XAMPP. 
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GRÁFICO No.17 

ADMINISTRACIÓN DE XAMPP. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

En este panel de control podemos ver todos los módulos instalados. Para cada 

módulo podremos parar su servicio (Stop), arrancarlo (Start), ver su estado (Stop / 

Running). 

Para ingresar a cualquier modulo debemos inicializarlo y a continuación damos 

clic en Admin. 

Cuando instalamos esta aplicación MySQL crea un usuario por defecto 

denominado root y una clave vacía (sin Contraseña). 
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Si deseamos podemos modificar este usuario creado por defecto o crear otro. 

GRÁFICO No.18 

ADMINISTRACIÓN DE MY SQL. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

GRÁFICO No. 19 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No. 20 
DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

 

GRÁFICO No. 21 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No. 22 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

 

GRÁFICO No. 23 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

 

GRÁFICO No. 24 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No. 25 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

 

 

GRÁFICO No. 26 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No. 27 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

 

GRÁFICO No. 28 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No. 29 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No. 30 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No. 31 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No. 32 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No. 33 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No. 34 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

 

GRÁFICO No. 35 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No. 35 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

GRÁFICO No. 36 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

 

GRÁFICO No. 37 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No. 38 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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CASOS DE USO 

 

CUADRONo. 1 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO LOGIN. 

Nombre Login. 

Actores Administrador/usuario. 

Descripción Describe el proceso de ingreso al sistema. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Escribe usuario o numero 
de cédula 

1.  

2. Escribe contraseña 2.  

3. Presiona botón “ingresar” 3. Valida los datos ingresados 

4. El usuario a ingresado al 
sistema 

4. El sistema muestra pantalla 
de inicio de sesión 

Alternativa 

1. Escribe usuario o cédula        1. 

2. Escribe contraseña        2. 

3. Presiona botón “ingresar” 3. Valida los datos ingresados 

4. Muestra mensaje de 
datos incorrectos 

4.  El sistema se mantiene en 
la pantalla de Login 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema 

Poscondición El Usuario ha ingresado al sistema 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 
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CUADRO No. 2 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO CREA NUEVOS ADMINISTRADORES. 

Nombre Crea nuevos Administradores. 

Actores Administrador. 

Descripción Describe el proceso de crear nuevos Administradores. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Presiona botón “nuevo/ 
Administrador” 

1. Muestra formulario para 
crear un nuevo 
Administrador. 

2. Escribe los datos 
requeridos. 

2.  

3. Presiona botón “Crear 
Cuenta” 

3. Valida los datos ingresados 

4. El usuario ha sido creado 
exitosamente en el 
sistema 

4.  Muestra mensaje de 
“Usuario creado 
exitosamente”. 

Alternativa 

1. Presiona botón 
“Crear/Editar 
Administrador” 

1. Muestra menú para crear 
un nuevo Administrador. 

2. Escribe los datos 
requeridos 

       2. 

3. Presiona botón “Crear 
Cuenta” 

3. Valida los datos ingresados 

4. No  se  ha podido crear 
nuevo Administrador 

4.  Muestra mensaje de “Se 
han encontrado los siguientes 
errores:” 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha creado un nuevo Usuario Administrador. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 

 

 

 

 

 

 



213 
 

 

CUADRO No. 3 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE US OEDITAR PERFIL ADMINISTRADOR. 

Nombre Editar perfil de Administrador. 

Actores Administrador. 

Descripción 
Describe el proceso editar una cuenta de Administrador previamente 
creada. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Presiona botón 
“Crear/Editar 
Administrador” 

1. Muestra menú para crear 
un nuevo Administrador. 

2. Presiona botón “Buscar 
Usuarios 
Administradores” 

2. Muestra ventana 
emergente de “Buscar 
Usuarios” 

3. Selecciona el tipo de 
búsqueda: usuario, email, 
nombre y apellido 

3. Muestra resultado de la 
búsqueda 

4. Presiona botón 
“Seleccionar” 

4.  Datos se cargan en el 
formulario 

 
5. Llena los datos y presiona 

editar 
5.  Muestra mensaje de 
“editado exitosamente” 

Alternativa 

1. Presiona botón 
“Crear/Editar 
Administrador” 

1.  Muestra menú para crear 
un nuevo Administrador. 

2. Presiona botón “Buscar 
Usuarios 
Administradores” 

2.  Muestra ventana 
emergente de “Buscar 
Usuarios” 

3. Selecciona el tipo de 
búsqueda: usuario, email, 
nombre y apellido” 

3. No muestra Resultados 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha editado una cuenta de un usuario Administrador. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 
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CUADRO No. 4 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO CREA NUEVOS ADMINISTRADORES. 

Nombre Crea nuevos Administradores. 

Actores Administrador. 

Descripción Describe el proceso de crear un nuevo usuario profesor. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Presiona botón 
“Administrativa” 

1. Muestra un conjunto de 
usuarios. 

2. Presiona botón “Nuevo” 

2. Muestra ventana de 
“Registro de 
Administradores/Super-
Administradores” 

3. Llena los datos del 
formulario 

3. ingreso de usuario 
administrado 

4. Presiona botón “Enviar” 
4.  Valida los datos 
ingresados 

 5.  
5. Muestra mensaje de 
“Usuario creado con éxito” 

Alternativa 

1. Presiona botón 
“Administrativa ” 

1.  Muestra menú gestor de 
profesores. 

2. Presiona botón “Nuevos” 
2.  Muestra ventana 
Administradores” 

3. Llena los datos del 
formulario 

3. Valida los datos ingresados 

 
4.  

4.  Muestra mensaje de “Se 
han encontrado los siguientes 
errores:”  

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha creado una nueva cuenta de un usuario administrador. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 
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CUADRO No. 5 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO EDITAR CONTRASEÑA ADMINISTRADORES. 

Nombre Editar contraseña Administradores. 

Actores Administrador. 

Descripción Describe el proceso de editar la contraseña de un usuario profesor. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Presiona botón “Cambiar 
clave” 

1. Muestra un cuadro de 
cambio de clave. 

2. Llena los datos que te 
pide el formulario. 

2. Valida los datos 
ingresados” 

3. Presiona botón “Cambiar 
clave” 

3. Se cambia la clave 
automáticamente. 

Alternativa 

1. Presiona botón “Cambiar 
clave” 

1. Muestra un cuadro de 
cambio de clave. 

2. Llena los datos que te 
pide el formulario. 

Valida los datos ingresados” 

 
3.   Muestra mensaje de “las 
contraseñas ingresadas no 
coinciden:” 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha editado la contraseña de un usuario Administrador. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 
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CUADRO No. 6 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO REGISTRO GRADUADOS. 

Nombre Registro Profesor. 

Actores Profesor. 

Descripción Describe el proceso de registro de un nuevo usuario profesor. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Seleccionamos el botón 
En la parte Usuario  

1. Muestra una ventana de 
registro de Usuarios. 

2. presionar botón “Nuevo” 

2. Muestra una ventana 
Indicándonos que 
método deseamos 
utilizar. 

3. Seleccionamos el botón 
Nuevo. 

3. Muestra una ventana de 
Ingreso de usuario 
manualmente. 

4. Ingresamos los datos en 
el formulario 

4. Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

 5.  
5.  Muestra mensaje de 
“Registrado con éxito” 

Alternativa 

1. Seleccionamos el botón 
En la parte Usuario 

1 Muestra una ventana de 
registro de Usuarios. 

2. presionar botón 
“Importar Excel” 

2.  Muestra una ventana 
Indicándonos la ruta del 
archivo que deseamos 
importar. 

3. Seleccionamos el archivo 
que deseamos importar 

3.  Validar los datos del 
archivo en Excel 

 
4.  

4.  Muestra la creación del los 
graduados por el método 
Excel. 

Precondición Registro de graduados en el  sistema. 

Poscondición Se han registrado un nuevos  Graduados. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 
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CUADRO No. 7 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO CREA FACULTADES. 

Nombre Crea Grupos. 

Actores Profesor. 

Descripción Describe el proceso de crear nuevas Facultades. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. En la parte lateral 
Izquierdo del sistema  
presionar botón 
“Facultades” 

1. Muestra ventana con 
facultades existentes y 
botones que nos 
permiten crear, modificar 
o eliminar una Facultad. 

2. presionar botón “Nuevo” 

2. Muestra ventana 
indicándonos que 
escribamos  el nombre de 
la facultad que deseamos 
crear. 

3. presionar botón “Nuevo” 
3. Muestra mensaje de 
“Creado exitosamente” 

Alternativa 

1. En la parte lateral 
Izquierdo del sistema  
presionar botón 
“Facultades” 

1.  Muestra ventana con 
facultades existentes y 
botones que nos permiten 
crear, modificar o eliminar 
una Facultad. 

2. presionar botón “Nuevo” 

2.  Muestra ventana 
indicándonos que escribamos 
el nombre de la facultad que 
deseamos crear. 

3. presionar botón “Nuevo” 
3.  Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

 
4.  

4.  Muestra mensaje de “El 
Facultad  ya existe” 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha creado una nueva Facultad. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 
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CUADRO No. 8 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO CREA CARRERAS. 

Nombre Crea Laboratorios. 

Actores Profesor. 

Descripción Describe el proceso creación un nuevas Carreras. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. En la parte lateral 
izquierda del sistema el 
usuario selecciona 
carreras 

1. Muestra Pantalla 
completa de creación de 
carreras 

2. El usuario elige la 
facultad y selecciona 
“nuevo” 

2. Muestra ventana 
pidiéndonos que 
escribamos el nombre de 
la carrera 

3. Escribe el nombre, 
selecciona el estado  y da 
clic en guardar. 

3. Muestra mensaje de 
“Carrera  Creado” 

Alternativa 

1. En la parte lateral 
izquierda del sistema el 
usuario selecciona 
carreras. 

1.  Muestra Pantalla completa 
de creación de laboratorios 

2. El usuario elige la 
facultad y selecciona 
“nuevo” 

Muestra ventana 
pidiéndonos que escribamos 
el nombre de la carrera 

3.  
3.  Muestra mensaje de 
“carrera inactiva” 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha creado una nueva carrera. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 
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CUADRO No. 9 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO REGISTRO EMPRESA. 

Nombre Registro Empresa. 

Actores Alumno. 

Descripción Describe el proceso de registro de un nuevo usuario alumno. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. En la parte Registrar 
Ahora presionar botón 
“Empresario” 

3. Muestra menú de 
registro de Empresa. 

2. Ingresar los datos en el 
formulario 

4. Valida los datos 
ingresados. 

3. Presionamos el botón 
crear. 

3.  Muestra mensaje de 
“Registrado exitosamente 

Alternativa 

1. En la parte Registrar 
Ahora presionar botón 
“Empresario” 

1.  Muestra menú de registro 
de Empresa. 

2. Ingresar los datos en el 
formulario. 

2.  Valida los datos 
ingresados. 

3.  
4.  Muestra mensaje de “Se 
han encontrado los siguientes 
errores:” 

Precondición 
El Usuario tiene  un nuevo empresario de registro para ingresar al 
sistema. 

Poscondición Se ha registrado un nuevo usuario Empresario. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis. 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis. 
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CODIFICACIÓN 

Package Dates 

Resumen Clases 

JspCalendar 
  

   

 

JspCalendar 

Dates  

Class JspCalendar 

java.lang.Object 

Dates.JspCalendar 

 
public class JspCalendar 

extends java.lang.Object 

 

Resumen Constructor 

JspCalendar()  

             

   

Resumen Método 

 int getAMPM()  

            

 java.lang.String getDate()  

            

 java.lang.String getDay()  

            

 int getDayOfMonth()  

            

 int getDayOfWeek()  

            

 int getDayOfYear()  

            

 java.lang.String getDia(int x)  

            

 int getDSTOffset()  
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 int getEra()  

            

 java.lang.String GetFecha()  

            

 int getHour()  

            

 java.lang.String getMes(int m)  

            

 int getMinute()  

            

 java.lang.String getMonth()  

            

 int getMonthInt()  

            

 int getSecond()  

            

 java.lang.String getTime()  

            

 java.lang.String getUSTimeZone()  

            

 int getWeekOfMonth()  

            

 int getWeekOfYear()  

            

 int getYear()  

            

 int getZoneOffset()  

            

static void main(java.lang.String[] args)  

            

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, 

wait 

   

Información sobre constructores 
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JspCalendar 

publicJspCalendar() 

Información sobre métodos 

getYear 

public int getYear() 

 

getMonth 

public java.lang.String getMonth() 

 

getMes 

public java.lang.String getMes(int m) 

 

getDay 

public java.lang.String getDay() 

 

getDia 

public java.lang.String getDia(int x) 

 

getMonthInt 

public int getMonthInt() 

 

getDate 

public java.lang.String getDate() 

 

GetFecha 

public java.lang.String GetFecha() 
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getTime 

public java.lang.String getTime() 

 

getDayOfMonth 

public int getDayOfMonth() 

 

getDayOfYear 

public int getDayOfYear() 

 

getWeekOfYear 

public int getWeekOfYear() 

 

getWeekOfMonth 

public int getWeekOfMonth() 

 

getDayOfWeek 

public int getDayOfWeek() 

 

getHour 

public int getHour() 

 

getMinute 

public int getMinute() 

 

getSecond 

public int getSecond() 

 

main 
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public static void main(java.lang.String[] args) 

 

getEra 

public int getEra() 

 

getUSTimeZone 

public java.lang.String getUSTimeZone() 

 

getZoneOffset 

public int getZoneOffset() 

 

getDSTOffset 

public int getDSTOffset() 

 

getAMPM 

public int getAMPM() 

 

 

 

Paquetes de Sistema 

Package Sistema 

Resumen de clases 

BaseDatos 
  

Forward  
  

Ingresar  
  

Ingreso 
  

SevletUtil  
  

   

file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/BaseDatos.html
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Base de Datos 

Sistema  

Class BaseDatos 

java.lang.Object 

Sistema.BaseDatos 

 
public class BaseDatos 

extends java.lang.Object 

 

Resumen campo 

static java.sql.Connection con2 
            

 java.lang.String msg 
            

   

Resumen Constructor 

BaseDatos()  

          Creates new BaseDatos  

   

Resumen Método 

 Boolean ActualizarAdministrador(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sCedula, java.lang.String sclave, 

java.lang.String ssele_nacion, java.lang.String sdomic, 

java.lang.String stele_domic, java.lang.String semail, 

java.lang.String ssele_carrera, java.lang.String sPerfil, 

java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 Boolean ActualizarFacultad(java.lang.String sId, 

java.lang.String sNombres, java.lang.String sPerfil, 

java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 Boolean ActualizarGrupo(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sId, java.lang.String sDescripcion, 

java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 Boolean ActualizarGrupo1(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sId, java.lang.String sDescripcion, 

java.sql.Connection conn, int Tipo, java.lang.String Pais)  
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 Boolean ActualizarPerfil(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sId, java.lang.String sCargo, 

java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 Boolean ActualizarUsuario(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sId, java.lang.String sUsuario, 

java.lang.String sClave, java.lang.String sPerfil, 

java.lang.String sEstado, java.sql.Connection conn, 

int Tipo)  

            

 Boolean ActualizarUsuario(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sId, java.lang.String sCedula, 

java.lang.String sNombres, java.lang.String sApellidos, 

java.lang.String sUsuario, java.lang.String sClave, 

java.lang.String sfecha, java.lang.String sPerfil, 

java.lang.String sEstado, java.lang.String sEstado2, 

java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 boolean ActualizarUsuario(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sId, java.lang.String sCedula, 

java.lang.String sNombres, java.lang.String sfecha, 

java.lang.String ssele_carrera, 

java.lang.String smodalidad, java.lang.String stitulo, 

java.lang.String ssele_sexo, 

java.lang.String ssele_nacion, java.lang.String slugar, 

java.lang.String sdomic, java.lang.String sempresa, 

java.lang.String sdire_emp, java.lang.String stelf_emp, 

java.lang.String stele_domic, java.lang.String semail, 

java.lang.String scolegio, java.lang.String sespecia, 

java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 Boolean ActualizarUsuarioPassword(java.lang.String sId, 

java.lang.String sClave, java.sql.Connection conn, 

int Tipo)  

            

 Boolean BorrarGrupo(java.lang.String sUser, java.lang.String id, 

java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 Void BorrarUsuario(java.lang.String sUser, 

java.lang.String User, java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.Connection conectar_base()  
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 java.sql.ResultSet ConsultaDatosCarrera(java.lang.String User)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultaDatosPersona(java.lang.String User)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultaDatosUsuario(java.lang.String User)  

            

 java.sql.ResultSet Consultar_Perfil(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet Consultar_Reporteria_Secretaria(java.sql.Connection 

conn)  

            

 java.sql.ResultSet Consultar_Reporteria(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet Consultar_Usuarios(java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarACOMPLEMENTARIA(java.sql.Connection

 conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarActComp(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarActComp2(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarActividadescomp(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarAdministracion(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarAdministrador(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String Id)  

            

 java.sql.ResultSet Consultaranio(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarCarrera(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarCarrera2(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarCEpresa(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarCoberturaEmpresa(java.sql.Connection conn
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)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarCoberturaEmpresa(java.sql.Connection conn

, java.lang.String SID)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarDiscapacidad(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarDiscapacidad(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String SID)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarDiscapacidades(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta_Gen(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String Codigo)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta_Usuario(java.lang.String usuario, 

java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta1(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta2(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta3(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta4(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta5(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta6(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta7(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEncuestaGeneral(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEncuestaporsexo1(java.sql.Connection conn)  
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 java.sql.ResultSet ConsultarEstado(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEstado(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String Facultad)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEstado2(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEstadoFaculta(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEstandarEmp(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEstudiante(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarEstudiante(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String Id)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarFacultad(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarGPROFESIONALES(java.sql.Connection co

nn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarGrupos(java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarGrupos1(java.sql.Connection conn, int Tipo, 

java.lang.String Pais)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarLog(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarLog(java.lang.String sFecha, 

java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarModalidad(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarModalidadEstudio(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet Consultarmotivosntra(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarMotrabajo(java.sql.Connection conn)  
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 java.sql.ResultSet ConsultarNac(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarNombre_Usuario(java.lang.String usuario, 

java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarNombreUsuario(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String nombre)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarNPerlaboran(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarPempleo(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarPerfil(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarPerfilAdmin(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarPROFESIÓN(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarSectorP(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarSectorPoblacional(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarSinEncuesta(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarSoporte(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String SID)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarSProductivo(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarTAempresa(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarTEmpresa(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarTEmpresaF(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet Consultartipoempresa(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarTitulo(java.sql.Connection conn)  
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 java.sql.ResultSet ConsultarTNCARGO(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarTotalEncu(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarTotalEncu(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String SID)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarUsuario(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarUsuarioConsulta(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String Id)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarUsuarioEstado(java.sql.Connection conn, 

int estado)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarUsuarioPassword(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String id)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarUsuarioReporte(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String codigo)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultarUsuarios(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultaUserCarrera(java.lang.String Carrera, 

java.lang.String User)  

            

 java.sql.ResultSet ConsultaUserPersona(java.lang.String User)  

            

 Void Correo(java.lang.String nota)  

            

static java.sql.Connecti

on 

getConexion()  

            

 Int GetConsultarUserClave(java.lang.String username2, 

java.lang.String password2)  

            

 Int GetConsultarUsuario(java.lang.String username2, 

java.lang.String password2, java.lang.String Carrera)  
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 java.lang.String getMensaje()  

            

 Int GetPerfilUser(java.lang.String username2)  

            

 Int GetPerfilUsuario(java.lang.String username2)  

            

 Boolean IngresoAdmnistrador(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sCedula, java.lang.String sNombres, 

java.lang.String sApellidos, java.lang.String ssele_sexo, 

java.lang.String ssele_nacion, java.lang.String sdomic, 

java.lang.String stele_domic, java.lang.String semail, 

java.lang.String ssele_carrera, java.lang.String sPerfil, 

java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 Boolean ingresoCarrera(java.lang.String nombre, 

java.lang.String estado, java.lang.String perfil, 

java.sql.Connection conn)  

            

 boolean IngresoEncuesta(java.lang.String sNombre, 

java.lang.String sApellido, java.lang.String sNacion, 

java.lang.String sCedula, java.lang.String sPoblacion, 

java.lang.String sSexo, java.lang.String sDireccion, 

java.lang.String sTelefono, java.lang.String sTrabajo, 

java.lang.String sCelular, java.lang.String sEmail, 

java.lang.String sCapacidad, java.lang.String sEdad, 

java.lang.String sestadoCivil, 

java.lang.String sestadoEmpleado, 

java.lang.String sesEcuatoriano, 

java.lang.String smodalidad, java.lang.String sviajar, 

java.lang.String sparroquia, java.lang.String sProfesion, 

java.lang.String sagraduacion, java.lang.String sfecha, 

java.lang.String sedad_Grad, 

java.lang.String slugar_Naci, java.sql.Connection conn, 

int Tipo)  

            

 Boolean IngresoEncuesta2(java.lang.String ID, 

java.lang.String smotivo, java.lang.String ssitio, 

java.lang.String sactividad, 

java.lang.String scomplement, java.lang.String snpropio, 

java.lang.String sFingresoe, java.lang.String sFinicio, 

java.lang.String sHsemanalesd, 

java.lang.String sTIncorpo, java.lang.String steniatitulo, 

java.lang.String sdireccionemp, 
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java.lang.String stipoemp, java.lang.String scobertura, 

java.lang.String stamanio, java.lang.String snopersonal, 

java.lang.String ssector, java.lang.String sActE, 

java.lang.String sestandar, java.lang.String stipoempresa, 

java.lang.String sdesempleo, java.sql.Connection conn)  

            

 boolean IngresoEncuesta3(java.lang.String ID, 

java.lang.String ssele_labemp, 

java.lang.String sGProfesional, java.lang.String stiempo, 

java.lang.String sNomEmPE, java.lang.String sNomEspe, 

java.lang.String ssele_Cardes, java.lang.String sAreaT, 

java.lang.String sactividad, java.lang.String snivel, 

java.lang.String ssitio, java.lang.String sact, 

java.lang.String srealiza, java.lang.String sNomCar1, 

java.lang.String sADEmp, 

java.lang.String ssele_FDesempCar, 

java.lang.String sCompB, java.lang.String sComPro, 

java.lang.String sCompEs, java.lang.String sAcono, 

java.lang.String sCursph, java.lang.String sCurPro, 

java.lang.String sFingresoe, java.lang.String sdireccion, 

java.lang.String sHsemanalesd, 

java.lang.String sTIncorpo, java.lang.String stitulo, 

java.lang.String sdireccionemp, 

java.lang.String sActEcono, java.sql.Connection conn)  

            

 Boolean IngresoEncuesta4(java.lang.String ID, 

java.lang.String sselectMoti, 

java.lang.String ssele_practicas, java.lang.String valora, 

java.lang.String valorb, java.lang.String valorc, 

java.lang.String valord, java.lang.String valor5, 

java.lang.String valor6, java.lang.String valor7, 

java.lang.String valor8, java.lang.String valor9, 

java.lang.String valor10, java.lang.String valor100, 

java.lang.String valor11, java.lang.String valor12, 

java.lang.String valor13, java.lang.String valor14, 

java.lang.String valor15, java.lang.String tema4, 

java.lang.String va_estud, java.lang.String va_estud1, 

java.lang.String va_estud2, java.lang.String va_estud3, 

java.lang.String va_estud4, java.lang.String va_estud5, 

java.lang.String va_estud6, java.lang.String va_estud7, 

java.lang.String va_estud8, java.lang.String va_estud9, 

java.lang.String va_estud10, java.lang.String va_estud11, 

java.lang.String va_estud12, java.lang.String va_estud13, 

java.lang.String va_estud14, java.lang.String va_estud15, 

java.lang.String va_estud16, java.lang.String va_estud17, 
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java.lang.String va_estud18, java.lang.String va_estud19, 

java.lang.String va_estud20, java.lang.String va_estud21, 

java.lang.String va_estud22, java.lang.String va_estud23, 

java.lang.String va_estud24, java.lang.String va_estud25, 

java.lang.String va_estud26, java.lang.String va_estud27, 

java.lang.String va_estud28, java.lang.String va_estud29, 

java.sql.Connection conn)  

            

 boolean IngresoEncuesta5(java.lang.String ID, 

java.lang.String snombre, java.lang.String slocalidad, 

java.lang.String sdireccion, java.lang.String stelefono, 

java.lang.String spagina, java.lang.String semail, 

java.lang.String stipo, java.lang.String scobertura, 

java.lang.String sconsidera, java.lang.String scriterio, 

java.lang.String slaboran, java.lang.String ssector, 

java.lang.String seconomica, java.lang.String scuenta, 

java.lang.String sespicifique, 

java.lang.String stipo_empresa, 

java.lang.String ssele_si2, java.lang.String sespicifique3, 

java.lang.String ssele_si3, java.lang.String sespicifique4, 

java.sql.Connection conn)  

            

 Boolean IngresoEncuesta7(java.lang.String ID, 

java.lang.String scuenta, java.lang.String snombre, 

java.lang.String sObjetivos, java.lang.String snombre2, 

java.lang.String sProyectos, java.lang.String sProyectos2, 

java.lang.String scontestar, java.lang.String sExiste2, 

java.lang.String scontestar2, java.lang.String scontestar3, 

java.lang.String scontestar4, java.lang.String sExiste3, 

java.sql.Connection conn)  

            

 Boolean IngresoGrupo1(java.lang.String Nombre, 

java.sql.Connection conn, int Tipo, java.lang.String Pais)  

            

 Boolean IngresoLog(java.lang.String Descripcion, 

java.sql.Connection conn)  

            

 boolean IngresoUsuario(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sCedula, java.lang.String sNombres, 

java.lang.String sfecha, java.lang.String ssele_carrera, 

java.lang.String smodalidad, java.lang.String stitulo, 

java.lang.String ssele_sexo, 

java.lang.String ssele_nacion, java.lang.String slugar, 
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java.lang.String sdomic, java.lang.String sempresa, 

java.lang.String sdire_emp, java.lang.String stelf_emp, 

java.lang.String stele_domic, java.lang.String semail, 

java.lang.String scolegio, java.lang.String sespecia, 

java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 Boolean IngresoUsuario2(java.lang.String sCedula, 

java.lang.String sNombres, java.lang.String sApellidos, 

java.lang.String Usuario, java.lang.String sClave, 

java.lang.String sPerfil, java.lang.String sEstado, 

java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 Void insertDatos(java.lang.String Nombre, 

java.lang.String Apellido, java.lang.String lugar)  

            

 Boolean insertFacultad(java.lang.String nombre, 

java.lang.String estado, java.sql.Connection conn)  

            

 Void insertUsuario(java.lang.String usuario, 

java.lang.String clave)  

            

 Void leerExcel(java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 java.sql.ResultSet MotivosPrincipales(java.sql.Connection conn)  

            

 java.sql.ResultSet PasswordEstudiante(java.lang.String sId, 

java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 Boolean PasswordEstudiante(java.lang.String sId, 

java.lang.String sClave, java.lang.String sClave2, 

java.sql.Connection conn, int Tipo)  

            

 java.sql.ResultSet PracticasProfesionales(java.sql.Connection conn)  

            

 Void readExcelFile_todos(java.lang.String fileName, 

java.lang.String Usuario)  

            

 Void readExcelFile(java.lang.String fileName)  

            

 Void reporte(java.lang.String id)  
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 Void setMensaje(java.lang.String Mensaje)  

            

  

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, 

wait 

   

Detalle campo 

msg 

public java.lang.String msg 

 

con2 

public static java.sql.Connection con2 

Información sobre constructores 

BaseDatos 

publicBaseDatos() 

Creates new BaseDatos  

Información sobre métodos 

getConexion 

public static java.sql.Connection getConexion() 

throws java.lang.Exception 

Throws: 
java.lang.Exception 

 

reporte 

public void reporte(java.lang.String id) 

 

ConsultarFacultad 

public java.sql.ResultSet ConsultarFacultad(java.sql.Connection conn) 
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ConsultarTEmpresa 

public java.sql.ResultSet ConsultarTEmpresa(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarActividadescomp 

public java.sql.ResultSet ConsultarActividadescomp(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarCEpresa 

public java.sql.ResultSet ConsultarCEpresa(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarSProductivo 

public java.sql.ResultSet ConsultarSProductivo(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarPempleo 

public java.sql.ResultSet ConsultarPempleo(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarNPerlaboran 

public java.sql.ResultSet ConsultarNPerlaboran(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarGPROFESIONALES 

public java.sql.ResultSet 

ConsultarGPROFESIONALES(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarACOMPLEMENTARIA 

public java.sql.ResultSet 

ConsultarACOMPLEMENTARIA(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarTAempresa 
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public java.sql.ResultSet ConsultarTAempresa(java.sql.Connection conn) 

 

Correo 

public void Correo(java.lang.String nota) 

 

Consultarmotivosntra 

public java.sql.ResultSet Consultarmotivosntra(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarTNCARGO 

public java.sql.ResultSet ConsultarTNCARGO(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarPROFESIÓN 

public java.sql.ResultSet ConsultarPROFESIÓN(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEstadoFaculta 

public java.sql.ResultSet ConsultarEstadoFaculta(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEstandarEmp 

public java.sql.ResultSet ConsultarEstandarEmp(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarTEmpresaF 

public java.sql.ResultSet ConsultarTEmpresaF(java.sql.Connection conn) 

 

insertDatos 

public void insertDatos(java.lang.String Nombre, 

                        java.lang.String Apellido, 

                        java.lang.String lugar) 

throws java.lang.Exception 

Throws: 
java.lang.Exception 
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readExcelFile 

public void readExcelFile(java.lang.String fileName) 

throws java.io.IOException, 

                          jxl.read.biff.BiffException, 

                          java.sql.SQLException 

Throws: 
java.io.IOException  

jxl.read.biff.BiffException  

java.sql.SQLException 

 

readExcelFile_todos 

public void readExcelFile_todos(java.lang.String fileName, 

java.lang.String Usuario) 

throws java.io.IOException, 

                                jxl.read.biff.BiffException, 

                                java.sql.SQLException, 

                                bsh.ParseException 

Throws: 
java.io.IOException  

jxl.read.biff.BiffException  

java.sql.SQLException  

bsh.ParseException 

 

leerExcel 

public void leerExcel(java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

throws jxl.read.biff.BiffException, 

                      java.io.IOException 

Throws: 
jxl.read.biff.BiffException  

java.io.IOException 

 

IngresoUsuario 

public boolean IngresoUsuario(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sCedula, 

java.lang.String sNombres, 

java.lang.String sfecha, 
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                              java.lang.String ssele_carrera, 

java.lang.String smodalidad, 

java.lang.String stitulo, 

                              java.lang.String ssele_sexo, 

                              java.lang.String ssele_nacion, 

java.lang.String slugar, 

java.lang.String sdomic, 

java.lang.String sempresa, 

                              java.lang.String sdire_emp, 

                              java.lang.String stelf_emp, 

                              java.lang.String stele_domic, 

java.lang.String semail, 

java.lang.String scolegio, 

java.lang.String sespecia, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

IngresoAdmnistrador 

public boolean IngresoAdmnistrador(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sCedula, 

java.lang.String sNombres, 

java.lang.String sApellidos, 

                                   java.lang.String ssele_sexo, 

                                   java.lang.String ssele_nacion, 

java.lang.String sdomic, 

                                   java.lang.String stele_domic, 

java.lang.String semail, 

                                   java.lang.String ssele_carrera, 

java.lang.String sPerfil, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

ActualizarUsuario 

public boolean ActualizarUsuario(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sId, 

java.lang.String sCedula, 

java.lang.String sNombres, 

java.lang.String sfecha, 

                                 java.lang.String ssele_carrera, 

java.lang.String smodalidad, 

java.lang.String stitulo, 

                                 java.lang.String ssele_sexo, 



241 
 

                                 java.lang.String ssele_nacion, 

java.lang.String slugar, 

java.lang.String sdomic, 

java.lang.String sempresa, 

                                 java.lang.String sdire_emp, 

                                 java.lang.String stelf_emp, 

                                 java.lang.String stele_domic, 

java.lang.String semail, 

java.lang.String scolegio, 

java.lang.String sespecia, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

ActualizarAdministrador 

public boolean ActualizarAdministrador(java.lang.String sUser, 

                                       java.lang.String sCedula, 

                                       java.lang.String sclave, 

                                       java.lang.String ssele_nacion, 

java.lang.String sdomic, 

                                       java.lang.String stele_domic, 

java.lang.String semail, 

                                       java.lang.String ssele_carrera, 

java.lang.String sPerfil, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

IngresoUsuario2 

public boolean IngresoUsuario2(java.lang.String sCedula, 

                               java.lang.String sNombres, 

                               java.lang.String sApellidos, 

java.lang.String Usuario, 

java.lang.String sClave, 

java.lang.String sPerfil, 

java.lang.String sEstado, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

insertFacultad 

public boolean insertFacultad(java.lang.String nombre, 

java.lang.String estado, 
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java.sql.Connection conn) 

throws java.lang.Exception 

Throws: 
java.lang.Exception 

 

ingresoCarrera 

public boolean ingresoCarrera(java.lang.String nombre, 

java.lang.String estado, 

java.lang.String perfil, 

java.sql.Connection conn) 

throws java.lang.Exception 

Throws: 
java.lang.Exception 

 

insertUsuario 

public void insertUsuario(java.lang.String usuario, 

java.lang.String clave) 

throws java.lang.Exception 

Throws: 
java.lang.Exception 

 

ConsultarUsuarioConsulta 

public java.sql.ResultSet ConsultarUsuarioConsulta(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String Id) 

 

ConsultarEstudiante 

public java.sql.ResultSet ConsultarEstudiante(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String Id) 

 

ConsultarAdministrador 

public java.sql.ResultSet ConsultarAdministrador(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String Id) 

 

ConsultarUsuario 
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public java.sql.ResultSet ConsultarUsuario(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarSoporte 

public java.sql.ResultSet ConsultarSoporte(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String SID) 

 

ConsultarTotalEncu 

public java.sql.ResultSet ConsultarTotalEncu(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String SID) 

 

ConsultarTotalEncu 

public java.sql.ResultSet ConsultarTotalEncu(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEstudiante 

public java.sql.ResultSet ConsultarEstudiante(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarAdministracion 

public java.sql.ResultSet ConsultarAdministracion(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarLog 

public java.sql.ResultSet ConsultarLog(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarCarrera 

public java.sql.ResultSet ConsultarCarrera(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEncuestaGeneral 

public java.sql.ResultSet ConsultarEncuestaGeneral(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarDiscapacidad 
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public java.sql.ResultSet ConsultarDiscapacidad(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarDiscapacidad 

public java.sql.ResultSet ConsultarDiscapacidad(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String SID) 

 

ConsultarCoberturaEmpresa 

public java.sql.ResultSet 

ConsultarCoberturaEmpresa(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarCoberturaEmpresa 

public java.sql.ResultSet 

ConsultarCoberturaEmpresa(java.sql.Connection conn, 

                                                    java.lang.String SID) 

 

ConsultarEncuesta1 

public java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta1(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEncuesta2 

public java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta2(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEncuesta3 

public java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta3(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEncuesta4 

public java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta4(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEncuesta5 

public java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta5(java.sql.Connection conn) 
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ConsultarEncuesta6 

public java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta6(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEncuesta7 

public java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta7(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarSinEncuesta 

public java.sql.ResultSet ConsultarSinEncuesta(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEncuestaporsexo1 

public java.sql.ResultSet ConsultarEncuestaporsexo1(java.sql.Connection conn) 

 

Consultaranio 

public java.sql.ResultSet Consultaranio(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarUsuarioEstado 

public java.sql.ResultSet ConsultarUsuarioEstado(java.sql.Connection conn, 

int estado) 

 

ConsultarUsuarioReporte 

public java.sql.ResultSet ConsultarUsuarioReporte(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String codigo) 

 

ConsultarNombreUsuario 

public java.sql.ResultSet ConsultarNombreUsuario(java.sql.Connection conn, 

                                                 java.lang.String nombre) 

 

ConsultarUsuarioPassword 

public java.sql.ResultSet ConsultarUsuarioPassword(java.sql.Connection conn, 



246 
 

java.lang.String id) 

 

ActualizarUsuario 

public boolean ActualizarUsuario(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sId, 

java.lang.String sCedula, 

java.lang.String sNombres, 

java.lang.String sApellidos, 

java.lang.String sUsuario, 

java.lang.String sClave, 

java.lang.String sfecha, 

java.lang.String sPerfil, 

java.lang.String sEstado, 

                                 java.lang.String sEstado2, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

ActualizarFacultad 

public boolean ActualizarFacultad(java.lang.String sId, 

java.lang.String sNombres, 

java.lang.String sPerfil, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

ActualizarUsuarioPassword 

public boolean ActualizarUsuarioPassword(java.lang.String sId, 

java.lang.String sClave, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

PasswordEstudiante 

public boolean PasswordEstudiante(java.lang.String sId, 

java.lang.String sClave, 

                                  java.lang.String sClave2, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 
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PasswordEstudiante 

public java.sql.ResultSet PasswordEstudiante(java.lang.String sId, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

Consultar_Usuarios 

public java.sql.ResultSet Consultar_Usuarios(java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

setMensaje 

public void setMensaje(java.lang.String Mensaje) 

 

getMensaje 

public java.lang.String getMensaje() 

 

conectar_base 

public java.sql.Connection conectar_base() 

 

ConsultarPerfil 

public java.sql.ResultSet ConsultarPerfil(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarPerfilAdmin 

public java.sql.ResultSet ConsultarPerfilAdmin(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarSectorP 

public java.sql.ResultSet ConsultarSectorP(java.sql.Connection conn) 

 

MotivosPrincipales 

public java.sql.ResultSet MotivosPrincipales(java.sql.Connection conn) 
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PracticasProfesionales 

public java.sql.ResultSet PracticasProfesionales(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarDiscapacidades 

public java.sql.ResultSet ConsultarDiscapacidades(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarModalidad 

public java.sql.ResultSet ConsultarModalidad(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarModalidadEstudio 

public java.sql.ResultSet 

ConsultarModalidadEstudio(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarSectorPoblacional 

public java.sql.ResultSet ConsultarSectorPoblacional(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarMotrabajo 

public java.sql.ResultSet ConsultarMotrabajo(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarActComp2 

public java.sql.ResultSet ConsultarActComp2(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarNac 

public java.sql.ResultSet ConsultarNac(java.sql.Connection conn) 

 

IngresoEncuesta 

public boolean IngresoEncuesta(java.lang.String sNombre, 
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java.lang.String sApellido, 

java.lang.String sNacion, 

java.lang.String sCedula, 

java.lang.String sPoblacion, 

java.lang.String sSexo, 

java.lang.String sDireccion, 

java.lang.String sTelefono, 

java.lang.String sTrabajo, 

java.lang.String sCelular, 

java.lang.String sEmail, 

java.lang.String sCapacidad, 

java.lang.String sEdad, 

java.lang.String sestadoCivil, 

java.lang.String sestadoEmpleado, 

java.lang.String sesEcuatoriano, 

java.lang.String smodalidad, 

java.lang.String sviajar, 

java.lang.String sparroquia, 

java.lang.String sProfesion, 

java.lang.String sagraduacion, 

java.lang.String sfecha, 

                               java.lang.String sedad_Grad, 

java.lang.String slugar_Naci, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

IngresoEncuesta7 

public boolean IngresoEncuesta7(java.lang.String ID, 

                                java.lang.String scuenta, 

                                java.lang.String snombre, 

                                java.lang.String sObjetivos, 

                                java.lang.String snombre2, 

                                java.lang.String sProyectos, 

                                java.lang.String sProyectos2, 

java.lang.String scontestar, 

                                java.lang.String sExiste2, 

                                java.lang.String scontestar2, 

                                java.lang.String scontestar3, 

                                java.lang.String scontestar4, 

                                java.lang.String sExiste3, 

java.sql.Connection conn) 

 

IngresoEncuesta5 
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public boolean IngresoEncuesta5(java.lang.String ID, 

java.lang.String snombre, 

java.lang.String slocalidad, 

java.lang.String sdireccion, 

java.lang.String stelefono, 

java.lang.String spagina, 

java.lang.String semail, 

java.lang.String stipo, 

java.lang.String scobertura, 

java.lang.String sconsidera, 

java.lang.String scriterio, 

java.lang.String slaboran, 

java.lang.String ssector, 

java.lang.String seconomica, 

java.lang.String scuenta, 

java.lang.String sespicifique, 

java.lang.String stipo_empresa, 

java.lang.String ssele_si2, 

                                java.lang.String sespicifique3, 

                                java.lang.String ssele_si3, 

                                java.lang.String sespicifique4, 

java.sql.Connection conn) 

 

IngresoEncuesta2 

public boolean IngresoEncuesta2(java.lang.String ID, 

java.lang.String smotivo, 

java.lang.String ssitio, 

java.lang.String sactividad, 

java.lang.String scomplement, 

java.lang.String snpropio, 

java.lang.String sFingresoe, 

java.lang.String sFinicio, 

java.lang.String sHsemanalesd, 

java.lang.String sTIncorpo, 

java.lang.String steniatitulo, 

java.lang.String sdireccionemp, 

java.lang.String stipoemp, 

java.lang.String scobertura, 

java.lang.String stamanio, 

java.lang.String snopersonal, 

java.lang.String ssector, 

java.lang.String sActE, 

java.lang.String sestandar, 

java.lang.String stipoempresa, 
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java.lang.String sdesempleo, 

java.sql.Connection conn) 

 

IngresoEncuesta3 

public boolean IngresoEncuesta3(java.lang.String ID, 

java.lang.String ssele_labemp, 

java.lang.String sGProfesional, 

java.lang.String stiempo, 

java.lang.String sNomEmPE, 

java.lang.String sNomEspe, 

                                java.lang.String ssele_Cardes, 

java.lang.String sAreaT, 

java.lang.String sactividad, 

java.lang.String snivel, 

java.lang.String ssitio, 

java.lang.String sact, 

java.lang.String srealiza, 

                                java.lang.String sNomCar1, 

java.lang.String sADEmp, 

                                java.lang.String ssele_FDesempCar, 

java.lang.String sCompB, 

java.lang.String sComPro, 

java.lang.String sCompEs, 

java.lang.String sAcono, 

java.lang.String sCursph, 

java.lang.String sCurPro, 

java.lang.String sFingresoe, 

java.lang.String sdireccion, 

java.lang.String sHsemanalesd, 

java.lang.String sTIncorpo, 

java.lang.String stitulo, 

java.lang.String sdireccionemp, 

java.lang.String sActEcono, 

java.sql.Connection conn) 

 

IngresoEncuesta4 

public boolean IngresoEncuesta4(java.lang.String ID, 

java.lang.String sselectMoti, 

                                java.lang.String ssele_practicas, 

java.lang.String valora, 

java.lang.String valorb, 

java.lang.String valorc, 
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java.lang.String valord, 

                                java.lang.String valor5, 

                                java.lang.String valor6, 

                                java.lang.String valor7, 

                                java.lang.String valor8, 

                                java.lang.String valor9, 

                                java.lang.String valor10, 

                                java.lang.String valor100, 

                                java.lang.String valor11, 

                                java.lang.String valor12, 

                                java.lang.String valor13, 

                                java.lang.String valor14, 

java.lang.String valor15, 

                                java.lang.String tema4, 

                                java.lang.String va_estud, 

                                java.lang.String va_estud1, 

                                java.lang.String va_estud2, 

                                java.lang.String va_estud3, 

                                java.lang.String va_estud4, 

                                java.lang.String va_estud5, 

                                java.lang.String va_estud6, 

                                java.lang.String va_estud7, 

                                java.lang.String va_estud8, 

                                java.lang.String va_estud9, 

                                java.lang.String va_estud10, 

                                java.lang.String va_estud11, 

                                java.lang.String va_estud12, 

                                java.lang.String va_estud13, 

                                java.lang.String va_estud14, 

                                java.lang.String va_estud15, 

                                java.lang.String va_estud16, 

                                java.lang.String va_estud17, 

                                java.lang.String va_estud18, 

                                java.lang.String va_estud19, 

                                java.lang.String va_estud20, 

                                java.lang.String va_estud21, 

                                java.lang.String va_estud22, 

                                java.lang.String va_estud23, 

                                java.lang.String va_estud24, 

                                java.lang.String va_estud25, 

                                java.lang.String va_estud26, 

                                java.lang.String va_estud27, 

                                java.lang.String va_estud28, 

                                java.lang.String va_estud29, 

                                java.sql.Connection conn) 
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ConsultarEstado 

public java.sql.ResultSet ConsultarEstado(java.sql.Connection conn, 

java.lang.String Facultad) 

 

ConsultarEstado 

public java.sql.ResultSet ConsultarEstado(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEstado2 

public java.sql.ResultSet ConsultarEstado2(java.sql.Connection conn) 

 

BorrarUsuario 

public void BorrarUsuario(java.lang.String sUser, 

java.lang.String User, 

java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarActComp 

public java.sql.ResultSet ConsultarActComp(java.sql.Connection conn) 

 

Consultartipoempresa 

public java.sql.ResultSet Consultartipoempresa(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarUsuarios 

public java.sql.ResultSet ConsultarUsuarios(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultaDatosPersona 

public java.sql.ResultSet ConsultaDatosPersona(java.lang.String User) 

 

ConsultaDatosCarrera 

public java.sql.ResultSet ConsultaDatosCarrera(java.lang.String User) 
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ConsultaUserPersona 

public java.sql.ResultSet ConsultaUserPersona(java.lang.String User) 

 

ConsultaUserCarrera 

public java.sql.ResultSet ConsultaUserCarrera(java.lang.String Carrera, 

                                              java.lang.String User) 

 

IngresoLog 

public boolean IngresoLog(java.lang.String Descripcion, 

java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarLog 

public java.sql.ResultSet ConsultarLog(java.lang.String sFecha, 

java.sql.Connection conn) 

 

IngresoGrupo1 

public boolean IngresoGrupo1(java.lang.String Nombre, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo, 

java.lang.String Pais) 

 

ActualizarUsuario 

public boolean ActualizarUsuario(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sId, 

java.lang.String sUsuario, 

java.lang.String sClave, 

java.lang.String sPerfil, 

java.lang.String sEstado, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

ActualizarPerfil 



255 
 

public boolean ActualizarPerfil(java.lang.String sUser, 

                                java.lang.String sId, 

                                java.lang.String sCargo, 

                                java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

ActualizarGrupo 

public boolean ActualizarGrupo(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sId, 

java.lang.String sDescripcion, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

ActualizarGrupo1 

public boolean ActualizarGrupo1(java.lang.String sUser, 

java.lang.String sId, 

java.lang.String sDescripcion, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo, 

java.lang.String Pais) 

 

Consultar_Perfil 

public java.sql.ResultSet Consultar_Perfil(java.sql.Connection conn) 

 

Consultar_Reporteria 

public java.sql.ResultSet Consultar_Reporteria(java.sql.Connection conn) 

 

Consultar_Reporteria_Secretaria 

public java.sql.ResultSet 

Consultar_Reporteria_Secretaria(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarNombre_Usuario 

public java.sql.ResultSet ConsultarNombre_Usuario(java.lang.String usuario, 

                                                  java.sql.Connection conn) 
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ConsultarEncuesta_Usuario 

public java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta_Usuario(java.lang.String usuario, 

                                                    java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEncuesta 

public java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarGrupos 

public java.sql.ResultSet ConsultarGrupos(java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

BorrarGrupo 

public boolean BorrarGrupo(java.lang.String sUser, 

java.lang.String id, 

java.sql.Connection conn, 

int Tipo) 

 

ConsultarGrupos1 

public java.sql.ResultSet ConsultarGrupos1(java.sql.Connection conn, 

int Tipo, 

java.lang.String Pais) 

 

GetConsultarUserClave 

public int GetConsultarUserClave(java.lang.String username2, 

java.lang.String password2) 

 

GetPerfilUser 

public int GetPerfilUser(java.lang.String username2) 

 

GetConsultarUsuario 
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public int GetConsultarUsuario(java.lang.String username2, 

                               java.lang.String password2, 

java.lang.String Carrera) 

 

GetPerfilUsuario 

public int GetPerfilUsuario(java.lang.String username2) 

 

ConsultaDatosUsuario 

public java.sql.ResultSet ConsultaDatosUsuario(java.lang.String User) 

 

ConsultarCarrera2 

public java.sql.ResultSet ConsultarCarrera2(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarTitulo 

public java.sql.ResultSet ConsultarTitulo(java.sql.Connection conn) 

 

ConsultarEncuesta_Gen 

public java.sql.ResultSet ConsultarEncuesta_Gen(java.sql.Connection conn, 

                                                java.lang.String Codigo) 
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Forward 

 

Sistema  

Class Forward 

java.lang.Object 

javax.servlet.GenericServlet 

javax.servlet.http.HttpServlet 

Sistema.Forward 

All Implemented Interfaces: 
java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig 

 
public class Forward 

extends javax.servlet.http.HttpServlet 

See Also: 
Serialized Form 

 

Resumen Constructor 

Forward()  

             

   

Resumen Método 

 void destroy()  

          Destroys the servlet. 

protected  void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

          Handles the HTTP GET method. 

protected  void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

          Handles the HTTP POST method. 

 java.lang.String getServletInfo()  

          Returns a short description of the servlet. 

 void init(javax.servlet.ServletConfig config)  

            

protected  void processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

          Processes requests for both HTTP GET and POST 

methods. 

   

Methods inherited from class javax.servlet.http.HttpServlet 

file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/serialized-form.html%23Sistema.Forward
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Forward.html%23Forward%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Forward.html%23destroy%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Forward.html%23doGet%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Forward.html%23doPost%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Forward.html%23getServletInfo%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Forward.html%23init%2528javax.servlet.ServletConfig%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Forward.html%23processRequest%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
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doDelete, doHead, doOptions, doPut, doTrace, getLastModified, service, service 

  

Methods inherited from class javax.servlet.GenericServlet 

getInitParameter, getInitParameterNames, getServletConfig, getServletContext, 

getServletName, init, log, log 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, 

wait 

   

Información sobre constructores 

Forward 

publicForward() 

Información sobre métodos 

init 

public void init(javax.servlet.ServletConfig config) 

throws javax.servlet.ServletException 

Specified by: 
init in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 
init in class javax.servlet.GenericServlet 

Throws: 
javax.servlet.ServletException 

 

destroy 

public void destroy() 

Destroys the servlet. 

Specified by: 
destroy in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 
destroy in class javax.servlet.GenericServlet 

 

processRequest 

protected void processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
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javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                              java.io.IOException 

Processes requests for both HTTP GET and POST methods. 

Parameters: 
request - servlet request 

response - servlet response  

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 

 

doGet 

protected void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                     java.io.IOException 

Handles the HTTP GET method. 

Overrides: 
doGet in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 
request - servlet request 

response - servlet response  

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 

 

doPost 

protected void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                      java.io.IOException 

Handles the HTTP POST method. 

Overrides: 
doPost in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 
request - servlet request 

response - servlet response  

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 
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getServletInfo 

public java.lang.String getServletInfo() 

Returns a short description of the servlet. 

Specified by: 
getServletInfo in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 
getServletInfo in class javax.servlet.GenericServlet 

 

 

 

 

 

Ingresar al Super-Administrador y Administrador 
 

 

Sistema  

Class Ingresar 

java.lang.Object 

javax.servlet.GenericServlet 

javax.servlet.http.HttpServlet 

Sistema.Ingresar 

All Implemented Interfaces: 
java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig 

 
public class Ingresar 

extends javax.servlet.http.HttpServlet 

See Also: 
Serialized Form 

 

Resumen campo 

static int TIMECOOKIE 
            

   

Resumen Constructor 

Ingresar()  

             

   

Resumen Método 

 Void destroy()  

file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/serialized-form.html%23Sistema.Ingresar
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingresar.html%23TIMECOOKIE
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingresar.html%23Ingresar%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingresar.html%23destroy%2528%2529
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          Destroys the servlet. 

protected  void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

          Handles the HTTP GET method. 

protected  void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

            

 java.lang.String getServletInfo()  

          Returns a short description of the servlet. 

 Void init(javax.servlet.ServletConfig config)  

          Initializes the servlet. 

 Void MostrarPaginaAdmin(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

            

 Void MostrarPaginaAdminB(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

            

 Void MostrarPaginaAdminC(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

            

protected  void processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

          Processes requests for both HTTP GET and POST 

methods. 

 Void Redireccionar(java.lang.String Mensaje, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

            

   

Methods inherited from class javax.servlet.http.HttpServlet 

doDelete, doHead, doOptions, doPut, doTrace, getLastModified, service, service 

   

Methods inherited from class javax.servlet.GenericServlet 

getInitParameter, getInitParameterNames, getServletConfig, getServletContext, 

getServletName, init, log, log 

   

file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingresar.html%23doGet%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingresar.html%23doPost%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingresar.html%23getServletInfo%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingresar.html%23init%2528javax.servlet.ServletConfig%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingresar.html%23MostrarPaginaAdmin%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingresar.html%23MostrarPaginaAdminB%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingresar.html%23MostrarPaginaAdminC%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingresar.html%23processRequest%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingresar.html%23Redireccionar%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
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Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, 

wait 

   

Detalle campo 

TIMECOOKIE 

public static int TIMECOOKIE 

Información sobre constructores 

Ingresar 

publicIngresar() 

Información sobre métodos 

init 

public void init(javax.servlet.ServletConfig config) 

throws javax.servlet.ServletException 

Initializes the servlet. 

Specified by: 
init in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 
init in class javax.servlet.GenericServlet 

Throws: 
javax.servlet.ServletException 

 

destroy 

public void destroy() 

Destroys the servlet. 

Specified by: 
destroy in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 
destroy in class javax.servlet.GenericServlet 

 

processRequest 

protected void processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
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throws javax.servlet.ServletException, 

                              java.io.IOException 

Processes requests for both HTTP GET and POST methods. 

Parameters: 
request - servlet request 

response - servlet response  

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 

 

doGet 

protected void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                     java.io.IOException 

Handles the HTTP GET method. 

Overrides: 
doGet in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 
request - servlet request 

response - servlet response  

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 

 

doPost 

protected void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                      java.io.IOException 

Overrides: 
doPost in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 

 

getServletInfo 

public java.lang.String getServletInfo() 

Returns a short description of the servlet. 

Specified by: 
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getServletInfo in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 
getServletInfo in class javax.servlet.GenericServlet 

 

Redireccionar 

public void Redireccionar(java.lang.String Mensaje, 

                          javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

                          javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                          java.io.IOException 

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 

 

MostrarPaginaAdmin 

public void MostrarPaginaAdmin(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                               java.io.IOException 

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 

 

MostrarPaginaAdminB 

public void MostrarPaginaAdminB(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                                java.io.IOException 

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 

 

MostrarPaginaAdminC 

public void MostrarPaginaAdminC(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
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throws javax.servlet.ServletException, 

                                java.io.IOException 

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 

 

 

Ingreso del Empresario 

 

Sistema 

Class Empresa 

 java.lang.Object 

  

o javax.servlet.GenericServlet 

o  

 javax.servlet.http.HttpServlet 

  

 Sistema.Empresa 

 All Implemented Interfaces: 

java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig 

 

 

public class Empresa 

extends javax.servlet.http.HttpServlet 

See Also: 

Serialized Form 

  

o Field Summary 

Fields  

Modifier and Type Field and Description 

file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/serialized-form.html%23Sistema.Empresa
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static int TIMECOOKIE  

o Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

Empresa()  

o Method Summary 

Methods  

Modifier 

and Type 
Method and Description 

void 
destroy()  

Destroys the servlet. 

protected 

void 

doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Handles the HTTP GET method. 

protected 

void 

doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request

, javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

java.lang.Stri

ng 

getServletInfo()  

Returns a short description of the servlet. 

void 
init(javax.servlet.ServletConfig config)  

Initializes the servlet. 

void 

MostrarPaginaAdmin(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

void 

MostrarPaginaAdminB(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23TIMECOOKIE
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23Empresa%2528%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23destroy%2528%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23doGet%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23doPost%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23getServletInfo%2528%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23init%2528javax.servlet.ServletConfig%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23MostrarPaginaAdmin%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23MostrarPaginaAdminB%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
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void 

MostrarPaginaAdminC(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

void 

MostrarPaginaAdminD(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

protected 

void 

processRequest(javax.servlet.http.HttpServletReque

st request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Processes requests for both HTTP GET and POST 

methods. 

void 

Redireccionar(java.lang.String Mensaje, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

 Methods inherited from class javax.servlet.http.HttpServlet 

doDelete, doHead, doOptions, doPut, doTrace, 

getLastModified, service, service 

 Methods inherited from class javax.servlet.GenericServlet 

getInitParameter, getInitParameterNames, 

getServletConfig, getServletContext, getServletName, init, 

log, log 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, 

notifyAll, toString, wait, wait, wait 

  

o Field Detail 

 TIMECOOKIE 

public static int TIMECOOKIE 

o Constructor Detail 

 Empresa 

file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23MostrarPaginaAdminC%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23MostrarPaginaAdminD%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23processRequest%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Empresa.html%23Redireccionar%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
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public Empresa() 

o Method Detail 

 init 

 public void init(javax.servlet.ServletConfig config) 

          throws javax.servlet.ServletException 

Initializes the servlet. 

Specified by: 

init in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 

init in class javax.servlet.GenericServlet 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

 destroy 

public void destroy() 

Destroys the servlet. 

Specified by: 

destroy in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 

destroy in class javax.servlet.GenericServlet 

 processRequest 

 protected void processRequest(javax.servlet.http.HttpServle

tRequest request, 

                   

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                        throws javax.servlet.ServletException, 

                              java.io.IOException 

Processes requests for both HTTP GET and POST 

methods. 

Parameters: 

request - servlet request 
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response - servlet response 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

java.io.IOException 

 doGet 

 protected void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest 

request, 

          javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

               throws javax.servlet.ServletException, 

                     java.io.IOException 

Handles the HTTP GET method. 

Overrides: 

doGet in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 

request - servlet request 

response - servlet response 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

java.io.IOException 

 doPost 

 protected void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest

 request, 

           javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                throws javax.servlet.ServletException, 

                      java.io.IOException 

Overrides: 

doPost in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

java.io.IOException 

 getServletInfo 
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public java.lang.String getServletInfo() 

Returns a short description of the servlet. 

Specified by: 

getServletInfo in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 

getServletInfo in class javax.servlet.GenericServlet 

 Redireccionar 

 public void Redireccionar(java.lang.String Mensaje, 

                  javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

                  javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                    throws javax.servlet.ServletException, 

                          java.io.IOException 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

java.io.IOException 

 MostrarPaginaAdmin 

 public void MostrarPaginaAdmin(java.lang.String str, 

                       javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

                       

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                         throws javax.servlet.ServletException, 

                               java.io.IOException 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

java.io.IOException 

 MostrarPaginaAdminB 

 public void MostrarPaginaAdminB(java.lang.String str, 

                        

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

                        

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                          throws javax.servlet.ServletException, 

                                java.io.IOException 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 
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java.io.IOException 

 MostrarPaginaAdminC 

 public void MostrarPaginaAdminC(java.lang.String str, 

                        

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

                        

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                          throws javax.servlet.ServletException, 

                                java.io.IOException 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

java.io.IOException 

 MostrarPaginaAdminD 

 public void MostrarPaginaAdminD(java.lang.String str, 

                        

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

                        

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                          throws javax.servlet.ServletException, 

                                java.io.IOException 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

java.io.IOException 

 

 

Ingreso del  Usuario(Graduados) 
 

 

Sistema  

Class Ingreso 

java.lang.Object 

javax.servlet.GenericServlet 

javax.servlet.http.HttpServlet 

Sistema.Ingreso 

All Implemented Interfaces: 
java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig 
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public class Ingreso 

extends javax.servlet.http.HttpServlet 

See Also: 
Serialized Form 

 

Resumen campo 

static int TIMECOOKIE 
            

   

Resumen Constructor 

Ingreso()  

             

   

Resumen Método 

 void destroy()  

          Destroys the servlet. 

protected  void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

          Handles the HTTP GET method. 

protected  void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

            

 java.lang.String getServletInfo()  

          Returns a short description of the servlet. 

 void init(javax.servlet.ServletConfig config)  

          Initializes the servlet. 

 void MostrarPaginaAdmin(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

            

 void MostrarPaginaAdminB(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

            

 void MostrarPaginaAdminC(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

            

protected  void processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/serialized-form.html%23Sistema.Ingreso
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingreso.html%23TIMECOOKIE
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingreso.html%23Ingreso%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingreso.html%23destroy%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingreso.html%23doGet%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingreso.html%23doPost%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingreso.html%23getServletInfo%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingreso.html%23init%2528javax.servlet.ServletConfig%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingreso.html%23MostrarPaginaAdmin%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingreso.html%23MostrarPaginaAdminB%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingreso.html%23MostrarPaginaAdminC%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingreso.html%23processRequest%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
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javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

          Processes requests for both HTTP GET and POST 

methods. 

 void Redireccionar2(java.lang.String Mensaje, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

            

   

Methods inherited from class javax.servlet.http.HttpServlet 

doDelete, doHead, doOptions, doPut, doTrace, getLastModified, service, service 

   

Methods inherited from class javax.servlet.GenericServlet 

getInitParameter, getInitParameterNames, getServletConfig, getServletContext, 

getServletName, init, log, log 

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, 

wait 

   

Detalle campo 

TIMECOOKIE 

public static int TIMECOOKIE 

Información sobre constructores 

Ingreso 

publicIngreso() 

Información sobre métodos 

init 

public void init(javax.servlet.ServletConfig config) 

throws javax.servlet.ServletException 

Initializes the servlet. 

Specified by: 
init in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 
init in class javax.servlet.GenericServlet 

file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/Ingreso.html%23Redireccionar2%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529


275 
 

Throws: 
javax.servlet.ServletException 

 

destroy 

public void destroy() 

Destroys the servlet. 

Specified by: 
destroy in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 
destroy in class javax.servlet.GenericServlet 

 

processRequest 

protected void processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                              java.io.IOException 

Processes requests for both HTTP GET and POST methods. 

Parameters: 
request - servlet request 

response - servlet response  

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 

 

doGet 

protected void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                     java.io.IOException 

Handles the HTTP GET method. 

Overrides: 
doGet in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 
request - servlet request 

response - servlet response  

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 
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doPost 

protected void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                      java.io.IOException 

Overrides: 
doPost in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 

 

getServletInfo 

public java.lang.String getServletInfo() 

Returns a short description of the servlet. 

Specified by: 
getServletInfo in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 
getServletInfo in class javax.servlet.GenericServlet 

 

Redireccionar2 

public void Redireccionar2(java.lang.String Mensaje, 

                           javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

                           javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                           java.io.IOException, 

                           java.lang.Exception 

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException  

java.lang.Exception 

 

MostrarPaginaAdmin 

public void MostrarPaginaAdmin(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                               java.io.IOException 

Throws: 
javax.servlet.ServletException  
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java.io.IOException 

 

MostrarPaginaAdminB 

public void MostrarPaginaAdminB(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                                java.io.IOException 

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 

 

MostrarPaginaAdminC 

public void MostrarPaginaAdminC(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

throws javax.servlet.ServletException, 

                                java.io.IOException 

Throws: 
javax.servlet.ServletException  

java.io.IOException 
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SevletUtil 

 

 

 

Sistema  

Class SevletUtil 

java.lang.Object 

Sistema.SevletUtil 

 
public class SevletUtil 

extends java.lang.Object 

 

Resumen campo 

static java.sql.Connection con2 
            

   

Resumen Constructor 

SevletUtil()  

             

   

Resumen Método 

 java.lang.String DesencriptarDatos(java.lang.String ID)  

            

 java.lang.String EncriptarDatos(java.lang.String User, int Perfil)  

            

static java.sql.Connection getConexion()  

            

static javax.servlet.http.Cook

ie 

getCookie(javax.servlet.http.Cookie[] cookies, 

java.lang.String cookieName)  

            

static javax.servlet.http.Cook

ie 

getCookie1(javax.servlet.http.Cookie[] cookies, 

java.lang.String cookieName)  

            

file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23con2
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23SevletUtil%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23DesencriptarDatos%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23EncriptarDatos%2528java.lang.String,%2520int%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23getConexion%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23getCookie%2528javax.servlet.http.Cookie%5b%5d,%2520java.lang.String%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23getCookie1%2528javax.servlet.http.Cookie%5b%5d,%2520java.lang.String%2529
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static java.lang.String getCookieValue(javax.servlet.http.Cookie[] cookie

s, java.lang.String cookieName, 

java.lang.String defaultValue)  

            

static java.lang.String getCookieValue1(javax.servlet.http.Cookie[] cooki

es, java.lang.String cookieName, 

java.lang.String defaultValue)  

            

static java.lang.String GetFecha()  

            

static java.lang.String GetFecha1()  

            

static java.lang.String PrintBeginBody(java.lang.String Titulo, 

java.lang.String Empresa, java.lang.String Color, 

java.lang.String NOMBRES)  

            

static java.lang.String PrintEncabezado(java.lang.String Titulo)  

            

static java.lang.String PrintEncabezado2(java.lang.String Titulo)  

            

static java.lang.String PrintEndBody(java.lang.String Color)  

            

static java.lang.String PrintIngreso(java.lang.String Mensaje, 

java.lang.String User)  

            

static java.lang.String PrintIngreso2(java.lang.String Mensaje, 

java.lang.String User)  

            

static java.lang.String PrintMenuAdmin()  

            

static java.lang.String PrintMenuAdminB()  

            

static java.lang.String PrintMenuAdminC()  

            

static java.lang.String PrintMenuDist()  

            

static java.lang.String Propaganda()  

            

static java.lang.String SetCookieValue(javax.servlet.http.Cookie[] cookie

file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23getCookieValue%2528javax.servlet.http.Cookie%5b%5d,%2520java.lang.String,%2520java.lang.String%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23getCookieValue1%2528javax.servlet.http.Cookie%5b%5d,%2520java.lang.String,%2520java.lang.String%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23GetFecha%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23GetFecha1%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23PrintBeginBody%2528java.lang.String,%2520java.lang.String,%2520java.lang.String,%2520java.lang.String%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23PrintEncabezado%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23PrintEncabezado2%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23PrintEndBody%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23PrintIngreso%2528java.lang.String,%2520java.lang.String%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23PrintIngreso2%2528java.lang.String,%2520java.lang.String%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23PrintMenuAdmin%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23PrintMenuAdminB%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23PrintMenuAdminC%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23PrintMenuDist%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23Propaganda%2528%2529
file:///C:/Users/Eduardo%20P/Documents/Sistema/dist/javadoc/Sistema/SevletUtil.html%23SetCookieValue%2528javax.servlet.http.Cookie%5b%5d,%2520java.lang.String,%2520java.lang.String%2529
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s, java.lang.String cookieName, 

java.lang.String defaultValue)  

            

   

Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, 

wait 

   

Detalle campo 

con2 

public static java.sql.Connection con2 

Información sobre constructores 

SevletUtil 

publicSevletUtil() 

Información sobre métodos 

getConexion 

public static java.sql.Connection getConexion() 

throws java.lang.Exception 

Throws: 
java.lang.Exception 

 

getCookieValue 

public static java.lang.String getCookieValue(javax.servlet.http.Cookie[] cookies, 

java.lang.String cookieName, 

java.lang.String defaultValue) 

 

SetCookieValue 

public static java.lang.String 

SetCookieValue(javax.servlet.http.Cookie[] cookies, 

java.lang.String cookieName, 

java.lang.String defaultValue) 
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getCookie 

public static javax.servlet.http.Cookie 

getCookie(javax.servlet.http.Cookie[] cookies, 

java.lang.String cookieName) 

 

getCookieValue1 

public static java.lang.String 

getCookieValue1(javax.servlet.http.Cookie[] cookies, 

java.lang.String cookieName, 

java.lang.String defaultValue) 

 

getCookie1 

public static javax.servlet.http.Cookie 

getCookie1(javax.servlet.http.Cookie[] cookies, 

java.lang.String cookieName) 

 

GetFecha 

public static java.lang.String GetFecha() 

 

EncriptarDatos 

public java.lang.String EncriptarDatos(java.lang.String User, 

int Perfil) 

 

DesencriptarDatos 

public java.lang.String DesencriptarDatos(java.lang.String ID) 

 

Propaganda 

public static java.lang.String Propaganda() 

 

PrintEncabezado2 

public static java.lang.String PrintEncabezado2(java.lang.String Titulo) 
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PrintIngreso2 

public static java.lang.String PrintIngreso2(java.lang.String Mensaje, 

java.lang.String User) 

throws java.lang.Exception 

Throws: 
java.lang.Exception 

 

PrintEncabezado 

public static java.lang.String PrintEncabezado(java.lang.String Titulo) 

 

PrintIngreso 

public static java.lang.String PrintIngreso(java.lang.String Mensaje, 

java.lang.String User) 

 

PrintMenuAdmin 

public static java.lang.String PrintMenuAdmin() 

 

PrintMenuAdminB 

public static java.lang.String PrintMenuAdminB() 

 

PrintMenuAdminC 

public static java.lang.String PrintMenuAdminC() 

 

PrintMenuDist 

public static java.lang.String PrintMenuDist() 

 

GetFecha1 

public static java.lang.String GetFecha1() 
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PrintBeginBody 

public static java.lang.String PrintBeginBody(java.lang.String Titulo, 

java.lang.String Empresa, 

java.lang.String Color, 

java.lang.String NOMBRES) 

 

PrintEndBody 

public static java.lang.String PrintEndBody(java.lang.String Color). 

 

 

Enviar correo electrónico 

 

Sistema 

Class javamail 

 java.lang.Object 

  

o Sistema.javamail 

  

 

public class javamail 

extends java.lang.Object 

  

o Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

javamail()  

o Method Summary 

file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/javamail.html%23javamail%2528%2529
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Methods  

Modifier and 

Type 
Method and Description 

void Correo(java.lang.String nota)  

void 
Correo(java.lang.String nota, 

java.lang.String Correo)  

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, 

notifyAll, toString, wait, wait, wait 

  

o Constructor Detail 

 javamail 

public javamail() 

o Method Detail 

 Correo 

public void Correo(java.lang.String nota) 

 Correo 

 public void Correo(java.lang.String nota, 

          java.lang.String Correo) 

 

 

 

Olvido de contraseña 
 

Sistema 

Class OlvidoContrasenaUsuario 

 java.lang.Object 

  

file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/javamail.html%23Correo%2528java.lang.String%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/javamail.html%23Correo%2528java.lang.String,%2520java.lang.String%2529
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o javax.servlet.GenericServlet 

o  

 javax.servlet.http.HttpServlet 

  

 Sistema.OlvidoContrasenaUsuario 

 All Implemented Interfaces: 

java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig 

 

 

public class OlvidoContrasenaUsuario 

extends javax.servlet.http.HttpServlet 

See Also: 

Serialized Form 

  

o Field Summary 

Fields  

Modifier and Type Field and Description 

static int TIMECOOKIE  

o Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

OlvidoContrasenaUsuario()  

o Method Summary 

Methods  

Modifier 

and Type 
Method and Description 

file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/serialized-form.html%23Sistema.OlvidoContrasenaUsuario
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/OlvidoContrasenaUsuario.html%23TIMECOOKIE
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/OlvidoContrasenaUsuario.html%23OlvidoContrasenaUsuario%2528%2529
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void 
destroy()  

Destroys the servlet. 

protected 

void 

doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Handles the HTTP GET method. 

protected 

void 

doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request

, javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

java.lang.Stri

ng 

getServletInfo()  

Returns a short description of the servlet. 

void 
init(javax.servlet.ServletConfig config)  

Initializes the servlet. 

void 

MostrarPaginaUsuario(java.lang.String str, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

protected 

void 

processRequest(javax.servlet.http.HttpServletReque

st request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Processes requests for both HTTP GET and POST 

methods. 

void 

Redireccionar2(java.lang.String Mensaje, 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

 Methods inherited from class javax.servlet.http.HttpServlet 

doDelete, doHead, doOptions, doPut, doTrace, 

getLastModified, service, service 

 Methods inherited from class javax.servlet.GenericServlet 

getInitParameter, getInitParameterNames, 

getServletConfig, getServletContext, getServletName, init, 

log, log 

file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/OlvidoContrasenaUsuario.html%23destroy%2528%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/OlvidoContrasenaUsuario.html%23doGet%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/OlvidoContrasenaUsuario.html%23doPost%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/OlvidoContrasenaUsuario.html%23getServletInfo%2528%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/OlvidoContrasenaUsuario.html%23init%2528javax.servlet.ServletConfig%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/OlvidoContrasenaUsuario.html%23MostrarPaginaUsuario%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/OlvidoContrasenaUsuario.html%23processRequest%2528javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
file:///C:/Users/edulu/Desktop/res/RESULTIMO/Sistema/dist/javadoc/Sistema/OlvidoContrasenaUsuario.html%23Redireccionar2%2528java.lang.String,%2520javax.servlet.http.HttpServletRequest,%2520javax.servlet.http.HttpServletResponse%2529
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 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, 

notifyAll, toString, wait, wait, wait 

  

o Field Detail 

 TIMECOOKIE 

public static int TIMECOOKIE 

o Constructor Detail 

 OlvidoContrasenaUsuario 

public OlvidoContrasenaUsuario() 

o Method Detail 

 init 

 public void init(javax.servlet.ServletConfig config) 

          throws javax.servlet.ServletException 

Initializes the servlet. 

Specified by: 

init in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 

init in class javax.servlet.GenericServlet 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

 destroy 

public void destroy() 

Destroys the servlet. 

Specified by: 

destroy in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 

destroy in class javax.servlet.GenericServlet 
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 processRequest 

 protected void processRequest(javax.servlet.http.HttpServle

tRequest request, 

                   

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                        throws javax.servlet.ServletException, 

                              java.io.IOException 

Processes requests for both HTTP GET and POST 

methods. 

Parameters: 

request - servlet request 

response - servlet response 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

java.io.IOException 

 doGet 

 protected void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest 

request, 

          javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

               throws javax.servlet.ServletException, 

                     java.io.IOException 

Handles the HTTP GET method. 

Overrides: 

doGet in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 

request - servlet request 

response - servlet response 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

java.io.IOException 

 doPost 
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 protected void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest

 request, 

           javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                throws javax.servlet.ServletException, 

                      java.io.IOException 

Overrides: 

doPost in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

java.io.IOException 

 getServletInfo 

public java.lang.String getServletInfo() 

Returns a short description of the servlet. 

Specified by: 

getServletInfo in interface javax.servlet.Servlet 

Overrides: 

getServletInfo in class javax.servlet.GenericServlet 

 Redireccionar2 

 public void Redireccionar2(java.lang.String Mensaje, 

                   javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

                   

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                     throws javax.servlet.ServletException, 

                            java.io.IOException, 

                           java.lang.Exception 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

java.io.IOException 

java.lang.Exception 

 MostrarPaginaUsuario 

 public void MostrarPaginaUsuario(java.lang.String str, 

                         

javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
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javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                           throws javax.servlet.ServletException, 

                                 java.io.IOException 

Throws: 

javax.servlet.ServletException 

java.io.IOException 

 

 

 

  



} 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB  DE 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS” 
 

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

MANUAL DE USUARIO 

AUTOR: POROZO MINA EDUARDO LUIS 

TUTOR: ING. DARWIN PATIÑO PÉREZ, Ms. 

 

 

 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

2014



292 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 293 

¿Qué es el sistema de seguimiento de graduados? 293 

¿Cuándo surgió? 293 

Ventajas. 293 

Desventajas. 293 

TIPOS DE USUARIOS 294 

Super-Administrador 294 

Usuario 294 

Administrador 294 

Empresario 294 

MÓDULOS DEL SISTEMA 295 

MÓDULO DEL SUPER-ADMINISTRADOR 295 

Acceso al Super-Administrador 295 

MENÚ PRINCIPAL DEL SUPER-ADMINISTRADOR 299 

MÓDULO DEL ADMINISTRADOR 317 

Acceso al Administrador 317 

MENÚ PRINCIPAL ADMINISTRADOR 320 

MÓDULO DEL GRADUADO 329 

Acceso al graduado 329 

MENÚ PRINCIPAL DEL GRADUADO 332 

MÓDULO DEL EMPRESARIO 342 

  



293 
 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es el sistema de seguimiento de graduados? 
Es un Instrumento metodológico y estratégico para la toma dedecisiones por arte 

de las instituciones de educación superior. 

 

¿Cuándo surgió? 
Fue concebida como tema de tesis en 2013,  y fue creado por Porozo Mina 

Eduardo Luis, egresado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. En enero del 2014 se termina de crear 

el sistema de seguimiento de graduados. Este sistema lo utilizaran los graduados 

de la universidad de Guayaquil. 

 

Ventajas. 

 Permite conocer la situación laboral de los graduados 

 Permite a la Universidad de Guayaquil tener información actualizada sobre 

cada uno de sus graduados de las diferentes facultades. 

 Permite al Departamento encargado de la Planificación Universitaria tomar 

decisiones académicas ara mejorar la calidad de la educación superior 

 Es OpenSource 

 

Desventajas. 

 No se pueden comunicar los alumnos entre sí en forma de mensaje privado. 

 Existen demasiadas preguntas. 
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Tipos de usuarios 

 

El sistema cuenta con 4 tipos de usuarios que son: administrador, empresario, 

estudiantes (usuarios) y super-administrador. 

 

Super-Administrador 
Permite crear a los administradores, Super-Administradoresde cualquier 

carrera o facultad, cada uno con su respectivo perfil, además nos permite  

crear a los graduados, empresarios, carreras y facultades. 

 

Usuario 
Permite a los graduados realizar encuestas estructuradas, consultar encuestas, 

además les da opciones adicionales de cambio de contraseña y revisión de 

publicaciones o explicación sobre el manejo del sistema. 

 

Administrador 
Permite crear a los Usuarios, y empresarios de la carrera a la que pertenece 

dicho usuario, cada uno con su respectivo perfil, además nos permite  

realizar reportes metodológicos en beneficio de ambos usuarios. 

 

Empresario 
Su perfil es similar al del graduado, ya que Permite a los empresarios realizar 

encuestas estructuradas, consultar encuestas, además les da opciones 

adicionales de cambio de contraseña y revisión de publicaciones o 

explicación sobre el manejo del sistema. 
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MÓDULOS DEL SISTEMA 

MÓDULO DEL SUPER-ADMINISTRADOR 

Acceso al Super-Administrador 
Para ingresar en el Super-Administrador del Sistema de Seguimiento de 

Graduados, buscamos en la parte lateral izquierdo de la página principal  la 

plataforma: Super-Administrador 

GRÁFICO No.1 

ACCESO AL ADMINISTRADOR. 

 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

A partir de este momento ingresamos a la administración, el cual nos permitirá 

gestionar funciones estructuradas.  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No.2 

LOGIN. 
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Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente:Porozo Mina Eduardo Luis 

 

Se ingresa el usuario y contraseña del Super-Administrador.   

 Usuario del Super-Administrador 

 Contraseña del Super-Administrador 

Una vez ingresados los datos anteriores se ingresa al entorno del Super-

administrador. 
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GRÁFICO No.3 

ENTORNO DEL ADMIN. 
 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente:Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No.4 

ENTORNO DEL ADMIN. 

 

 
Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 

Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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MENÚ PRINCIPAL DEL SUPER-ADMINISTRADOR 
El menú principal está formado por varios ítems que son: 

1.- Usuarios 

En esta opción se podrá registrar a los nuevos graduados y 

empresarios de cualquier facultad o carrera. 

Cabe recalcar que si registramos aquí al graduado y 

empresario podrán gozar de todos los beneficios del sistema. 

 

Al dar clic en este botón se nos abrirá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO No.4 

USUARIOS 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

Nos aparece una ventana con nombres de usuarios creados anteriormente. 

Buscar Alumnos:  

Para buscar alumnos ya registrados en el 

sistema, damos clic en el respectivo input 
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de Buscar, presentándonos una pantalla de búsqueda inteligente aplicando 

JQuery. 

 

Crear Nuevo Graduado:  

Permite crear usuario de graduados por dos métodos: 

 Primer método 

Usuario individual 

Para crear un nuevo Graduado damos clic en el botón 

respectivo, presentándonos el siguiente menú 

 

GRÁFICO No.6 

CREACIÓN DE USUARIO INDIVIDUAL. 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

. 

A partir de aquí ingresamos todo los datos respectivos para la creación del usuario 
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Confirmación de usuarioUne vez ingresado los datos faltantes damos clic en 

Confirmación y a continuación en enviar, deberá aparecernos un mensaje de 

“Registro modificado Satisfactoriamente”. 

Así mismo esta opción podrá ser usada para hacer cambios al registro, 

como por ejemplo cambiar la clave en cualquier momento al Graduado o 

empresario. 

 

.Segundo método: 

Usuario en Excel 

Para crear un nuevosGraduados  a través de un archivo en Excel damos 

clic en el botón respectivo, presentándonos el siguiente menú 

 

GRÁFICO No.7 

CREACIÓN DE USUARIOS. 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

Después procederemos a examinar el archivo, lo importamos y después de varios 

minutos se crearan todos los usuarios contenidos en dicho archivo. 

 

Modificar Usuario: 

Para poder modificar los usuarios debemos seleccionar primero un 

ítem. 
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GRÁFICO No.8 

MODIFICACIÓN DE USUARIOS. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

Una vez seleccionados damos clic en modificar  y nos aparecerá una lista con los 

campos que deseamos modificar. 
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GRÁFICO No.9 

MODIFICAR USUARIO. 

 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

Eliminar Graduado. 

Para eliminar usuarios debemos seleccionar el usuario que sedeamos eliminar 

y a continuación seleccionamos el botón eliminar. 

Tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

Para eliminar un graduado basta con dar clic en el botón respectivo. Y 

automáticamente borraremos dicho usuario. 

 

Generar Excel. 

Permite generar un reporte de todos los usuarios que hay en el 

sistema en documento Excel 

 

Generar Pdf 

2.- Administrativa 

 

En esta opción se podrá registrar a los nuevos 

administradores y Super-administradores en el 

sistema de Seguimiento de Graduados. 

Cabe recalcar que si registramos aquí al administrador y Super-administrador 

podrán gozar de todos los beneficios del sistema. 
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Al dar clic en este botón se nos abrirá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO No.10 

ADMINISTRACIÓN. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

Nos aparece una ventana con nombres de usuarios creados anteriormente. 

Buscar Administradores:  

Para buscar administradores ya registrados 

en el sistema, damos clic en el respectivo 

input de Buscar, presentándonos una pantalla de búsqueda inteligente 

aplicando JQuery. 

 

Crear Nuevo Administrador:  

Permite crear usuario de Administradores 

 

Para crear un nuevo administrador damos clic en el botón 

respectivo, presentándonos el siguiente menú 

 

GRÁFICO No.11 
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CREACIÓN DE USUARIO. 

. 
 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo 

 

 

 

A partir de aquí ingresamos todo los datos respectivos para la creación del 

administrador 

 

Confirmación  

Une vez ingresado los datos faltantes damos clic en Confirmación y a 

continuación en enviar, deberá aparecernos un mensaje de “Registro 

modificado Satisfactoriamente”. 

 

Así mismo esta opción podrá ser usada para hacer cambios al registro, 

como por ejemplo cambiar la clave en cualquier momento al administrador 

o Super-administrador o empresario. 
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Eliminar Administrador. 

Para eliminar un administrador basta con dar clic en el botón 

respectivo. Y automáticamente borraremos dicho usuario. 

 

Generar Excel. 

Permite generar un reporte de todos los administradores que 

hay en el sistema en documento Excel 
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3.- Log 

Todo lo que realiza un administrador y Super-administrador se 

guarda en el sistema para controles o auditorías. Mediante esta 

opción podemos obtener un reporte de todos esos registros. También 

tenemos la opción de filtrar la búsqueda por personas o por tipo. 

Al dar clic en este botón aparecerá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO No.12 

REGISTRO DEL SISTEMA. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

4.- Perfiles. 

Nos permite mostrar todos los perfiles que tiene el sistema. 

 

GRÁFICO No.13 

PERFILES. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 
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Si seleccionamos uno de los cuatro perfiles podremos editar sus nombres. 

 

5.- Facultades 

En esta opción se podrá registrar todas las facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Al dar clic en este botón se nos abrirá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO No.14 

FACULTAD. 

 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

Nos aparece una ventana con nombres de facultades creadas anteriormente. 

 

Buscar Facultades:  

Para buscar una facultad ya registrada en 

el sistema, damos clic en el respectivo 

input de Buscar, presentándonos una pantalla de búsqueda inteligente 

aplicando JQuery. 

 

Crear Nueva facultad:  
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Permite crear facultades institucionales.  

 

Para crear unanueva facultad, damos clic en el botón 

respectivo, presentándonos el siguiente menú 

 

 

GRÁFICO No.15 

CREACIÓN DE FACULTAD 

. 

A partir de aquí ingresamos todo los datos respectivos para la creación nueva 

facultad, a continuación seleccionamos el botón nueva y se creara 

automáticamente la nueva facultad. 

 

Eliminar Facultad. 

Para eliminar unafacultad basta con dar clic en el botón respectivo. 

Y automáticamente borraremos dicho usuario. 

Generar Excel. 

Permite generar un reporte de todas lasfacultades que hay en el 

sistema en documento Excel 

Generar Pdf 
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Permite generar un reporte de todos los administradores que hay 

en el sistema en documento Pdf 

 

6.- Carreras 

  Permite crear  carreras institucionales, para ello debemos dar 

cric en el icono carreras, a continuación nos aparecerá un 

listado con todas las facultades creadas, luego seleccionamos la 

facultad a la que va a pertenecer nuestra carrera. 

 

GRÁFICO No.16 

CREACIÓN DE CARRERAS. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

Una vez concluido los demás paso creamos el nombre de la nueva carrera y le 

ponemos su estado activo o inactivo seguido del botón guardar. 

 

7.- Reportes 

  Permite generar gráficas de reportes estadísticos sobre 

puntos importantes del sistema de seguimiento de 

graduados. 
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Al darle clic en este botón aparecerá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO No.17 

REPORTES. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

Esta ventana tiene un método de búsqueda inteligente, solo basta con escribir el 

nombre de la gráfica que deseamos y nos mostrara su respectiva gráfica. 

Para ver una gráfica debemos situar el cursor en el botón ver gráfica y nos 

mostrarála gráfica que deseamos. 
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Ejemplo 

Reporte de cobertura de la empresa 

 

GRÁFICO No.18 

REPORTE COBERTURA EMPRESA. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 
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Sector poblacional. 

 

GRÁFICO No.19 

REPORTE SECTOR POBLACIONAL 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

Motivos principales para estudiar 

GRÁFICO No.20 

REPORTE MOTIVOS PARA ESTUDIAR. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 
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Reporte de Usuarios 

 

GRÁFICO No.21 

USUARIOS. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

GRÁFICO No.22 

DISCAPACIDAD. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 
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8.- Encuestas 

.Permite conocer la cantidad de encuestas que han 

realizado los graduados y empresarios. 

 

Debemos dar clic en el botón encuestas y a continuación nos aparecerá la 

siguiente ventana. 

 

GRÁFICO No.23 

ENCUESTAS. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

Esta ventana también cuenta con un método de búsqueda inteligente. 

Si deseamos buscar algo en específico debemos seguir los pasos anteriores. 

 

Generar Excel. 

Permite generar un reporte de todas las encuestas realizadas en 

el sistema en documento Excel. 
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MÓDULO DEL ADMINISTRADOR 

Acceso al Administrador 
Para ingresar en el Super-Administrador del Sistema de Seguimiento de 

Graduados, buscamos en la parte lateral izquierdo de la página principal  la 

plataforma: Super-Administrador 

GRÁFICO No.24 

ACCESO AL ADMINISTRADOR. 

 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

A partir de este momento ingresamos a la administración, el cual nos permitirá 

gestionar funciones estructuradas.  
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GRÁFICO No.25 

LOGIN. 
 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

Se ingresa el usuario y contraseña del Administrador.   

 Usuario del Administrador 

 Contraseña del Administrador 

Una vez ingresados los datos anteriores se ingresa al entorno del administrador. 
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GRÁFICO No.26 

ENTORNO DEL ADMINISTRADOR. 
 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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MENÚ PRINCIPAL ADMINISTRADOR 
 

El menú principal está formado por varios ítems que son: 

1.- Usuarios 

En esta opción se podrá registrar a los nuevos graduados y 

empresarios de una carrera o facultad a la que pertenece el 

administrador. 

Cabe recalcar que si registramos aquí al graduado y empresario podrán gozar de 

todos los beneficios del sistema. 

 

Al dar clic en este botón se nos abrirá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO No.27 

USUARIOS. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

Nos aparece una ventana con nombres de usuarios creados anteriormente. 

Buscar Alumnos:  
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Para buscar alumnos ya registrados en el 

sistema, damos clic en el respectivo input 

de Buscar, presentándonos una pantalla de búsqueda inteligente aplicando 

JQuery. 

 

Crear Nuevo Graduado:  

Permite crear usuario de graduados de la siguiente manera: 

 

Usuario individual 

Para crear un nuevo Graduado damos clic en el botón 

respectivo, presentándonos el siguiente menú 

 

GRÁFICO No.28 

CREACIÓN DE USUARIOS. 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

. 

A partir de aquí ingresamos todo los datos respectivos para la creación del usuario 
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Confirmación de usuario 

Une vez ingresado los datos faltantes damos clic en Confirmación y a 

continuación en enviar, deberá aparecernos un mensaje de “Registro 

modificado Satisfactoriamente”. 

Así mismo esta opción podrá ser usada para hacer cambios al registro, como por 

ejemplo cambiar la clave en cualquier momento al Graduado o empresario. 

. 

 Segundo método: 

Usuario en Excel 

Para crear un nuevosGraduados  a través de un archivo en Excel damos 

clic en el botón respectivo, presentándonos el siguiente menú 

 

 

GRÁFICO No.29 

Modificar Usuario: 

Para poder modificar los usuarios debemos seleccionar primero un iten. 

 

GRÁFICO No.30 

MODIFICAR USUARIOS. 



323 
 

 

Una vez seleccionados damos clic en modificar  y nos aparecerá una lista con los 

campos que deseamos modificar. 

 

GRÁFICO No.31 

MODIFICAR USUARIOS. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 
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Fuente:Porozo Mina Eduardo 

Eliminar Graduado. 

Para eliminar un graduado basta con dar clic en el botón respectivo. 

Y automáticamente borraremos dicho usuario. 

 

Generar Excel. 

Permite generar un reporte de todos los usuarios que hay en el 

sistema en documento Excel 

 

7.- Reportes 

  Permite generar gráficas de reportes estadísticos sobre 

puntos importantes del sistema de seguimiento de 

graduados. 

Al darle clic en este botón aparecerá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO No.32 

REPORTES. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 
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Esta ventana tiene un método de búsqueda inteligente, solo basta con escribir el 

nombre de la gráfica que deseamos y nos mostrara su respectiva gráfica. 

Para ver una gráfica debemos situar el cursor en el botón ver gráfica y nos 

mostrará la gráfica que deseamos. 

 

Ejemplo 

Reporte de cobertura de la empresa 

GRÁFICO No.33 

REPORTES. 

 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

  



326 
 

Sector poblacional. 
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Motivos principales para estudiar 

GRÁFICO No.34 

REPORTES MOTIVO PARA ESTUDIAR. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

Reporte de Usuarios 

GRÁFICO No.35 

REPORTES USUARIOS. 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 
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Reporte de Discapacidad 

GRÁFICO No.36 

REPORTE DE DISCAPACIDAD. 

 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

8.- Encuestas 

.Permite conocer la cantidad de encuestas que han 

realizado los graduados y empresarios. 

Debemos dar clic en el botón encuestas y a continuación nos aparecerá la 

siguiente ventana. 
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GRÁFICO No.37 

REPORTE ENCUESTA. 

 

 

Elaboración:Porozo Mina Eduardo 

Fuente:Porozo Mina Eduardo 

 

Esta ventana también cuenta con un método de búsqueda inteligente. 

Si deseamos buscar algo en específico debemos seguir los pasos anteriores. 

Generar Excel. 

Permite generar un reporte de todas las encuestas realizadas en 

el sistema en documento Excel 

 

MÓDULO DEL GRADUADO 

Acceso al graduado 
Para ingresar en el usuario del graduado, buscamos en la parte lateral izquierdo de 

la página principal  la plataforma: usuario. 
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GRÁFICO No.38 

ACCESO AL GRADUADO. 

 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo 

 

A partir de este momento ingresamos a la interfaz del graduado, el cual nos 

permitirá realizar un estudio de Seguimiento A graduados.  
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GRÁFICO No.39 

LOGIN. 
 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo 

Fuente: Porozo Mina Eduardo 

 

Se ingresa el usuario y contraseña del Super-Administrador.   

 Usuario del Administrador. 

 Contraseña del Administrador. 

 Se elige la facultad en la que culminó sus estudios superiores. 

Una vez ingresados los datos anteriores se ingresa al entorno del graduado. 

  



332 
 

GRÁFICO No.40 

ENTORNO DEL GRADUADO. 
 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

MENÚ PRINCIPAL DEL GRADUADO 
GRÁFICO No.41 

ENTORNO DEL GRADUADO. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

El menú principal está formado por varios ítems que son: 
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1.- Inicio. 

Permite al usuario visualizar un sistema de encuestas. 

Para realizar las encuestas debemos dar clic en el cuadro de la 

encuesta usuario que se encuentra en el panel central. 

 

GRÁFICO No.42 

PANEL DE ENCUESTA CENTRAL. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

Una vez seleccionada la encuesta nos aparecerá la siguiente ventana.  

 
GRÁFICO No.43 

INDICACIONES DE ENCUESTA. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 Al hacer clic en ingresar aparecerá la siguiente encuesta. 

 

GRÁFICO No.46 



334 
 

DATOS DE LA ENCUESTA. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

A partir de ese momentos comenzamos a llenar la encuestas, cuando terminemos 

de llenar todos los campos seleccionamos el botón guardar y automáticamente 

nuestra encuesta se enviara a nuestra base de datos. 

 

Una vez seleccionado el botón guardar nos aparecerá la siguiente ventana. 

 
GRÁFICO No.47 

ENCUESTA 1. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

Si deseamos realizar otra encuestas debemos seleccionar el botón inicio y a 

continuación en  encuesta usuario #2. 
GRÁFICO No.48 
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ENCUESTA 2. 
 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 

Y repetimos estos procesos hasta que realicemos todas las encuestas 

correspondientes. 

GRÁFICO No.49 

ENCUESTA 3. 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No.50 

ENCUESTA 4. 
 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

 
GRÁFICO No.51 

CONSULTA ENCUESTA. 
 

 

Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 
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GRÁFICO No.52 

DATOS DE LA ENCUESTA 4. 
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Elaboración: Porozo Mina Eduardo Luis 
Fuente: Porozo Mina Eduardo Luis 

Cuando realicemos todas las encuestas nos aparecerá un mensaje indicándonos: 

Sistema de Graduado 

Gracias por haber realizado las encuestas 

 

2.- Consultar encuesta. 

Una vez terminado de ingresar una o más de una encuesta podremos consultarla. 

Para ello seleccionamos el botón consultar que se encuentra en la parte lateral 

izquierdo del sistema. 
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Una vez seleccionado el  botón nos aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

En esta ventana nos muestra todas las encuestas que el graduado ha realizado. 

 

3.- Cambiar clave. 

Para cambiar la contraseña seleccionamos el botón 

cambiar clave que se encuentra en la parte lateral 

izquierdo del sistema. 

Una vez seleccionado dicho botón nos aparecerá una ventana indicándonos el 

cambio de clave. 
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3.- Documentación. 

Si seleccionamos el botón documentación podremos ver 

descripciones de las encuestas y explicación del sistema. 
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MÓDULO DEL EMPRESARIO 
El manejo de este módulo es similar al módulo graduado. 

 

 

Ingresamos el usuario y contraseña del empresario y una vez que iniciemos sesión 

el manejo es similar al usuario (graduado). 


