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RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo diseñar la estructura organizacional de un 

departamento que se encargue de facilitar y  gestionar las pasantías pre-

profesionales como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Sistemas Computacionales & Networking, mediante la firma de convenios con 

empresas. Dar seguimiento a las actividades de los estudiantes  con el apoyo de  

un sistema informático. El aprendizaje práctico es un componente muy importante 

para la formación integral de los futuros profesionales, por lo tanto las pasantías 

buscan perfeccionar a los universitarios con el conocimiento del mundo laboral y 

posibilitar una experiencia profesional tanto en el ámbito público como en el 

privado, que asegure un aporte a la formación y permita el comienzo de una 

carrera laboral. Las pasantías deben desarrollarse bajo la supervisión y asistencia 

de tutores académicos y deberán regirse por leyes públicas y reglamentos 

institucionales cubiertos en el estudio. La población de estudiantes que están 

involucrados en el proceso de pasantías son aproximadamente seiscientos y 

corresponde a todos los paralelos desde quinto a octavo semestre. Las autoridades 

de la carrera fueron entrevistadas y los estudiantes encuestados. La modalidad de 

la investigación utilizada fue de tipo descriptivo para probar las hipótesis 

formuladas. Los resultados del estudio arrojaron que  es muy significativo el 

grado de desinformación existente referente a las prácticas que deben realizar los 

estudiantes previo a obtener su título.  Son pocos los estudiantes que han 

realizado pasantías, generalmente las han conseguid bajo su propia gestión, pero 

sin el debido control. Esto genera que el estudiante realice labores que no están 

acordes a su perfil profesional ni que enriquecen su aprendizaje. Por lo tanto la 

estructuración del departamento de Control de Pasantías y su respectivo sistema 

de seguimiento es una imperiosa necesidad. 

Autor: M. Lorena Herrera P. 

Tutor: Ing. Víctor Pazmiño M 
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ABSTRACT 

 

The study aims to design the organizational structure of a department that is 

responsible for facilitate and manage pre-professional the internships as a 

prerequisite to obtaining a degree in Engineering in Computer Systems & 

Networking, by signing agreements with companies. To monitor the activities of 

students supported by a computer system. Learning by doing is a very important 

component for the comprehensive training of future professionals therefore seek 

the internships perfect the university with knowledge of the working world and 

enable professional experience both in the public and private, to ensure a 

contribution to the formation and allow the start of a career. Internships should be 

developed under the supervision and support of academic tutors and guided by 

public laws and institutional regulations covered in the study. The population of 

students who are involved in the process of internships are approximately six 

hundred and corresponds to all parallels from fifth to eighth semester. The race 

officials were interviewed and surveyed students. The research method used was 

descriptive to test the hypotheses. The results of the study showed that a highly 

significant degree of misinformation concerning practices to be performed by 

students prior to obtaining a degree. Few students have done internships usually 

have Obtain your own management, but without proper control. This causes the 

student to perform tasks that are not commensurate with their qualifications or to 

enrich their learning. Therefore structuring Internships Control Department and its 

respective tracking system is an urgent necessity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existe un debate desde tiempos muy remotos entre los empíricos y los titulados, los 

primeros sostienen que la práctica hace al maestro, mientras que los segundos 

defienden que la teoría es fundamental para conocer el origen de los problemas y 

solucionarlos. 

 

Ambas posturas tienen buenos argumentos, tanto así que el origen de este trabajo 

nace de la necesidad de que los estudiantes no sólo aprendan la teoría sino también la 

practiquen. Y es que los extremos son malos, un empírico sin teoría tiene sus límites 

al igual que un teórico sin práctica. 

 

De hecho hay una metodología de enseñanza conocida como: Aprender Haciendo, tal 

como dice la  Universidad Católica Raúl Silva Henríquez (2007): “El aprendiz 

(educando) no sólo necesita adquirir conocimientos y habilidades, sino que también 

debe ser capaz de hacerlos operacionales en aplicaciones reales”. 

 

Esta metodología es tan antigua como efectiva, tanto así que el más famoso sabio 

filósofo chino decía, CONFUCIO(478): “Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y 

entiendo”. ¡Cuándo uno practica, vive una experiencia, la hace suya y la recuerda 

siempre!  
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Suena lógico que las prácticas pre profesionales son importantes, pero hasta ahora 

eran opcionales, puesto que no todos los estudiantes las hacían, o los que sí las 

realizaban lo hacían sin orden ni formalidad, debido a que las pasantías no eran 

requisito para obtener el título Universitario. 

 

Además el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Relaciones Laborales 

exige que los pasantes deberán tener beneficios sociales y remuneraciones acorde a la 

actividad realizada, antes el salario del pasante no tenía un valor mínimo sino más 

bien dependía de la voluntad del empresario. 

 

Todos estos cambios de ley, obligan a la Universidad y a las Empresas a implementar 

una manera de poder llevar a cabo la difusión de las pasantías universitarias, así como 

la colocación de estudiantes y el posterior seguimiento y evaluación de éstos. 

 

En el capítulo I se detallarán los objetivos generales y específicos así como el alcance 

de este proyecto de tesis. Además, se explicará la arquitectura de software y hardware  

subyacente  que soporte el nuevo sistema propuesto para el manejo de las pasantías. 

 

En el capítulo II se definirán todos los términos de la investigación dentro del marco 

teórico.  También se mencionará la fundamentación legal del proyecto, que en este 

caso es muy importante dado que existe una Ley Orgánica de Educación Superior que 

rige el proceso de pasantías. 
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El capítulo III habla ampliamente de la metodología utilizada para realizar la 

investigación, el instrumento y su aplicación. Luego se hace una interpretación de los 

resultados, en este caso una encuesta, en la que se obtienen datos interesantes del 

proceso de pasantías desde la perspectiva de los actores primarios, los estudiantes.  

 

En el Capitulo IV, se habla del marco administrativo del proyecto, los tiempos y 

recursos que tomará para poder llevar a cabo la propuesta de diseño e implementación 

del proyecto de pasantías pre-profesionales. 

 

En el capítulo V, se concluye y se recomienda en base al análisis obtenido de la 

encuesta realizada a los estudiantes. 

 

La propuesta a realizar se la explica en el capítulo VI, donde se define la estructura 

organizacional del departamento de pasantías, sus recursos, sus actores, su 

reglamento y procedimientos para poder iniciar operaciones.  

 

Capítulo VII, aquí se expresa como ingenieros de sistemas el análisis y el diseño del 

sistema de pasantías pre-profesionales en base a la propuesta del Capítulo VI. En el 

cuál se especifica los diagramas de flujo de procesos, diagramas de caso de uso, 

narrativas, diagrama de entidad/relación y los prototipos delas pantallas del sistema. 

 

En el Capítulo VIII  de detalla el manual de Usuario del Software diseñado para la 

automatizar los procesos de Control y seguimiento de las Pasantías. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Inexistencia de una estructura organizacional de control y de un 

modulo informático de seguimiento de pasantías pre-profesionales en 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & 

Networking de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Las pasantías pre-profesionales son actividades extracurriculares que los estudiantes 

deben cumplir  obligatoriamente en el último año de su carrera universitaria, según la 

Ley Orgánica de Educación Superior que en su art. 87 lo expresa como un requisito 

previo a la obtención del título de tercer nivel. Estas prácticas deben realizarse en 

instituciones, empresas u organismos nacionales, que desarrollan actividades afines a 

su especialidad.  

 

La investigación y diseño de una estructura organizacional de control con un módulo 

informático de seguimiento de pasantías pre-profesionales se realizará  en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El estudiante en la actualidad con el fin de cumplir sus pasantías pre-profesionales se 

ve en la necesidad de buscar una entidad donde poder realizarlas, con el fin de poner 

en práctica lo que aprendieron dentro del aula de clases.  

 

Por otro lado, las Empresas requieren perfiles específicos de  estudiantes, quienes 

deben desenvolverse acorde a las políticas y exigencias de las Empresas en beneficio 

a la productividad de la misma. 

 

El conflicto surge cuando ninguna de estas condiciones ha sido prevista, ocasionando 

que tanto el estudiante como  la Empresa no puedan  desarrollarse y no se cumplan 

los procesos estipulados en el art. 87 de la nueva Ley Orgánica de Educación 

Superior (L.O.E.S). 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS: 

 La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking  de la 

Facultad de Ciencias  Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil no 

dispone  actualmente de una estructura organizacional que coordine y gestione las 

pasantías pre-profesionales de los estudiantes, así como también no cuenta con un 

sistema informático de apoyo al registro y control de los pasantes. 
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 Los estudiantes deben buscar por cuenta  propia entidades que les permitan 

desarrollar sus pasantías pre-profesionales. 

 

 El Sistema Informático actual de la CISC & CINT, sólo es académico, no 

lleva un control y no permite obtener un registro histórico on-line de los estudiantes 

que han realizado o no pasantías. 

 

CONSECUENCIAS: 

 

 Al no disponer de una estructura organizacional que administre las pasantías 

pre-profesionales que realizan los estudiantes, no existe un control adecuado de 

quienes las están realizando. 

 

 Deserción de los estudiantes con la labor que realizan en las pasantías dentro 

de las Empresas, ya que en muchos casos no es una actividad afín a su especialidad. 

 

 Limitación de actividades asignadas a los estudiantes en los determinados 

departamentos de la Empresa por temor a que estas sean mal realizadas. 

 

 No se tiene una supervisión que valide si los estudiantes están realizando las 

pasantías pre-profesionales en determinada entidad. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  

Cuadro Nº 1: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo Educación Superior 

Área Desarrollo Organizacional 

Aspecto Control de actividades extracurriculares 

Tema 

 

Diseñar una estructura organizacional de control de pasantías 

apoyado en módulo informático de seguimiento. 

Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

Fuente: La investigación 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Puede una estructura organizacional de control de pasantías pre-profesionales con 

apoyo en un sistema informático de seguimiento, facilitar a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil el cumplimiento del requisito 

previo a la  obtención del título de Ingeniero en Sistemas Computacionales? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado.- El proyecto desarrollado,  organiza la colocación de estudiantes en las 

empresas para que efectúen sus pasantías pre-profesionales, actividad que se realizará 

periódicamente con los  estudiantes que estén cursando el 5to Semestre en adelante, 
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en  la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking (CISC & 

CINT) de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Evidente.- Los estudiantes desconocen el proceso de realización de pasantías pre-

profesionales. Así mismo, Los Directivos no cuentan con un registro de información 

que valide si los estudiantes están realizando o no pasantías en alguna Empresa y 

cumpliendo de esta forma el mandato de la L.O.E.S 

 

Relevante.- Es importante y una obligación para los estudiantes, realizar las pasantías 

pre-profesionales como un requisito previo a la obtención del título de Ingeniero y la 

CISC & CINT debe tener la coordinación adecuada, es así que se empleó el método 

científico para resolver la organización de las mismas. 

 

Contextual.- Las pasantías pre-profesionales son una importante actividad dentro del 

contexto educativo de la educación superior, vincula al estudiante con la sociedad,  

más precisamente con las empresas públicas y privadas. Este vínculo permite que el 

estudiante desarrolle las habilidades y destrezas aprendidas en el aula de clase y lo 

lleve a la práctica,  familiarizándose de esta forma con el ámbito laboral. 

 

Factible.- El proyecto es  viable ya que la Universidad tiene la obligación de 

presentar una Unidad Coordinadora de Pasantías ante las máximas autoridades de 
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Educación Superior, se buscarán los recursos y la predisposición de los Directivos 

para implementarlo y dar solución a la organización y control de pasantías pre- 

profesionales que actualmente no lo tiene. 

 

Identifica los productos esperados.- Se entrega el diseño de una  estructura 

organizacional  que administrará el proceso de pasantías pre-profesionales de los 

estudiantes y su colocación en las diferentes entidades; adicionalmente,  se desarrolló 

un software que permite llevar el control de la nómina de estudiantes que realizan sus 

prácticas, así como las Empresas  en las que las desarrollan. Sistematizando el 

proceso de organización y supervisión de Pasantías.  

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 

 Diseñar la estructura organizacional de un departamento dentro de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking (CISC & CINT) de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, que se 

encargue de gestionar las pasantías pre-profesionales. 

 

 Desarrollar un sistema informático que administre la información de los 

estudiantes, empresas y estado de pasantías pre-profesionales. 
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 Controlar la gestión y el cumplimiento de las pasantías pre-profesionales de 

los estudiantes de la CISC. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Proporcionar a la CISC & CINT, el diseño de la estructura de un 

departamento que se encargue de gestionar las pasantías pre-profesionales de los 

estudiantes. 

 Perfilar  una estructura capaz de realizar convenios con Empresas para que 

reciban a los estudiantes de la CISC & CINT con el fin de efectuar sus pasantías pre-

profesionales 

 

 Facilitar al estudiante el desarrollo de sus pasantías pre-profesionales a través 

de una  propuesta para crear un departamento que coordine y  gestione el proceso con 

diferentes empresas. 

 

 Desarrollar un módulo en el sistema informático que permita el ingreso y 

registro de  datos  de estudiantes y Empresas que estarán relacionadas con las 

pasantías pre-profesionales. 

 

 Diseñar un módulo en el sistema informático que emita reportes de las 

diferentes actividades y/o eventualidades que  se susciten dentro del proceso de 

pasantías pre-profesionales.  
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 Diseñar un módulo en el sistema informático que permita controlar la gestión 

y el cumplimiento de las pasantías pre-profesionales de los estudiantes de la CISC & 

CINT. 

 

 Cumplir con la disposición de la Ley Orgánica de Educación Superior que 

menciona a las pasantías pre profesionales como un requisito previo a la obtención 

del título. 

ALCANCES 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y PROCESO 

 

 Se realizó un estudio de las necesidades de los pasantes, de los estudiantes, las 

autoridades de la CISC & CINT ,  a cerca de las pasantías pre-profesionales. 

 

 En base al estudio practicado, mencionado anteriormente,  se realizó el diseño 

inicial de una estructura organizacional la cual se encargará de gestionar  y 

administrar las pasantías pre-profesionales de los estudiantes de la CISC & CINT. 

 

 

 La implementación de dicha estructura estará a cargo de la administración de 

la Carrera y sus recursos.  

 

 Por medio del sistema informático,  las empresas podrán solicitar estudiantes 

de acuerdo a los perfiles y aptitudes que la empresa defina o que la empresa necesite. 
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 Se permitirá al estudiante  interactuar con el portal del sistema que administra 

todo el proceso de pasantías, de esta manera él estará siempre informado desde el 

inicio hasta el final de su proceso. 

 

 Se proporcionará a las autoridades de la CISC & CINT de una herramienta de 

seguimiento y control de las pasantías pre-profesionales que están realizando los 

estudiantes a través de una interface vía Web, en la cual se podrá acceder desde 

cualquier lugar.  

 

 El sistema informático respaldará la información de las Empresas en una Base 

de Datos, en la cual constarán sus datos principales, su actividad comercial y el cupo 

máximo de estudiantes  que puede recibir y datos adicionales que el estudio realizado 

defina. Así mismo, los datos de los participantes y la asignación a la Empresa 

correspondiente, de acuerdo al perfil del estudiante que las empresas  soliciten para 

realizar sus prácticas. 

 

 El sistema permitirá que las Empresas  puedan ingresar comentarios a cerca 

del estudiante en sus respectivas prácticas, de esta manera las autoridades podrán 

evaluar el nivel de  competitividad de los alumnos de la CISC & CINT. 

 Elaborar reportes que permitan visualizar la información relacionada con las 

pasantías pre-profesionales, tanto por empresa y estudiante en base al análisis 

correspondiente a la investigación previa. 
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 Definir un módulo de evaluación  dentro del sistema informático que permita 

evaluar la aptitud  del pasante a base de su desempeño, horas de trabajo, actividades, 

aportes, logros y valores. Con el fin de evaluar de una mejor manera la gestión que se 

está realizando en base a lo que pide la Ley Orgánica de Educación superior y según 

el estudio realizado los aspectos que se deberían evaluar. 

 

RECURSOS DE SOFTWARE 

 

Como todo proyecto web, la infraestructura debe ser  distribuida en varias capas. 

Existen muchas plataformas para el desarrollo, actualmente la Universidad en su Data 

Center utiliza dos, Microsoft .NET y JAVA. 

 

Las capas de software son: Cliente, Modelo de Negocios y Base de datos. En cada 

una se elige una serie de herramientas que ayudan a cumplir el objetivo final, que la 

aplicación funcione como un todo. 

 

De las plataformas utilizadas se escogió  JAVA debido a que la mayor parte de 

nuestra aplicación es de consultas y  de transacciones ligeras, además JAVA es 

totalmente  compatible con SQL Server, base de datos utilizada por la Carrera de 

Sistemas Computacionales & Networking. 
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JAVA es un compendio de software que involucra la unión de múltiples librerías de 

aplicación, llamadas framework, cada una encargándose de un área en específico, por 

ejemplo tenemos JPA para base de datos, JNDI para autenticación, EJB, para 

modelado de negocios. 

 

A continuación un gráfico que muestra la arquitectura de JAVA para aplicaciones en 

la WEB: 

 

Gráfico Nº 1: ARQUITECTURA N CAPAS DE JAVA 

         Elaboración: Lorena Herrera Pantoja. 

         Fuente: Oracle 
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Servidor de Aplicaciones Apache-Tomcat. 

 

Apache-Tomcat es un servidor de aplicaciones desarrollado por Apache Software 

Foundation que implementa las tecnologías definidas en el estándar Java EE y 

permite ejecutar aplicaciones que siguen esta especificación.  Además es gratuito y de 

código libre. 

La aplicación residirá en el servidor Apache-Tomcat, y él será el encargado de 

despachar a los clientes la aplicación, al tenerlo implementado la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, la publicación de la 

aplicación será sumamente sencilla. 

 

Para la interface gráfica Web del proyecto se utilizará la herramienta AJAX, pero no 

directamente, sino a través del framework de vista. El framework que utiliza la CISC 

& CINT es ZK, un framework que permite hacer aplicaciones RIA (Rich Internet 

Application) de manera fácil y rápida. 

Servidor de Base de Datos 

 

La base de datos que está actualmente funcionando en la Carrera se llama Microsoft 

SQL Server  y ahí es donde almacenará y obtendrá los datos la aplicación que se 

desarrollará. 

 

La compatibilidad de la base de datos mencionada con JAVA es total, debido al uso 

del framework de conexión a bases de datos Hibernate que se utilizará. Con este 
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framework la creación de objetos y manejo de su persistencia serán transparentes de 

la base de datos. 

 

Esto ofrece una ventaja adicional al proyecto, que es la independencia de la 

plataforma, si algún día desearían cambiar de base de datos,  el proyecto no sufriría 

modificación en código, sino más bien de configuración. 

 

Hibernate implementa el ORM (Objeto-Role Modeling), que es una técnica de 

programación para convertir tipos de datos entre el código  y la base de datos, 

utilizando  un lenguaje de programación orientado a objetos en lugar de un lenguaje 

SQL.  

 

Es decir,  crea una base de datos orientada a objeto, haciendo uso de la ya clásica base 

de datos relacional. Dando la posibilidad  del uso de las características propias de la 

orientación a objetos, como herencia y polimorfismo.  

 

Sistema Operativo. 

 

Al utilizar estándares y protocolos abiertos nuestra aplicación será multiplataforma, 

es decir independiente del sistema operativo que se esté utilizando. De esta manera se 

garantiza la plena implementación en entornos heterogéneos. 
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RECURSOS DE HARDWARE 

 

Para el desarrollo del sistema informático se utilizará un computador con las 

siguientes características: 

 Procesador Intel(R) Core(TM)2 

 Memoria RAM: 2GB 

 Disco Duro: 10 GB del almacenamiento en disco 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

En la actualidad es muy importante para los estudiantes próximos a obtener su título  

universitario tener conocimiento de cómo se desarrolla un profesional en el ámbito 

laboral, para de esta manera tener una visión más clara de lo que va a encontrar 

cuando culmine su carrera y ejerza su profesión. 

 

Según el artículo 87 de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta que 

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

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad; a esto se le suma que  

las pasantías pre-profesionales permiten poner en práctica todos los conocimientos 

teóricos-prácticos adquiridos a lo largo de la Carrera Universitaria, lo que hace que 

esta sea fundamental para el desarrollo profesional del estudiante, además permite 

conocer cómo se desarrolla la vida en el área industrial, así como también para el 

aprendizaje de nuevas técnicas y destrezas.  
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Durante la etapa en la que el pasante realiza sus prácticas,  podrá obtener una 

preparación previa, la cual le permitirá un mejor desempeño en el campo profesional.  

Conociendo que, el éxito de las pasantías depende del aprovechamiento que el 

alumno  le dé a la misma y la Empresa en la cual las desarrolle, es decir,  debe tener 

el ambiente acorde al área en el cual el estudiante es diestro (Mantenimiento, 

Programación, Redes, Sistemas Operativos, entre otros). 

 

Al existir una buena comunicación y coordinación con el sector productivo e 

industrial, se logrará una buena relación optando por un vínculo Universidad-

Empresas que brinde su espacio laboral a los estudiantes para que realicen sus 

pasantías pre-profesionales y la oportunidad de desenvolverse en el sector productivo. 

 

Se dará solución al gran problema que tienen los estudiantes al momento de encontrar 

un lugar donde ejecutar sus pasantías, sobre todo cuando no utiliza un organismo 

serio y confiable, que en muchos de los casos son poco gratificantes. 

 

Las empresas pueden aprovechar los beneficios de tener un recurso universitario, para 

producir un trabajo de buen nivel gracias a sus conocimientos académicos, además 

los estudiantes pueden manifestar su opinión sobre proyectos, proponer nuevos 

métodos de trabajo aprendidos durante los estudios, colaborando de mejor manera a 

un sobresaliente rendimiento de la Empresa 
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Así mismo, el estudiante se beneficia al consolidar y aplicar sus conocimientos, 

aprender además a trabajar en equipo, a relacionarse con terceras personas  y servir 

como un mecanismo profesional para su posible incorporación en el área productiva.  

 

En cuanto a la Universidad, debe realizar  un proceso de supervisión y evaluación de 

la aptitud y desempeño profesional del pasante, en el cumplimiento de sus 

actividades. 

  

Ante esta realidad, y con el propósito de contribuir a mejorar la situación académico-

profesional, se diseña una estructura organizacional que permita facilitar el proceso 

de pasantías pre-profesionales, vinculándolas a empresas acorde a la especialidad y 

perfil del estudiante y que trabajará sinérgicamente con un sistema de control, el cual 

permitirá  administrar, supervisar y hacer un seguimiento de las actividades que se 

efectúen, con total transparencia en cuanto a la asignación de los estudiantes a las 

empresas, asegurando de esta manera que todos los estudiantes cumplan con el 

mandato establecido por la Ley de Educación Superior, concibiendo  un proceso  

exitoso. 
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CAPÍTULO II  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO     

 

En consideración a que el aprendizaje práctico es un componente muy importante 

para la formación integral de los futuros profesionales, se han establecido en el 

Ecuador desde algún tiempo atrás las pasantías pre-profesionales, las mismas que 

ayudan al estudiante a involucrarse con el ambiente laboral y conocer más de cerca la  

industria productiva. 

 

Muchas empresas han abierto las puertas a estudiantes universitarios para que 

realicen sus primeras prácticas ya sea por convenios determinados con Universidades 

del País o por iniciativa propia, proporcionando el ambiente y los materiales 

adecuados para el normal desenvolvimiento de las actividades encomendadas al 

pasante. 

 

Actualmente, la nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (L.O.E.S), 

en su artículo Nº 87 exige como un requisito previo a la obtención del título a 

alumnos de los años superiores de los Centros de Estudios de Nivel Superior, cumplir 

con un mínimo de horas de prácticas pre-profesionales, vinculadas con su 

especialización. 
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Tan preocupado está el Gobierno en la profesionalización de los estudiantes 

universitarios que ha expedido nuevas leyes, que hagan al estudiante recibir 

beneficios económicos similares al de un empleado  normal. Para evitar que el 

estudiante descuide sus estudios como actividad principal,  se ha puesto  un límite de 

horas diarias, para desarrollar las prácticas. Todo con el ánimo de hacerle sentir al 

estudiante un ambiente empresarial real en todos los sentidos. 

 

En vista a esta nueva disposición obligatoria por parte del Gobierno Nacional y la 

L.O.E.S, las Universidades se ven en la necesidad de exigir a los estudiantes que 

cumplan con este mandato, es así que los Centros de estudios como: “Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil (UCSG)”, “Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL)” y “Universidad Espíritu Santo (UESS)” ya han creado e implementado en 

cada una de sus facultades sus respectivas estructuras y reglamentos para la 

realización de pasantías pre-profesionales. 

 

Enmarcando este contexto, este estudio busca facilitar a la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales & Networking de la Universidad de Guayaquil, una 

estructura organizacional que se encargue de gestionar y monitorear a través de un 

sistema informático y su respectivo Coordinador las pasantías de sus estudiantes, 

cumpliendo de esta manera con el mandato del gobierno Nacional y facilitando 

además al estudiante su inserción en el mundo laboral. 



 

 

22 

EXPOSICIÓN FUNDAMENTADA EN LA CONSULTA 

BIBLIOGRÁFICA 

PASANTÍAS PRE-PROFESIONALES 

 

Se conoce como pasantía pre-profesional,  al proceso de formación teórico-práctico 

de las habilidades, desempeños y competencias de los estudiantes,  en entidades 

públicas o privadas de los sistemas productivos, sociales, políticos y culturales cuyo 

fin es  perfeccionar los universitarios con el conocimiento del mundo del trabajo. 

Estableciendo una relación entre los estudiantes, por un lado y las empresas o 

instituciones gubernamentales por el otro.  

Las pasantías generalmente las realizan los estudiantes  durante los últimos años de la 

Carrera, en organismos  en los que les esté permitido aplicar las pasantías conforme 

con las exigencias y normas establecidas en la Ley, para consolidar  conocimientos 

poniendo en práctica habilidades y destrezas adquiridas en su formación académica, 

resolviendo problemas concretos de la vida profesional.  

  

Anteriormente no se exigía a las empresas el pago de las horas trabajadas por los 

estudiantes, sin embargo, nuevas reformas a las leyes vigentes establecen que las 

pasantías son remuneradas y  de carácter obligatorio.  En el marco legal se detallará 

los aspectos relacionados a las nuevas reformas que se promulgó actualmente, 

concernientes a las Pasantías que realizan los estudiantes. 
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Las pasantías deben desarrollarse bajo la Supervisión y asistencia de tutores 

académicos y deberán regirse por la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, y por 

las normas y reglamentos de la Universidad. 

 

El objetivo de las Pasantías Pre-profesionales de los estudiantes es la de proporcionar 

complemento a la formación impartida por la institución a través del contacto directo 

con el ambiente laboral la cual tendrá influencia de su futura profesión.  

Los objetivos a cumplir por parte del pasante, y las necesidades detectadas en el área 

de trabajo son: 

 Promover una mayor integración de la Universidad como vínculo entre 

el mercado laboral y el estudiante. 

 Posibilitar una experiencia laboral tanto en el ámbito público como en el 

privado, que asegure un aporte a la formación y permita el comienzo de una 

carrera laboral, asegurando condiciones y pautas laborales adecuadas. 

 Desarrollar en los estudiantes una experiencia de formación en el 

sistema productivo, complementando su formación académica 

 Aprender a manejar responsabilidades y trabajar bajo presión. 

 Posibilitar que el estudiante adquiera conocimiento del mundo laboral a través 

de trabajos concretos.  

 Brindar al estudiante la posibilidad de descubrir y perfeccionar sus propios 

perfiles, expectativas y fortalezas. 
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 Obtener o mejorar en los estudiantes, capacidades y habilidades necesarias 

para la búsqueda del primer empleo. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

¿Qué es una organización? 

Una organización nace de la iniciativa y emprendimiento de uno o varios individuos, 

además, de los recursos que se utilizan para producir bienes y servicios. Estos 

elementos en conjunto son la esencia  de organizar y lo que una organización hace. 

Al haber una necesidad las personas buscan la manera de asociarse para interactuar 

entre sí, encontrando el medio para resolverla y lograr el objetivo deseado, como lo 

dice Jones, Gareth (2008): “Es una herramienta que utilizan las personas para 

coordinar sus acciones con el fin de obtener algo que desean o valoran” (Teoría 

Organizacional) (p.2) 

La asociación de las personas se debe a las actividades diversas que cada una de estas 

desarrolla, estas tareas son complementarias y necesarias para cumplir con los 

objetivos comunes. La lista de tareas de cada persona o individuo se define como un 

rol organizacional,  tal como lo dice: Koontz, Harold (2008):  

“Para que un rol organizacional exista y sea significativo 

para las personas se debe incorporar 1) Objetivos 

verificables,…son una función importante de la planeación; 

2) Una idea clara de los principales deberes o actividades 

involucrados, y 3) Un área entendida de discreción o 

autoridad para que la persona que desempeña ese rol sepa lo 
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que puede hacer para alcanzar metas” (Administración, una 

perspectiva global y empresarial)(p.204) 

 

¿Qué es una Estructura Organizacional? 

 

La estructura organizacional está circunscrita dentro del marco de la teoría 

organizacional, que es el análisis de cómo funcionan las organizaciones, de cómo 

afectan y se ven afectadas por el ambiente en el que operan. 

Al existir la interrelación adecuada entre las personas, el siguiente paso es agruparse 

en estructuras más complejas que buscan mejorar la comunicación y mantener el 

control de las actividades grupales para lograr las metas conjuntas. 

Así lo expresa: “Jones, Gareth (2008): “El principal propósito de la estructura 

organizacional es de control: controlar la manera en que las personas coordinan 

sus acciones para lograr los objetivos organizacionales y controlar los medios 

que se utilizan para motivar a las personas para que logren esos objetivos” 

(Teoría Organizacional) (p.7) 

Una estructura organizacional es la forma de dividir, organizar y coordinar las 

actividades de una organización. Es una distribución intencional de roles, cada 

persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que 

han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y 

que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 
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 Una estructura organizacional puede estar constituida como una estructura formal o 

informal o ambas a la vez. 

Una Estructura formal está conformada por las partes que integran a la organización 

y las relaciones que las vinculan, incluyendo las funciones, actividades, relaciones de 

autoridad y de dependencia, responsabilidades, objetivos, manuales y procedimientos, 

descripciones de puestos de trabajo, asignación de recursos, y todo aquello que está 

previamente definido de alguna manera.   

Un organigrama es un modelo de representación simplificado de la estructura 

organizacional formal, en donde  muestra la distribución de actividades, relaciones de 

dependencia, líneas de comunicación previstas, asignación de responsabilidades, etc. 

Para que una administración sea eficiente requiere que su estructura esté equilibrada 

internamente y adaptada al ambiente para lograr objetivos, facilitando la realización 

de las operaciones conducentes a ello. 

Una Estructura informal es la que se conforma a partir de las relaciones entre las 

personas que comparten uno varios procesos de trabajos dentro de la organización. En 

este sentido, la estructura informal comprende aspectos referidos, o que tienen que 

ver, con valores, intereses, sentimientos, afectos, liderazgo y toda la gama de 

relaciones humanas que no pueden ser determinadas previamente.  
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Simplemente son producto de la interacción humana y del juego de personalidades, 

grupos, etc. Lo informal está caracterizado por una actividad colectiva que no está 

orientada específicamente hacia los objetivos,  pero que es necesaria para alcanzarlos. 

“La suma de la estructura formal y la informal da como resultado la estructura total, 

que es la real”. 

Al mismo tiempo la estructura organizacional depende del diseño y este a su vez de la 

cultura organizacional. 

Cultura Organizacional 

La cultura organizacional evoluciona a medida que lo hace la estructura 

organizacional.  Siendo,  el conjunto de valores y normas compartidos que controla 

las interacciones de los individuos que integran la organización y personas ajenas a la 

misma 

Influye en el comportamiento de las personas en una organización, son las premisas 

éticas y morales que rigen la conducta grupal. 

Tomando en cuenta la cultura organizacional que impera en el conglomerado 

humano que conforma la organización se diseña la estructura organizacional. 

Importancia del diseño de una Estructura Organizacional. 

El diseño organizacional permite a los administradores hacer una mezcla de aspectos 

de la estructura y la cultura con el afán de poder controlar las actividades diarias que 

conllevan a la consecución de las metas propuestas, tal como lo dice Jones, Gareth 

(2008):  
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”La estructura y cultura organizacionales son .os medos que 

la organización utiliza para lograr sus metas; el diseño 

organizacional trata de cómo y porqué se rigen los diversos 

medios. El comportamiento de una organización es el 

resultado de su diseño y de los principios que subyacen a su 

operación” (Teoría Organizacional) (p.9)  

Cuadro Nº 2: TEORIA ORGANIZACIONAL 

 
Teoría Organizacional 

El estudio de cómo funcionan las organizaciones, de cómo afectan y se ven afectadas por el ambiente 

en el que operan 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

 DISEÑO Y CAMBIO 

ORGANIZACIONALES 

 CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

El sistema formal de tareas 

y relaciones de autoridad 

que controla la forma en que 

las personas cooperan y 

utilizan los recursos para 

lograr las metas de la 

organización. 

Controla la  coordinación y 

motivación; modela la 

conducta de las persona y de 

la organización. 

Es una< respuesta a 

contingencias que involucra 

ambiente, tecnología y 

recursos humanos. 

Evoluciona a medida que la 

organización crece y se 

diferencia. 

Se puede administrar y 

cambiar por medio del 

proceso de diseño 

organizacional. 

 Proceso por medio del cual los 

directivos seleccionan y 

administran varias dimensiones y 

componentes de la estructura y la 

cultura de la organización para que 

esta pueda controlar las 

actividades necesarias con las que 

lograr sus metas 

Equilibra la necesidad de la 

organización de administrar las 

presiones externas e internas para 

que pueda sobrevivir a largo 

plazo. 

Permite a la organización 

rediseñar y transformar 

continuamente su estructura y 

cultura para responder al 

cambiante ambiente global. 

 Conjunto de valores y 

normas compartidos que 

controla las interacciones 

entre los miembros de la 

organización y con otras 

personas externas a la 

organización. 

Controla la coordinación y 

motivación; modela la 

conducta de las persona y 

de la organización. 

La forman las personas, la 

ética y la estructura 

organizacional. 

Evoluciona a medida que 

la organización crece y se 

diferencia. 

Se puede administrar y 

cambiar por medio del 

proceso de diseño 

organizacional 

Fuente: Teoría Organizacional 

Elaboración: Gareth R. Jones 
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SISTEMA INFORMÁTICO 

HARDWARE 

RECURSO 
HUMANO 

SOFTWARE 

SISTEMA INFORMÁTICO DE SEGUIMIENTO 

 

SISTEMA INFORMÁTICO 

 

Un sistema informático es un conjunto de elementos organizados e interrelacionados 

para llevar a cabo algún método, procedimiento o control mediante el procesamiento 

de información, ayudando de esta manera a automatizar y agilizar las actividades que  

realizan las personas. 

Gráfico Nº 2: SISTEMA INFORMÁTICO 

 

              

       Elaboración: Lorena Herrera Pantoja. 

       Fuente: La Investigación. 
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Así lo expresa: “Gallegos, José Carlos (2010): “Un Sistema Informático (SI) es un 

conjunto de partes que funcionan relacionándose entre sí para conseguir un 

objetivo preciso.” (Mantenimiento de sistemas microinformáticos) (p.6)  

El sistema informático está formado por  elementos que se combinan de muchas 

formas para transformar la información. Los mismos que son: 

 Hardware.- Son los dispositivos electrónicos y electromecánicos, los cuales 

constituyen la parte física y tangible de todo el sistema, piezas fundamentales 

e imprescindibles para el funcionamiento del procesamiento de datos. 

Entre las partes más importantes que componen el  hardware de un 

computador se encuentra el procesador o microprocesador, que es el cerebro 

del sistema, por el cual pasan todos los datos;  la placa base  o también 

conocida como placa madre que contiene todos los circuitos que 

interconectan los componentes del hardware, aloja a la Unidad Central de 

Procesamiento (CPU) o microprocesador, Chipset (circuito integrado 

auxiliar), Memoria RAM, BIOS o Flash-ROM, etc., además de comunicarlos 

entre sí.  Se considera además como hardware el disco duro, DVD writer, 

monitor, teclado, mouse y como complementarios aquellos dispositivos  

adicionales no esenciales como pueden ser: impresora, escáner, webcam, etc. 

 Software.- Es el elemento lógico que sirve como soporte para que la 

computadora pueda realizar tareas inteligentes, dirigiendo de esta manera a los 
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componentes físicos (hardware) con instrucciones y datos a través de 

diferentes tipos de programas.  

El software, es las estructuras de datos, programas de aplicación,  sistemas 

operativos y documentación asociada que sirven para efectuar el 

procedimiento o control lógico requerido.  Tal como lo menciona: Pressman, 

Roger S (1992): 

 “Software: (1) instrucciones (programas de 

computadora) que cuando se ejecutan proporcionan la 

función y el comportamiento deseado, (2) estructuras de 

datos que facilitan a los programas manipular 

adecuadamente la información, y (3) documentos que 

describen la operación y el uso de los programas”. 

(Ingeniería de Software) (p.10)  

Esencialmente y resumiendo, dice, Gallegos, José Carlos (2010):  

“El concepto de sistema informático más simple sería el 

formado por un equipo con su usuario y el manual de 

instrucciones. No obstante, Un SI puede crecer 

indefinidamente e incluso abarcar o interactuar con otros 

sistemas”. (Mantenimiento de sistemas microinformáticos) 

(p.6)  
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 Recurso humano.- Está compuesto tanto por los usuarios que interactúan con 

los equipos así como también  por aquellos que desarrollan y dan 

mantenimiento al software para que esa interacción sea posible.   

SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

 

Realizar un seguimiento a un  proyecto, proceso, tarea, asunto, etc. es observar y 

analizar los progresos o declives que se está suscitando respecto a los mismos, 

haciendo uso de información recopilada tras una minuciosa investigación y su 

respectiva evaluación, obteniendo de esta manera informes que ayudarán a las partes 

interesadas a determinar si la aplicación y los resultados del proyecto están 

produciéndose según lo predicho, considerando así una nueva gestión o la 

continuidad de procesos hasta ahí realizados. 

Así nos expresa: Dal Poz, Mario R (2007): 

“Seguimiento es un proceso continuo de recopilación y 

utilización de la información normalizada para 

determinar los avances hacia los objetivos, el uso de 

recursos y el logro de resultados de impactos.” (Manual de 

Seguimiento Y Evaluación de Los Recursos Humanos para la 

Salud) (p.4)  

Un Sistema Informático de seguimiento es sumarle a los procesos manuales 

mencionadas anteriormente, la automatización con la ayuda de  aplicaciones 
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informáticas. De esta manera se provee al administrador de una herramienta eficaz  

para medir alcances y logros, Obteniendo de esta forma mayor rapidez en las 

diferentes actividades a evaluar, optimizando el tiempo y haciendo más eficiente la 

toma de decisiones.  

Un sistema de seguimiento es un instrumento informático que nos ayudará a 

sistematizar los datos del monitoreo y evaluación del proyecto, llevando un control 

efectivo que permitirá verificar que los propósitos se van realizando con normalidad 

de acuerdo a lo planeado o si por lo contrario existen desviaciones no previstas. 

La plataforma en la que se desarrolló el sistema informático de seguimiento es la 

WEB. Los sistemas WEB son aquellos que utilizan la tecnología de Internet para 

distribuirse al usuario final, a través de protocolos como el HTTP (HyperText 

Transfer Protocol) y un software cliente llamado browser. 

Desarrollar  en este nuevo paradigma tiene muchas ventajas tal como dice: Berzal, 

Fernando (2005): “...Los servicios web, básicamente, establecen un lenguaje 

común mediante el cual distintos sistemas puedan comunicarse entre sí y, de esta 

forma, facilitan la construcción de sistemas distribuidos heterogéneos.” 

(Desarrollo profesional de aplicaciones web con ASP.NET) (p.11)  

En consecuencia nuestra aplicación podrá correr en cualquier sistema operativo e 

incluso cualquier dispositivo con acceso a Internet, por ejemplo teléfonos inteligentes 

y tabletas. 
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Otra ventaja que corresponde al mantenimiento de un sistema, es que está 

almacenado en un solo lugar, el servidor de aplicaciones Web. Cada vez que se desee 

actualizar o corregir código, sólo se lo hace una vez y se actualiza todos los clientes 

que se conecten. 

La construcción del sistema informático de seguimiento, desarrollado en un entorno 

Web, amerita la definición de otros términos de elaboración de software 

contemporáneos. 

Todo proyecto de software comprende un inicio y un fin, lo que se denomina el ciclo 

de vida de un sistema. Por muchas décadas ha habido una definición invariable del 

mismo, que se ha adaptado a los múltiples paradigmas de desarrollo. 

Éste es el ciclo de vida clásico de un sistema, basado en etapas secuenciales en la 

construcción de un sistema informático Web o de escritorio. Tal como indica:  

Pressman, Roger S (1992): 

“Algunas veces llamado “modelo en cascada”, el 

paradigma del ciclo de vida exige un enfoque sistemático 

y secuencial del desarrollo del software que comienza en 

un nivel del sistema y progresa a través del análisis, 

diseño, codificación, prueba y mantenimiento” (Ingeniería 

de Software) (p.26)  
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Ingeniería 
y análisis 

del 
Sistema 

Análisis de 
los 

requisitos 
del 

software 

Diseño Codificación Prueba Mantenimiento 

Modelado de esta manera, el ciclo de vida de un software engloba las siguientes 

actividades: 

Gráfico Nº 3: CICLO DE VIDA DE UN SOFTWARE 
 

Elaboración: Lorena Herrera Pantoja. 

              Fuente: Pressman, Roger S (1992),Ingeniería de Software. 

 

 Ingeniería y análisis del sistema.- Se establece todos los requerimientos 

globales del sistema, análisis y diseño a un nivel superior y se los asigna a un 

subconjunto de requisitos, así no habrá problema alguno cuando el software 

deba relacionarse con otros elementos, tales como hardware, personas y bases 

de datos. 

 Análisis de los requisitos del Software.- El analista de software debe 

comprender la información, así como la función, el rendimiento y las 
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interfaces requeridas del software. Se revisan conjuntamente con el cliente los 

requisitos tanto del software como del sistema. 

 Diseño.- Es la documentación resultante de la estructuración de los datos y 

modelos de código que se van a utilizar en la construcción del software. Es 

decir un plano que delinea el arquitecto de software para la fabricación del 

sistema. 

 Codificación.- Es la conversión del diseño al lenguaje de programación que 

la computadora entiende. Esta  etapa debería ser la más corta si el proyecto 

está bien diseñado. 

 Prueba.- Consiste en la comprobación del código interno del sistema, 

asegurando que dada una entrada se pueda confirmar la salida esperada. Se 

debería probar todo el sistema antes de ponerlo en producción, es una etapa 

muy importante y deberían intervenir los usuarios finales. 

 Mantenimiento.- El Software automatiza los procesos, éstos a su vez son 

dinámicos, varían en función al entorno cambiante que representan. Por lo 

que es importante que se le de el mantenimiento al software cada vez que se 

requieran nuevas características o se modifiquen las existentes. 

Este modelo ha sido criticado duramente durante su vigencia, sin embargo es el que 

más se utiliza en el mercado y la práctica profesional, por lo cual se emplea en el 

desarrollo de éste proyecto. 
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Una etapa importante previa al mantenimiento del sistema es la de la 

Implementación, que consiste en poner en marcha a la aplicación.  Según   Stair, 

Ralph M. (2000): 

“La implementación de sistemas implica crear o adquirir 

los diversos componentes del sistema (hardware, software, 

bases de datos, etc.) definidos en el paso del diseño, su 

montaje y la puesta en operación del nuevo sistema” 

(Principios de sistemas de información: enfoque 

administrativo) (p.29)  

Esta puesta en operación del sistema involucra algunos puntos en nuestra lista de 

tareas: 

 Instalación del aplicativo 

 Parametrización del sistema 

 Ingreso de datos iniciales 

 Capacitación del personal 

 Preparación de formatos de impresión 

 Interconexión con otros sistemas 

Sin embargo deben existir los recursos, lo que a veces un problema en Instituciones 

que se rigen ante un presupuesto anual rígido que no ha contemplado la 

implementación de un sistema. 
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Por lo que implementación en este proyecto se refiere a la demostración del producto 

de software en un entorno de pruebas, además de un manual técnico que indique 

como ponerlo en marcha cuando se designen los recursos necesarios que exige la 

aplicación. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En esta sección se describen los fundamentos legales que sustentan por qué el estudio 

es de interés de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería 

de Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. Debido a que es de importancia 

contar con estudios que permitan el seguimiento de las pasantías pre-profesionales de 

los estudiantes.  

Las pasantías se definen en la denominada “LEY DE PASANTÍAS EN EL 

SECTOR EMPRESARIAL”, ley s/n dictada en el congreso nacional  del Ecuador, 

publicada en el registro oficial 689 de Mayo 5 de 1995, en su artículo No.5. 

Art. 5.-  Facultades.- Los centros de Educación de nivel superior del país  

presentarán la nómina de los estudiantes que se hagan acreedores a los beneficios 

del régimen de pasantías, y la selección de los pasantes se realizará, mediante 

convenios suscritos entre la máxima autoridad de dichos centros educativos y las 

empresas.  

Las empresas podrán celebrar por escrito contratos individuales de pasantía de 

naturaleza civil con los pasantes hasta su incorporación o graduación en los 
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términos señalados en esta Ley, siendo facultativo para las partes iniciar una 

relación laboral por tiempo indefinido, una vez incorporado o graduado el pasante. 

 

Entonces se requiere que la carrera pueda emitir nóminas e informes de los pasantes 

de manera oportuna a las entidades de control.  

 

Adicionalmente la LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO publicada en el 

segundo suplemento del Registro Oficial 294 el 6 de Octubre del 2010, en su artículo 

No. 59 hace referencia a la celebración de convenios de pasantía entre las 

universidades y la institución pública tal como se indica a continuación: 

 

Art. 59.- Convenios o contratos de pasantías y prácticas.-  Las  instituciones del  

sector público podrán  celebrar  convenios o  contratos de pasantías con estudiantes 

de institutos, universidades  y escuelas politécnicas, respetando la equidad y paridad 

de  género, discapacidad y la interculturalidad, así mismo, las  instituciones del 

Estado podrán celebrar convenios de práctica con  los establecimientos de educación 

secundaria.   

Por estos convenios o contratos no se origina relación laboral ni dependencia 

alguna, no generan derechos ni obligaciones laborales o administrativas, se 

caracterizan por tener una duración limitada  y  podrán  percibir  un  reconocimiento  

económico, establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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A continuación, también se detalla el artículo 149 correspondiente al 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO según 

decreto N` 710 correspondiente al publicado en el registro oficial, suplemento no. 418 

de 1 de abril de 2011: 

Artículo 149.- Convenios o contratos de pasantías o prácticas.-  Las instituciones 

del sector público podrán celebrar convenios o contratos de pasantías con 

estudiantes de institutos, universidades y escuelas politécnicas, reconocidas por el 

organismo competente en el país, conforme al artículo 59 de la LOSEP, mismos que 

se sustentarán en convenios previamente celebrados con  las respectivas instituciones 

del sistema de educación superior. 

A través de los convenios con las instituciones del sistema de educación superior, se 

definirán las características de los programas de pasantía, y los requerimientos de  

las instituciones del Estado. Los contratos individualizados de pasantía contendrán 

las condiciones específicas acordadas entre el estudiante y  la institución pública, 

que por ser una relación de origen académico no produce ningún tipo de vínculo 

laboral.  

Del mismo modo, las instituciones del sector público podrán celebrar convenios de 

práctica estudiantil con los establecimientos de educación regular de nivel medio. 

Adicionalmente las instituciones del Estado para contar con pasantes universitarios 

podrán utilizar los proyectos específicos de pasantías que mantenga el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
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La base normativa y procedimental para la aplicación de lo dispuesto en este 

artículo se sujetará a la norma que para el efecto expida el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Por estos convenios o contratos no se origina relación laboral, no generan derechos 

ni obligaciones laborales o administrativas, se caracterizan por tener una duración  

limitada y podrán percibir un reconocimiento económico establecido por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

El Ministerio de Relaciones Laborales expedirá la regulación que establezca el 

reconocimiento económico a entregarse a los pasantes y/o practicantes, por parte del 

Ministerio de Relaciones Laborales o de las instituciones que lo requieran por efecto 

de estos convenios o contratos.  

En esos casos, la institución contratante deberá contar con la disponibilidad 

presupuestaria respectiva. 

 

Se considera la norma que regula el régimen de pasantías pre laborales para las y los 

jóvenes según acuerdo del Ministerio de Relaciones  Laborales  expedido el 11 de 

octubre del 2011: ACUERDO MRL-2011-00284 en su Art. 6 y Art. 7 

respectivamente: 

 

Art. 6.- Duración de la pasantía pre laboral.- La duración de la pasantía pre 

laboral en el entrenamiento práctico que realizan las y los jóvenes en las entidades 

receptoras, no podrá ser menor a un mes ni mayor a tres meses…;  
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Art. 7.- Jornada de la pasantía pre laboral.- La jornada y el horario en que se 

cumplirá la pasantía pre laboral será establecida en el convenio que suscriban las 

partes, pero en ningún caso será mayor a ciento veinte horas mensuales.  

 

Adicionalmente, se menciona  los derechos y obligaciones que respaldan y deben 

cumplir los pasantes, tal como lo expresa la “LEY DE PASANTÍAS EN EL 

SECTOR EMPRESARIAL”, ley s/n dictada en el congreso nacional  del Ecuador, 

publicada en el registro oficial 689 de Mayo 5 de 1995, en su artículo No.6 y No.7 

respectivamente: 

Art. 6.- Horario de labores.- Los pasantes tendrán un horario máximo de labores de 

seis horas diarias durante cinco días a la semana. En ningún caso serán obligados a 

excederse de dicho horario, ni podrán desempeñarlo durante las horas de clases o 

exámenes.  

Art. 7.- Pensión de pasantía y seguridad social.- Los pasantes recibirán como 

pensión de pasantía mensual, una cantidad no inferior a la del salario mínimo 

sectorial fijado por la Comisión de Salarios Mínimos para la rama de actividad que 

corresponda a la carrera que cursa el pasante o, de no haberlo, por el salario o 

sueldo mínimo sectorial similar a otra carrera. 

 Además de dicho salario la pensión comprenderá el valor mensualidad equivalente 

de los siguientes componentes salariales: Décimos Tercero y Cuarto Sueldos. Dicha 

pensión se la fijará en proporción al horario de labores con relación a la jornada 

laboral completa.  
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Además, los pasantes serán obligatoriamente afiliados al régimen de seguridad 

social y gozarán de treinta días de vacaciones anuales con derecho a percibir una 

pensión completa de pasantía. 

 

La ley que regula la afiliación de los pasantes al IESS descansa en las reformas a la 

CODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AFILIACIÓN, RECAUDACIÓN 

Y CONTROL CONTRIBUTIVO que expidió el Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social en su RESOLUCIÓN No. C.D380, el 14 de 

Septiembre del 2011, en el ARTICULO 1, agregándose a continuación del Art. 14 

artículos innumerados, entre ellos se mencionan: 

 

“Art. ….Afiliación de pasantes o becarios.- De conformidad con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial y en la Ley Orgánica 

del Servicio Público, se afiliará al IESS a los estudiantes que cursan estudios de 

Tercer Nivel en una Institución de Educación Superior acreditada conforme la ley, 

seleccionados en los procesos de formación pre profesional bajo el sistema de 

pasantías… . 

Para la afiliación de los pasantes, internos rotativos y becarios, además de los 

requisitos generales se exigirá la certificación del Ministerio de Relaciones 

Laborales que acredite tal condición…” 

“Art. ….Cobertura de los pasantes y becarios.- El afiliado bajo este régimen, 

mientras se desempeñe como tal, gozará de los mismos beneficios y prestaciones que 
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se otorgan a los afiliados obligados, en lo referente a los seguros de invalidez, vejez 

muerte, riesgos del trabajo y asistencia médica por enfermedad y maternidad, con 

excepción de la cesantía. 

 

Finalmente los estudiantes están obligados a realizar pasantías como un requisito 

previo al título, tal como lo menciona la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, en su artículo 87: 

 

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

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

comunidad  mediante  prácticas  o  pasantías  pre-profesionales, debidamente  

monitoreadas,  en  los  campos  de  su especialidad,  de  conformidad  con  los  

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas  

actividades  se  realizarán  en  coordinación  con organizaciones  comunitarias,  

empresas  e  instituciones públicas  y  privadas  relacionadas  con  la  respectiva  

especialidad. 

 

 

Entonces, por un lado los estudiantes están obligados a llevar pasantías y ser 

monitoreados. Mientras que las instituciones de educación superior deben ubicar a 

los estudiantes en las empresas privadas o públicas para que den un servicio afín a la 

especialidad.  Dado que el  control de las pasantías es exigido por las leyes, este 

proyecto está dirigido a solucionar dicho requisito. 



 

 

45 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el trabajo de investigación se escogió una metodología que permita el 

análisis y diagnóstico de un problema seguido de una propuesta de solución, esto es 

un estudio de tesis con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica.  

 

Dicho proceso de estudio incluye investigación de campo, bibliográfica y una 

propuesta de intervención. Es decir, se trata de un Proyecto Factible. 

 

Al referirnos al proyecto de intervención o factible YÉPEZ (2010) indica que este 

estudio: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en investigaciones de tipo documental. De campo o 

un diseño que incluya ambas modalidades. (Pág. 28).  
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YÉPEZ (2010), además indica que para que un proyecto sea factible debe:  

Constar de las etapas de: Diagnostico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico actividades y recursos necesarios para su ejecución 

análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados. (Pág. 28). 

 

Generalmente, es en el campo donde se generan los acontecimientos, por lo que es 

importante observarlos, identificarlos y analizarlos directamente en éste lugar. Es 

decir, la investigación de campo  facilitó el estudio de la problemática, porque la 

delimita en un contexto. 

 

El investigador al trabajar de manera personalizada en el problema que desea 

observar podrá conseguir los datos directamente, adicionalmente, también puede 

obtener datos de fuentes secundarias, como grupos, organizaciones científicas o 

sociales. 

 

Dado que el investigador se encuentra enfocado en el problema planteado, puede caer 

en la trampa de la subjetividad, al imponer sus propios criterios. Por lo que es 

importante enfatizar que este tipo de investigación ordena y jerarquiza los diferentes 
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metalenguajes, es decir cómo los tipos, niveles y carácter, se relacionan con los 

objetivos del problema. 

 

Se realizó la investigación a la comunidad educativa que cursan el 5to, 6to, 7mo y 

8vo semestre en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking, que en promedio de los dos 

ciclos que se dictan al año son aproximadamente de  600 estudiantes. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se ha consultado a una muestra importante de la 

población antes mencionada, por medio de un instrumento de investigación conocido 

como la encuesta. Esta nos permitió conocer el punto de vista del estudiante con 

respecto a las pasantías. 

 

No obstante, existía otro punto de vista importante para la investigación, y este fue el 

de las autoridades de la Carrera en Sistemas Computacionales & Networking de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Para lo cual se recopiló dicha 

información por medio de la técnica de  la entrevista. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Mediante el instrumento de investigación del tipo descriptivo y explicativo se probó 

la hipótesis  y su modelo lógico. 

Donde según YÉPEZ (2010) expresa “Descriptivo, describe, registra analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los fenómenos 

para presentar una interpretación correcta, se pregunta Cómo es cómo se 

manifiesta.” (Pág. 26). 

 

Mientras que la investigación explicativa es la que cuantifica y estable relaciones 

entre la variable independiente y las dependientes, lo que permite conocer la 

estructura y los elementos que participan en el proceso.  Adicionalmente devela la 

relación causa – efecto que se establece entre las variables, permitiendo encontrar una 

o varias soluciones al problema de investigación planteado. 

HIPÓTESIS 

 

 

Las respuestas al problema serán contestadas por las hipótesis planteadas, aquí 

vamos a crear los supuestos que luego serán demostrados por la investigación: 

 Menos del 25% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones han realizado o se encuentran realizando pasantías pre-

profesionales 
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 Si los estudiantes de la CISC & CINT se encuentran realizando pasantías 

laborales en los sectores  públicos o privados conforme a su perfil 

profesional. 

 Si la CISC & CINT facilita a los estudiantes la inserción a las Empresas para 

que puedan cumplir con sus pasantías. 

 Si el sistema informático de seguimiento permite mantener una comunicación 

permanente entre las empresas privadas o públicas y la institución entonces 

será más fácil reconocer las necesidades del mercado laboral tecnológico. 

 Si se conocen las necesidades de las empresas públicas y privadas con 

respecto a los perfiles profesionales  necesarios entonces la inserción de los 

graduados de las carreras al mercado laboral será exitosa.  

 Más del 70% de los estudiantes de 5to a 8avo semestre de la CISC & CINT  

considera que si existiera un portal web con la información necesaria de los 

requisitos y exigencias del proceso de pasantías sería más fácil el 

cumplimiento del mandato de la LOES. 

 Más de un 75% de los estudiantes de 5to a 8avo semestre de las carreras están 

de acuerdo con la propuesta de un portal web y sistema de seguimiento de 

Pasantías que permita conocer el estado de las actividades de los pasantes a 

las autoridades y empresas participantes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para esta investigación está compuesta por todos los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  y Carrera de Ingeniería en 

Networking que estén cursando los cuatro últimos semestres (5to, 6to, 7mo y 8vo) de 

sus respectivas mallas curriculares. 

 

Los estudiantes de los últimos  semestres son los que han aprendido  ya los conceptos 

y destrezas básicas que requiere el mercado laboral para poder ejecutar las tareas   de 

manera satisfactoria. Es por eso que se toma en consideración los cuatro  últimos 

semestres para este estudio, considerando que a partir del 5to semestre ya pueden ir 

adelantando este importante requisito de las pasantías pre-profesionales. 

 

Esto en promedio es aproximadamente tres paralelos por cada semestre, lo que da un 

total de doce cursos. En promedio existen cincuenta estudiantes por paralelo lo que 

arroja una población de casi seiscientos estudiantes. 

Cuadro Nº 3: FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

pq
k

E
N

pqN
n





2

2

*)1(
  

24.240

)25,0(
2

05.0
*)1600(

600*25.0
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2




n

 
 n = Tamaño de muestra 

pq =varianza de la población: use 0.25 

E = margen de error = 0.05 

K = Constante de corrección del margen de error =  2  

N = Población  

                    Fuente: Material de Formulación de proyecto Ing. Yépez. 

                    Elaboración: Lorena Herrera 
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Como podemos observar el número arrojado por la fórmula de cálculo de la muestra 

es de 240.24, que lo redondearemos a 240. Éste es el número de estudiantes a los 

cuales se les aplicará el instrumento de investigación. 

OPERACIONALIZACIÓN LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación muestro un cuadro en el que se podrán observar las variables 

dependientes e independientes del presente trabajo, este análisis permitirá 

identificarlas mejor para poder referenciarlas de óptimamente en el resto del 

documento. 

Cuadro Nº 4: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 

Dependiente 1 Proceso de pasantías pre-profesionales 

Dependiente 2 Estructura organizacional de control 

Independiente Sistema informático de seguimiento 

          Fuente: Lorena Herrera Pantoja. 

          Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

Definiciones conceptuales 

Proceso.- Conjunto de fases sucesivas de una operación.  

Pre-profesional.- Actividad antes de tener el título de Ingeniero. 

Pasantías.- Prácticas laborales en el campo de trabajo con el afán de pulir 

habilidades aprendidas en las aulas. 

Estructura.- Distribución de las partes de una entidad u objeto. 
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Organizacional.- Relativo a las organizaciones, empresas, agrupaciones de 

individuos con un fin específico, que puede ser comercial, académico, social, etc. 

Sistema de control.- Supervisión de una actividad encomendada a una persona, para 

medir su  cumplimiento. 

Implementación.- Poner a trabajar un método,  modelo, sistema. 

Informático.- Relativo a la informática, que lleva o está relacionado a las 

computadoras y el procesamiento de información. 

Seguimiento.- Inspección de una tarea con una periodicidad dada, para comprobar la 

ejecución y finalización de la actividad. 

Cuadro Nº 5: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensión  Indicadores Técnicas y/o 

instrumentos 

Proceso de pasantías 

pre-profesionales 

Trámite Solicitudes de 

pasantías 

Encuesta, 

entrevista 

Cumplimiento Certificados de 

pasantías 

emitidos por las 

empresas 

Encuesta 

Comunicados de 

las empresas 

Entrevista 

Estructura 

organizacional de 

control 

Talento Humano Contratos de 

personal  

Entrevista 

Nombramientos Entrevista 

Convenios Acuerdos 

firmados entre 

las partes 

Entrevista 

Sistema informático de 

seguimiento 

Software de 

computadora 

Servidores  

contenedores 

Encuesta y 

Entrevista 

Información Base de datos Entrevista 

Reportes Entrevista 

Elaboración: Lorena Herrera Pantoja. 

Fuente: Lorena Herrera Pantoja. 
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INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Para esta investigación se realizó la encuesta a los estudiantes del 5to a 8vo semestre 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking, con la finalidad de obtener los datos necesarios que 

permitan conocer la situación actual del proceso de Pasantías Pre-profesionales que se 

lleva a cabo en la Universidad de Guayaquil en las Carreras mencionada 

anteriormente.  Se tomó en consideración los siguientes temas: 

 

 Datos Académicos 

 Conocimientos del proceso de Pasantías 

 Divulgación del proceso de Pasantías 

 Realización de Pasantías. 

 

Una de las finalidades es saber si los estudiantes están enterados que es una 

obligación el realizar practicas pre-profesionales previo a su Incorporación, además 

su conocimiento de que la Universidad juega un papel muy importante en la 

divulgación y coordinación de dichas pasantías.  

 

Asimismo, de estar realizando o haber realizado pasantías, es importante conocer qué 

tan afines estuvieron a su Carrera Universitaria, cómo y en donde las realizó, cuál fue 

el horario y si recibió alguna remuneración por ello.  
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También es importante conocer la opinión de las autoridades de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking, las mismas a las que se les 

realizó una entrevista, con el fin de saber si se cuenta con un departamento que 

coordine y gestione las pasantías de sus estudiantes y cómo están realizando este 

proceso a fin de cumplir con el mandato que dispone el Art. 87 de la L.O.E.S 

 

RECOLECCIÓN  DE LA INFORMACIÓN 

 

Teniendo en consideración las clases normales que sostiene la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales & Networking, realicé las encuestas a los estudiantes 

que se encontraban separados por semestre en cada salón de clases. Aprovechando de 

esta manera conseguir la información necesaria con cursos de semestres específicos. 

 

Hubo muy buena predisposición por parte de los profesores que se encontraban 

dictando su cátedra, asimismo de los estudiantes que al conocer el fin de esta 

investigación estuvieron prestos a responder con total seriedad y sinceridad cada uno 

de los enunciados planteados. 

 

Para realizar las entrevistas a las Autoridades de la CISC & CINT me dirigí a cada 

una de sus oficinas situadas en la Carrera, tuve la oportunidad de efectuarle la 

respectiva entrevista al Ing. Fernando Castro, ex Sub Director (periodo 2010-2011), al 
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Ing. David Benavides, actual Sub Director periodo (2012-2013) y al Ing. Juan 

Chanabá, actual Director de la CISC & CINT. 

 

Logrando de esta forma recolectar los datos necesarios para formalizar este estudio y 

proseguir con la propuesta del diseño de una Estructura y sistema que coordine, 

gestione y supervise el proceso de pasantías. 

 

PROCESAMIENTO ANÁLISIS 

 

El análisis estadístico de cada una de variables aplicadas en las encuestas realizadas a 

los estudiantes de la Carrera de Sistemas Computacionales & Networking de la 

Facultad de Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, se muestran 

procesados a través de gráficos estadísticos y al final de cada uno de ellos un  breve 

análisis. 

 

La encuesta fue realizada con el objetivo de obtener información sobre la situación 

actual del proceso de Pasantías que se lleva a cabo en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

telecomunicaciones.  

A continuación se expondrán los datos recolectados en la encuesta adjunta en el 

anexo “A” realizada a los estudiantes de las Carreras de Sistemas y Networking. 
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Para un análisis más exhaustivo, la encuesta está dividida en 4 partes: 

La primera parte consiste en: DATOS GENERALES  la cual constituye los 

siguientes ítems: 

1. Edad    

2. Género: Femenino, Masculino  

3.  Semestre 

1.- Edad. 

Cuadro Nº 6: EDAD 

Edad 

Edad (años) Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

20 - 24 159 66.3% 66.3% 

25 - 29 52 21.7% 87.9% 

30 - 34 16 6.7% 94.6% 

35 - en 
adelante 

13 5.4% 100.0% 

Total 240 100.0%  

                               Elaboración: Lorena Herrera Pantoja. 

                              Fuente: Encuesta – Anexo “A” 

 

 

Gráfico Nº 4: EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE 5to A 8vo SEMESTRE 

 

 
   Elaboración: Lorena Herrera Pantoja. 

        Fuente: Encuesta – Anexo “A” 

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - en
adelante

66.3% 

21.7% 

6.7% 5.4% 

Edad 
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40% 
60% 

Femenino

Masculino

En el gráfico podemos observar que la edad más frecuente de los estudiantes está en 

el rango de 20-24 años con un porcentaje del 63.3%. Seguido el rango de 25-29 años 

en donde se evidencia un 21.7% de estudiantes. Y en menores porcentajes los 

categorías de 30-34 y 35 años-en adelante en donde se observa un 6.7% y 5.4% 

respectivamente 

 

2.- Género: 

      a. Femenino 

      b. Masculino 

 

Cuadro Nº 7: GÉNERO 

Género 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Femenino 96 40.0% 40.0% 

Masculino 144 60.0% 100.0% 

Total 240 100.0%   

            Elaboración: Lorena Herrera Pantoja. 

             Fuente: Encuesta – Anexo “A” 

 

 

 

 

Elaboración: Lorena Herrera Pantoja. 

Fuente: Encuesta – Anexo “A” 

 

 

La población estudiantil desde el 5to y 8vo semestre de la Carrera de Ingeniería y 

Sistemas Computacionales & Networking  tiene mayor cantidad de estudiantes de 

género masculino con un 60%, mientras que los estudiantes de género femenino son 

un 40%. 

Gráfico Nº 5: GÉNERO 
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32.5% 

22.5% 

27.1% 

17.9% 

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

3.- Semestre: 

1. Quinto 

2. Sexto 

3. Séptimo 

4. Octavo 

Cuadro Nº 8: SEMESTRE 

 
Semestre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Quinto 78 32.5% 32.5% 

Sexto 54 22.5% 55.0% 

Séptimo 65 27.1% 82.1% 

Octavo 43 17.9% 100.0% 

Total 240 100.0%   

 
           Elaboración: Lorena Herrera Pantoja. 

             Fuente: Encuesta – Anexo “A” 

 

 

Gráfico Nº 6: SEMESTRE 
 

 

 

 

 

 

 
                           

    Elaboración: Lorena Herrera Pantoja. 

              Fuente: Encuesta – Anexo “A” 

 

 

De la muestra estudiantil encuestada,  existe en mayor cantidad estudiantes en 5to 

Semestre con un porcentaje del 32.5%, seguido por los estudiantes de séptimo 

semestre con un porcentaje  igual a 27.1%.  
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En proporciones no muy lejanas están los estudiantes del sexto semestre con un 

porcentaje del 22.5% y finalmente  octavo semestre con un proporción de 17.9%.  

La segunda parte consiste en el CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE 

PASANTÍAS  que los estudiantes tienen, la cual consta de las siguientes preguntas: 

 

4. La Universidad proporciona información acerca del proceso de pasantías pre-

profesionales. 

5. ¿Conoce de alguna documentación que debe entregar a la Universidad una vez 

finalizado el proceso de pasantías? 

6. ¿La Universidad facilita algún listado de entidades a los estudiantes para que 

puedan efectuar sus pasantías? 

7. ¿Sabía usted que las pasantías son un requisito para obtener el título 

universitario?  

 

4.- La Universidad proporciona información acerca del proceso de pasantías 

pre-profesionales. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 
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Cuadro Nº 9:  UNIVERSIDAD PROPORCIONA INFORMACION DE 

PASANTÍAS 

 

La Universidad proporciona información acerca del proceso de pasantías pre-

profesionales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 45 18.8% 18.8% 

En desacuerdo 72 30.0% 48.8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 63 26.3% 75.0% 

De acuerdo 50 20.8% 95.8% 

Totalmente de acuerdo 10 4.2% 100.0% 

Total 240 100.0%   

  Fuente: Encuestas – Anexo ‘’A’’ 

  Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

 

Gráfico Nº 7: UNIVERSIDAD PROPORCIONA INFORMACION DE 

PASANTÍAS 

 

 
             Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

         Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

Se aprecia en el gráfico, un mayor nivel de desconformidad al mencionar sobre la 

respectiva  información que la Carrera da a los estudiantes sobre el proceso de 

pasantías. 
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Ni de acuerdo ni en
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De acuerdo
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Se puede ver según las frecuencias que el 30.0% del total de encuestados está en 

desacuerdo con la afirmación planteada, habiendo también un 26.6% que se limitan a 

responder optando por una respuesta neutra, es decir no están ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que  hay un volumen considerable del 20.8% que está de 

acuerdo y 18.8% que está en rotundo desacuerdo. 

 

Por lo expuesto, se puede deducir que la Universidad no está proporcionando la 

debida información acerca del proceso de pasantías, y sí por lo contrario lo está 

haciendo no está llegando a toda la población estudiantil de la CISC & CINT. 

 

 5.- ¿Conoce de alguna documentación que debe entregar a la Universidad una 

vez finalizado el proceso de pasantías? 

 

a. Sí 

b. No 

 

Cuadro Nº 10: CONOCIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

 Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

¿Conoce de alguna documentación que debe entregar a la 

Universidad una vez finalizado el proceso de pasantías? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Sí 28 11.7% 11.7% 

No 212 88.3% 100.0% 

Total 240 100.0%   
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Gráfico Nº 8: CONOCIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION  

 
                                   Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

                                          Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

La mayoría de los estudiantes  desconocen sobre documentación alguna que deban 

entregar, luego de haber finalizado sus pasantías. El número de encuestados que 

contestaron NO es de 212 estudiantes, que corresponde al 88.3%, mientras  que 

aquellos que respondieron SI son sólo un 11.7% que pertenece a 28 estudiantes. 

 

6.- ¿La Universidad facilita algún listado de entidades a los estudiantes para que 

puedan efectuar sus pasantías?  

 

a. Sí 

b. No 

 

Cuadro Nº 11: LA UNIVERSIDAD FACILITA LISTADO DE EMPRESAS 

 

¿La Universidad facilita algún listado de entidades a los 

estudiantes para que puedan efectuar sus pasantías? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Sí 16 6.7% 6.7% 

No 224 93.3% 100.0% 

Total 240 100.0%   

  Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

  Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

11.7% 

88.3% 

Sí No
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Gráfico Nº 9: LA UNIVERSIDAD FACILITA LISTADO DE EMPRESAS 

 
Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

Un 93.3% que corresponde a 224 estudiantes asegura que la Universidad no facilita 

un listado de Empresas en las cuales gestionar y ejecutar sus pasantías pre- 

profesionales. Por otro lado,  un mínimo de 16 personas equivalente al 6.7% testifica 

que en efecto la Universidad si les facilitó dicho listado. 

  

7.- ¿Sabía usted que las pasantías son un requisito para obtener el título 

universitario?  

a. Sí / b. No 

Cuadro Nº 12: PASANTÍAS, REQUISITO PREVIO AL TÍTULO 

 

¿Sabía usted que las pasantías son un requisito para obtener el título 

universitario? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Sí 192 80.0% 80.0% 

No 48 20.0% 100.0% 

Total 240 100.0%   

           Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

            Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

Sí No

6.7% 

93.3% 
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Gráfico Nº 10: PASANTÍAS,  REQUISITO PREVIO AL TÍTULO 

 

 
Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

Los estudiantes en su gran mayoría están conscientes que realizar las pasantías es un 

previo requisito para obtener el título universitario, es así que según la frecuencia 

obtenida: 192 estudiantes equivalente al 80.0% respondieron SI a esta interrogante. 

Así mismo, aún hay estudiantes que desconocen este mandato y por su noción han 

contestado NO un 20%, correspondiente a 48 estudiantes. 

 

La tercera parte de esta encuesta consta de la DIVULGACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DE PASANTÍAS, es decir,  cómo se dan a conocer las pasantías a 

los estudiantes y cómo ayudaría la presente propuesta a una mejor anunciación de las  

mismas, esta sección consta de los siguientes enunciados. 

8. Si existiera un portal web con la información necesaria de los requisitos y 

exigencias del proceso de pasantías sería más fácil el cumplimiento del mismo 

por parte de los estudiantes. 

9. ¿Debería la Universidad encargarse de la gestión y el proceso de inserción de 

los estudiantes en las diferentes instituciones públicas o privadas para que 

realicen sus pasantías? 

80% 

20% Sí
No
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10.  La Universidad controla adecuadamente el cumplimiento de las pasantías. 

11.  ¿Le gustaría beneficiarse de un portal web interactivo que permita conocer el 

estado de las actividades de los pasantes a las autoridades y empresas 

participantes? 

 

8.- ¿Si existiera un portal web con la información necesaria de los requisitos y 

exigencias del proceso de pasantías sería más fácil el cumplimiento del mismo 

por parte de los estudiantes? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

Cuadro Nº 13: PORTAL WEB INFORMATIVO 

 

¿Si existiera un portal web con la información necesaria de los requisitos y exigencias 

del proceso de pasantías sería más fácil el cumplimiento del mismo por parte de los 

estudiantes? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 32 13.3% 13.3% 

En desacuerdo 6 2.5% 15.8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 3.3% 19.2% 

De acuerdo 80 33.3% 52.5% 

Totalmente de acuerdo 114 47.5% 100.0% 

Total 240 100.0%   

 Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

 Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Gráfico Nº 11: PORTAL WEB INFORMATIVO 

 
                Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

                  Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

Se puede apreciar que en su gran mayoría los encuestados piensan que de existir un 

portal Web informativo sobre el proceso de Pasantías se les hará factible cumplir las 

mismas. Un total de 194 estudiantes piensan positivamente ante este enunciado: 114 

encuestados equivalente al 47.5 % y 80 estudiantes correspondiente al 33.3% están 

TOTALMENTE DE ACUERDO y DE ACUERDO respectivamente. 

 

Por el contrario, el 13.3% equivalente a 16 estudiantes están TOTALMENTE EN 

DESACUERDO ante esta interrogante. Asimismo, como se puede observar en el 

gráfico en menor proporción hay un 2.5% EN DESACUERDO y un 3.3% que 

consideran estar NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO. 

 

9.- ¿Debería la Universidad encargarse de la gestión y el proceso de inserción de 

los estudiantes en las diferentes instituciones públicas o privadas para que 

realicen sus pasantías? 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo Ni de acuerdo

ni en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

13.3% 

2.5% 3.3% 

33.3% 
47.5% 
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a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

Cuadro Nº 14: LA UNIVERSIDAD DEBERIA ENCARGARSE DE LA 

INSERCIÓN DE ESTUDIANTES 

 

¿Debería la Universidad encargarse de la gestión y el proceso de inserción de los 

estudiantes en las diferentes instituciones públicas o privadas para que realicen sus 

pasantías? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 25 10.4% 10.4% 

En desacuerdo 6 2.5% 12.9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 31 12.9% 25.8% 

De acuerdo 79 32.9% 58.8% 

Totalmente de acuerdo 99 41.3% 100.0% 

Total 240 100.0%   

   Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

   Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

Gráfico Nº 12: LA UNIVERSIDAD DEBERIA ENCARGARSE DE LA 

INSERCIÓN DE ESTUDIANTES  

 
                Fuente: Encuestas – Anexos # XX 

                  Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Ante esta pregunta, los encuestados  responden afirmativamente, es así que la 

frecuencia  muestra que  99 estudiantes correspondiente al 41.3% están 

TOTALMENTE DE ACUERDO y 79 estudiantes equivalente al 32% están DE 

ACUERDO, al mencionarles que la universidad debería encargarse del proceso de 

inserción a las respectivas empresas para cumplir con sus pasantías. 

 

También se puede notar que hay un mínimo de 6 estudiantes equivalente al  2.5% que 

están EN DESACUERDO y 25 estudiantes correspondiente al 10.4% que están 

TOTALMENTE EN DESACUERDO.  

 

 Además, los hay quienes están NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, estos 

corresponden a 31 estudiantes que son el 12.9% del total de los estudiantes  

encuestados. 

Los estudiantes consideran importante que la Universidad coordine adecuadamente el 

proceso de Pasantías, la inserción de los pasantes a las empresas ya que de esta 

manera los ayudaría a cumplir con este requisito. 

 

10.- La Universidad controla adecuadamente el cumplimiento de las pasantías. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 
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Cuadro Nº 15: LA UNIVERSIDAD CONTROLA PASANTIAS 

 

La Universidad controla adecuadamente el cumplimiento de las pasantías 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 32 13.3% 13.3% 

En desacuerdo 50 20.8% 34.2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 110 45.8% 80.0% 

De acuerdo 30 12.5% 92.5% 

Totalmente de acuerdo 18 7.5% 100.0% 

Total 240 100.0%   

     Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

     Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

Frente a esta afirmación sólo el 7.5% y el 12.5%  están  DE ACUERDO Y TOTALMENTE 

DE ACUERDO  respectivamente,  lo que permite concluir según la frecuencia que 110 

estudiantes  equivalente al 45.8%   está en una situación de incertidumbre, la cual podría ser a 

la falta de información de este proceso, por ello desconocen  si la Universidad controla o no 

las pasantías. 

Gráfico Nº 13: LA UNIVERSIDAD CONTROLA LAS PASANTÍAS 

 
                    Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

                      Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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11.- ¿Le gustaría beneficiarse de un portal web interactivo que permita conocer 

el estado de las actividades de los pasantes a las autoridades y empresas 

participantes? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

Cuadro Nº 16: BENEFICIO DE PORTAL WEB DE PASANTÍAS 

 

Le gustaría beneficiarse de un portal web interactivo que permita conocer el 

estado de las actividades de los pasantes a las autoridades y empresas 

participantes? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 18 7.5% 7.5% 

En desacuerdo 12 5.0% 12.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 3.3% 15.8% 

De acuerdo 94 39.2% 55.0% 

Totalmente de acuerdo 108 45.0% 100.0% 

Total 240 100.0%   

      Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

       Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

Gráfico Nº 14: BENEFICIO DE PORTAL WEB DE PASANTÍAS 

 
                      Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

                        Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Observando las respuestas se aprecia una frecuencia positiva, así es que el 45.0% 

están TOTALMENTE DE ACUERDO y el 39.2% están DE ACUERDO. Y en 

mínimos porcentajes podemos notar negativas al respecto. 

Por lo que se puede concluir que los estudiantes estiman necesario un portal web en el 

cual enterarse del proceso de Pasantías. 

 

La cuarta y última sección encierra el PROCESO ACTUAL DE PASANTÍAS que 

los estudiantes están ejerciendo con o sin ayuda informativa por parte de la Carrera. 

Este segmento consta de las siguientes preguntas: 

12. ¿Ha realizado o actualmente, está usted realizando pasantías? 

13. ¿La Universidad le ayudó en la gestión para ubicarlo en la Empresa en la que 

cumple sus pasantías? 

14. Actividad de la Empresa o Institución en la que realiza sus pasantías 

15. Régimen jurídico de la Empresa 

16. ¿En qué rama de Sistemas se desempeña en sus pasantías? 

17. ¿En qué medida coincide su labor de pasantías con sus estudios de Ingeniería? 

18. ¿Cuantas horas al día ejerce sus pasantías? 

19. ¿Recibe alguna remuneración por sus pasantías? 

 

En esta sección, aquel estudiante que conteste de forma negativa a la interrogante 

#12, ya no prosigue con las siguientes preguntas y la encuesta finaliza, por el 

contrario quienes respondan afirmativamente continúan con las demás preguntas. 
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12.- ¿Ha realizado o actualmente, está usted realizando pasantías? 

a. Sí 

b. No 

Cuadro Nº 17: HA REALIZADO PASANTÍAS 

 

¿Ha realizado o actualmente, está usted realizando pasantías? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Sí 32 13.3% 13.3% 

No 208 86.7% 100.0% 

Total 240 100.0%   

                      Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

                        Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

Gráfico Nº 15: HA REALIZADO PASANTÍAS 

 
                    Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

                      Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

Del total de encuestados, sólo 32 estudiantes equivalente al 13.3% han realizado o 

están realizando pasantías. Lo que indica que  son muy pocos los estudiantes que 

están cumpliendo con este requisito. 

Existe 208 estudiantes que corresponde al 86.7% que NO han relizado dichas 

prácticas.  

Sí No

13.3% 

86.7% 
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Cabe recalcar que si el encuestado contestó NO a esta interrogante, ha finalizado la 

encuesta para él o ella. Por el contrario quienes contestaron SI prosiguen esta 

encuesta hasta la pregunta final  

 

13.- ¿La Universidad le ayudó en la gestión para ubicarlo en la Empresa en la 

que cumple sus pasantías? 

a. Sí 

b. No 

 

Cuadro Nº 18: UNIVERSIDAD AYUDA A UBICAR PASANTES 

 

¿La Universidad le ayudó en la gestión para ubicarlo en la 

Empresa en la que cumple sus pasantías? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Sí 2 6.3% 6.3% 

No 30 93.8% 100.0% 

Total 32 100.0%   

             Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

              Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

Gráfico Nº 16: UNIVERSIDAD AYUDA A UBICAR  

 
                         Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

                            Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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A partir de esta pregunta se trabajará con una muestra de 32 estudiantes, los mismos 

que son los que contestaron afirmativamente en la interrogante # 12. 

 

Se observa en el cuadro que 30 estudiantes correspondiente al 93.8% contestaron NO, 

lo que quiere decir que la Universidad no los ayudó en el proceso de inserción a las 

Empresas para que cumplan con sus pasantías pre-profesionales. 

 

En contraste a la respuesta mayoritaria tenemos que 2 estudiantes respondieron SI, es 

decir, estos si fueron ayudados por la Universidad para realizar sus pasantías. 

 

 

14.- Actividad de la Empresa o Institución en la que realiza sus pasantías: 

a. Agrícola  

b. Comercio 

c. Construcción 

d. Educación  

e. Industrial 

f. Servicios 

g. Transporte 

h. Turismo 

i. Consultoría 

j. Desarrollo de Sistemas 
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Cuadro Nº 19: ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

 

Actividad de la Empresa o Institución en la que realiza sus pasantías 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Agrícola 0 0.0% 0.0% 

Comercio 2 6.3% 6.3% 

Construcción 0 0.0% 6.3% 

Educación 6 18.8% 25.0% 

Industrial 0 0.0% 25.0% 

Servicios 8 25.0% 50.0% 

Transporte 0 0.0% 50.0% 

Turismo 0 0.0% 50.0% 

Consultoría 2 6.3% 56.3% 

Desarrollo de Sistemas 14 43.8% 100.0% 

Total 32 100.0%   

             Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

              Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

Gráfico Nº 17: ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 
      Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

      Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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15. Régimen jurídico de la Empresa:  

 

a. Público 

b. Privado 

Cuadro Nº 20: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA 

 

Régimen jurídico de la Empresa: 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Pública 11 34.4% 34.4% 

Privada 21 65.6% 100.0% 

Total 32 100.0%   

             Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

          Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

Gráfico Nº 18: RÉGIMEN DE LA EMPRESA 

 
                            Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

                               Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

La mayoría de los estudiantes que corresponde al 65.5% del total que están realizando 

sus pasantías, señalan estar ejecutando sus prácticas en Empresas u Organismos 

privados, este porcentaje corresponde a  21 estudiantes, tal como lo muestra la 

frecuencia. 

34.4% 

65.6% 

Pública

Privada
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Mientras que el 34.4% de la muestra sobrante indica estar inmerso en Empresas 

Públicas cumpliendo el desarrollo de sus pasantías. 

 

 

16.- ¿En qué rama de Sistemas se desempeña en sus pasantías? 

 

a. Programación y desarrollo de Sistemas 

b. Base de Datos 

c. Cableado 

d. Auditoría 

e. Redes de computadora 

f. Help Desk (soporte  a usuarios) 

g. Servidores 

h. Seguridad informática 

i. Otros (especifique) 

 
Cuadro Nº 21: ÁREA DE PASANTÍAS 

 

¿En qué rama de Sistemas Computacionales se desempeña en sus pasantías? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Programación y desarrollo de Sistemas 10 31.3% 31.3% 

Base de Datos 7 21.9% 53.1% 

Cableado 2 6.3% 59.4% 

Auditoría 0 0.0% 59.4% 

Redes de Computadora 2 6.3% 65.6% 

Help Desk (soporte a usuarios) 7 21.9% 87.5% 

Servidores 0 0.0% 87.5% 

Seguridad Informática 0 0.0% 87.5% 

Otros 4 12.5% 100.0% 

Total 32 100.0%   

    Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

    Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Gráfico Nº 19: AREA DE PASANTÍA 

 
      Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

      Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

Puede notarse que los estudiantes encuestados están inmersos en su gran mayoría al 

área de Sistemas Computacionales. Así tenemos el 31.3% realizando sus prácticas en 

la sección de Programación y desarrollo de Sistemas. Un 7% en el área de Base de 

Datos y el mismo porcentaje en el área de Help Desk. 

 

En menor cantidad con 6.3% se encuentran inmersos en el área de Cableado, así 

como también se desenvuelven con igual porcentaje en Redes de Computadora. 

Por otro lado también hay una pequeña proporción del 12.5% realizando sus pasantías 

en áreas diferentes a la expuestas, las mismas que no especificaron. 
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17. ¿En qué medida coincide su labor de pasantías con sus estudios de 

Ingeniería?  
 

a. Nada 

b. Poco 

c. Normal 

d. Mucho 

e. Totalmente 

Cuadro Nº 22: COINCIDENCIA DE LABOR DE PASANTÍAS 

 

¿En qué medida coincide su labor de pasantías con sus estudios de 

Ingeniería? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Nada 5 15.6% 15.6% 

Poco 2 6.3% 21.9% 

Normal 8 25.0% 46.9% 

Mucho 10 31.3% 78.1% 

Totalmente 7 21.9% 100.0% 

Total 32 100.0%   

   Fuente: Encuestas – Anexos “A” 

   Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

Gráfico Nº 20: COINCIDENCIA DE LABOR DE PASANTÍAS 

 
                     Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

                       Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Diez de los 32 estudiantes que están ejecutando sus prácticas aseveran que la labor 

que están realizando coincide MUCHO con sus estudios de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking, esto equivale al 31.3% del total de la Muestra. 

 

Con un porcentaje del 25.0% equivalente a ocho estudiantes manifiestan que sus 

tareas coinceden en forma NORMAL y hay siete alumnos correpondiente al 21.9% 

que afirman que sus labores coinciden TOTALMENTE con su especialidad. 

Dos estudiantes equivalente al 6.3%  aseguran que POCO y cinco estudiantes 

correpondiente al 15.6%  indican que en NADA coinciden sus labores de pasantías 

con su Carreran estudiantil. 

 

18.- ¿Cuantas horas al día ejerce sus pasantías? 

 

a. 4 horas 

b. 6 horas 

c. 8 horas 

d. Más de 8 horas 

 

Cuadro Nº 23: HORAS DE EJERCICIO DE PASNTÍAS 

 

¿Cuantas horas al día ejerce sus pasantías? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

4 horas 1 3.1% 3.1% 

6 horas 4 12.5% 15.6% 

8 horas 24 75.0% 90.6% 

Más de 8 horas 3 9.4% 100.0% 

Total 32 100.0%   

                 Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

                  Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Gráfico Nº 21: HORAS EJERCIENDO PASANTÍAS 

 
                Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

                  Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

La mayoría de los pasantes están ejerciendo sus prácticas en un periodo de 8 horas 

diarias, esto corresponde a 24 estudiantes equivalente al 75.0%. Por lo que se 

presume que están bajo un horario normal de trabajo. 

 

19.- ¿Recibe alguna remuneración por sus pasantías? 

a.  Sí 

b.  No 

Cuadro Nº 24: REMUNERACIÓN POR PASANTÍAS 

 

¿Recibe alguna remuneración por sus pasantías? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Sí 18 56.3% 56.3% 

No 14 43.8% 100.0% 

Total 32 100.0%   

             Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

             Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Gráfico Nº 22: REMUNERACIÓN POR PASANTIAS 

 

                           Fuente: Encuestas – Anexo “A” 

                           Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

 

Las frecuencias y el gráfico muestran claramente la respuesta de los pasantes 

encuestados. Un 56.3% equivalente a 18 estudiantes afirman que SI reciben 

remuneración por sus prácticas, mientras que 14 estudiantes correpondiente al 43.8% 

aseguran NO recibir remuneración alguna por su labor de pasantías. 

 

Una vez tabuladas las preguntas, se tiene las respuestas suficientes para poder validar 

las hipótesis.Acontinuación se procede a realizar la respectiva prueba de  hipótesis 

que permitirá aprobar los supuestos planteados en esta investigación. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

HIPÓTESIS I 

 

Menos del 25% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones han realizado o se encuentran realizando pasantías pre-

profesionales, cumpliendo de esta manera con el art. 87 de la L.O.E.S.  

Está claro que son muy pocos los estudiantes que cumplen con el mandato del art.87 

de la Ley Orgánica de Educación Superior, así lo demuestra la pregunta 12 de la 

encuesta realizada. 

El resultado de esta interrogante nos demuestra claramente la mínima cantidad de 

estudiantes que están realizando o han realizado pasantías, es así que 2 de cada 15 

encuestados responden positivamente a esta pregunta. 

Cumpliendo con el mandato de la L.O.E.S tenemos un 13.33%,  demostrando de esta 

manera según los resultados tabulados que la Hipótesis queda aprobada. 

HIPÓTESIS II 

- Al no existir un control adecuado del proceso de pasantías por parte de la 

Universidad, al menos el 10% de los estudiantes de la CISC & CINT que se 

encuentran realizando pasantías en los sectores  públicos o privados no realizan 

sus prácticas conforme a su perfil profesional, efectuando labores que nada 

tienen que ver con sus estudios de Ingeniería.  
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Al realizar la encuesta a los estudiantes se les consultó en  la pregunta 16, cuál es el 

área de Sistemas Computacionales en que se desempeña en sus pasantías y se aprecia 

en los resultados que el 12.5%  de los pasantes se encuentran en áreas no afines a 

Sistemas Computacionales. 

Asimismo existe un 15.6% de pasantes que aseguran que su labor de pasantías 

coincide en nada con sus estudios de Ingeniería. Es importante que exista un ente de 

control que vigile y garantice que las prácticas pre-profesionales se realicen en un 

área vinculado a la Carrera estudiada. Por lo expuesto, se concluye esta hipótesis 

como aprobada.  

HIPÓTESIS III 

- Más del 70% de los estudiantes manifiestan que la Universidad no proporciona 

la información adecuada sobre las pasantías que deben ejercer los estudiantes, 

no les facilita la inserción en las Empresas para que las cumplan. 

Los estudiantes muestran inconformidad ante la falta de información por parte de la 

Universidad con respecto al proceso de pasantías; así lo demuestra claramente la 

pregunta específica 4 de la encuesta. 

Asimismo indicaron que la Universidad no proporciona un  listado de Empresas en 

las cuales ejercer sus pasantías; tal como lo demuestran los resultados de la pregunta 

específica 6 de la encuesta, en donde 9 de cada 10 estudiantes afirma que la 

Universidad no les facilita dicho listado. 
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Finalmente 15 de cada 16 pasantes afirma que gestionó por cuenta propia su pasantía 

en la Empresa en la que se encuentra ejerciéndola, demostrando de esta manera que 

la Universidad no lo ayudó a ubicarlo; tal como lo demuestra el resultado en la 

pregunta específica 13 de la encuesta. Por lo que queda comprobada esta hipótesis. 

HIPÓTESIS IV 

Más del 70% de los estudiantes de 5to a 8avo semestre de la CISC & CINT  

considera que si la Universidad se encargara del proceso de pasantías y si 

existiera un portal web con la información necesaria de los requisitos y 

exigencias del proceso de pasantías sería más fácil el cumplimiento del mandato 

de la L.O.E.S.  

Es notable la aceptación mostrada por los estudiantes al mencionarles que la 

Universidad debería tomar cartas en el asunto con respecto al proceso de pasantías, 

acogiéndolo y encargándose de la inserción de los estudiantes en la Empresas, 

asimismo brindando la información adecuada y oportuna facilitaría el cumplimiento 

del mandato del artículo 87 de la L.O.E.S.; tal como lo muestran las preguntas 

específicas 8 y 9 de la encuesta en donde 8 de cada 10 estudiantes están de acuerdo 

con lo planteado. 

Por lo demostrado anteriormente, según los resultados tabulados, se puede decir que 

la hipótesis queda aprobada. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

A continuación, se detallan: el cronograma del trabajo de investigación y el 

cronograma aproximado de implementación de la propuesta del Sistema Informático 

de Seguimiento.  

CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

# NOMBRE DE TAREA DURACIÓN  INICIO FIN PRED. 

1 Proyecto 270 días 12/09/11 21/09/12   

2 

Análisis de Requerimientos del 

Proyecto 26 días 12/09/11 17/10/11   

3 Levantamiento de información 15 días 12/09/11 30/09/11   

4 Encuesta a estudiantes 5 días 03/10/11 07/10/11 3 

5 Entrevista a los Directivos 5 días 10/10/11 14/10/11 4 

6 HITO 1 día 17/10/11 17/10/11 5 

7 Análisis de requerimientos 21 días 18/10/11 15/11/11   

8 Requerimientos de Software 10 días 18/10/11 31/10/11 6 

9 Requerimientos de Hardware 10 días 01/11/11 14/11/11 8 

10 HITO 1 día 15/11/11 15/11/11 9 

11 Elaborar acta de constitución 69 días 16/11/11 20/02/12   

12 El problema 5 días 16/11/11 22/11/11 10 

13 Anteproyecto 10 días 23/11/11 06/12/11   

14 Objetivos 5 días 23/11/11 29/11/11 12 

15 Definición de Alcances y limitaciones 5 días 30/11/11 06/12/11 14 

16 

Definición de la justificación del 

proyecto 3 días 07/12/11 09/12/11 15 

17 Desarrollo del marco teórico 30 días 12/12/11 20/01/12 16 

18 

Metodología y Análisis de la 

Investigación 15 días 23/01/12 10/02/12 17 

19 

Elaboración del cronograma y 

presupuesto 5 días 13/02/12 17/02/12 18 

20 HITO 1 día 20/02/12 20/02/12 19 

21 Recursos 11 días 21/02/12 06/03/12   

22 

Búsqueda y selección de herramientas 

de desarrollo 5 días 21/02/12 27/02/12 20 



 

 

87 

23 Recursos Materiales 5 días 28/02/12 05/03/12 22 

24 HITO 1 día 06/03/12 06/03/12 23 

25 Desarrollo de la propuesta de Software 140 días 07/03/12 18/09/12   

26 

Diseño de prototipos de Interfaces de 

Usuarios 10 días 07/03/12 20/03/12 24 

27 Diseño del Diagrama entidad-relación 3 días 21/03/12 23/03/12 26 

28 Definición del diccionario de Datos 3 días 26/03/12 28/03/12 27 

29 Diseños de diagramas UML 15 días 29/03/12 18/04/12 28 

30 Desarrollo de la Base de Datos 3 días 19/04/12 23/04/12 29 

31 Desarrollo de la Capa de Negocio 106 días 24/04/12 18/09/12   

32 Desarrollo del módulo de usuario 15 días 24/04/12 14/05/12 30 

33 Desarrollo del módulo de ingreso 15 días 15/05/12 04/06/12 32 

34 Desarrollo del módulo del Reporte 15 días 05/06/12 25/06/12 33 

35 Desarrollo del módulo de Evaluación 15 días 26/06/12 16/07/12 34 

36 Desarrollo del módulo de seguimiento 15 días 17/07/12 06/08/12 35 

37 Desarrollo del módulo de Búsqueda 15 días 07/08/12 27/08/12 36 

38 Integración de módulos 15 días 28/08/12 17/09/12 37 

39 HITO 1 día 18/09/12 18/09/12 38 

40 Pruebas y ejecución del Prototipo 3 días 19/09/12 21/09/12 39 

41 Cierre del Proyecto 1 día 24/09/12 24/09/12 40 

 



 

 

88 
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CRONOGRAMA APROXIMADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA INFORMÁTICO 

 

Se detalla  a continuación el tiempo aproximado que tomaría implementar la 

propuesta del Sistema Informático de Pasantías. 

 

# Nombre de Tarea Duración Inicio Fin Pred. 

1 
Implementación del 
Sistema Informático 52 días 10/01/2013 22/03/2013   

2 Análisis Organizacional 3 días 10/01/2013 14/01/2013   

3 
Implementación de 
Procesos 5 días 15/01/2013 21/01/2013 2 

4 
Análisis Funcional de 
Sistemas 3 días 15/01/2013 17/01/2013 2 

5 
Estandarización de 
procedimientos 4 días 22/01/2013 25/01/2013 3,4 

6 Instalación del Software 1 día? 28/01/2013 28/01/2013 5 

7 Configuración del Software 6 días 29/01/2013 05/02/2013 6 

8 Capacitación Básica General 2 días 06/02/2013 07/02/2013 7 

9 
Carga de Maestros y 
Principales tablas 6 días 08/02/2013 15/02/2013 8 

10 Registro de Movimientos 5 días 18/02/2013 22/02/2013 9 

11 Capacitación Operativa 3 días 25/02/2013 27/02/2013 10 

12 
Validación de Reportes y 
Consultas 4 días 18/02/2013 21/02/2013 9 

13 
Pruebas y 
Retroalimentación 5 días 22/02/2013 28/02/2013 12 

14 
Verificación en pre 
producción 5 días 01/03/2013 07/03/2013 13 

15 Cambios emergentes 2 días 08/03/2013 11/03/2013 14 

16 Análisis de resultados 4 días 12/03/2013 15/03/2013 15 

17 
Capacitación Final por 
Módulos 4 días 18/03/2013 21/03/2013 16 

18 Ejecución del Sistema 1 día 22/03/2013 22/03/2013 17 
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PRESUPUESTO 

 

Para implementar esta propuesta de tesis se dividirá el presupuesto en tres grupos:  

 Presupuesto de los Recursos Humanos. 

 Presupuesto de los Recursos Materiales. 

 Presupuesto de los Recursos Tecnológicos. 

 

RECURSOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PASANTIAS 
 

RECURSOS HUMANOS 

La Unidad Coordinadora de Pasantías debe contar con recursos humanos para su 

organización y funcionamiento, estos son: el Coordinador de Pasantías, el Asistente 

del Coordinador y los docentes que harán las veces de tutores de cada uno de los 

pasantes. Adicionalmente se necesita la orientación de una persona con licencia 

en Salud Ocupacional. 

 

Cuadro Nº 25: COSTOS RECURSOS HUMANOS 

 

N` DESCRIPCION SALARIO MENSUAL 

1 Coordinador de Pasantías $1200.00 

1 Asistente del Coordinador $600.00 

 

COSTO MENSUAL TOTAL 

$1,800.00 

          

           Fuente: Recursos para la Coordinación de Pasantías 

           Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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“No se menciona a los tutores en la tabla anterior, puesto que al tener profesores bajo 

contrato a tiempo completo, ellos pueden ejercer esta labor de supervisión en sus 

horas de trabajo administrativas”  

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Se necesita adecuar las oficinas de la Coordinación de Pasantías, brindando un 

ambiente laboral propicio con todo lo necesario para el desarrollo de las labores del 

Recurso Humano que trabaje allí. 

 

Se detalla a continuación los muebles y enseres necesarios para apropiar el área de 

oficina  para la Coordinación de Pasantías: 

  



 

 

93 

Cuadro Nº 26: COSTOS RECURSOS MATERIALES 

 

CANT. DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Modular Flex 2 gavetas 

(escritorio en L) 
230.45 230.45 

1 Escritorio Master 2 gavetas 168.45 168.45 

2 Sillas Pilot con brazos 94.79 189.59 

2 
Archivadores Áereos, puerta 

ovalada 
116.99 233.98 

2 
 Archivadores verticales de tres 

gavetas 
156.40 312.80 

10 
Pupitre Mixto Económico 

melanina 
38.92 389.20 

4 Silla de Espera confort sin brazo 41.89 167.56 

1 Pizarra colgante 1.20 x1.20 38.57 38.57 

12 
Metros cuadrados división de 

ambiente tablero melanina 
87.59 1051.08 

1 Puerta de Aluminio 2.00 x 0.80 201.60 201.60 

2 Computadores 528.94 1057.88 

1 Impresora Multifunción EPSON 120.00 120.00 

2 Telefonos de Oficina Vtech 14.12 28.24 

1 

Proyector INFUCUS IN112-

RESOLUCION SVGA (800X600) 538.82 
538.82 

  pintura y mano de obra 150.00 150.00 

 

      

  

SUBTOTAL  $        4,878.22  

  

IVA  $           585.39  

  

TOTAL  $        5,463.61  

    
     Fuente: Cotización MicroOutSourcing S.A 

     Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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RECURSOS  TECNOLÓGICOS 

 

A continuación se detallan los recursos tecnológicos utilizados para crear el Sistema 

Informático de Seguimiento, junto con el portal web informativo de Pasantías y su 

costo de implementación. 

Para que el sistema web funcione necesitamos recursos de hardware y software para 

poder ponerlo a operar, por lo tanto necesitamos listar esos recursos y definir sus 

costos: 

 

Hardware 

 UPS 

 Servidor  de producción 

 Computador de desarrollo 

 

Servicios 

 Conexión de Internet 

 Mantenimiento del sistema 

 

Software 

 Sistemas Operativos 

 Base de Datos 
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CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE 

 

 UPS 

Cuadro Nº 27: CARACTERÍSTICAS UPS 

Característica Propuesta 

Marca TripLite 

Modelo OnmiSmart 2000 

VA 2 KVA 

Tipo En línea 

Precio $260 USD 

                         Fuente: Cotización MicroOutSourcing S.A 

                         Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

 Servidor de Producción 
 

Gráfico Nº 23: SERVIDOR DE PRODUCCIÓN 

 

 
                                                  Fuente: Cotización MicroOutSourcing S.A 

                                                   Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

Cuadro Nº 28: CARACTERÍSTICAS SERVIDOR 

 

Característica Propuesta 

Marca HP 

Modelo Proliant ML150 G6 

Procesador Xeon E5504 

Memoria Caché: 4MB 

Gigahertz 2 

Núcleos 4 

Memoria 4 GB 

Disco Duro SAS 146GB 15K RPM 

Precio $2089 USD 

                     Fuente: Cotización MicroOutSourcing S.A 

                     Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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 Computador de desarrollo 

 
Gráfico Nº 24: COMPUTADOR DE DESARROLLO 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Cotización MicroOutSourcing S.A 

                                        Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

Cuadro Nº 29: CARACTERISTICAS COMPUTADOR 
Característica Propuesta 

Marca HP 

Modelo Probook  4530s 

Procesador Intel® Core™ i5 

Memoria Caché: 3MB 

Gigahertz: 2.30 Ghz 

Núcleos 2 

Memoria 4 GB 

Disco Duro 320 GB 

Red Wi-fi y Ethernet 

Dispositivos Ópticos DVD-RW 

                       Fuente: Cotización MicroOutSourcing S.A 

                       Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

 

 Servicio de Internet 

Cuadro Nº 30: CARACTERÍTICAS DE BANDA ANCHA 
Característica Propuesta 

Ancho de Banda 2 Mbps 

Tipo de Contrato Corporativo 

No. de IPs públicas 5 

Tipo de canal 2:1 

Medio Fibra Óptica 

Precio $180 USD Mensuales 

                             Fuente: TV Cable. 

                             Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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 Mantenimiento del sistema 

 

Cuadro Nº 31: CARACTERÍSTICAS MANTENIMIENTO SISTEMA 

 

Característica Propuesta 

Número de asistencia Por evento 

Cantidad de horas 

contratadas 

10 

Respaldo de datos Si 

Diseño de nuevas opciones Dentro de las horas, se prueba 
mediante propuesta. 

Costo del contrato $200 USD Mensuales  

Costo hora extra contrato $30 USD por hora 
                       Fuente: Cotización MicroOutSourcing S.A 

                       Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 

 

 

 Costo de licencias 

 

Las licencias que se utilizaron en la elaboración del proyecto son de código abierto, 

sin embargo cuando  la Universidad ponga en producción el sistema se utilizará SQL 

Server. 

 

Cuadro Nº 32: COSTOS DE LICENCIAS 

Característica Propuesta Precio 

Licencia de Sistema 

Operativo del Servidor 

Windows 2008 R2 

64 bits 

$ 950 USD 

Licencia de la base de 

datos 

MS SQL Server  $ 990 USD 

                  Fuente: Cotización MicroOutSourcing S.A 

                  Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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NOTA:  El modelado de la base de datos, tal como se lo explicó en el Capítulo I, esta 

hecho en Hibernate, de manera tal que no hay problemas en pasar la base de datos de 

MYSQL, entorno de desarrollo, a SQL Server, entorno de producción. Si la Carrera 

optara por poner en producción con software abierto, se ahorraría el costo de la 

licencia, ya que podría trabajar como sistema operativo del servidor Linux Centos  y 

como base de datos MYSQL. 

 

 

CUADRO CONSOLIDADO INVERSIÓN INICIAL 
 

 

Cuadro Nº 33: COSTO RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Total Hardware $ 2739 

Total Software $ 1840 

Total  $ 4579 

                                Fuente: Cotización MicroOutSourcing S.A 

                                Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

 

 

CUADRO CONSOLIDADO GASTO MENSUAL 

 
Cuadro Nº 34: COSTO MENSUAL POR SERVICIOS 

 

Total Servicio de 

Internet 

$180 

Total mantenimiento 

del sistema 

$200 

Total mensual $380 

                                Fuente: Cotización MicroOutSourcing S.A 

                                Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 La importancia de que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

& Networking coordine y controle las pasantías pre-profesionales de los 

estudiantes se manifiesta de manera evidente en la encuesta realizada a sus 

estudiantes de los semestres superiores. 

 

 Es muy significativo el grado de desinformación existente referente a las 

prácticas que deben realizar el estudiante previo a obtener su título, se puede 

constatar según las respuestas en la encuesta que la Carrera no brinda mayor 

información al respecto, o si lo hace, no está utilizando los medios pertinentes 

para llegar a todos los estudiantes. 

 

 Los pocos estudiantes que han realizado pasantías, se han inmerso en 

Empresas bajo su propia gestión, considerando que esta labor debería estar a 

cargo por personal de la Carrera destinado para ello. Sin embargo, de una u 

otra forma son muy pocos los estudiantes que están aprovechando esa 

oportunidad brindada por determinadas Empresas. 
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 No existe un control por parte de la Carrera de Ingeniería en Sistemas & 

Networking sobre las actividades que realizan los estudiantes al ejercer las 

pasantías. De esta manera no se puede determinar si al obtener el título  

Universitario, el estudiante realizó o no sus prácticas pre-profesionales, es 

decir si cumplió o no con el mandato dispuesto en el art. 87 de la L.O.E.S. 

 

 Asimismo no existe control sobre qué labor está ejecutando el pasante en la 

Empresa, sabiendo que ésta debe ser acorde a su Carrera Universitaria, debe 

estar intimamente ligada a Sistemas Computacionales & Networking,  al no 

haber acuerdos establecidos entre la Empresa y la Carrera no se puede validar 

que el estudiante realice sus prácticas según su perfil. 

 

 Existe una execelente acogida por parte de los estudiantes al mencionarles un 

portal Web donde ellos puedan mantenerse informados sobre el proceso de 

Pasantías pre-profesionales que deben ejercer. 

 

 Mediante esta encuesta se puede concluir la gran necesidad que tiene la 

Carrera de un Sistema que coordine, gestione y controle las pasantías pre-

profesionales, con esto no sólo se beneficiarían los estudiantes sino también la 

Carrera ya que es una disposición que deben cumplir como Entidad 

estudiantil. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Estructurar de tal manera un organigrama en el que se considere de manera 

formal la creación de un departamento de coordinación, gestión, supervisión y 

control de Pasantías, que permita a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales cumplir con el mandato del art. 87 de la 

L.O.E.S permitiendo además el crecimiento de la Institución. 

 

 Elaborar un manual de funciones donde se detalle las responsabilidades de 

cada integrante del Departamento de Coordinación de Pasantías y plantear un 

modelo de reglamento interno de Pasantías para la Carrera, a fin que los 

encargados de la Coordinación de las mismas sigan cada uno de sus 

lineamientos. 

 

 Realizar e implementar convenios entre la CISC & CINT con Empresas tanto 

del Sector público como privado, en donde los estudiantes puedan ejercer sus 

prácticas bajo normas y condiciones pre-establecidas en función del 

reglamento interno de Pasantías de la Carrera y del nivel y perfil académico 

de cada estudiante. 

 

 Diseñar un Sistema automatizado de Seguimiento y control de Pasantías y un 

Portal Web informativo para llevar un mejor registro e inspección del proceso 

y a su vez mantener a los estudiantes con la ayuda de la tecnología siempre 

bien informados 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

PRESENTACIÓN 

 

Debido a que actualmente la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & 

Networking de la Facultad de Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 

no dispone de  un Departamento o personal que se encargue de la coordinación y 

ejecución de  las pasantías pre-profesionales que deben realizar los estudiantes de sus 

Carreras y esto a su vez genera mal información e incumplimiento del mandato del 

art. 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior (L.O.E.S), se plantea la siguiente 

propuesta por el cambio y desarrollo mancomunado de la CISC & CINT y su 

comunidad estudiantil: 

 

“DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CONTROL DE 

PASANTÍAS PRE-PROFESIONALES, APOYADO EN UN SISTEMA 

INFORMÁTICO DE SEGUIMIENTO”. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CONTROL DE 

PASANTÍAS 

 

Si bien es cierto la estructura organizacional son patrones de diseño que nos sirven 

para organizar una institución u organización con la finalidad de cumplir las metas 

propuestas y alcanzar los objetivos deseados, por ello es necesario adoptar una 



 

 

103 

estructura organizacional que se adapte a nuestras prioridades y necesidades, 

respondiendo así a la planeación que se desea establecer para el nuevo Departamento 

de Coordinación de Pasantías. 

 

 A continuación se representa la estructura organizacional que albergará la 

Coordinación de Pasantías, se diseña para ello el siguiente organigrama: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & NETWORKING 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 25 ORGANIGRAMA 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking – U.G 

Elaboración: Lorena Herrera Pantoja



 

 

105 

ELEMENTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE 

PASANTÍAS 

 

COORDINADOR DE PASANTÍAS 

 

 

Es la persona designada para planificar, controlar, delegar, evaluar y aprobar el 

Proceso de pasantías que realicen los Estudiantes  en cada una de las Empresas 

asignadas, trabajando conjuntamente con el Docente o tutor encargado del área 

específica de Pasantía. 

 

El Coordinador de Pasantías será el responsable de realizar convenios con Empresas 

vinculadas con el área de Sistemas Computacionales, para que sin problemas los 

estudiantes puedan desarrollar sus prácticas, además de evaluar a los alumnos previos 

a realizar sus pasantías para definir por medio de aptitudes, cuál es el área de sistemas 

que le correspondería ejercer en dicha práctica, cumpliendo de esta manera perfiles 

específicos solicitados por las Empresas asociadas. 

 

Mientras los estudiantes se encuentren realizando sus prácticas pre-profesionales, el 

coordinador debe supervisar paulatinamente la labor del Tutor de Pasantías para 

garantizar que todo se esté ejerciendo según las cláusulas previstas en el Reglamento 

de Pasantías de la CISC & CINT y el convenio establecido con la Empresa. 
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Una vez culminadas las pasantías, el Coordinador  examinará la evaluación facilitada 

por la empresa, la misma que se realizará a los estudiantes para medir el grado de 

participación y la experiencia ganada en los meses mediante estuvo realizando sus 

prácticas. 

 

Evaluará además, el grado de satisfacción del pasante una vez culminada su práctica 

pre-profesional. Tratando de conocer según su apreciación si las Empresas en las que 

ejercieron las prácticas los estudiantes mostraron un buen ambiente  laboral y por 

ende si es o no recomendable enviar más pasantes a dichas Empresas. 

 

 

PERFIL DEL COORDINADOR 

 El coordinador de Pasantías debe tener título de cuarto nivel, con conocimientos en 

el área de Sistemas Computacionales. Con experiencia en Cargos Administrativos y 

con disponibilidad a tiempo completo para ejercer el cargo. 

 

La persona debe poseer conocimientos de: 

• Administración de proyectos 

• Administrativos 

• Manejo de personal 

• Nociones de Promoción 

• Organización de eventos 
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• Estadística 

• Relaciones humanas 

• Tecnología de la información 

 

ASISTENTE DE COORDINADOR DE PASANTÍAS 

 

Es la persona  encargada de  apoyar la labor del Coordinador de Pasantías, además de 

asesorar a los estudiantes que participen en el Proceso de Prácticas  Pre-profesionales. 

  

PERFIL DEL ASISTENTE DE COORDINADOR 

 

El asistente del Coordinador de Pasantías debe estar cursando o tener título tercer 

nivel.  Tener conocimientos en el área de Sistemas Computacionales, disponer de 

tiempo completo para ejercer el cargo y tener experiencia en obligaciones similares. 

Los conocimientos deberán ser los siguientes: 

• Redacción ejecutiva 

• Organización de eventos 

• Manejo de agenda 

• Ejecución de proyectos 

• Gestión de compras 
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TUTOR DE PASANTÍAS 

 

Es un docente de un área específica de Sistemas Computacionales & Networking que 

se encargará de dar seguimiento a las prácticas que realicen los estudiantes en una 

Empresa determinada, de acuerdo al perfil académico y aptitud establecido para dicha 

práctica. 

 

PERFIL DEL TUTOR DE PASANTÍAS 

 

Ser docente de tercer nivel en las materias vinculadas directamente con el área de 

Sistemas. Tener disponibilidad de tiempo para realizar el seguimiento adecuado de 

las pasantías de los estudiantes asignados a él/ella. Para ello el tutor debe ser docente 

a tiempo completo con el fin de ejercer esta labor en las horas que debe cumplir 

administrativamente. 

• Profesor de tiempo completo 

• Título de cuarto nivel 

• Experiencia en manejo de grupos 

• Conocimientos de administración de proyectos 

• Conocimientos de la materia afín al área de pasantía 
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PASANTE 

 

Es el estudiante que, habiendo aprobado los requerimientos establecidos por la CISC 

& CINT realiza sus prácticas laborales en una determinada Empresa. 

 

PERFIL DEL PASANTE 

 

Debe ser estudiante regular de: 

• Carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales  

• Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

• Estar cursando un semestre igual o superior a el 5to semestre. 

• Disponer de al menos seis horas diarias, libres de su horario de estudios. 

• Estar inscrito en la Unidad Coordinadora de Pasantías. 

• Poseer el perfil académico requerido por la Empresa asociada. 

 

EMPRESA 

 

Entidad privada o pública, cuya actividad productiva guarde íntima relación con el 

área profesional en la cual el pasante de la CISC & CINT ejecutará su adiestramiento 

laboral, previo acuerdo establecido y gestionado por la Coordinación de Pasantías. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

COORDINADOR DE PASANTÍAS 

 

 Examina las posibles Empresas en las que los Estudiantes podrían ejercer sus 

prácticas laborales. 

 Coordina visitas a distintas Empresas e Instituciones con el fin de realizar 

convenios de Pasantías. 

 Gestiona convenios con Empresas públicas o privadas relacionadas 

directamente al área de Sistemas Computacionales & Networking. 

 Planifica eventos a la comunidad para hacer conocer la gestión de las 

pasantías y poder sumar más empresas. 

 Ejecuta los acuerdos establecidos entre la Empresa-Universidad a fin que los 

estudiantes puedan realizar sus pasantías. 

 Inserta a los alumnos, previo evaluación de aptitudes al área de Sistemas & 

Networking más adecuada a su perfil académico en una determinada entidad. 

 Delega a docentes de cada área de Sistemas & Networking la supervisión del 

normal desenvolvimiento de las prácticas que los pasantes están ejecutando.   

 Supervisa la labor realizada por los tutores académicos designados a controlar 

las prácticas de los estudiantes. 

 Revisa y aprueba las evaluaciones de cada estudiante emitidas por la Empresa 

una vez culminadas las prácticas pre-profesionales. 

 Emite un certificado de cumplimiento de pasantías a los estudiantes. 
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 Evalúa el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto a sus prácticas 

pre-profesionales y determina si continúa o no ejerciendo convenios con las 

Empresas en las que culminaron las prácticas los estudiantes. (Formulario 

FEE-P-001 ANEXO I) 

 Elabora informes técnicos y estadísticos sobre la gestión y actividades 

realizadas en el periodo de pasantías. 

 Cumple con el reglamento de pasantías establecido dentro de la CISC & 

CINT y las disposiciones. (Reglamento Interno de Pasantías RI-P-001  

ANEXO B) 

 

ASISTENTE DEL COORDINADOR DE PASANTÍAS 

 

 Archiva documentos relacionados con las actividades del Proceso de 

Pasantías. 

 Redacta solicitudes, convenios e informes. 

 Inscribe a los estudiantes en la Base de Datos para ejercer Pasantías. 

 Lleva el  control de la nómina de estudiantes que ejercen el proceso de 

pasantías. 

 Lleva un registro de los alumnos que cumplieron con el proceso de pasantías 

en semestres anteriores al actual. 

 Organiza eventos para comunicar a los estudiantes el proceso o cambios 

establecidos en el Programa de Pasantías. 
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 Organiza eventos a la comunidad para hacer conocer la gestión de las 

pasantías y poder sumar más empresas. 

 Organiza la agenda de visitas del Coordinador, las mismas que se darán para 

formar convenios de Pasantías entre las Empresas y la CISC & CINT. 

 Elabora cartas de Presentación de la CISC & CINT para entregar en las 

reuniones con las Empresas. 

 Atiende inquietudes de los estudiantes y público en general acerca del Proceso 

de Pasantías. 

TUTOR 

 

 Visita a los estudiantes en las empresas donde estén realizando sus pasantías, 

al menos una vez al mes. 

 Supervisa el normal desarrollo de las prácticas pre-profesionales que están 

realizando los estudiantes.  

 Notifica al coordinador sucesos o anomalías que se den en el periodo de 

pasantías con los estudiantes a su cargo. 

 Elabora un informe luego de cada control realizado a los estudiantes en sus 

prácticas y lo entrega al coordinador de Pasantías. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

 

La oficina de Pasantías laborará de lunes a viernes en los siguientes horarios: 

Coordinador de Pasantías: de 09H00 a 18H00 

Asistente de coordinación: de 09H00 a 13H00 y de 16H00 a 20H00. 
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PROCESOS A DESARROLLARSE EN LA COORDINACIÓN DE 

PASANTÍAS 

 

PROCESO DE CONVENIO CON LAS EMPRESAS 

 

El coordinador visitará a las distintas Empresas, previa aceptación de la cita 

programada, telefónica o vía correo electrónico. 

El coordinador de Pasantías mostrará al Representante de la Empresa la carta de 

Presentación conjuntamente con la malla curricular de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Networking, así mismo indicará el potencial y 

conocimientos de los estudiantes en las distintas áreas de Sistemas Computacionales. 

 

El representante de la Empresa deberá detallar el perfil de estudiante  requerido para 

cubrir la vacante de pasantías, dependiendo el área se Sistemas Computacionales en 

el que se desarrolle la Empresa. 

 

Se mostrarán las cláusulas de convenio debidamente detalladas (Convenio CEC-P-

001  ANEXO C), las mismas que al ser de aceptación del Representante de la 

Empresa se procederá a firmar los acuerdos de pasantías entre la Carrera de 

Ingeniería Computacionales & Networking y la Empresa respectiva. 

 

Una vez firmado el convenio, en el Departamento de Recursos Humanos de la 

Empresa debe reposar el o los perfiles de los estudiantes, requeridos por el 
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Representante de la Empresa, a fin que sea la persona encargada de este 

Departamento quien comunique a la Unidad Coordinadora de Pasantías (Coordinador 

u asistente), la necesidad de un pasante, periódicamente  o  cuando lo requieran. 

 

El coordinador de Pasantías una vez establecidos los Convenios, pasará la lista de las 

Empresas convenidas al asistente para que proceda a registrarlas en la Base de datos, 

donde se detallará información principal y actividad económica de la Empresa. Y de 

esta manera tener un control de las Entidades que colaboran en el Proceso de 

Pasantías pre-profesionales de los estudiantes de la CISC & CINT. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN  DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Los estudiantes que estén cursando el 5to Semestre o se encuentren en un Semestre 

posterior y no hayan realizado aún las Pasantías pre-profesionales, deberán acercarse 

a la Unidad Coordinadora de Pasantías e inscribirse para ser  parte de la Base de 

Datos de estudiantes que requieren Pasantías. 

 

El asistente de pasantías les hará llenar un formulario de Inscripción (Formulario FIE-

P-001  ANEXO D), donde constarán sus datos personales, semestre en el que se 

encuentra y la Carrera que está siguiendo, pudiendo ser esta: Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales o Carrera de Ingeniería en Networking y 
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Telecomunicaciones. Adicionalmente describirá su perfil, referencias personales, 

referencias profesionales y adjuntará una foto. 

 

Una vez inscritos los estudiantes en la Coordinación de Pasantías, se les tomará una 

prueba unificada en la que se definirá de manera general la aptitud académica y hacia 

qué área de Sistemas Computacionales se inclinan más sus conocimientos. Para el 

efecto se llenará el formulario de evaluación del perfil académico (Formulario FEPA-

P-001   ANEXO E). De esta manera se llenará la Base de Datos de la Unidad 

Coordinadora de Pasantías que estará presta para las Solicitudes de las Empresas. 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE SOLICITUD DE LAS EMPRESAS 

 

 

El coordinador de Pasantías recibirá la solicitud de requerimiento de Pasantes por 

parte de las Empresas, enseguida buscará en la Base de Datos de estudiantes inscritos 

para realizar las pasantías, la persona apta a las necesidades que desea cubrir  la 

Empresa. 

 

Si no hubiera alguien en la Base de Datos con los perfiles requeridos, el asistente de 

Pasantías procederá a colocar anuncios en la cartelera de la Unidad Coordinadora de 

Pasantías. 
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Una vez obtenido respuesta de los nuevos aspirantes, ellos deberán seguir el proceso 

de inscripción y selección de estudiantes, llenando la base de datos y obteniendo así 

los perfiles solicitados. 

 

El coordinador de pasantías escoge de la base de datos los más idóneos según el perfil 

requerido. Se coordinará con el estudiante la disponibilidad y  la fecha de iniciación y 

horario para cumplir con las Pasantías pre-profesionales. Finalmente se prepara la 

carpeta del estudiante seleccionado para enviar a la empresa.  

 

PROCESO DE COLOCACIÓN DEL ESTUDIANTE EN LA EMPRESA 

 

 

Cuando se ubique al estudiante que tenga el perfil solicitado por la Empresa, el 

Coordinador de Pasantías enviará la hoja de vida del estudiante vía correo electrónico 

o personalmente al Departamento de Recursos Humanos de la Empresa solicitante. 

 

Si la empresa aprueba el perfil de la hoja de vida del estudiante, enviarán una 

confirmación a la Unidad Coordinadora de Pasantías vía correo electrónico o por 

medio de una llamada telefónica.  

 

Se le informará al estudiante las normas establecidas en el Convenio y se le entregará 

una carta dirigida de la CISC & CINT hacia la Empresa agradeciendo e informando 

la apertura de la Pasantía. Además se firmará un convenio individual (Convenio CEE-
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P-001 ANEXO F), entre el Pasante y la Empresa, donde se detallan las condiciones y 

demás normas establecidas. 

 

El asistente de Pasantías notificará al Departamento de Recursos de la Empresa, la 

fecha y horario en se presentará el estudiante a realizar sus Prácticas pre-

profesionales. 

 

PROCESO DE CONTROL DE PASANTÍAS POR PARTE DE LOS 

PROFESORES ASIGNADOS 

 

 

El Coordinador de Pasantías se reúne mensualmente con los Docentes asignados para 

controlar y supervisar el cumplimiento de las mismas, delega a cada uno cierta 

cantidad de estudiantes para que periódicamente vigilen mediante visitas el normal 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales. 

 

Cada vez que se realice una visita a la Empresa el representante de la Universidad 

deberá llenar un informe en donde detalle  la situación buena o mala del proceso de 

pasantía que está ejerciendo el estudiante. Este informe lo hará ingresando al Sistema 

de Seguimiento de Pasantías, en la Opción de reportes. 

 

El asistente del coordinador de pasantías deberá archivar los informes en una carpeta 

como constancia de la labor realizada por el docente encargado de la supervisión. 
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De existir alguna anomalía o problema en el Proceso de las Prácticas pre-

profesionales, el Coordinador deberá reunirse con el Representante de la Empresa o 

con el Departamento de Recursos Humanos, a fin de buscar una solución favorable 

para todos. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LAS PASANTÍAS 

PROFESIONALES 

 

 

El estudiante una vez asignado en un puesto de pasante en una determinada Entidad, 

deberá realizar las actividades que le encomienden los representantes de la empresa a 

cargo.  Para que quede constancia de que el pasante ha efectuado su trabajo y 

cumplido con las horas deberá informar dichas actividades. 

 

Al final de cada jornada el pasante deberá hacer un reporte de las actividades que 

incluya la hora de inicio y de fin de sus actividades, esto lo hará ingresando al sistema 

de seguimiento de pasantías, luego deberá imprimirlo y solicitar la revisión y 

posterior firma de conformidad del representante de la empresa encargado de su 

puesto. 

 

Estos reportes los almacenará a diario de manera que cuando termine la pasantía 

deberá llevar la carpeta a la Coordinación de Pasantías para la revisión de su 

cumplimiento. Si la información es válida el coordinador de pasantías da por 

concluida las pasantías pre-profesionales del estudiante. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE PASANTÍAS 

 

 

Con la ayuda del Departamento de Recursos Humanos o el representante de la 

Empresa se realizará una evaluación a cada pasante al final del periodo de Pasantías. 

 

La empresa deberá evaluar su desempeño según formulario (Formulario FEP-P-001 

ANEXO G), que se entregará desde el primer día. Los posibles resultados de la 

evaluación serán: Muy Satisfactoria, Satisfactoria, Indiferente, Poco Satisfactoria y 

Nada Satisfactoria.  El estudiante deberá aprobarla con una nota Satisfactoria al 

menos. Se unirá a la evaluación, la hoja de control de asistencia diaria (Formulario 

CAP-P-001 ANEXO H) que el pasante debe firmar al entrar y salir de sus prácticas. 

 

Estos documentos serán entregados al Coordinador de Pasantías y él revisará el 

resultado de dichas evaluaciones y decidirá según las calificaciones si el pasante 

cumplió satisfactoriamente con el proceso de Pasantías o no.  Pudiendo ser una 

Pasantía aceptable hasta un mínimo del 80% de asistencia y un porcentaje de 

evaluación mínima SATISFACTORIA. 

 

Si el pasante no cumple los dos requisitos antes mencionados, se entenderá por 

reprobada su participación en las pasantías, debiendo comenzar de nuevo el proceso 

de pasantía en otra empresa. 
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CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS PASANTÍAS 

 

DURACIÓN. 

 

Tomando en consideración la norma que regula el régimen de pasantías pre laborales 

para las y los jóvenes según acuerdo del Ministerio de Relaciones  Laborales 

ACUERDO MRL-2011-00284: Art. 6.- Duración de la pasantía pre laboral.- La 

duración de la pasantía pre laboral en el entrenamiento práctico que realizan las y 

los jóvenes en las entidades receptoras, no podrá ser menor a un mes ni mayor a tres 

meses…; Art. 7.- Jornada de la pasantía pre laboral.- La jornada y el horario en 

que se cumplirá la pasantía pre laboral será establecida en el convenio que 

suscriban las partes, pero en ningún caso será mayor a ciento veinte horas 

mensuales.”   

 

Se estima conveniente que el pasante realice sus actividades por 6 (seis) horas reloj 

diarias y en lo referente a la duración se estima un promedio de 360 horas reloj, las 

mismas que debe cubrirlas en su totalidad. 

 

FORMALIDADES CURRICULARES. 

 

El desarrollo de las pasantías involucra reforzar conocimientos con la práctica de una 

o más asignaturas de la malla curricular establecida a lo largo de la Carrera. 

Si el estudiante que deba realizar las pasantías estuviere trabajando, deberá presentar 

por escrito por parte del Departamento de RR.HH de la Empresa donde labora, las 
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funciones específicas que ejecuta, de esta manera, el Coordinador de Pasantías deberá 

validar si en el área en que se desenvuelve el estudiante forma parte de la malla 

curricular de las Carreras de Ingeniería en Sistemas & Networking. 

 

De ser así se procederá a realizar el respectivo convenio con la Empresa para que el 

estudiante pueda ejercer su actividad laboral como una pasantía y obtenga su 

certificado al final del periodo establecido. 

 

Si su labor en la Empresa no coincide con la malla curricular de sus estudios 

realizados, entonces el estudiante deberá buscar un tiempo libre en el cual ejercer las 

pasantías pre-profesionales en un área acorde a su Carrera y perfil académico. 

  

SELECIÓN DE LOS SECTORES DE PRÁCTICA 

 

Las pasantías deben desarrollarse en un ambiente afín al estudio realizado por los 

estudiantes. 

El coordinador deberá buscar las Empresa públicas o privadas vinculadas al área de 

Sistemas Computacionales & Networking en donde los estudiantes  puedan 

desarrollar el conocimiento adquirido en el salón de clases. 

 

A continuación se detallan las posibles áreas de pasantías: 

 Diseño e implementación de Redes  
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 Programación 

 Help Desk 

 Auditoría de Sistemas  

 Administrador de Laboratorios de Computación 

 Seguridad Informática 

 Telefonía móvil 

 Enlaces Inalámbricos 

 Cableado estructurado 

 Telecomunicaciones 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN DE PASANTIAS 

 

Para una óptima organización y control del Proceso de Pasantías, se debe asignar un 

área dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking, 

para que el Coordinador y su asistente se establezcan. 

 

Se puede tomar en consideración que esta área esté dividida en dos espacios, con el 

fin de que se ubiquen en el Coordinador y su asistente respectivamente, internamente 

conectados, para darle privacidad para que cada uno realice sus actividades y a la vez  

puedan comunicarse fácilmente en el momento que cualquiera de las partes lo 

requieran. 
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Esta oficina debe tener una ventanilla de acceso a los estudiantes de la CISC & CINT, 

para que puedan satisfacer sus inquietudes y realizar sus trámites sin interrumpir el 

área de trabajo del coordinador y del asistente mismo.  

Se debe adecuar además, un pequeño salón en el cual se realizará las evaluaciones a 

los estudiantes en lo que respecta al perfil que debe destacar para aplicar a una 

pasantía en una determinada Empresa. 

 

Se puede disponer entonces, de un área donde se puedan dividir con la ayuda de una 

pared falsa, que separe las oficinas del Coordinador y de su asistente y el pequeño 

salón para reuniones y evaluaciones de los estudiantes, dicho salón puede tener una 

capacidad para unas 10 sillas en las cuáles los estudiantes por grupos, pueden 

acomodarse a rendir su prueba  de aptitud para determinar el perfil de pasantía. 

 

Quedaría a criterio de las Autoridades de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking, así como del presupuesto vigente, decidir donde 

ubicarían este espacio para que la Coordinación de Pasantías tenga la mayor 

comodidad y un excelente progreso en cuanto a su gestión. 

 

A continuación se muestran planos elaborados en 3D para tener una mejor 

visualización de cómo sería la Oficina de la Coordinación de Pasantías. 
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                  Fuente: Elaboración propia/ Propuesta 

                    Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 
 

 

 
            Fuente: Elaboración propia/Propuesta 

             Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

  

Gráfico Nº 26: Plano 3D de la oficina de Coordinación de Pasantías 

 

Gráfico Nº 27: Plano 3D VISTA SUPERIOR  
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              Fuente: Elaboración  propia/Propuesta 
               Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
    Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

  

Gráfico Nº 28: Plano 3d VISTA SUPERIOR INCLINADA 

  

Gráfico Nº 29: Plano 3D VISTA SUPERIOR AREA-ASISTENTE 
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Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
    Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

  

Gráfico Nº 30: Plano 3D SUPERIOR AREA-COORDINACIÓN 

  

Gráfico Nº 31: Plano 3D AREA-REUNIONES 
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    Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
    Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
  Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

  

Gráfico Nº 32: Plano 3D VISTA SUPERIOR CENTRADA 

Gráfico Nº 33: Plano 3D VISTA SUPERIOR 
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    Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
    Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
   Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

  

Gráfico Nº 34: Plano 3D VISTA SUPERIOR 

Gráfico Nº 35: Plano 3D VISTA LATERAL 
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SISTEMA INFORMÁTICO DE SEGUIMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

Como resultado de la investigación realizada y de la nueva estructura organizacional 

planteada, existe la necesidad de automatizar los procesos planteados, por lo tanto se 

hace la propuesta de un Sistema de Seguimiento de Pasantías Pre-profesionales. 

 

Cabe aclarar que el sistema es una herramienta que se va a utilizar, más no es el fin de 

este proyecto de tesis, puesto que el entregable principal es la propuesta de la 

estructura organizacional. 

 

Luego de establecer los procesos con los cuáles va a trabajar  la unidad coordinadora 

de pasantías pre-profesionales , identificamos  los requerimientos del sistema, tanto 

los funcionales como los no funcionales. 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Registrar nueva empresa: 

Aquí participan el Asistente de Coordinador de Pasantías, Representante de la 

empresa, Coordinador de pasantías. Tiene como objetivo inscribir nuevos convenios 

con empresas. El sistema deberá proveer una interfaz de ingreso de datos de las 

empresas con las cuales se realice convenios empresariales. 
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Inscribir estudiante: 

El Estudiante necesita inscribirse, pero lo hará a través de la Unidad Coordinadora, es 

decir el  Asistente Coordinador de Pasantías o el  Coordinador de pasantías lo 

registrarán. Se busca Ingresar datos de estudiante al sistema de pasantías para su 

posterior enrolamiento y seguimiento, es decir almacenar los datos de los estudiantes 

aspirantes a pasantías permite tener una bolsa de pasantías disponible para ofertar a 

las empresas interesadas. 

 

Perfiles académicos y personales: 

Cada persona tiene aptitudes distintas y debemos almacenarlas para poder luego 

escoger el mejor candidato. Para esto se toma la prueba a los aspirantes y los clasifica 

de acuerdo a sus intereses y aptitudes. Luego esa información se guarda en el sistema. 

 

Oportunidades de Pasantía: 

Las empresas registradas podrán crear nuevos anuncios de plazas de pasantías, en el 

sistema se llaman oportunidades, éstas deberán describir el perfil requerido para el 

puesto. Luego el coordinador podrá buscar y seleccionar a los candidatos que 

apliquen a dicho perfil.  Se concluye el proceso asignando a uno de los candidatos a 

la oportunidad. 

Control de Pasantías: 

Cuando se asigna a un estudiante a las pasantías, inmediatamente éste debe ingresar 

vía sistema todos los días un reporte de actividades realizadas, esto reportes deben ser 
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revisados por los profesores tutores asignados o la coordinación de pasantías, que 

velaran por el normal desenvolvimiento del proceso. 

 

Evaluación de pasantías: 

Una vez concluidas las horas que el pasante debe cumplir en éste proceso, la empresa 

deberá emitir una evaluación, así como firmar la hoja de asistencias a las pasantías, 

ambos documentos deberán ser ingresados al sistema. 

 

Conclusión de las pasantías: 

El sistema deberá mostrar la información al Coordinador de Pasantías que previa 

verificación del asistente de la información ingresada por el estudiante, dará por 

concluido el proceso, cambiando el estado de la pasantía del estudiante a finalizada. 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Acceso vía web: 

El sistema deberá poder accederse desde cualquier lugar, sin necesidad de instalar el 

software en los equipos que se los utilice, tan sólo con la utilización de un navegador 

web. 

 

Funcionalidad tipo escritorio: 

Los sistemas web generalmente sufren de no tener una interfaz como la que poseen 

los sistemas de escritorio tradicionales, sin embargo el sistema de pasantías deberá 
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tener la funcionalidad de escritorio haciendo uso de frameworks de desarrollo rico de 

aplicaciones. 

 

Rapidez: 

El sistema deberá realizar las transacciones de manera rápida y ágil debido a que será 

accedido por todas las empresas que hayan firmado convenio y los estudiantes 

asignados, éstos podrán crecer en un número significativo y el sistema deberá estar 

preparado para soportar esa carga. 

 

Licencias: 

 El sistema deberá estar licenciado con todo el software original, ya sea licencias de 

código abierto o pagadas, el sistema deberá tener todo el licenciamiento y código 

original para que pueda ser ejecutado sin problemas. 

 

Ventajas del Sistema 

Una vez implementado el sistema en la carrera éste deberá proporcionar los 

siguientes beneficios: 

 

1. Facilidad en la búsqueda de oportunidades y los perfiles requeridos por las 

empresas. 

2. Colocación adecuada de los estudiantes a las empresas según sus habilidades 

y preferencias. 
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3. Rapidez en la resolución de conflictos y malentendidos debido al registro de 

los  reportes escritos diarios de las actividades. 

4. Mantener un historial completo de las actividades de cada estudiante durante 

su período de pasantías. 

5. Orden en la información al tener en formato digital la mayoría de los datos del 

proceso de pasantías. 
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CAPITULO VII 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

Una vez establecida en la propuesta el diseño de un sistema de seguimiento de 

pasantías pre-profesionales, propongo en el presente capítulo su elaboración en 

detalle. Inicialmente partimos de los procesos levantados y explicados en el capítulo 

VI, los cuáles nos han dado la pauta de lo que debe hacer y ser el sistema de 

seguimiento de pasantías pre-profesionales. 

 

Esos procesos se mostrarán de modo gráfico en diagramas de flujo de proceso, donde 

se realizó los siete procesos que componen toda la operativa de la unidad de 

coordinación de pasantías propuesta. A partir de la investigación realizada, entrevista 

con expertos, reglamentos que exigen a la universidad y la propia necesidad de las 

empresas y de los estudiantes hemos definido los siguientes procesos a automatizar: 

1. Proceso de Convenio con las Empresas 

2. Proceso de Inscripción y selección  de los Estudiantes 

3. Proceso de Atención de Solicitud de las Empresas 

4. Proceso de Colocación del Estudiante en la Empresa 

5. Proceso de Control de Pasantías por parte de los Profesores asignados 

6. Proceso de seguimiento de las pasantías profesionales 

7. Proceso de Evaluación de Pasantías 
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Luego explicado los procesos por medio de diagramas de flujo de proceso, se procede 

a identificar los actores y las tareas que ameritan ser automatizadas, con lo que nacen 

los DCU: Diagramas de Casos de Uso. Por cada proceso  existe un DCU, en el cuál 

se especifican los casos de uso a automatizar, los casos de uso estarán ampliados por 

medio de una narrativa en la que se define paso a paso el caso de uso. 

 

Cada narrativa será expuesta en una tabla que detalla el caso de uso, su fecha de 

creación, autor, actores, versión, condiciones y el paso a paso de las actividades, así 

como diferencia lo que hace el actor o persona versus lo que debe estar programado 

en el sistema. 

 

El saber qué hace el sistema permite poder establecer el modelo lógico de la base de 

datos donde se almacenarán la información del sistema de pasantías pre-

profesionales, adicionalmente esta el diccionario de datos, donde especifica la 

función de cada uno de los campos del sistema. 

 

Finalmente se presentará una diagramación de lo que podrá ser la interface de usuario 

con un dibujado del prototipo del sistema, dónde se formará una idea clara de lo que 

tendrá el sistema gráficamente. 

 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS 
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Gráfico Nº 36: PROCESO: Convenio de Pasantías 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Gráfico Nº 37: PROCESO: Inscripción y selección de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia/ Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Gráfico Nº 38: PROCESO: Atención de Solicitud de las Empresas 

Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Gráfico Nº 39: PROCESO: Colocación del Estudiante en la Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Gráfico Nº 40: PROCESO: Seguimiento de Pasantías Pre profesionales 

 

Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Gráfico Nº 41: PROCESO: Control de Pasantías por  los Docentes asignados 

 

Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Gráfico Nº 42: PROCESO: Evaluación de Pasantías 

 

Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Fuente: Elaboración propia / Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

 

Gráfico Nº 43: DCU 1: Ingresar convenio de Pasantías 
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Fuente: Elaboración propia /Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 44: DCU 2: Inscripción de estudiantes 
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Caso de Uso Inscribir estudiante. P2C1 

Versión 27 de Agosto de 2012 v1 

Actores Estudiante, Asistente Coordinador de Pasantías, 

Coordinador de pasantías 

Autores Lorena Herrera Pantoja 

Fuentes Propia 

Objetivos asociados Ingresar datos de estudiante al sistema de pasantías 

Descripción Almacenar los datos de los estudiantes aspirantes a 

pasantías permite tener una bolsa de pasantías disponible 

para ofertar a las empresas interesadas. 

Precondición Ninguna 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción Paso Acción 

1 El Estudiante: Llena 

formulario con datos 

personales, semestre que 

cursa, Carrera que sigue, 

foto, experiencia laboral 

previa, conocimientos, 

referencias personales. 

  

  2 El Sistema, valida los datos 

ingresados por el usuario 

  3 El sistema ingresa en la base de datos 

la solicitud del estudiante. 

4 El Asistente de coordinador 

de pasantías: Valida 

información de El estudiante 

y procede a darle cita para la 

toma de prueba de actitud. 

  

Postcondición 

 

Ninguna 

Excepciones 

Paso  Paso Acción 

  2a Si el sistema no valida los datos 

regresar al paso 1 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 2 1 segundo 

 3 1 segundo 

Frecuencia esperada 5 veces/ día 

Importancia vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 
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Caso de Uso Almacenar perfiles de estudiante. P2C2 

Versión 27 de Agosto de 2012 v1 

Actores Estudiante, Asistente Coordinador de Pasantías 

Autores Lorena Herrera Pantoja 

Fuentes Propia 

Objetivos asociados Contar con los perfiles de aspirantes a pasantías para 

ubicarlos de mejor manera en las empresas. 

Descripción Toma la prueba a los aspirantes y los clasifica de 

acuerdo  a sus intereses y aptitudes. 

Precondición Ninguna 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción Paso Acción 

1 El Asistente toma prueba de 

actitud a El estudiante 

  

2 El asistente del coordinador 

guarda el resultado de las 

pruebas  

3 Sistema almacena los resultados de 

las pruebas como perfil del 

estudiante 

Postcondición 

 

Ninguna 

Excepciones 

Paso  Paso Acción 

    

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 3 1 segundo 

Frecuencia esperada 5 veces/ día 

Importancia vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 
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Caso de Uso Consultar perfiles. P2C3 

Versión 27 de Agosto de 2012 v1 

Actores Estudiante, Asistente Coordinador de Pasantías, 

Coordinador de pasantías 

Autores Lorena Herrera Pantoja 

Fuentes Propia 

Objetivos asociados Tamizar los aspirantes de pasantías según demanda 

del mercado empresarial 

Descripción Mostrar información almacenada acerca de los 

aspirantes a pasantías, sus aptitudes e intereses. 

Precondición Ninguna 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción Paso Acción 

1 El Coordinador de 

pasantías: Revisa 

información de los 

aspirantes  

  

  2 El Sistema: Muestra información 

de los estudiantes agrupados por 

semestre, perfiles, estado, 

empresas, etc. 

  

Postcondición 

 

Ninguna 

Excepciones 

Paso  Paso Acción 

    

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 2 1 segundo 

Frecuencia esperada 5 veces/ día 

Importancia vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 
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Fuente: Elaboración propia/ Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

Gráfico Nº 45: DCU 3: Atención de solicitud de  Pasantías 
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Caso de Uso Enviar publicación de oportunidad vía correo a 

inscritos. P3C2 

Versión 27 de Agosto de 2012 v1 

Actores Asistente de coordinador de pasantías 

Autores Lorena Herrera 

Fuentes Propia 

Objetivos asociados Hacer conocer de las nuevas oportunidades a los 

estudiantes inscritos como aspirantes a pasantes. 

Descripción El sistema deberá una vez creada la oportunidad notificar a 

todos los inscritos por correo electrónico de la nueva 

oportunidad. 

Precondición Que se haya creado la oportunidad según CU: P3C1 -  

Crear nueva oportunidad de pasantía. 

Secuencia Normal 

Paso Acción Paso Acción Sistema 

1 Asistente de coordinador de 

pasantías: Publica en el portal 

la nueva oportunidad de 

pasantía que requiere la 

empresa 

  

 

2 Asistente de coordinador de 

pasantías: Publica en cartelera 

informativa del departamento 

de pasantías la nueva 

oportunidad de pasantías 
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3 Asistente de coordinador de 

pasantías: Envía correo a todos 

los inscritos al portal de 

pasantías 

4 El Sistema recorre las base de datos 

de email y envía el anuncio a todos 

los estudiantes registrados. 

Postcondición 

 

Ninguna 

Excepciones 

Paso Acción Paso Acción 

    

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 3 1 día 

Frecuencia esperada 400 emails por hora 

Importancia Importante 

Urgencia Puede esperar 

Comentarios No se puede enviar más de 400 emails por hora puesto 

que se puede entrar en listas negras de SPAM 
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Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 

 
 

 

 

Gráfico Nº 46: DCU 4: Colocación de estudiantes en las empresas 
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Caso de Uso Colocación de los estudiantes en las empresas. P4C1 

Versión 27 de Agosto de 2012 v1 

Actores Representante de la empresa, Asistente de coordinador de 

pasantías, Estudiante 

Autores Lorena Herrera 

Fuentes Propia 

Objetivos asociados Confirmar a un pasante como elegido en una plaza 

disponible de pasantías. 

Descripción El sistema deberá asignar a un estudiante elegido por medio 

de un proceso a una empresa, para que pueda realizarse un 

seguimiento de las pasantías del estudiante. 

Precondición CU: P3C4 – Escoger estudiantes opcionados de entre los 

registrados 

Secuencia Normal 

Paso Acción Actores Paso Acción Sistema 

1 Representante de la empresa: 

Recibe y revisa perfiles de 

aspirantes a pasantías. 

  

2 Representante de la empresa: 

Envía email con aceptación del 

candidato. 

 

 

 

3 Asistente de coordinador de 

pasantías: Confirma email de 

la empresa y confirma al 

estudiante su asignación a la 

vacante de pasantías. 

4 El sistema deberá asignar estudiante a 

la vacante de pasantías. 

Postcondición 

 

Una vez asignado el estudiante deberá ingresar los reportes 

al sistema para contabilizar las horas de pasantías. CU: 

P5C1-  INGRESAR REPORTE DIARIO DE 

ACTIVIDADES 

Excepciones 

Paso Acción Actores Paso Acción Sistema 

2a Representante de la empresa: 

Si no está de acuerdo se invoca 

nuevamente <P3C3 – Buscar 

aspirantes según perfil> 

  

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 4 1 segundo 

Frecuencia esperada 5 veces / día 

Importancia Importante  

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Las empresas van a recibir las carpetas de la 

coordinación de pasantías, pero ellos decidirán a quiñen 

escogen, una vez decidido la coordinación deberá 

asignarlo al estudiante e informarle del suceso. 



 

 

154 

Gráfico Nº 47: DCU 5: Seguimiento de pasantías profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 
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Fuente: Elaboración propia/Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 48: DCU 6: Control de pasantías por parte de los profesores 
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Caso de Uso Informe de estado de pasantías de estudiante. P6C1 

Versión 27 de Agosto de 2012 v1 

Actores Asistente Coordinador de pasantías, Profesor Tutor , 

Representante de empresa 

Autores Lorena Herrera 

Fuentes Propia 

Objetivos asociados Supervisar la labor del pasante 

Descripción Este informe lo hace el profesor tutor y tiene como objeto 

revisar la labor del estudiante en la empresa asignada a 

sus pasantías y verificar su comportamiento y 

cumplimiento, cualquier novedad será notificada en este 

informe. 

Precondición Ninguna 

Secuencia Normal 

Paso Acción Actor Paso Acción Sistema 

1 Profesor tutor: Visita a empresas 

donde laboran los pasantes. 

  

2 Representante empresa: Indica al 

profesor tutor las novedades acerca 

del pasante. 

  

3 Profesor tutor: Elabora un informe 

acerca del desempeño del pasante 

4 El sistema: Ingresa el informe 

como un comentario dentro de la 

pasantía del estudiante. 

5 El Asistente del coordinador de 

pasantías revisa informe 

  

Postcondición 

 

Ninguna 

Excepciones 

Paso Acción Actor Paso Acción Sistema 

5a Si existiese un problema insalvable  

entonces el coordinador reasignará 

al pasante a otro lugar encerando 

sus horas. 

6 El sistema: Reasigna al estudiante 

y encera sus horas de pasantías 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 4 2 segundos 

Frecuencia esperada 4 por día 

Importancia Importante 

Urgencia puede esperar 

Comentarios Las noticias graves acerca del comportamiento o 

desenvolvimiento del estudiante se informarán al 

coordinador para que medie entre las partes de no 

llegar a acuerdos se procederá a reasignar al estudiante 

en otro lugar. 

 

La reasignación es la única forma en la que el pasante 

pueda tomar pasantías en más de un lugar. 
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Fuente: Elaboración propia/ Propuesta 
Elaboración: Lorena Herrera Pantoja 

 

Gráfico Nº 49:DCU 7: Proceso de evaluación de pasantías 

 

 

Caso de Uso Evaluar Pasantías. P7C1 

Versión 27 de Agosto de 2012 V1 

Actores Representante de la empresa, Asistente de 

Coordinación 

Autores Lorena Herrera 

Fuentes Propia 

Objetivos asociados Asignarle una calificación a la participación del 

pasante. 

Descripción El sistema almacenará el porcentaje de asistencias y 

la nota asignada por el representante de la empresa. 

Precondición Ninguna 

Secuencia Normal 

Paso Acción Actor Paso Acción Sistema 

1 Representante de la 

empresa: Evaluar al 

estudiante que realizó las 

pasantías en la empresa. 

  

2 Representante de la 

empresa: Firmar hoja de 

control de asistencias. 

  

3 Asistente de Coordinación: 

Revisar evaluaciones 

emitidas por la empresa 
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4 Asistente de Coordinación: 

Anexar la calificación y el 

porcentaje de asistencia a la 

carpeta del estudiante 

5 El sistema: Almacena calificación 

y porcentaje de asistencia en la 

ficha del estudiante. 

Postcondición 

 

Ninguna 

Excepciones 

Paso Acción Actor Paso Acción Sistema 

    

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 5 1 segundo 

Frecuencia esperada 5 veces /día 

Importancia importante 

Urgencia Puede esperar 

Comentarios Ninguno 

Caso de Uso Cambiar estado de pasantías a concluidas. 
P7C2 

Versión 27 de Agosto de 2012 v1 

Actores Coordinador de pasantías, Estudiante 

Autores Lorena Herrera 

Fuentes Propia 

Objetivos asociados Cambiar el estado de las pasantías del estudiante 
a concluidas. 

Descripción El coordinador deberá revisar informe que le envía 
su asistente para constatar que el estudiante ha 
concluido sus pasantías, requisito necesario para 
obtener el certificado de pasantías pre-
profesionales, pero no suficiente porque necesita 
demás la evaluación de la empresa y el informe del 
tutor.  

Precondición CU: P5C2 – Revisar reportes de pasantes 

Secuencia Normal 

Paso Acción Actor Paso Acción Sistema 

1 Coordinador de Pasantías: 
Revisar informe de 
Asistente de coordinador 
de pasantías. 
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2 Coordinador de Pasantías: 
cambia de estado al 
proceso de pasantías de 
ese estudiante de “en 
progreso “ a “concluidas” 

3 El sistema: Cambia el estado del 
proceso de pasantías de el 
estudiante dado en la empresa 
asignada por orden exclusiva del 
coordinador de pasantías. 

4 Estudiante:  Guarda su 
certificado para presentarlo 
como requisito previo a la 
tesis de grado 

  

Postcondición 
 

 

Excepciones 

Paso Acción Actor Paso Acción Sistema 

4a Estudiante:  Reprueba y 
debe comenzar de nuevo el 
proceso de pasantías 
profesionales 

  

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

 3 1 segundo 

Frecuencia esperada 5 al día 

Importancia Importante 

Urgencia Puede esperar 

Comentarios Ninguna 
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Gráfico Nº 50: MODELO ENTIDAD/RELACIÓN 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 

 

Tabla: Educación 

 

 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID LONG NO PK Clave Primaria 

TITULO CHAR(50) NO  Título o descripción 

del curso tomado 

FECHA DATETIME NO  Fecha en que tomó el 

curso 

ENTIDAD CHAR(50) NO  Lugar en que tomó el 

curso 

HORAS INTEGER SI  Horas que duró el 

curso tomado 

ID_ESTUDIANTE LONG NO FK Clave foránea del 

identificador del 

estudiante 
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Tabla: Referencias 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID  LONG NO PK Identificador de la 

tabla referencias 

NOMBRE CHAR(50) NO  Nombre de la persona 

que referencia al 

estudiante 

EMPRESA CHAR(50) SI  Empresa donde trabaja 

la referencia  

profesional del 

estudiante 

CARGO CHAR(50) SI  Cargo que ostenta la 

referencia profesional 

dentro de la empresa 

que declaró trabajar. 

TELEFONO CHAR(12) NO  Número telefónico de 

la referencia 

TIPO CHAR(15) SI  El tipo de referencia 

que puede ser 

PROFESIONAL o 

PERSONAL 

ID_ESTUDIANTE LONG NO FK El identificador del 

estudiante que se 

referencia 
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Tabla: Estudiante 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID LONG NO PK Identificador del 

estudiante 

NOMBRE CHAR(50) NO  Nombre del estudiante 

CEDULA CHAR(10) NO  Numero de cédula del 

estudiante 

ESTADO_CIVIL CHAR(12) NO  Estado civil del 

estudiante, puede ser 

SOLTERO, CASADO, 

DIVORCIADO, 

VIUDO 

DOMICILIO CHAR(100) NO  Dirección domiciliaria 

del estudiante 

TELEFONO CHAR(12) NO  Número telefónico del 

estudiante 

CELULAR CHAR(12) NO  Número de teléfono 

del celular del 

estudiante  

EMAIL CHAR(30) NO  Correo electrónico del 

estudiante 

SEMESTRE INTEGER NO  Número del semestre 

que está cursando el 

estudiante del 1 al 8 

COMENTARIOS CHAR(200) SI  Comentarios acerca del 

estudiante que los 

puede llenar el 

administrador del 

sistema. 

ESTADO CHAR(1) SI  El estado del 

Estudiante Activo(1) / 

Inactivo(0) 
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Tabla: Tipo_Aptitudes 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID LONG NO PK Identificador del tipo de 

aptitud 

NOMBRE CHAR(50) NO  El nombre del tipo de 

aptitud, puede ser 

profesional, personal, 

atlética, espiritual, etc. 

 

Tabla: Aptitudes 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID LONG NO PK Identificador de la 

aptitud 

DESCRIPCIÓN CHAR(50) NO  Descripción de la 

aptitud del estudiante 

ejemplo: responsable, 

puntual. 

 

Tabla: Perfil_estudiante 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID_APTITUDES LONG NO PK Identificador de la 

aptitud 

ID_ESTUDIANTE LONG NO PK Identificador del 

estudiante 

NIVEL INTEGER NO  El nivel de desarrollo 

de esa aptitud en  ese 

estudiante  
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Tabla: Empresa 

 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID LONG NO PK Identifica la empresa  

NOMBRE CHAR(50) NO  Nombre de la empresa 

RUC CHAR(13) NO  RUC de la empresa 

DIRECCION CHAR(60) NO  Domicilio de la empresa 

TELEFONO1 CHAR(12) NO  Número telefónico de la 

empresa 

TELEFONO2 CHAR(12) SI  Segundo número telefónico 

de la empresa 

CONTACTO CHAR(30) NO  Persona a cargo de las 

pasantías en la empresa 

ESTADO CHAR(1) SI  Estado de la empresa, 

puede ser 

ACTIVO(1)/INACTIVO(0) 

EMAIL CHAR(50) SI  Correo electrónico de la 

empresa 
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Tabla: Perfil_empresa 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID_EMPRESA LONG NO PK Identificador de la 

empresa  

ID_APTITUDES LONG NO PK Identificador de la 

aptitud que requiere 

la empresa para la 

oportunidad laboral 

ID_OPORTUNIDAD LONG NO PK El identificador de la 

oportunidad 

publicada que 

requiere la empresa 

que debe tener 

ciertas aptitudes. 

 

Tabla: Oportunidad 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID LONG NO PK Identificador de la 

oportunidad 

FPUBLICACION DATETIME NO  Fecha de publicación 

de la oportunidad 

DESCRIPCION CHAR(200) SI  Una breve descripción 

de lo que engloba la 

oportunidad laboral 

ESTADO CHAR(1) SI  Activa(1) / Inactiva(0) 

FCIERRE DATETIME SI  Es la fecha de cierre 

de la oportunidad 

ASIGNADA CHAR(1) NO  SI ES 1 YA ESTA 

ASIGNADO UN 

PASANTE, 0 ESTÁ 

DISPONIBLE 
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Tabla: Carpetas 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID_OPORTUNIDAD LONG NO PK Identifica la 

oportunidad 

relacionada a la 

carpeta 

ID_ESTUDIANTE LONG NO PK Identifica al 

estudiante 

relacionado a la 

oportunidad, es decir 

que aplica carpeta 

 

Tabla: Pasantía 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID_EMPRESA LONG NO PK Identifica a la 

empresa  

ID_OPORTUNIDAD LONG NO PK Identificad a la 

oportunidad 

ID_ESTUDIANTE LONG NO PK Identifica al 

estudiante 

FINICIO DATETIME NO  Indica la fecha de 

inicio de las 

pasantías 

HORAS_TOTALES INTEGER NO  Es la cantidad de 

horas que durará 

esa pasantía 
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OBJETIVOS LONGTEXT SI  Texto que indica 

los objetivos que 

persigue esta 

pasantía 

ESTADO CHAR(1) SI  EN CURSO(0) 

APROBADA (1) 

REPROBADA(2) 

EVALUACION INTEGER SI  CALIFICACIÓN 

DE LA 

PASANTÍA DE 1 

A 5 

ASISTENCIA INTEGER SI  Porcentaje de 

asistencia a la 

pasantía. 

 

 

Tabla: Reportes 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID LONG NO PK Identificador de la 

tabla reportes 

ID_EMPRESA LONG NO  Identifica a la 

empresa  

ID_OPORTUNIDAD LONG NO  Identificad a la 

oportunidad 
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ID_ESTUDIANTE LONG NO  Identifica al 

estudiante 

HORA_ENTRADA DATETIME NO  Para marcar la hora 

de entrada al 

trabajo 

HORA_SALIDA DATETIME NO  Para marcar la hora 

de salida al trabajo 

DESCRIPCIÓN CHAR(50) NO  Título del reporte 

de trabajo 

ACTIVIDADES LONGTEXT NO  Aquí el estudiante 

especifica las 

actividades 

realizadas 

 

 

Tabla: Comentarios 

Campo Tipo de 

Datos 

Nulos Restricción Descripción 

ID LONG NO PK Identificador de la 

tabla Comentarios 

ID_EMPRESA LONG NO  Identifica a la 

empresa  

ID_OPORTUNIDAD LONG NO  Identificad a la 

oportunidad 

ID_ESTUDIANTE LONG NO  Identifica al 

estudiante 
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FECHA DATETIME NO  La fecha en la que 

se emite el 

comentario 

COMENTARIO LONGTEXT NO  El comentario 

acerca de la 

pasantía que lo 

emite ya sea la 

empresa o el 

profesor tutor 

ID_USUARIO LONG NO  El identificador del 

usuario que publica 

el comentario 

 

PROTOTIPOS 
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174 
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Consulta de Empresas 

 

 

Mantenimiento de Empresas 
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Nueva Oportunidad 
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Perfil Oportunidad 
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POPUP DE PERFIL ACADEMICO 

 

 

 

 

POPUP PERFIL PERSONAL 
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Consulta de Oportunidades 

 

 

Seleccionar Candidatos 
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Agregar Candidato 
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Colocación del estudiante 

 

 

 

 

Consulta de Pasantías en curso - Coordinación 
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Detalle de Pasantías 

 
 

Control de Pasantías 
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CAPITULO VIII 

MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA INFORMÁTICO DE SEGUIMIENTO DE PASANTÍAS 

 

MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
 

Ingresar al portal web www. Pasantias.com.ec Clic en el Icono Sistema de 

Seguimiento de Pasantías, ingresar el usuario coordinador  y el password en la 

siguiente pantalla: 

Se visualizará la siguiente pantalla: 
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Crear Persona: 
Ir a la pestaña SEGURIDAD, clic en Personas: 

 

 

 
 

Se mostrarán todas las personas ingresadas. Clic en Nueva Persona: 

 

 

 
aparecerá la ventana Mantenimiento de Personas, aquí se ingresarán los datos de 

cada una de las personas que ingresamos.’ 
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Para cargar una foto, clic en adjuntar, clic en explorer, buscar la foto en la dirección 

de nuestra pc, y clic en Cargar Archivo (Upload). 

 

 

Una vez insertada la foto, clic en Guardar. 

 
 

 

Ahora esta persona puede ser estudiante, tutor-docente, asistente. Para lo cual se debe 

definir un usuario 

DEFINICIÓN DEL USUARIO: 

Clic en la pestaña SEGURIDAD,  clic en Usuarios. 
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Usuario - Estudiante: 
Clic en Nuevo Usuario: 

 
 

Se ingresa los datos a los campos solicitados y en Tipo de Usuario, se escoge la 

opción Estudiante. 

 
Se busca el nombre y se le asigna un Id usuario y un password, clic en el botón  

guardar. 

Refresco la ventana, clic en SEGURIDAD, clic Usuario busco el usuario ingresado: 
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Aparecerá el registro del usuario buscado, clic derecho sobre el Id Usuario, clic en 

Ver Roles 

 

Aparece la ventana Administración de Roles del Usuario, escoger la opción 

estudiante y guardar. 

 

 
Refrescar la Página e ir a la pestaña ESTUDIANTES , clic en Estudiantes y se 

mostrarán todos los estudiantes: 



 

 

192 

 
 

Usuario - Tutor: 
Una vez creada la persona, se siguen los mismos pasos que al crear el usuario 

estudiante. 

Clic en Nuevo Usuario: 

 
Se ingresa los datos a los campos solicitados y en Tipo de Usuario, se escoge la 

opción Tutor , se llenan los demás campos y clic en guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrescar la ventana, clic en SEGURIDAD, clic en Usuario buscar el usuario 

ingresado:  
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Aparecerá el registro del usuario buscado, clic derecho sobre el Id Usuario, luego  clic 

en Ver Roles. 

 

 

Se continúa con los mismos pasos y en la ventana Administración de Roles del 

Usuario, escoger la opción Profesores y guardar. 
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Crear Empresa: 
En la pestaña Coordinador, clic en Mantenimiento de Empresas 
 

 
 

Clic en Nueva Empresa: 

 

 
 

 

Aparecerá la ventana Mantenimiento de Empresa, ingresamos los datos a los campos 

y clic en Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrescamos y verificamos en la misma venta de Mantenimiento de Empresas todas 

las Empresas ingresadas. 
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También se debe asignarle un usuario: 

 

Usuario – Empresa 
Una vez creada la empresa, clic en la pestaña SEGURIDAD, clic  en Usuarios . Clic 

en Nuevo Usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Tipo de Usuario, se escoge la opción Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

En Nombre Completo, buscar la Empresa 

 

 
 

 

 

Se llenan los demás campos solicitados y clic en Guardar. 
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Refrescar la ventana, clic en SEGURIDAD, clic en Usuario buscar el usuario 

ingresado:  

 

 
 

 

Aparecerá el registro del usuario buscado, clic derecho sobre el Id Usuario, clic en 

Ver Roles 

 
 

En la ventana Administración de Roles del Usuario, escoger la opción Empresa y 

guardar. 
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Mantenimiento de Estudiante: 

El Coordinador debe llenar todos los datos personales y aptitudes de l estudiante para 

poder asignarle una Pasantía. 

 

Clic en la pestaña ESTUDIANTE , clic en Estudiantes. 

 

 

Se visualizará los estudiantes ingresados en el sistema. 
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Doble clic en el estudiante que deseo agregarle datos. Se visualizará la ventana de 

Mantenimiento de Estudiantes, con información sólo de la pestaña Datos Generales. 

 

Clic en la Pestaña Educación,  aquí se ingresará los cursos tecnológicos realizados si 

los tuviere. Clic en Agregar y llenar los campos solicitados. 
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Clic en la pestaña Perfil,  aquí se ingresarán las aptitudes del Perfil Académico y las 

actitudes del Perfil Personal  según están en el formulario de Inscripción. 

Clic en  Agregar del Perfil Académico, seleccionamos una aptitud y en la barrita 

cliqueamos si es excelente, muy bueno, etc.  Y clic en Aceptar. 

 
Clic en  Agregar del Perfil Personal, seleccionamos una actitud y en la barrita 

cliqueamos si es siempre, casi siempre, etc.  Y clic en Aceptar. 
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Se visualizará las aptitudes escogidas: 

 
 

Clic en la pestaña Referencia, Se agregarán las referencias personales y profesionales 

del estudiante. 

Para las referencias profesionales llenar todos los campos y en Tipo escoger 

Profesional. 
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Para las referencias personales dejar en blanco los campos de Empresa y Cargo  y en 

Tipo escoger Personal. 

 

 
 

Una vez agregados los datos en las pestañas de Educación, Perfil y Referencia ir a la 

pestaña de Datos Generales y dar clic en Guardar.  

 
 

Seleccionar estudiantes a la Oportunidad de Pasantía: 

Una vez que la Empresa haya creado su oportunidad de Pasantía y los estudiantes 

tengan todos sus datos ingresados en la ventana Mantenimiento de Estudiante  el 



 

 

202 

Coordinador de pasantía debe seleccionar a los estudiantes con los perfiles requeridos 

para cubrir la vacante de pasantía. Clic en la pestaña Selección de Candidatos: 

 
Clic en el Botón Buscar y aparecerán todas las oportunidades de Pasantía requeridas 

por las Empresas.   

 
Puede también ubicar el nombre de la Empresa y buscar sólo de una Empresa en 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar la oportunidad y en  

Sugerir Candidatos hacer clic en  

Agregar: 
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Aparecerá la ventana Búsqueda de Candidatos según Perfil,  escogemos  las 

opciones del Perfil Personal  y del Perfil  Académico y clic en Buscar Candidatos, 

aparecerán los estudiantes que cumplan ese perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se escogerá el estudiante o los estudiantes (uno a uno) que cumpla con estas 

características, clic en Agregar  y se podrán observar en la ventana Seleccionar 

candidatos. 

Puedo Guardar los seleccionados para decidir por uno de ellos posteriormente o elijo 

a uno de ellos, clic en Guardar. 
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CONSULTAR LOS ESTUDIANTES PRE-SELECCIONADOS A UNA 

OPORTUNIDAD DE PASANTÍA Y ASIGNARLA A UNO DE ELLOS. 

Clic en la Pestaña Coordinador,  clic Selección de Candidatos, en el campo 

Seleccionar Empresa  ingresar las iniciales de la Empresa que requiero, clic en 

Buscar. 

Aparecerá la oportunidad de pasantía por esa Empresa. Seleccionar la oportunidad 

que deseo y se mostrarán los estudiantes pre-seleccionados. 

Clic en el estudiante que deseo, clic en Escoger.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Aparecerá la ventana Asignación de Pasantías al Estudiante,  se ingresará la Fecha 

de inicio de Pasantías, Horas Totales a cumplir y el tutor asignado. Clic en Asignar 

Estudiante. 
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En ese momento se enviará un correo al estudiante y a la Empresa notificándoles que 

se ha asignado la pasantía. 

 
 

Consulta de Pasantías Asignadas a los estudiantes: 

El Coordinador puede revisar las pasantías asignadas que están en Curso, Aprobadas 

y Reprobadas, en la pestaña Coordinador, clic en  Consulta de Pasantías:  
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Aparecerá la ventana Consulta de Pasantías en Curso-Coordinación.  

 

 

Ver la pasantía, seleccionarla, clic en Detalles . Se observa la ventana  Detalle de 

Pasantía. 

Aquí el Coordinador puede observar los Reportes realizados por parte del pasante, así 

como los comentarios ingresados por el tutor, la empresa y el pasante 
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Ingresar comentario a la Pasantía 

Clic en la pestaña Control de Pasantía,  aparecerá la ventana Comentarios de 

Control de Pasantía,  ingresa el comentario, clic en Guardar. 

 
 

Culminar pasantías 

 Clic en la pestaña Coordinador, clic en Consulta de Pasantías,  filtrar por pasantías  

En Curso, buscar al pasante que requiero culminar la pasantía, clic en Evaluar. 
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Se mostrará la ventana Evaluación de Pasantías,  Ingresar el porcentaje de asistencia 

y cliquear según el informe presentado por la Empresa si el grado de Satisfacción de 

la pasantía realizada. Clic en Guardar y Concluir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro por pasantías aprobadas y aparecerá la pasantía que concluida como Aprobada. 
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MANUAL DE USUARIO – EMPRESA 

 
Una vez que el Coordinador haya ingresado a la Empresa al Sistema y le haya 

asignado un usuario y contraseña, la Empresa tiene los siguientes permisos en el 

Sistema: 

Crear Oportunidad de Pasantía: 

La empresa ingresará al Sistema con su usuario y password: 

En la pestaña EMPRESA, escoger la opción Administración de Oportunidades 

 

 

La empresa agregará una nueva oportunidad de Pasantía, clic en en el botón Agregar. 

Aparecerá la ventana Mantenimiento de Oportunidades Empresa: 
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En la pestaña General se ingresa la fecha de la publicación de la oportunidad de 

pasantía, en descripción  se redacta una el título de la pasantía requerida y puede 

agregar algún comentario. En fecha de cierre se ingresa la fecha máxima en que 

estará publicada la pasantía. 
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Clic en la pestaña Perfiles, se observa Perfil Académico y Perfil Personal. 

Clic en Agregar  de perfil Académico: Se mostrará la ventana de Mantenimiento de 

Aptitudes se elegirá una a una las aptitudes que deseemos. Clic en una de ellas y 

Aceptar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar la ventana Mantenimiento de Oportunidades Empresas  las 

aptitudes escogidas del Perfil Académico: 
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Clic en Agregar  de perfil Personal: Se mostrará la ventana de Mantenimiento de 

Actitudes se elegirá una a una las actitudes que deseemos. Clic en una de ellas y 

Aceptar 

 
 

Se puede observar la ventana Mantenimiento de Oportunidades Empresas  las 

actitudes escogidas del Perfil Personal: 

 

Una vez escogidas las opciones de la pestaña General  y la pestaña Perfiles,  clic en 

Guardar. 
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Nos pedirá confirmar clic en Si:  

 

 

 

 Aparecerá un mensaje que se guardó con éxito. Clic en OK. 

 

 

En ese momento se enviarán un correo a los estudiantes inscritos en el Sistema. 

 

 

La empresa puede visualizar las oportunidades de Pasantías ingresadas en 

Administración de Oportunidades: 
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Consultar pasantías: 
Clic en la pestaña EMPRESA, Consulta de Pasantías 

 

 

 

Aparece la ventana Consulta de pasantías en curso-cordinación empresa, aquí la 

Empresa puede ver todas las pasantías asignada y el pasante. 
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Veo la pasantía, la selecciono, clic en Detalles . Se observa la ventana  Detalle de 

Pasantía. 

 

Aquí el Coordinador puede observar los Reportes realizados por parte del pasante, así 

como los comentarios ingresados por el tutor, la empresa y el pasante 

 

 
 

Ingresar comentario a la Pasantía 

Seleccionar la pasantía, clic en Detalles, clic en la pestaña Control de Pasantía,  

aparecerá la ventana Comentarios de Control de Pasantía,  ingresa el comentario, 

clic en Guardar. 
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MANUAL DE USUARIO – ESTUDIANTE 

 
Ingresar con su usuario y su password: 

 

Clic en la pestaña PASANTÍAS, Consulta de Pasantías 

 

 

 

Ingresar reporte diario de la Pasantía 

Seleccionar la pasantía, clic en Detalles, se mostrará la ventana Detalle de Pasantías. 

Clic en Reporte de Pasantías,  clic en Agregar Reporte. 
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Ingresar la hora de entrada y salida con los segundos encerados, detallar el 

comentario, clic en Guardar. 
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Ingresar comentario a la Pasantía 

Seleccionar la pasantía, clic en Detalles, clic en la pestaña Control de Pasantía,  

aparecerá la ventana Comentarios de Control de Pasantía,  ingresa el comentario, 

clic en Guardar. 

 

 
 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO – TUTOR 

 

 
El tutor debe ingresar con su usuario y password. 

Puede INGRESAR COMENTARIOS, siguiendo los mismos pasos que el 

Administrador o el estudiante. 

Y puede visualizar todos los comentarios tanto del Coordinador, Empresa, Estudiante. 
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PORTAL WEB INFORMATIVO  DE PASANTÍAS 

 

Publicación de Artículos 

 
1. Ingresar como Administrador. 

 
2. Ubicamos en el Panel de Control la opción de Añadir nuevo artículo. 
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3. En esta ventana de Gestor de artículos: Añadir un nuevo artículo, procedemos 

a llenar el formulario de Artículo nuevo. 

 
 

4. Una vez llenado el formulario, verificamos los campos obligatorios (*) como 

el de Título y la Categoría seleccionada, que puede ser: Contenidos, Noticias 

Pasantías, Preguntas Frecuentes. 
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5. Procedemos a crear el Texto del artículo, escribiremos y daremos formato a 

nuestro texto, tal como se utiliza un editor de textos de Hotmail , Gmail, etc. 

 
 

6. Para insertar imágenes en mi contenido de artículo, presione clic en icono de 

Imagen ubicado en la parte inferior de mi editor de texto. 
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7. Visualizamos el directorio de mis archivos multimedia, si la imagen que 

necesito insertar ya se encuentra en mis carpetas de directorio entonces la 

selecciono y presiono clic en el botón Insertar. 

 
8. Si la imagen no se encuentra en los archivos del directorio entonces procedo a 

subirla desde mi computador a las carpetas de mi directorio en Joomla, 

presiono clic en el botón Examinar. 
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9. Una vez seleccionada la imagen, procedemos a subir el archivo, presionamos 

clic en el botón Iniciar subida. 

 
 

10. Una vez subida la imagen a mi directorio procedo a seleccionarla e insertarla 

en mi artículo. 
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11. Insertamos la imagen a mi artículo, definimos el tamaño correcto y revisamos 

el texto. 

 
 

12. Una vez terminado el artículo, presionamos clic en el botón Guardar o en el 

botón Guardar y cerrar. 
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13. Podemos verificar que nuestro artículo fue creado correctamente. 

 
 

 

 

 

 

Creación de Categoría Nueva 
1. Ingresar como Administrador. 
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2. Ubicamos en el Panel de Control la opción de Gestor de Categorías. 

 
 

 

3. Presionamos clic en el botón Nuevo. 
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4. Procedemos a llenar el formulario de Detalles y presionamos clic en el botón 

Guardar o en el botón Guardar y cerrar. 

 
 

5. Procedemos a verificar si fue creada nuestra categoría. 

 
 

 

 

La nueva categoría creada puede ser utilizada para organizar y/o asignar nuevos 

artículos creados o ya existentes. 
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Publicación de Preguntas Frecuentes 

 

1. Ingresar como Administrador. 

 
 

 

2. Ubicamos en el Panel de Control la opción de Añadir nuevo artículo. 
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3. En esta ventana de Gestor de artículos: Añadir un nuevo artículo, procedemos 

a llenar el formulario de Artículo nuevo. 

 
 

 

4. Una vez llenado el formulario, verificamos los campos obligatorios (*) como 

el de Título y la Categoría seleccionada: Preguntas Frecuentes. 
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Procedemos a crear el Texto del artículo de la respuesta a la pregunta frecuente, 

escribiremos y daremos formato a nuestro texto, tal como se utiliza un editor de 

textos de Hotmail , Gmail, etc. 

 
 

5. Una vez terminado el artículo, presionamos clic en el botón Guardar o en el 

botón Guardar y cerrar. 
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6. Procedemos a verificar que nuestra Pregunta Frecuente fue creada, realizando 

una búsqueda entre los artículos existentes, mediante un filtro de combo  - 

Seleccionar Categoría - y escogemos: Preguntas Frecuentes. 

 
 

 

Publicación de Formularios 

1. Ingresar como Administrador. 
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2. Ubicamos en el Panel de Control la opción Gestor de Artículos. 

 
 

 

3. Procedemos a buscar el artículos Formularios & Documentos, que pertenece a 

la categoría contenidos. 
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4. Una vez encontrado el artículo, procedemos a editarlo, agregando y/o 

quitando formularios. Los archivos de formulario para descarga se encuentran 

elaborados en formato PDF y subidos en Joomla, si necesito agregar un nuevo 

formulario primero debo subirlo mediante el Gestor Multimedia. 

 
 

5. Una vez terminado el artículo, presionamos clic en el botón Guardar o en el 

botón Guardar y cerrar. 

. 
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Gestor multimedia 

1. Ingresar como Administrador. 

 
 

 

2. Ubicamos en el Panel de Control la opción Gestor multimedia. 
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3. En el Gestor multimedia se encuentra nuestro directorio de los archivos e 

imágenes que están subidos en Joomla. Es similar al Explorador de Windows. 

 
 

4. Utilizando los botones de Crear carpeta, Examinar e Iniciar subida, podemos 

gestionar nuestros archivos que se encuentran en nuestro Joomla. 
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ENCUESTA 

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales & Networking  de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, debido a que este estudio tiene como objeto conocer el estado 

actual del proceso de pasantías. Por lo que se solicita a ustedes de manera amable se sirvan 

contestar las siguientes preguntas: 

 

Escriba en el recuadro la alternativa de su respuesta. 

DATOS GENERALES: 
 

1.- Edad: 
 
2.- Genero:           

1. Femenino          
2. Masculino 

 

3.- Semestre:    
5. Quinto 
6. Sexto 

7. Séptimo 
8. Octavo 

CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE PASANTÍAS 
4.- La Universidad proporciona información acerca del proceso de pasantías pre-

profesionales. 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

5.- ¿Conoce de alguna documentación que debe entregar a la Universidad una vez finalizado 
el proceso de pasantías? 
 

a. Si 
b. No 

 

6.- ¿La Universidad facilita algún listado de entidades a los estudiantes para que puedan 
efectuar sus pasantías?  

 
a. Si 
b. No 
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7.- ¿Sabía usted que las pasantías son un requisito para obtener el título universitario?  

 
a. Si 

b. No 
 
DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PASANTÍAS 

8.- Si existiera un portal web con la información necesaria de los requisitos y exigencias del 

proceso de pasantías sería más fácil el cumplimiento del mismo por parte de los estudiantes 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

9.- Debería la Universidad encargarse de la gestión y el proceso de inserción de los 

estudiantes en las diferentes instituciones públicas o privadas para que realicen sus 

pasantías? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 
10.- La Universidad controla adecuadamente el cumplimiento de las pasantías. 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

11.- ¿Le gustaría beneficiarse de un portal web interactivo que permita conocer el estado de 
las actividades de los pasantes a las autoridades y empresas participantes? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

DEL PROCESO ACTUAL DE PASANTÍAS 
 

12.- ¿Ha realizado o actualmente, está usted realizando pasantías? Si su respuesta es sí 
continúe con la siguiente pregunta, caso contrario la encuesta ha finalizado. 

 
a. Si 
b. No 

 
13.- ¿La Universidad le ayudó en la gestión para ubicarlo en la Empresa en la que cumple sus 
pasantías? 

 
a. Si 
b. No 

14.- Actividad de la Empresa o Institución en la que realiza sus pasantías: 

k. Agrícola         

l. Comercio 

m. Construcción 

n. Educación  

o. Industrial 

p. Servicios 

q. Transporte 

r. Turismo 

s. Consultoría 

t. Desarrollo de Sistemas 

 

15. Régimen jurídico de la Empresa:  

a. Publica          

b. Privada 

16.- ¿En qué rama de Sistemas se desempeña en sus pasantías? 

 
a. Programación y desarrollo de Sistemas 
b. Base de Datos 

c. Cableado 
d. Auditoría 

e. Redes de computadora 
f. Help Desk (soporte  a usuarios) 
g. Servidores 
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h. Seguridad informática 
i. Otros (especifique) 

 

17. ¿En qué medida coincide su labor de pasantías con sus estudios de Ingeniería?  

a. Nada 

b. Poco   

c. Normal 

d. Mucho 

e. Totalmente 

18.- ¿Cuantas horas al día ejerce sus pasantías? 

a. 4 horas  

b. 6 horas 

c. 8 horas 

d. Más de 8 horas 

19.- ¿Recibe alguna remuneración por sus pasantías? 

a. Si 

b. No 
 
 

 
 
 

 

  



 

 

247 

ENTREVISTA 

La presente entrevista está dirigida a la autoridades de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales & Networking  de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, debido a que este estudio tiene como objeto conocer el estado 

actual del proceso de pasantías. Por lo que se solicita a usted de manera amable se sirva 

contestar las siguientes preguntas: 

DATOS GENERALES: 
 
Nombre:_________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

Fecha:___________________________________________________________ 

 
1. ¿Exige actualmente la Universidad realizar pasantías como un requisito para la 

graduación? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
2. ¿Ayuda la Universidad a ubicar a los estudiantes en diferentes entidades para que 

realicen sus pasantías? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 
3. ¿Existe algún tipo de convenio por parte de la Universidad con diferentes empresas 

para ubicar a los estudiantes? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

4. ¿Cómo verifica el cumplimiento de las pasantías de los estudiantes que han finalizado 
dicho proceso? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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5. ¿Sí  el estudiante está trabajando en el área de Sistemas es necesario que realice  
pasantías? 

____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

6. ¿Actualmente, quién es la persona encargada de administrar y controlar las pasantías 

en los estudiantes? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
7. ¿Existe evidencia física del contrato o nombramiento de la persona encargada del 

control de pasantías? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

8. ¿Existe un portal web que informe a los estudiantes sobre el estado y proceso de 
pasantías? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

9. ¿Debería existir un sistema informático de seguimiento para administrar y controlar 
el proceso de pasantías? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

10. ¿Al diseñar una estructura organizacional para la gestión se pasantías, cómo debería 

estar distribuida? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué sanciones tendría por parte de los Organismos de Control de Educación 
Superior al no cumplir con la correcta administración del proceso de pasantías de los 

estudiantes? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

12. Con la implementación de un portal web con información relevante del estado y 
seguimiento de las actividades de los estudiantes en sus respectivas pasantías, ¿La 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking cumpliría con las 
disposiciones del art.87 de la Ley Orgánica de educación Superior? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

Art.  87.- Requisitos previos a la obtención del título.-Como requisito previo a la 
obtención del título,  los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad 
mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, debidamente monitoreadas,  en los campos 
de su especialidad,  de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo 
de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 
comunitarias,  empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva 
especialidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & 

NETWORKING 

 

REGLAMENTO INTERNO DE PASANTÍAS 

INTRODUCCIÓN: 

Las pasantías pre-profesional son el proceso de formación teórico-práctico de las 

habilidades, desempeños y competencias de los estudiantes,  en entidades públicas o 

privadas de los sistemas productivos, sociales, políticos y culturales cuyo fin es  

perfeccionar los universitarios con el conocimiento del mundo del trabajo. 

Estableciendo una relación entre los estudiantes, por un lado y las empresas o 

instituciones gubernamentales por el otro.  

Las pasantías generalmente las realizan los estudiantes  durante los últimos años de la 

Carrera, en organismos  en los que le esté permitido aplicar las pasantías conforme 

con las exigencias y normas establecidas en la Ley, para consolidar  conocimientos 

poniendo en práctica habilidades y destrezas adquiridas en su formación académica, 

resolviendo problemas concretos de la vida profesional. 

OBJETIVOS. 

ARTÍCULO 1.-  El sistema de Pasantías tiene cómo objetivos básicos: 

 Promover una mayor integración de la Universidad como vínculo entre 

el mercado laboral y el estudiante. 
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 Posibilitar una experiencia laboral tanto en el ámbito público como en el 

privado, que asegure un aporte a la formación y permita el comienzo de una 

carrera laboral, asegurando condiciones y pautas laborales adecuadas. 

 Desarrollar en los estudiantes una experiencia de formación en el 

sistema productivo, complementando su formación académica 

 Enseñar a los estudiantes a manejar responsabilidades y trabajar bajo presión. 

 Posibilitar que el estudiante adquiera conocimiento del mundo laboral a través 

de trabajos concretos.  

 Brindar al estudiante la posibilidad de descubrir y perfeccionar sus propios 

perfiles, expectativas y fortalezas. 

 Obtener o mejorar en los estudiantes, capacidades y habilidades necesarias 

para la búsqueda del primer empleo. 

DE LA PASANTÍA: 

ARTÍCULO 2.- Podrán acceder a Pasantías los estudiantes que estén cursando el 5to 

Semestre en delante de la malla curricular de cualquiera de las Carreras y que estén 

en inscritos en la Base de Datos de la Coordinación de Pasantías, bajo el formato de 

inscripción del formulario (Formulario FIE-P-001). 

ARTÍCULO 3.- Los estudiantes aspirantes a Pasantías deberán realizar  la auto-

evaluación de su perfil académico para ser designados según sus aptitudes a una 

determinada Empresa Solicitante. (Formulario FEPA-P-001) 
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ARTÍCULO 4.- El alumno está habilitado a cumplir sus prácticas bajo el convenio 

de Pasantía, (Convenio CEC-P-001), el mismo que se firmará de común acuerdo entre 

la Empresa y la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking 

atendiendo especialmente a la continuidad de los estudios del pasante alumno, en este 

debe constar: 

 Datos Particulares de las partes intervinientes. 

 Requisitos y condiciones para la realización de las pasantías. 

 Derechos y obligaciones de las partes. 

 Cantidad y duración de las prácticas pre-profesionales. 

 Duración del convenio y legislación aplicable. 

ARTÍCULO 5.- Se firmará un convenio entre el Pasante y la Empresa, (Convenio 

CEE-P-001), una vez aceptado el perfil, en donde se detallarán: 

 Datos particulares del pasante, empresa y Carrera de la cual proviene. 

 Responsabilidades y obligaciones que deberán cumplirse en el periodo y 

ejecución de Pasantías. 

 Duración, horario y lugar de las pasantías. 

 Pensión o Estímulo de Pasantía. 

ARTÍCULO 6.-  Las pasantías no tienen carácter laboral, por lo tanto no se aplicarán 

las normas del Código de Trabajo y sólo se regirá por las disposiciones de la Ley de 

Pasantías en el Sector Empresarial. 
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ARTÍCULO 7.- En caso de que el pasante esté trabajando en el área de su carrera, 

podrá realizar su pasantía en esa misma empresa, obedeciendo el mismo proceso de 

Convenio, previa aprobación del coordinador de la pasantía.  

ARTÍCULO 8.- DURACION: La pasantía tendrá una duración 360 horas a partir de 

la fecha en que inicia sus actividades el pasante. 

ARTÍCULO 9.- HORARIO: La jornada de prácticas será de seis horas diarias, las 

mismas que serán de Lunes a Viernes y no podrán cruzarse con el horario de clases de 

los pasantes. 

DE LOS PASANTES:  

Son obligaciones del Pasante: 

ARTÍCULO 10.- Obedecer  las obligaciones contraídas en el Convenio suscrito, 

durante el desarrollo de su pasantía. 

ARTÍCULO 11.- Acatar las normativas del reglamento interno, o cualquier otra 

disposición interna de la Coordinación de Pasantías. 

ARTÍCULO 12.- Registrar sus datos en la Coordinación de pasantías, para ser 

seleccionados bajo su perfil académico a una pasantía. 

ARTÍCULO 13.- Cumplir a cabalidad con la actividades encomendadas en la 

ejecución de sus pasantías dentro del área asignada en la Empresa. 

ARTÍCULO 14.- Elaborar informes diarios al final de su jornada e ingresarlos al 

Sistema de Coordinación de Pasantías para la revisión respectiva. 

ARTÍCULO 15.- Justificar por escrito al Coordinador de Pasantías, la inasistencia a 

su lugar de práctica, en un lapso no mayor a dos (2) días presentada la novedad.  
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ARTÍCULO 16.- Firmar diariamente su hora de llegada y su hora de salida, 

conjuntamente con el supervisor de sus actividades, en el formulario que la 

Coordinación de Pasantías le entrega para el efecto (Formulario CAP-P-001) 

 

DE LA EMPRESA RECEPTORA: 

ARTÍCULO 17.-  La empresa debe tener el área y el nivel tecnológico que le permita 

al estudiante desarrollar las actividades y aplicar los conocimientos adquiridos en su 

formación. 

ARTÍCULO 18.-  El presidente ejecutivo o representante de la Empresa deberá 

detallar por escrito a la Coordinación de Pasantías el perfil académico del estudiante 

requerido por su Empresa. 

ARTÍCULO 19.-  No podrá designarse al pasante a cumplir otras tareas que no sean 

las acordadas según su perfil académico. 

ARTÍCULO 20.- El Representante de la Empresa tendrá la obligación de dar 

información de las actividades inherente a temas de su desempeño, cumplimiento y 

desenvolvimiento en general, al tutor académico designado por la Coordinación de 

Pasantías. 

ARTÍCULO 21.- La Empresa realizará la evaluación respectiva de cada pasante al 

culminar su periodo de prácticas, en el formulario que par tal efecto le proporcionará 

la Coordinación de Pasantías (Formulario FEP-P-001) 

ARTÍCULO 22.- La Empresa deberá remunerar a los pasantes con una cantidad 

mensual no inferior a la remuneración básica unificada para la rama de actividad que 
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corresponda a la Carrera que cursa el pasante. La pensión mensual de pasantía se 

fijará en proporción al horario de labores en relación a la jornada laboral completa. 

DE LA SUPERVISIÓN DE LAS PASANTÍAS: 

ARTÍCULO 23.-  La supervisión de las prácticas pre-profesionales estará a cargo de 

la Coordinación de Pasantías de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking, siendo sus obligaciones: 

 Actuar como vinculo entre la CISC & CINT y las empresas en las que se 

realizan las pasantías. 

 Examinar las posibles Empresas en las que los Estudiantes podrían ejercer sus 

prácticas laborales. 

 Gestionar convenios con Empresas públicas o privadas relacionadas 

directamente al área de Sistemas. 

 Planificar eventos a la comunidad para hacer conocer la gestión de las 

pasantías y poder sumar más empresas. 

 Insertar a los alumnos, previo evaluación de aptitudes al área se Sistemas más 

adecuada a su perfil en una determinada entidad. 

 Delegar a docentes de cada área de Sistemas la supervisión del normal 

desenvolvimiento de las prácticas que los estudiantes están ejecutando.   

 Supervisar la labor realizada por los tutores designados a controlar las 

prácticas de los estudiantes. 
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 Revisar y aprobar las evaluaciones de cada estudiante emitidas por la Empresa 

una vez culminadas las prácticas pre-profesionales. 

 Emitir un certificado de cumplimiento de pasantías a los estudiantes. 

 Elaborar informes técnicos y estadísticos sobre la gestión y actividades 

realizadas en el periodo de pasantías. 

 Cumplir con el reglamento de pasantías establecido dentro de la CISC & 

CINT y las disposiciones. 

 Mantener actualizada la Base de datos de los estudiantes pasantes y/o 

aspirantes, la misma que debe contener: 

o Perfiles académicos de los estudiantes, basado en competencias. 

o Registro de estudiantes aspirantes a pasantías  

o Registro de pasantes asignados en las empresas. 

o Registro de Empresas que admiten estudiantes para ejercer sus 

Pasantías. 

o Registro de Convenios suscritos. 

o Registro de Tutores académicos. 

o Registro de reportes realizados por los pasantes. 

o Registro de informes elaborados por los Tutores académicos. 

o Registro de las evaluaciones de los pasantes, emitidas por las 

empresas. 

DE LA SUSPENSIÓN DE UNA PASANTÍA: 

ARTÍCULO 24.-  La empresa receptora tendrá la Facultad de cesar a un pasante sí: 
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a) El pasante no cumple con el perfil académico para realizar las tareas que le 

fueran encomendadas. 

b) Existe mala conducta o inasistencia. En cualquiera de los casos la empresa 

informará a la Coordinación de Pasantías, que se encargará de derogar la 

Pasantía. 

DE LA EVALUACION DE PASANTÍA: 

ARTÍCULO 25.-  Al finalizar una pasantía la Empresa realizará una evaluación de 

las actividades y desempeño de cada uno de los pasantes. Para ello utilizará el 

formulario (Formulario FEP-P-001) que la Coordinación le entregará para su efecto. 

ARTÍCULO 26.-  La Coordinación de Pasantías en base a la evaluación del pasante 

y listado de asistencia emitido por la Empresa, emitirá el certificado de cumplimiento 

de Pasantías pre- profesionales siempre y cuando la evaluación corresponda a una 

nota satisfactoria y la asistencia sea mayor o igual al 80%. 

 

El Consejo Directivo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & 

Networking, de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, en uso de las atribuciones y competencias establecidas en su estatuto, 

dando cumplimiento a lo resuelto en sesiones ordinarias a los…………… días del 

mes de……………….de 2012, aprueba el siguiente REGLAMENTO INTERNO DE 

PASANTÍAS DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES & NETWORKING. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA 

CARRERA DE INGENIERIA COMPUTACIONALES & NETWORKING DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y LA EMPRESA 

(Convenio CEC-P-001), 

 

 

PRIMERA: PARTES INTERVINIENTES 

Para la suscripción del presente convenio intervienen las siguientes partes: 

1.1.-  La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking de la 

Universidad de Guayaquil,  que podrá llamarse también como CISC & CINT, con 

domicilio en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil - Ecuador, ubicada en la 

calles Víctor Manuel Rendón XX y Baquerizo Moreno, página web: 

www.cisc.ug.edu.ec debidamente representada por su Director,  Ing. Juan Chanabá 

Álcocer, con cédula de ciudadanía No. 1111111111, y, de la otra parte: 

 

1.2.-  LA EMPRESA S.A. sociedad comercial, domiciliada en el cantón 

Guayaquil, constituida mediante Escritura Pública N~xxx de 3 de febrero de 1995 

otorgada en la Notaría Primera de Guayaquil, con RUC 1111111111111, 

representada en este acto por el Sr. ________________________________, 

actuando en su calidad de presidente ejecutivo de la sociedad; parte que en 

adelante y para los efectos de este documento se denominara “LA EMPRESA”. 

 

 

http://www.cisc.ug.edu.ec/
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SEGUNDA.- ANTECEDENTES: 

2.1.- La CISC & CINT es una entidad de educación superior estatal, fue creada 

mediante  Ley No. XX, expedida por el H. Congreso Nacional el 3 de enero de 

1993, según consta en el registro oficial No. XX del XXXXX, forma parte del 

sistema Nacional de Educación Superior, por lo tanto es reconocida por el 

SENESCYT y demás Entidades del Estado Ecuatoriano. 

 

2.2.- Los estudiantes de la CISC & CINT requieren,  realizar pasantías en diversas 

instituciones públicas y privadas de prestigio, para perfeccionar con la práctica los 

estudios teóricos recibidos en la Universidad y cumplir con la disposición del 

artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior 

 

2.3.- LA EMPRESA es una compañía que requiere de estudiantes, previamente 

calificados, con perfiles específicos y prestos a colaborar con sus conocimientos y 

labor diaria, en el desarrollo de las diferentes actividades de índole 

PROFESIONAL para las cuales están aptos. 

 

TERCERA.- OBJETO: 

Para el cumplimiento de este convenio, la CISC & CINT, se compromete a brindar la 

nómina de estudiantes que están competentes a los requerimientos que LA 

EMPRESA precisa, los mismos que se harán acreedores a los beneficios del sistema 

de pasantías y  asistirán en forma regular a LA EMPRESA con el fin de realizar sus 
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practicas pre-profesionales, de tal forma que los estudiantes puedan poner en práctica 

los conocimientos adquiridos, fortaleciéndolos y beneficiándose con la experiencia 

que LA EMPRESA pueda brindar en el desarrollo de sus actividades.  

 

CUARTA.- REQUISITOS: 

Los estudiantes que aspiren a cumplir las pasantías en LA EMPRESA deberán estar 

cursando los cuatro últimos semestres de estudios, así como tener el perfil académico 

requerido. Las pasantías que celebre LA EMPRESA con el estudiante establecerán el 

número de horas diarias (seis) que prestará el pasante a favor de la empresa, que en 

total serán mínimo de 120 horas y un máximo de 360 horas; al igual que la 

remuneración mensual de pasantía que pagará LA EMPRESA al pasante, que nunca 

será inferior al salario mínimo sectorial fijados por la Comisión de Salarios Mínimos 

para la rama de actividad que corresponda, y los demás derechos establecidos en la 

Ley de Pasantías para el Sector Empresarial.  

 

En cada caso, LA EMPRESA al efectuar la solicitud de los pasantes deberá 

determinar: 

1.- Labores a desarrollar. 

2.- Perfil académico para el área requerida. 

3.- Objetivos 

4.- Lugar en que se desarrollarán las pasantías. 

5.- Fechas tentativas de inicio y finalización de la Pasantías. 
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6.- Horario tentativo a cumplir. 

La pasantía se realizará en el área de Sistemas Computacionales & Networking para 

colaborar en lo que les fuere delegado, en los procesos, guardando sigilosamente y en   

secreto profesional respecto de las técnicas, procedimientos e informaciones que son 

de carácter interno de LA EMPRESA 

 

QUINTA.-  COMPROMISO DE LAS PARTES: 

LA EMPRESA a través de la Dirección de Recursos Humanos, se compromete a: 

A) Determinar  las áreas en las que se desarrollarán las pasantías.  

B) Inspeccionar el normal desarrollo de la pasantía, garantizando de esta forma a 

la LA EMPRESA la integridad y desempeño de sus pasantes. 

C) Presentar ante la CISC & CINT, una vez culminada la pasantía, un informe 

detallado sobre el cumplimiento de las prácticas realizadas por cada estudiante 

pasante, en el que se manifieste si las pasantías se desenvolvieron de manera 

correcta y sí, a juicio de LA EMPRESA los objetivos planteados se 

cumplieron satisfactoriamente. 

D) Organizar a la brevedad posible, la anexión del estudiante designado a la 

respectiva área, autorizando el espacio físico, materiales y lo que necesitare 

para el normal desarrollo de las pasantías. 

 

Por su parte, La CISC & CINT se compromete a: 
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A) Divulgar apropiadamente este convenio entre los estudiantes aptos para 

realizar pasantías. 

B) Designar por parte de la CISC & CINT a un delegado ante LA EMPRESA, 

quien  supervisará y controlará el normal desarrollo de la pasantía en conjunto 

con el representante de pasantías asignado por LA EMPRESA. 

C) Seleccionar los perfiles de los estudiantes aspirantes a las pasantías, confirmar 

si cumplen con los requerimientos y enviarlos a LA EMPRESA   

D) Otorgar a los estudiantes que realicen las pasantías, un certificado de 

cumplimiento con el mandato N 87 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior.  

 

SEXTA.- DELEGADOS DE ENLACE 

 Delegado por la CISC &CINT 

Nombre :          Ing. XXX 

Cargo  :          Coordinador de Pasantías de la CISC &CINT 

Dirección :  Víctor Manuel Rendón  XX Baquerizo Moreno 

Teléfono : (593-4) 2xxxxxx   

E-mail  : coordinador@cisc.ug.edu.ec 

Página web : www.cisc.ug.edu.ec 

 Delegado por LA EMPRESA 

Nombre :  

Cargo :   

http://www.cisc.ug.edu.ec/
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Dirección :    

Teléfono :  

E-mail  :  

Página web :  

 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LOS PASANTES: 

Los estudiantes por su parte, al convenir la ejecución de su pasantía en LA 

EMPRESA  previamente deberán aceptar: 

A) Que reservarán toda la información recibida, que es de carácter confidencial 

de LA EMPRESA, guardando la debida discreción y en secreto profesional 

los procedimientos y técnicas manejados.  

B) Que cumplirán con la labor o responsabilidad asignada como pasantía, con 

compromiso, dinamismo y lealtad a las reglas establecidas en  LA 

EMPRESA. 

C) Que asistirán al horario y en los lugares de la entidad acordados previamente. 

 

D) Que Cuidarán y mantendrán en debida forma los bienes, equipos, documentos, 

valores, etc. que le fueren entregados para la ejecución de sus labores y que 

estuvieren a su cuidado, responsabilizándose por aquellos daños, pérdidas o 

deterioros que no provengan del uso normal y que le sean imputables 

 

OCTAVA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 

La Unidad Coordinadora de Pasantías la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking de la Universidad de Guayaquil, debe dar 
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seguimiento a este convenio en cuanto a su cumplimiento y mejoras, con el fin de 

cuidar por el acatamiento de las responsabilidades, obligaciones y derechos de la 

Universidad, para lo cual, la Coordinación de Pasantías deberá remitirle una copia del 

mismo. El Coordinador de dicha Unidad podrá solicitar a quien corresponda, los 

informes que considere pertinentes para el cumplimiento de sus actividades de control 

y seguimiento. 

 

NOVENA.- DECLARACIÓN ESPECIAL  

La firma de este convenio trata exclusivamente sobre las pasantías pre-profesionales, 

en ningún momento constituye un contrato laboral ni  vincula a las partes en una 

relación de empleado y empleador respectivamente, ni relaciona a los estudiantes a un 

ámbito económico laboral. 

 

DECIMA.-  PLAZO Y TERMINACIÓN  

El vencimiento de este convenio es indefinido, pudiendo ser finiquitado por 

cualquiera de las partes en un plazo no menor a 30 días mediante una notificación 

escrita. Con la culminación del contrato ninguna de las partes tendrán derecho a 

protestar por pagos, compensaciones o indemnización por daños y perjuicios. De 

acuerdo con la ley LA EMPRESA previo a la terminación, deberá haber cumplido 

con todas las obligaciones con los Pasantes.   
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DECIMO PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-  

De conformidad con el Art. 4 de La Ley de Pasantías del Sector Empresarial, la 

relación legal entre la Empresa y los pasantes se establecerá mediante un Contrato de 

Pasantías donde no existe relación laboral y no serán aplicables las normas del 

Código de Trabajo sino solamente la ley inicialmente nombrada.  

 

DÉCIMO SEGUNDA.- DIVERGENCIAS: 

Cualquier controversia entre las partes concerniente a este Convenio y a su ejecución, 

liquidación e interpretación, se someterán a los jueces competentes de la Ciudad de 

Guayaquil y al trámite verbal sumario.  

 

Para validez y plena eficacia, firman las partes en la Ciudad de Guayaquil a los 27 

días de Agosto del 2012, en dos ejemplares. 

 

 

 

     ______________________________    _______________________________ 

               XXXXX       XXXXXX             XXXXXXX       XXXXXXXX 

          PRESIDENTE EJECUTIVO 

                  LA EMPRESA 

                        DIRECTOR 

  CARRERA DE INGENIERÍA EN        

SISTEMAS COMPUTACIONALES  

& NETWORKING 
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ANEXO D: 

INSCRIPCIÓN DE 

ESTUDIANTES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & 

NETWORKING 

 

INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA PASANTÍAS 
(Formulario FIE-P-001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES: 

 

DATOS ACADÉMICOS: 

Carrera:  

Semestre:  

 

CURSOS REALIZADOS: 

FECHA TITULO INSTITUCIÓN HORAS 

    

    

    

    

    

 

Nombres y apellidos:  

Cédula de Identidad:  

Lugar y Fecha de Nacimiento:    

Estado Civil:  

Domicilio:  

Teléfono fijo y móvil  

E-mail:  

 

 

Su foto aquí 

con traje 

Formal 
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PERFIL / APTITUDES: 

Marque en qué medida usted se identifica con las siguientes virtudes y fortalezas: 

 SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

AVECES CASI 

NUNCA 

NUNCA 

Es responsable      

Es Puntual      

Trabaja en Equipo      

Es cordial      

Tiene facilidad de 

Aprendizaje 

     

Es ordenado      

Admite críticas      

Se concentra en sus tareas      

Se relaciona fácilmente      

 

 

REFERENCIAS PROFESIONALES: 

 

Nombre: Empresa Cargo Teléfono 

     

    

    

 

 

REFERENCIAS PERSONALES: 

Nombre: Teléfono: 

Nombre:  Teléfono: 

Nombre: Teléfono: 

 

 

 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: _____________________________________________ 
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ANEXO E: 

EVALUACIÓN- 

PERFIL 

ACADÉMICO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & NETWORKING 

 

EVALUACIÓN- PERFIL ACADÉMICO DE ESTUDIANTES PARA 

PASANTÍAS 

(Formulario FEPA-P-001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente evaluación tiene como objetivo determinar su perfil académico, es 

decir conocer el o las áreas de sistemas en la que mejor se desempeña. 

 

Marque con un (X) según sea su nivel de conocimiento  con total sinceridad. 

 
CONOCIMIENTO E 

INTERÉS 

EXCELENTE MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR MALO 

Diseño de Redes      

Programación      

Help Desk      

Base de Datos      

Centro de Computo      

Auditoría      

Seguridad Informática      

Cableado      

Circuitos electónicos      

Mantenimiento de 

Equipos 

     

Telecomunicaciones      

Tecnologías  Wireless      

 

 

Estudiante:  

C.I :  

Carrera:  

Semestre  

 

 

Su foto 

aquí con 

traje 

Formal 
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ANEXO F: 

MODELO DE 

CONVENIO 

INDIVIDUAL DE 

PASANTÍAS  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & 

NETWORKING 

 

CONVENIO INDIVIDUAL DE PASANTÍAS 

(Convenio CEE-P-001) 

 

 

Comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte la Empresa 

“..............................”, con RUC . ………………………….representada legalmente 

por su Presidente Ejecutivo ........................................., a quien en adelante y para 

efectos de este Contrato se la denominará simplemente “ LA EMPRESA ” ; y, por 

otra parte, el estudiante Sr/Srta. ..........................................., portador/a de la cédula de 

ciudadanía No. ....................  por sus propios derechos, a quien para efectos de este 

mismo contrato se lo denominará  “EL PASANTE”,  quienes libre y voluntariamente, 

convienen en suscribir este contrato de pasantía, contenido en las siguientes cláusulas. 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES:       

1.- “EL PASANTE”  se encuentra estudiando  la Carrera de…...…......................., en 

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

ubicada en Victor Manuel Rendom XX y Baquerizo Moreno y está cursando 

actualmente el  …………… semestre, y está apto según el su perfil académico para 

efectuar prácticas pre-profesionales en las Oficinas de “LA EMPRESA”. 
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2.-  “LA EMPRESA”  ha aceptado que el estudiante  antedicho,  realice sus prácticas 

estudiantiles en sus oficinas, como una colaboración y complemento a su formación 

educativa. 

 

SEGUNDA: OBJETO: 

 Con los antecedentes expuestos, “LA EMPRESA” acepta y autoriza que el estudiante 

Sr/Srta. .......................... realice las prácticas estudiantiles en sus oficinas ubicadas en 

………..................... de esta ciudad de Guayaquil, comprometiéndose “EL 

PASANTE” a cumplir con las funciones o actividades que le dispusiere  “LA 

EMPRESA“ siempre que estén relacionadas a la carrera que está estudiando. 

 

TERCERA: LUGAR DE PRÁCTICAS Y HORARIO: 

“EL PASANTE” cumplirá sus funciones en el lugar donde quedan ubicadas las 

oficinas de  “La Empresa” esto es en ………….……………..de la Ciudad de 

Guayaquil, o en el lugar en el que expresamente le dispusiere  el Administrador o 

funcionarios de “LA EMPRESA” y se sujetará en las prácticas a jornadas de seis 

horas diarias, de lunes a viernes, en el horario dispuesto por “LA EMPRESA” de 

………horas  a ……… horas, horario que no coincide con las horas de estudios del 

pasante en la Universidad de Guayaquil. 
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CUARTA: PENSION DE PASANTIA: 

 “EL PASANTE”  percibirá una pensión de pasantía mensual de ................................, 

más los beneficios de orden legal estipulados en la LEY DE PASANTIAS DEL 

SECTOR EMPRESARIAL. 

 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL PASANTE: 

 1.- Cumplir y someterse a las normas, disposiciones y horarios que se establezca y 

que declara de antemano conocer y aceptar. 

 

2.- Prestar sus servicios con diligencia, ética y guardando la debida discreción y 

confidencialidad  en todos los asuntos,  que en razón de sus funciones lleguen a su 

conocimiento. Esta obligación de confidencialidad, subsistirá aún dentro de los dos 

años subsiguientes a la fecha de vencimiento de este contrato de pasantía. 

 

3.- Cuidar y mantener en debida forma los bienes, equipos, documentos, valores, etc. 

que le fueren entregados para la ejecución de sus labores y que estuvieren a su 

cuidado, responsabilizándose por aquellos daños, pérdidas o deterioros que no 

provengan del uso normal y que le sean imputables. 

 

4.- Cumplir con las demás obligaciones y disposiciones que le impartiere “LA 

EMPRESA”. 

 



 

 

277 

SEXTA: DURACIÓN DE LA PASANTÍA:  

El presente contrato tendrá una duración de ....................., contados a partir de la 

fecha de su suscripción,  dentro del cual cualquiera de las partes lo podrá dar por 

terminado,  sin lugar al pago de ninguna clase de indemnización. 

 

SEPTIMA: NATURALEZA DE LA RELACION: 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial, entre las partes no existe relación laboral, ni se sujetan al Código del 

Trabajo,  sino a la Ley inicialmente nombrada. 

  

OCTAVA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA:  

En caso de controversia entre las partes, estas se someten a los jueces competentes de 

lo civil de la ciudad de Guayaquil, y al trámite verbal sumario. 

 Para validez y plena eficacia de este contrato, los comparecientes lo firman en esta 

ciudad de Guayaquil, a los ......... días,  del mes de ...... , de .........,  en dos ejemplares 

de igual tenor. 

NOTA: La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking (CISC 

& CINT), será la encargada de la ejecución del presente Convenio. 

  

 

LA EMPRESA                             EL PASANTE                COORDINACIÓN DE                       

RUC.                                            CI. No.                                   DE PASANTIAS 

                                                                                                        CISC & CINT 
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ANEXO G: 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DE 

PASANTÍAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & 

NETWORKING 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PASANTÍAS 

(FEP-P-001) 

 

 
Marque la opción que considere conveniente: 

 

ASPECTOS 

A EVALUAR 

MUY 

SATISFACTORIO 

SATISFACTORIA INDIFERENTE POCO 

SATISFACTORIA 

NADA 

SATISFACTORIA 

Puntualidad  

 

    

Responsabilidad  

 

    

Cordialidad  

 

    

Trabajo en 

Equipo 

     

Relaciones 

interpersonales 

     

Concentración 

laboral 

     

Orden  

 

    

Cumplimiento  

 

    

Facilidad de 

Aprendizaje 

     

Admisión de 

críticas 

     

Participación en 

proyectos 

     

 

 

 

 

 

    Supervisor                                                                                   Coordinación 

   Empresarial                                                                                   de Pasantías 

Pasante:  

C.I:  

Empresa:  

Departamento/Sección  

Supervisor Empresarial:   

Fecha Inicio-Pasantía:  Total Horas de 

Pasantías: 

 

Fecha Termino:  
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ANEXO H: 

CONTROL 

DIARIO DE 

ASISTENCIA DE 

PASANTÍAS 
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ANEXO I: 

FORMULARIO 

DE EVALUACIÓN 

A EMPRESA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & 

NETWORKING 

 

EVALUACIÓN A LA EMPRESA POR PARTE DEL PASANTE 

(Formulario FEE-P-001) 

 
(Información confidencial y solo para uso estadístico de la Coordinación de Pasantías.) 

 

 
 

 

 

 

DATOS DEL PASANTE 

Nombres y Apellidos:  

C.I:  

Carrera:  

Semestre:  

Teléfono:   

E-mail:  

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre:  

RUC:  

Dirección:  

Teléfono  

Tipo de Empresa:  Pública   Privada   

Actividad de la 

Empresa: 

 

DATOS DE LA PASANTÍA 

Departamento/Sección:  

Supervisor Empresarial:   

Fecha Inicio-Pasantía:  Total Horas de 

Pasantías: 

 

Fecha Termino:  
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Marque la opción que considere conveniente según su grado de conformidad 

a cada ítem. 

 

ASPECTOS 

A EVALUAR 

SUMAMENTE 

CONFORME 

MUY 

CONFORME 

CONFORME POCO 

CONFORME 

NADA 

CONFORME 

¿Aplicó en la pasantía los 

conocimientos aprendidos 

en clase? 

     

¿Le brindaron los equipos y 

el material necesarios para 

realizar satisfactoriamente 

su pasantía? 

     

¿Adquirió nuevos 

conocimientos útiles sobre 

su Carrera en su pasantía? 

     

¿Tuvo una buena relación 

con el personal de la 

Empresa? 

     

¿Hubo predisposición por 

parte del personal de la 

Empresa para ayudarle a 

realizar satisfactoriamente 

su pasantía? 

     

¿Considera provechosa la 

pasantía realizada? 

     

 

 
¿Recomendaría esta Empresa a otro estudiante para que ejerza su pasantía? 

Si: No: 

 

 

Emita un comentario sobre su pasantía: 

 

 

 

 

 

 

Fecha: ________________________________ 

 

 

 

 

    Pasante                                                                                         Coordinación de 

                          Pasantías 


