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RESUMEN

Desde su inicio la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de  Ciencias

Matemáticas  y  Físicas  de  la  Universidad de  Guayaquil  se  ha  ido  involucrando en  una  mejora

continua para estar a la par con el avance tecnológico realizando las modificaciones en sus mallas

curriculares, es por esto que se busca erradicar los problemas que surgen en el momento de las

inscripciones  de  los  estudiantes  puesto  que  ello  no  da  una  buena  imagen  a  la  institución.

Actualmente el esquema que se maneja de tener una malla por estudiante vuelve muy complejo el

proceso de cambio del pensum por cada uno de los estudiantes y por ello ocurren errores que se

pasan por alto al momento de realizar dichos cambios y que generan inconsistencias en el momento

de la matriculación además que no se cuenta con la posibilidad de que se realicen las inscripciones

vía web para cualquier proceso de la carrera ya que actualmente está limitado solo para el semestre.

Con  el  estudio  realizado  a  la  población  universitaria  de  esta  institución  quienes  son  los  más

afectados nos muestra como resultado que el proceso manejado actualmente tiene falencias y que

                                                                                                                                            
  



deben de ser corregidas lo más pronto posible. Por ello se avala el desarrollo de un nuevo sistema

académico que permita facilitar las inscripciones a los procesos con los que cuenta la carrera de una

forma más práctica y que beneficie principalmente a los estudiantes que son los más interesados.
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ABSTRACT

Since its inception, the Career Computer Systems Engineering and Networking of the Faculty of

Mathematical and Physical Sciences at the University of Guayaquil has been involved in continuous

improvement to keep pace with technological advances making changes in their curricula, is this

that they seek to eradicate the problems that arise at the time of registration of students since this

does not give a good image to the institution. Currently the scheme is managed to have a student

mesh becomes very complex process of curriculum change for each student and therefore errors

occur  that  are  ignored  when  making  the  changes  and  generate  inconsistencies  in  the  time  of

registration further that there is no possibility that the inscriptions are made via the Web to any type

of career and currently is limited only for the semester. With the study of the student population in

this institution who are most affected as a result shows that the process is currently managed and

shortcomings should be corrected as soon as possible. We therefore endorse the development of a

new academic system which will facilitate the enrollment process by which the race has a more

practical and will benefit primarily to students who are most interested. 
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la Universidad cuenta con muchas deficiencias al momento en el que

empiezan  los  periodos  de  inscripciones  para  los  diferentes  procesos  con  los  que

cuentan, esto se traduce a pérdida de tiempo, malestares por parte de los estudiantes

por los problemas que suelen surgir, trabajo a sobretiempo y todo esto porque no se

lleva de una forma automatizada todos los procesos en general.

La  finalidad  de  esta  tesis  es  poder  dar  solución a  esta  problemática  y que no se

convierta en un caos cada vez que se inician los periodos de inscripción y dejando de

lado trabajos manuales, revisión de mallas de estudiante por estudiante, información

duplicada, entre otras problemáticas; dejando así una buena imagen de la institución a

sus estudiantes

                                                                                                                                            
  



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

Con el transcurso del tiempo la tecnología avanza y las instituciones Universitarias no

pueden  quedarse  atrás  con  dicho  avance,  se  sienten  en  la  necesidad  de  adquirir

tecnología para el  mejoramiento y automatización  de sus  procesos con el  fin  de

garantizar  un eficaz funcionamiento  mejorando indiscutiblemente la  imagen de  la

institución.

Las instituciones que no cuentan con una aplicación Web que permita realizar las

inscripciones a los diferentes procesos con los que cuentan afectan a los estudiantes

ya que se ven obligados a acudir físicamente a las instalaciones de la institución para

inscribirse al proceso que desean cursar haciendo largas filas, varias horas de espera e

incluso soportando malestares por la atención y que a la final no se logre el cometido

de conseguir un cupo.

                                                                                                                                            
  



SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

Actualmente la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta con una

aplicación  Web  que  permite  realizar  las  inscripciones  a  los  procesos  de  Test  de

Aptitud  y  Semestre  sin  considerar  los  demás  procesos  con  los  que  cuenta  la

institución; pero en el caso del Test de Aptitud la inscripción se basa solo en que el

estudiante registre sus datos en la página, mientras que todo el trabajo de conformar

los grupos para rendir el Test se lo realiza de forma manual llevando el registro en

hojas de cálculo de Excel; para el caso del Semestre en la inscripción el estudiante

selecciona las materias que desea cursar según su malla, pero el seguimiento de la

misma se lo hace de forma casi individual y más aun cuando ocurre el cambio de una

malla a otra ya que se debe revisar caso por caso cual será la afectación en el pensum;

a mas de estos casos tenemos otros procesos cuyas  inscripciones no son vía  web

como lo es el proceso Pre-Universitario que se realiza de forma interna y en el mismo

la asignación de los grupos se hace calculando de manera manual  según el  cupo

disponible y definir en qué curso irá determinado estudiante; o también los cursos de

fin de carrera cuya inscripción se la realiza en el departamento de graduación; en si

nos  damos  cuenta  que  todo esto  lleva  a  un  consumo elevado  de  tiempo que los

recursos  designados  a  esta  tarea  utilizan  para  analizar  los  casos  e  incluso  puede

ocurrir inconsistencia en la información al no tener una automatización total de los

procesos.

                                                                                                                                            
  



CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Causas:

1. Información duplicada en el detalle de materias a cursar del estudiante.
2. En los procesos de Test de Aptitud y Pre-Universitario la selección de grupos

para los estudiantes se lleva de forma manual.
3. En la inscripción a Tesis se debe de verificar con el tribunal la aprobación del

anteproyecto para realizar la inscripción
4. Falta de recursos de hardware,  de software y de recursos humanos para la

atención de los estudiantes.

Consecuencias:

1. Malestar  en  los  alumnos  que  no  pueden  concretar  su  inscripción  por

revisiones en su pensum que tiene registros duplicados.
2. Malestar por parte del personal Administrativo porque deben de apoyarse en

procesos manuales que demandan mucho tiempo
3. El  estudiante  debe  estar  averiguando el  resultado  de  su  anteproyecto  para

poder inscribirse a  la tesis.
4. Afluencia masiva de los estudiantes en etapas críticas

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

                                                                                                                                            
  



CUADRO No. 1
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo Sector Educativo 

Área Desarrollo de Software

Aspecto Herramientas de programación web

Tema Aplicación web para las Inscripciones a los
procesos de la carrera

Fuente: Investigación
Autor: Mayra Banchón

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Disminuirá la demanda de estudiantes que acuden al  Departamento Técnico para

resolver  problemas en sus inscripciones realizando el  correcto seguimiento de sus

materias a cursar en la inscripción?

¿Mediante las inscripciones vía web al Test de Aptitud y Pre-Universitario para los

estudiantes, disminuirá la carga de trabajo operativo al personal de secretaria?

¿Reducirá el tiempo de respuesta en la búsqueda de estudiantes con temas de tesis

aprobados para la inscripción al proceso de Tesis?

                                                                                                                                            
  



EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Original: Porque no existe una aplicación web orientada a la matriculación a todos

los procesos con los que cuenta la carrera debido a que actualmente solo existe para el

proceso de Test de Aptitud y Semestre. 

Evidente:  Porque es claro el malestar por parte del personal de Secretaría y de los

estudiantes que al momento de inscribirse deben hacer largas filas y muchas veces los

datos que se reflejan al momento de registrarse no son los actualizados.

Factible: Porque la  solución  a  la  problemática  es  realizable,  debido   que  con el

cronograma establecido y los alcances permiten finalizar a tiempo establecido.

Delimitado: Porque está dedicado en solucionar el problema detectado el proceso de

inscripción para las diferentes áreas de la Universidad de Guayaquil.

Relevante: Porque se pretende dar a conocer un nuevo framework que en varios

países ya ha sido utilizado y que en nuestro país recién se está empezando a explorar.

Contextual: Porque se basa en los reglamentos internos de la institución que son

aprobados por el consejo consultivo.

                                                                                                                                            
  



OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

 Analizar la metodología usada actualmente en los procesos de inscripciones  
 Integrar  el  módulo  de  inscripciones  vía  web  con  los  demás  módulos  del

sistema académico a realizarse para la carrera de Ingeniería en Sistemas 
 Optimizar  las  inscripciones  vía  web  para  que  permita  realizarlas  para  los

procesos de la carrera.

OBJETIVOS ESPECÍFI COS

 Realizar levantamiento de información mediante encuestas y entrevistas con

el personal administrativo y los estudiantes
 Realizar investigación de campo observando cómo es el flujo del proceso de

matriculación en el departamento de secretaría.
 Poder  seguir  un  flujo  de  procesos  mediante  la  integración  del  módulo  de

matriculación con los demás módulos del sistema académico.
 Lograr visualizar las materias, periodos y paralelos creados por los módulos

responsables.
 Implementar  una  aplicación  de  Inscripciones  vía  Web  para  los  diferentes

procesos de la carrera.
 Suministrar  información  confiable  sobre  el  seguimiento  de  las  materias  a

cursar de los estudiantes en la inscripción.

ALCANCES

Como alcances podemos mencionar los siguientes:

                                                                                                                                            
  



1. Formulario de Datos (Estudiante): Facilitar a los estudiantes el ingreso de

sus datos personales mediante un formulario que se presentará en la página

Web de la carrera.

2. Formulario  de  Datos  (Secretaria): Facilitar  al  personal  de  secretaria  el

ingreso  de  los  datos  personales,  donde  podrá  registrar  a:  personal

administrativo, docentes y estudiantes.

3. Notificación vía mail: Las notificaciones se realizarán automáticamente vía

e-mail al estudiante cuando ha realizado su registro de datos.

4. Registro de materias de estudiantes: Permitir a los estudiantes de la carrera

escoger las materias que desea cursar según el flujo que le corresponda. 

5. Emitir de solicitud de matricula: Emitir el registro académico generado en

el proceso de inscripción.

6. Manejo  de  Catálogos: Crear  catálogos  de  colegios  con  sus  respectivas

categorías para que se registre a los estudiantes con una categoría asignada.

7. Reportes: Generar reporte de materias por estudiante y de matriculación por

materias, donde se visualizará por estudiante o en forma general la cantidad de

materias en las que está matriculado el estudiante.

RESTRICCIONES

Restricción de Alcances: 

                                                                                                                                            
  



El módulo inscripciones vía web posee las siguientes limitaciones:

• No existe la emisión de turnos para las inscripciones.

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Una de las razones por la cual surge la idea de implementar un nuevo sistema para

las Inscripciones vía Web a los procesos de la carrera es porque actualmente existen

muchas  limitantes  e  información  histórica  duplicada  en  el  momento  de  las

inscripciones, lo que se traduce en malestares y prácticamente dolores de cabeza

para el  personal encargado de dicho proceso y que al  aplicarse la mejora en los

mismos ayudaría significativamente al Personal Administrativo a cargo, estudiantes

y  la imagen de la institución. 

Las inconsistencias que tiene el  actual sistema causa problemas a los estudiantes

involucrados  y  el  cambio  que  se  realizará  al  proceso  de  inscripción  será  muy

beneficioso porque se evitarán todo tipo de mal entendidos por el seguimiento que se

le  da  a  las  materias  que  debe  cursar  el  estudiante  brindándole  así  confianza  y

seguridad.

                                                                                                                                            
  



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

El proceso de inscripciones vía web se ha implementado en la Carrera de Ingeniería

en Sistemas Computaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas desde

hace ya algún tiempo para los procesos de Test de Aptitud y Semestre, dejando de

lado los otros procesos existentes en la carrera y que cuyas inscripciones se realizan

de forma presencial en las instalaciones de la carrera. 

Actualmente muchos establecimientos educativos de nivel superior cuentan con esta

facilidad  que  brindan  a  sus  estudiantes  para  evitar  aglomeraciones  y  que  los

interesados  puedan  realizarlo  desde  la  comodidad  de  algún  lugar  con  acceso  a

internet; nuestra carrera no se queda atrás puesto que siempre trata de estar a la par

con la tecnología pero a falta de infraestructura, servidores, pc’s y desarrolladores no

se  ha  podido  tener  un  sistema que  pueda  permitir  la  inscripción  a  los  diferentes

procesos de la carrera y es por esto que se tomó la iniciativa de participar en este

proyecto dando las facilidades al usuario final que serán los estudiantes beneficiados

del módulo de inscripciones del nuevo sistema académico.

                                                                                                                                            
  



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

LA INSCRIPCIÓN

La  inscripción  se  la  define  como “el  registro  que  se  hace  en  una  institución  de

educación  de  una  persona  para  tener  derecho  a  cursar  o  continuar  un  programa

educativo determinado”. 

Hace algunos años las inscripciones se las manejaba solamente a nivel de la unidad

académica de nivel superior donde el estudiante debía acercarse con los documentos

necesarios,  hacer  largas  filas,  soportar  condiciones  ambientales  que  a  veces  iban

desde un día con mucho sol hasta días de lluvias dependiendo del periodo lectivo que

se vaya a cursar y todo esto llevo a que se busquen maneras de contrarrestar esta

situación, haciendo lo posible por brindar facilidades al estudiante para que no pase

por estas situaciones  y se haga todo el  proceso de  inscripción de una forma más

sencilla y en plazos más cortos de tiempo.

Con el crecimiento de las herramientas de desarrollo para aplicaciones se logro que

todos estos inconvenientes se reduzcan ya que los procesos se llevan de una forma

más cómoda y en línea.

                                                                                                                                            
  



APLICACIONES

A una  aplicación  se  la  define  como  Cada  uno  de  los  programas  que,  una  vez

ejecutados, permiten trabajar con el ordenador.

Existen aplicaciones on-line y offline y a continuación se definen cada una de ellas

con sus diferencias.

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE UNA APLICACIÓN

OFFLINE Y UNA APLICACIÓN ONLINE?

APLICACIÓN OFFLINE

Una aplicación offline se ejecuta en el cliente, es decir en la PC de la persona que lo

va a utilizar. Para iniciarla y hacerla  funcionar requiere estar presente delante del

ordenador que tiene instalada dicha aplicación. Como ej. Tenemos a los productos de

Microsoft Office 

 Ventajas: su ejecución no requieren habitualmente de comunicaciones con el

exterior, sino que se realiza de forma local. Esto repercute en mayor velocidad

de  procesamiento,  y  por  tanto  en  mayores  capacidades  a  la  hora  de

programar herramientas más complicadas o funcionales.

                                                                                                                                            
  



 Desventajas: su acceso se limita al PC donde se instalan. Son dependientes

del  sistema  operativo  que  utilice  tu  ordenador  y  sus  capacidades  (video,

memoria, etc.).

APLICACIÓN ONLINE

Una aplicación online por el contrario reside en un servidor, y su ejecución requiere

disponer de un PC con conexión a internet, un navegador como Internet Explorer,

Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, etc. y por supuesto que la aplicación este

funcionando en el servidor que la aloja. Como ej. Los foros web.

Además se define a las aplicaciones on-line como “Programas que se diseñan para

funcionar  a  través  de  un  navegador  de  internet,  es  decir,  son aplicaciones  que  se

ejecutan de forma online”.

 Ventajas: proporcionan  movilidad,  dado  que  se  puede  ejecutar  desde

cualquier ordenador con conexión a internet. La información que manejan se

accede a través de internet, motivo por el cual son especialmente interesantes

para  desarrollar  aplicaciones  multiusuario  basadas  en  la  compartición  de

información. El cliente o usuario que utiliza la aplicación no necesita tener un

ordenador de grandes prestaciones para trabajar con ella.

                                                                                                                                            
  



 Desventajas:  la  comunicación  constante  con  el  servidor  que  ejecuta  la

aplicación  establece  una  dependencia  con  una  buena  conexión  a  internet.

Además,  el  servidor debe tener las prestaciones necesarias para ejecutar la

aplicación de manera fluida, no sólo para un usuario sino para todos los que la

utilicen de forma concurrente.

“De forma breve, una aplicación web se puede definir como una aplicación en la cual

un usuario por medio de un navegador realiza peticiones a una aplicación remota

accesible a través de Internet (o a través de una intranet) y que recibe una respuesta

que se muestra en el propio navegador”. (Sergio Lujan Mora, 2002)

ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR

Una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente/servidor donde tanto el

cliente (el navegador, explorador o visualización) como el servidor (el servidor web)

y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados y no han

de ser creados por el programador de aplicaciones.

Cliente/Servidor como una arquitectura distribuida que permite a los usuarios finales

obtener  acceso  a  la  información  en  forma  transparente  aún  en  entornos

multiplataforma.

                                                                                                                                            
  



En el modelo cliente servidor, el cliente envía un mensaje solicitando un determinado

servicio a un servidor (hace una petición), y este envía uno o varios mensajes con la

respuesta (provee el servicio).

Usualmente la mayoría del trabajo pesado se hace en el proceso llamado servidor y el

o los procesos cliente sólo se ocupan de la interacción con el usuario (aunque esto

puede variar). En otras palabras la arquitectura Cliente/Servidor es una extensión de

programación modular en la que la base fundamental es separar una gran pieza de

software  en  módulos  con  el  fin  de  hacer  más  fácil  el  desarrollo  y  mejorar  su

mantenimiento

GRÁFICO No. 1
MODELO CLIENTE - SERVIDOR

Elaboración: Mayra Banchón Mendoza
Fuente:          Investigación

                                                                                                                                            
  



EL CLIENTE

El cliente es el proceso que permite al usuario formular los requerimientos y pasarlos

al servidor, se le conoce con el término front-end. 

El Cliente normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la manipulación

y despliegue de datos, por lo que están desarrollados sobre plataformas que permiten

construir  interfaces  gráficas  de  usuario  (GUI),  además  de  acceder  a  los  servicios

distribuidos en cualquier parte de una red.

Las funciones que lleva a cabo el proceso cliente se resumen en los siguientes puntos:

 Administrar la interfaz de usuario.
 Interactuar con el usuario.
 Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales.
 Generar requerimientos de bases de datos.
 Recibir resultados del servidor.
 Formatear resultados.

EL SERVIDOR

Es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen peticiones de algún

recurso administrado por él. Al proceso servidor se le conoce con el término back-

end.

El servidor normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la mayoría de

las reglas del negocio y los recursos de datos.

Las  funciones  que  lleva  a  cabo el  proceso servidor  se  resumen en los  siguientes

puntos:

 Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes.
 Procesar requerimientos de bases de datos.

                                                                                                                                            
  



 Formatear datos para trasmitirlos a los clientes.
 Procesar la lógica de la aplicación y realizar validaciones a nivel de bases de datos.

VENTAJAS DE LA ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR

El modelo cliente/servidor se recomienda, en particular, para redes que requieran un

alto grado de fiabilidad. Las principales ventajas son:

 Recursos  Centralizados:  debido a  que  el  servidor  es  el  centro  de  la  red,

puede administrar  los  recursos  que son comunes  a  todos los  usuarios,  por

ejemplo: una base de datos centralizada se utilizaría  para evitar  problemas

provocados por datos contradictorios y redundantes.

 Seguridad Mejorada: ya que la cantidad de puntos de entrada que permite el

acceso a los datos no es importante.

 Administración Al Nivel  Del Servidor:  ya  que los  clientes  no juegan un

papel importante en este modelo, requieren menos administración.

 Red Escalable: gracias a esta arquitectura, es posible quitar o agregar clientes

sin afectar el funcionamiento de la red y sin la necesidad de realizar mayores

modificaciones.

                                                                                                                                            
  



DESVENTAJAS DEL MODELO CLIENTE/SERVIDOR

La arquitectura cliente/servidor también tiene las siguientes desventajas:

 Costo Elevado: debido a la complejidad técnica del servidor.

 Un  Eslabón  Débil:  el  servidor  es  el  único  eslabón  débil  en  la  red  de

cliente/servidor, debido a que toda la red está construida en torno a él. 

PATRÓN "MODELO-VISTA-CONTROLADOR"

Se trata de realizar un diseño que desacople la vista del modelo, con la finalidad de

mejorar la reusabilidad. De esta forma las modificaciones en las vistas impactan en

menor medida en la lógica de negocio o de datos. 

Elementos del patrón: 

 Modelo: datos y reglas de negocio 

 Vista: muestra la información del modelo al usuario 

 Controlador: gestiona las entradas del usuario 

Un modelo puede tener diversas vistas, cada una con su correspondiente controlador. 

1. El modelo es el responsable de: 

                                                                                                                                            
  



 Acceder  a  la  capa de almacenamiento de datos.  Lo ideal  es que el

modelo sea independiente del sistema de almacenamiento. 

 Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema). 

 Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema. 

 Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios

que en los datos pueda producir un agente externo. 

2. El controlador es responsable de: 

 Recibe los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de

texto, etc.). 

 Contiene reglas de gestión de eventos, del tipo "SI Evento Z, entonces

Acción W". Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a

las vistas. Una de estas peticiones a las vistas puede ser una llamada a

UN método. 

3. Las vistas son responsables de: 

 Recibir datos del modelo y lo muestra al usuario. 

 Tienen un registro de su controlador. 

                                                                                                                                            
  



 Pueden dar el servicio, para que sea invocado por el controlador o por

el modelo. 

GRÁFICO No. 2
MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC)

Elaboración: Mayra Banchón Mendoza
Fuente:          Investigación
Aunque se pueden encontrar diferentes implementaciones de MVC, el flujo de control

generalmente es el siguiente:

1. El usuario interactúa con la interfaz de alguna manera (ej. presionando un

botón, un enlace).
2. El  controlador  recibe  (por  parte  de  los  objetos  de  la  interfaz  vista)  la

notificación de la acción solicitada por el usuario
3. El  controlador  accede  al  modelo,  posiblemente  actualizando  los  datos

enviados por el usuario.
4. El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz

de usuario.

                                                                                                                                            
  



5. La vista usa el modelo para generar la interfaz apropiada para el  usuario

donde se refleja los cambios en el modelo.
6. En algunas  implementaciones  la  vista  no tiene  acceso directo  al  modelo,

dejando que el controlador envíe los da tos del modelo a la vista. 
7. La  interfaz  espera  por  nuevas  interacciones  de  usuario  para  iniciar

nuevamente el ciclo.

FRAMEWORK

Acompañando a todo este crecimiento del desarrollo de software se dieron a conocer

nuevos  conceptos  como  el  de  Framework  que  es  un  esquema  (un  esqueleto,  un

patrón) para el desarrollo y/o la implementación de una aplicación.

Según Javier J. Gutiérrez (n.d, p.1) 

“En  otras  palabras,  un  framework  se  puede  considerar  como  una

aplicación  genérica  incompleta  y  configurable  a  la  que  podemos

añadirle las últimas piezas para construir una aplicación concreta.” 

Un framework, en el desarrollo de software es una estructura de soporte definida en la

cual  otro proyecto de software puede ser  organizado y desarrollado.  Típicamente,

                                                                                                                                            
  



puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros

software para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto.

Un framework representa  una  arquitectura  de software  que  modela  las  relaciones

generales de las entidades del dominio. Provee una estructura y una metodología de

trabajo la cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio.

Los Frameworks son diseñados con el intento de facilitar el desarrollo de software,

permitiendo  a  los  diseñadores  y  programadores  pasar  más  tiempo  identificando

requerimientos de software que tratando con los tediosos detalles de bajo nivel de

proveer un sistema funcional. Sin embargo, hay quejas comunes acerca de que el uso

de frameworks añade código innecesario  y  que  la  preponderancia  de  frameworks

competitivos y complementarios significa que el tiempo que se pasaba programando

y diseñando ahora se gasta en aprender a usar frameworks.

Fuera de las  aplicaciones  en la  informática,  un framework puede ser considerado

como  el  conjunto  de  procesos  y  tecnologías  usados  para  resolver  un  problema

complejo.  Es  el  esqueleto  sobre  el  cual  varios  objetos  son  integrados  para  una

solución dada.

Una característica básica de los nuevos Frameworks de programación es que utiliza la

programación  en  tres  capas  MVC  (Modelo,  Vista  y  Controlador)  un  patrón  de

arquitectura de software que separa los datos de una aplicación.

                                                                                                                                            
  



TIPOS DE FRAMEWORK PARA APLICACIONES WEB EN JAVA

Aunque no existe una clasificación estándar existen algunos aspectos que se pueden

considerar  para  diferenciar  unos  de  otros  y  se  pueden  mencionar  dos  tipos  de

framework:

 Frameworks de aplicación
 Frameworks de interfaz de usuario

Los framework de aplicación son aquellos que están basados en los request HTTP, es

decir,  utilizan  el  API  Servlet.  Estos  se  enfocan  en  soportar  el  desarrollo  de

aplicaciones completas, en la imagen completa. Así mismo, estos framework no se

preocupan acerca de los detalles de cómo se renderiza la interfaz de usuario y no

hacen distinción entre acciones que solo afectan a la interfaz de usuario y aquellas

que requieren ser procesadas por código de la aplicación (Bergten, 2004)

Los  Frameworks  de  interfaz  de  usuario  son  basados  en  componentes.  Estos  se

enfocan  en  los  detalles  de  la  interfaz  de  usuario  y  no  se  interesan  en  cómo  es

implementado el resto de la aplicación. De igual forma definen un API detallado para

los componentes que formarán la interfaz de usuario con los objetivos de ligar a estos

con la  lógica de la  aplicación  adecuada,  determinar  que acciones  de  los  usuarios

resultarán eventos  del  interfaz y como serian  manejados esto últimos,  entre  otras

finalidades (Bergsten, 2004)

                                                                                                                                            
  



ALGUNOS FRAMEWORKS PARA APLICACIONES WEB EN

JAVA

A continuación nombramos algunos de los Frameworks:

CUADRO No. 2
ALGUNOS FRAMEWORKS PARA APLICACIONES WEB EN JAVA

Nombre Open
Source

Tipo Aspecto que lo destaca

Struts Si Framework de aplicación Primer  framework  en
salir,  es  el  más  usado
por su madurez

Spring Si Framework de aplicación Muy popular

JavaServerFaces
(JSF)

No Framework de interfaz de
usuario

Framework  estándar;
soporte para IDEs 

Tapestry Si Framework de interfaz de
usuario

Primer  framework  de
su tipo

ZK Si Framework de aplicación framework  de
aplicaciones  web  en
AJAX,  soporte  para
IDEs

Fuente: Investigación

Autor: Mayra Banchón Mendoza

                                                                                                                                            
  



ZK FRAMEWORK

GRÁFICO No. 3
CARACTERISTICAS ZK

Elaboración: Mayra Banchón Mendoza
Fuente:          Investigación

ZK significa  "Zero  Kode"  es  un  framework de código abierto  para  desarrollo  de

clientes ricos AJAX. Su implementación está basada en lenguaje Java, pero se puede

conectar con cualquier backend escrito en cualquier otro lenguaje.

Con  ZK  el  desarrollador  se  puede  "olvidar"  del  JavaSscript  en  la  capa  de

presentación.  ZK  permite  desarrollar  aplicaciones  web  AJAX  similar  a  como  se

desarrollaba en las aplicaciones de escritorio (como ser, con Swing en Java). 

                                                                                                                                            
  



Es una aplicación que se ejecuta en el servidor. Se puede acceder a los recursos de

servidor, la interfaz de usuario con componentes de montaje, escuchar a la actividad

de los usuarios,  y luego manipular los componentes para actualizar  la  interfaz de

usuario. Todos se llevan a cabo en el servidor. La sincronización de los estados de los

componentes entre el navegador y el servidor se realiza automáticamente por ZK y

transparente  para  la  aplicación.    Con  ZK se  puede  tener:  la  productividad  y  la

flexibilidad.

VENTAJAS

 ZUML permite a los no expertos diseñar eficientemente interfaces de usuario.

 Empotrar script en Java ayuda al prototipado rápido y a las personalizaciones.

 No  es  necesario  que  el  desarrollador  tenga  conocimientos  de  Ajax  o

JavaScript.

 Modelo basado en componentes intuitivo dirigido por eventos.

 Permite centrar toda la lógica de programación en el servidor.

DESVENTAJAS

 No es apropiado para aplicaciones con alto grado de interacción: 

                                                                                                                                            
  



IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA

Se define que  “La implementación de un sistema informático es un proceso complejo

en el que interactúan diversos factores tanto humanos como materiales”.  

Tomando  en  cuenta  esta  definición  en  la  implementación  de  un  sistema  existen

factores y aspectos que se deben tener en cuenta:

ASPECTOS POLÍTICOS

Aquí se engloba todo aquello que esté relacionado con temas técnicos, funcionales y

presupuestarios. 

PLANIFICACIÓN

Se debe de contar con un cronograma que defina plazos para la realización de las

tareas. 

RECURSOS HUMANOS 

Definir el equipo de trabajo necesario para el desarrollo del proyecto. Por tal motivo

es recomendable un equipo de trabajo interdisciplinario, integrado por autoridades,

técnicos, y personas que trabajen con el sistema en uso. 

ASPECTOS FUNCIONALES 

                                                                                                                                            
  



Para que el sistema se desempeñe correctamente es imprescindible que las prácticas

administrativas y las funcionalidades del sistema vayan por el mismo camino. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Es  habitual  que  se  presenten  inconvenientes  de  carácter  técnico  a  la  hora  de  la

implementación de un nuevo sistema. Ante cualquiera de estas posibles situaciones se

recomienda  leer  la  documentación  técnica,  preparada  específicamente  para

contrarrestar  esta  clase  de  problemas  y  seguir  los  lineamientos  metodológicos

establecidos.

FUNDAMENTO LEGAL

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
 
Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de Mayo de 1998. 

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sección V

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras

Parágrafo Primero

De los Programas de Ordenador

 Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen

como  tales.  Dicha  protección  se  otorga  independientemente  de  que  hayan  sido

                                                                                                                                            
  



incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.

Art.  29. Es titular de un programa de ordenador, el  productor, esto es la persona

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra.

Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en

la obra o sus copias de la forma usual.

Dicho titular  está  además  legitimado para  ejercer  en  nombre  propio  los  derechos

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.

El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  prohibir  la

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas

derivados del mismo.

Las  disposiciones  del  presente  artículo  podrán  ser  modificadas  mediante  acuerdo

entre los autores y el productor.

Art.  30. La  adquisición  de  un  ejemplar  de  un  programa de  ordenador  que  haya

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:

                                                                                                                                            
  



Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines

de seguridad o resguardo;

Fijar  el  programa  en  la  memoria  interna  del  aparato,  ya  sea  que  dicha  fijación

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el

programa; y,

Salvo  prohibición  expresa,  adaptar  el  programa  para  su  exclusivo  uso  personal,

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales.

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización,

inclusive  la  reproducción  para  fines  de  uso  personal  o  el  aprovechamiento  del

programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos

o por conocerse.

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador

cuando  éste  no  sea  el  objeto  esencial  de  dicho  contrato.  Se  considerará  que  el

programa  es  el  objeto  esencial  cuando  la  funcionalidad  del  objeto  materia  del

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho

objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados

previamente.

                                                                                                                                            
  



Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son

las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del

titular de los derechos.

 

HIPÓTESIS

¿Disminuirá la demanda de estudiantes que acuden al  Departamento Técnico para

resolver  problemas en sus inscripciones realizando el  correcto seguimiento de sus

materias a cursar en la inscripción?

¿Mediante las inscripciones vía web al Test de Aptitud y Pre-Universitario para los

estudiantes, disminuirá la carga de trabajo operativo al personal de secretaria?

¿Reducirá el tiempo de respuesta en la búsqueda de estudiantes con temas de tesis

aprobados para la inscripción al proceso de Tesis?

                                                                                                                                            
  



VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente: 

 Estudio de los procesos de matriculación de estudios superiores.

Variable Dependiente: 

 Eficiencia en los procesos de matriculación
 Inscripciones Vía Web Para Las Diferentes Áreas De La Carrera De Ingeniería

En Sistemas Computacionales

DEFINICIONES CONCEPTUALES

JavaScript

Es un lenguaje interpretado en el cliente por el navegador al momento de cargarse la

página, es multiplataforma, orientado a eventos con manejo de objetos, cuyo código

se incluye directamente en el mismo documento HTML.

Servlet

Pequeño programa que corre en un servidor. Por lo general son aplicaciones Java que

corren en un entorno de servidor web. Esto es análogo a una aplicación Java que corre

en un navegador.

                                                                                                                                            
  



IDE

(Integrated Development Environment - Entorno integrado de desarrollo). Aplicación

compuesta por un conjunto de herramientas útiles para un programador.

Un entorno IDE puede ser exclusivo para un lenguaje de programación o bien, poder

utilizarse  para  varios.  Suele  consistir  de  un  editor  de  código,  un  compilador,  un

debugger y un constructor de interfaz gráfica GUI.

GUI

(Graphic  User  Interface  o  Interfaz  Gráfica  de  Usuario).  Conjunto  de  formas  y

métodos  que  posibilitan  la  interacción  de  un  sistema  con  los  usuarios  utilizando

formas  gráficas  e  imágenes.  Con  formas  gráficas  se  refiere  a  botones,  íconos,

ventanas, fuentes, etc. los cuales representan funciones, acciones e información.

AJAX 

Cargar y renderizar una página, luego mantenerse en esa página mientras scripts y

rutinas  van  al  servidor  buscando,  en  background  los  datos  que  son  usados  para

actualizar la página solo re-renderizando la página y mostrando u ocultando porciones

de la misma. AJAX, en resumen, es el acrónimo para:

Asynchronous JavaScript + CSS + DOM + XMLHttpRequest

                                                                                                                                            
  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/debugger.php


FRONT-END Y BACK-END 

En  el  diseño  de  software,  front-end  es  la  parte  de  un  sistema  de  software  que

interactúa  directamente  con  el  usuario;  mientras  que  back-end  comprende  los

componentes que procesan la salida del front-end. La separación de los sistemas de

software en "front-end" y "back-end",  es una abstracción que sirve para mantener

separadas las diferentes partes de un sistema.

WEB SERVERS (SERVIDOR WEB)

Básicamente, un servidor web sirve contenido estático a un navegador, carga un 

archivo y lo sirve a través de la red al navegador de un usuario. Este intercambio es 

mediado por el navegador y el servidor que hablan el uno con el otro mediante HTTP.

                                                                                                                                            
  



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

PROYECTO FACTIBLE 

Esta modalidad se plantea porque el problema se soluciona con una propuesta la cual

responde al desarrollo de la aplicación que permitirá agilitar las inscripciones a los

procesos de la carrera que le dará muchas facilidades al estudiante que podrá realizar

ese proceso del lugar donde este se encuentre y no tendrá que acercarse precisamente

hasta las instalaciones de la Carrera de Ingeniería en Sistemas.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación a realizar es de Investigación de Campo ya que lo que se

realizó es una recopilación de información al Personal Administrativo de la carrera

sobre el sistema existente actualmente para conocer cuáles son sus deficiencias y así

realizar las mejoras pertinentes.

                                                                                                                                            
  



POBLACIÓN Y MUESTRA

Población: 

La población que se ha considerado son los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en

Sistemas  Computacionales  y  el  personal  del  Departamento  de  Secretaría,  que

intervinieron durante los procesos que se realizaron en el periodo lectivo 2010-2011

del Ciclo I 

Muestra:

La  muestra  ha  sido  escogida  de  acuerdo  a  las  fases  dentro  del  proyecto  y

seleccionados al  azar dentro de la población de los Estudiantes y del Personal de

Ssecretaría.

Población de Estudio: Estudiantes de la Carrera.

CUADRO No. 3
POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA

POBLACIÓN  ESTIMADA #

PERIODO 2010 CICLO I 2185

Fuente: Investigación 
Autor: Mayra Banchón

Población de Estudio: Egresados.

                                                                                                                                            
  



CUADRO No. 4
POBLACIÓN DE ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA CARRERA

POBLACIÓN  ESTIMADA N

PERIODO 2010 CICLO I 150
Fuente: Investigación
Autor: Mayra Banchón

Población de Estudio: Estudiantes Tesis.

CUADRO No. 5
POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE TESIS DE LA CARRERA

POBLACIÓN  ESTIMADA N

Año 2010 20
Fuente: Investigación
Autor: Mayra Banchón

Población de Estudio: Secretarias.

CUADRO No. 6
POBLACIÓN DE PERSONAL DE SECRETARIA DE LA CARRERA

POBLACIÓN  ESTIMADA N

PERIODO 2010 CICLO I 4
              

Fuente: Investigación
Autor: Mayra Banchón

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:
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Tamaño de muestra: Estudiantes de la Carrera. 

El tamaño de la muestra es de 95 estudiantes.

Tamaño de muestra: Estudiantes Graduación. 
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m= Tamaño de la población  (2185)
E= error de estimación           (10%)
n = Tamaño de la muestra     (95)

m= Tamaño de la población  (113)
E= error de estimación           (10%)
n = Tamaño de la muestra     (53)
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El tamaño de la muestra es de 53 egresados.

Tamaño de muestra: Estudiantes Tesis. 

El tamaño de la muestra es de 16 estudiantes de Tesis.

Cálculo de la fracción muestral de los estudiantes:

 Estudiantes de la Carrera:

                                                                                                                                            
  

m= Tamaño de la población  (20)
E= error de estimación           (10%)
n = Tamaño de la muestra     (16)
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 Egresados del Proceso de Graduación:

 Egresados del Proceso de Tesis:

GRÁFICO No. 4
GRÁFICO DE LA POBLACIÓN
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 Población    Muestra

Estudiantes          2318                 95       
Secretaria                4                   4

Total                              2322                 99



Estudiante Secretaria
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Elaboración: Mayra Banchón Mendoza
Fuente:          Investigación

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO No. 7
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

                                                                                                                                            
  



Variables Dimensiones Indicadores Técnicas  y/o
Instrumentos

V. I.  
Estudio de los 
procesos de 
matriculación de 
estudios 
superiores 

Proceso  de
Inscripción 

Un aproximado de
2185  estudiantes
de  la  Carrera  de
Ingeniería  en
Sistemas
Computacionales

Encuesta  y
Entrevistas  con
los estudiantes

Labor
administrativa  en
Proceso  de
Inscripción

Recursos
administrativos

Encuesta  y
Entrevistas  con
personal de CISC

V.D.
Eficiencia  en  los
procesos  de
matriculación

Carrera  de
Ingeniería  de
Sistemas.

Mejorara  el
proceso  de
matriculación
significativamente
.

Investigación,
Foros.

V.D.
Inscripciones  Vía
Web  Para  Las
Diferentes  Áreas
De La Carrera De
Ingeniería  En
Sistemas
Computacionales

Laboratorios  de  la
Carrera  de
Ingeniería  de
Sistemas
Computacionales  y
Networking  y
telecomunicaciones
.

Desarrollo  de  la
aplicación  en
tiempo
aproximado de 15
meses.

Framework ZK,
Investigación,
Foros,
Documentos sobre
ZK

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

LA TÉCNICA

                                                                                                                                            
  



En el proyecto se ha utilizado la técnica de campo para la recolección de datos la cual

incluye a los siguientes métodos:

 Observación
 Entrevistas
 Encuestas

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los  instrumentos  que  se  han  utilizado  para  poder  obtener  información  son  los

siguientes:

 Observación.-  Se basa  en  convivir  con el  día  a  día  que transcurre  en las

instalaciones de la carrera constatando todos los problemas que suceden.

 Entrevista.- Se basa en conversaciones mantenidas con el personal que labora

en CISC en los procesos académicos y entre ellos tenemos a la Srta. Susana

Murillo y la Srta. Shirley Linares debido a su experiencia y por ser personas

con conocimientos de los procesos y que podían explicar un poco más de las

necesidades que se presentan dentro de la institución.

 Encuesta.- Se basa en encuestas orientadas a los Estudiantes y al personal de

Secretaria, con los modelos diseñados para las encuestas se podrá obtener la

opinión de los involucrados y dejando en claro los puntos a favor de la nueva

implementación del sistema a realizarse.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El problema:

                                                                                                                                            
  



Planteamiento del problema

Análisis del problema

Interrogantes de la investigación

Objetivos de la Investigación

Alcance de la Investigación

Justificación o importancia de la investigación

Marco teórico:

Fundamentación teórica

Preguntas a contestarse

Identificación de Variables

Metodología:

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)

Población y Muestra

Instrumentos de recolección de datos

Procedimiento de la Investigación

Recolección de Datos

Análisis de los datos recolectados

Criterios para la elaboración de la propuesta

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

                                                                                                                                            
  



La recolección de datos se realizo con las diferentes técnicas usadas como lo son la

observación, la entrevista y la encuesta.

La observación se llevo a cabo en las instalaciones del departamento de secretaria

donde se pudo constatar los problemas de los estudiantes que surgen en el momento

de las inscripciones.

La  entrevista  se  llevó  a  cabo  con  una  serie  de  preguntas  dirigidas  a  la  persona

entrevistada en este caso el personal de secretaría, con la finalidad de saber cuál es su

inconformidad y requerimientos para mejorar el sistema.

La  encuesta se llevó a cabo con un cuestionario que nos ayuda a esclarecer ciertas

dudas que hay después de la entrevista o simplemente para confirmar la información.

PROCESAMIENTO Y ANALISIS

Con las encuestas que están direccionadas a las personas involucradas en el proceso

de  inscripción  que  son  tanto  estudiantes  como  personal  de  secretaria  se  logrará

obtener información certera de los problemas y los resultados de las encuestas se

tabularon en cuadros estadísticos.

Además,  se  revisaron  documentos  de  inscripciones  de  estudiantes  que  tuvieron

problemas en sus flujos de materias, se mantuvieron conversaciones del tema con el

Director del Departamento Técnico, el Coordinador Académico y las secretarias.

Las encuestas son las siguientes:

Encuesta Dirigida al personal del Departamento de secretaria:

                                                                                                                                            
  



Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas
Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales

Inscripciones Vía Web Para Las Diferentes Áreas De La Carrera De
Ingeniería En Sistemas Computacionales

Fecha (dd/mm/aaaa):

1. 1.- ¿En qué procesos de la carrera hay mayor cantidad de problemas en el momento de las
inscripciones? (Puede seleccionar más de 1 opción)

a) a) Test            b)  Pre           c)  Semestre           d) Graduación             

2. 2.- ¿Cuáles son los problemas más comunes en el momento de las inscripciones?

3. 3.- ¿En qué tiempo dan respuesta a los problemas suscitados en las inscripciones?
a) a) 24 horas          b) 48 horas         c) 72 horas o más.

4. 4.- ¿Dedica horas extras para verificar los problemas ocurridos en las inscripciones de los
procesos (en caso de ser si seleccione el porcentaje)?

a) a) Si                   b)  No

5. 5.- ¿Cómo considera Ud. el proceso actual  de las inscripciones?
a) a) Excelente        b)  Bueno           c)  Regular            d)  Malo

6. 6.-  ¿Cree usted que si se automatiza todos los procesos disminuirán los problemas que
actualmente enfrenta el departamento de Secretaria en la época de inscripciones?  

b) a) Si       b)  No       c)  Tal vez       d)  No me gusta el actual proceso         e)  No sabe

                                                                                                                                            
  



Encuesta Dirigida a los Estudiantes:

Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas
Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales

Inscripciones Vía Web Para Las Diferentes Áreas De La Carrera
De Ingeniería En Sistemas Computacionales

Fecha (dd/mm/aaaa):

1. 1.-  ¿Alguna vez ha tenido problemas en su inscripción a cualquier proceso de la
carrera? 

a) a) Si                  b)  No

Si la respuesta es Si especifique: ¿Cuáles son los problemas que le  han ocurrido en el
momento de las inscripciones?

2. 2.- ¿En qué tiempo le han dado una solución a su  problema de la inscripción?
a) a) 24 horas          b) 48 horas         c) 72 horas o más.

3. 3.- ¿Cómo considera Ud. el proceso actual  de las inscripciones?
a) a) Excelente        b)  Bueno           c)  Regular            d)  Malo

4. 4.- ¿Cree usted que si se automatiza todos los procesos con la implementación de un
nuevo sistema disminuirán los problemas de inscripciones y sus matriculaciones se
desarrollarán de manera normal?  

a) a) Si       b)  No       c)  Tal vez       d)   No sabe

5. 5.-  ¿Cree  usted   que  el  nuevo  sistema  mejorará  la  imagen  de  la  institución  al
automatizar los procesos y disminuir los inconvenientes?

a) a) Si       b)  No

ANALISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA

                                                                                                                                            
  



Pregunta #1

¿En qué procesos de la carrera hay mayor cantidad de problemas en el momento
de las inscripciones?

GRÁFICO No. 5
PREGUNTA # 1 SECRETARÍA

Test Pre Semestre Graduación
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Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Mayra Banchón Mendoza

Pregunta #2

¿Cuáles son los problemas más comunes en el momento de las inscripciones?
GRÁFICO No. 6

PREGUNTA # 2 SECRETARÍA
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Revisar el flujo de materias de cada estudiante Buscar tema aprobado de Tesis

Armar grupos del pre para cada estudiante

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Mayra Banchón Mendoza
Pregunta #3

                                                                                                                                            
  



¿En qué tiempo dan respuesta a los problemas suscitados en las inscripciones?

GRÁFICO No. 7
PREGUNTA # 3 SECRETARÍA
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Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Mayra Banchón Mendoza

Pregunta #4

¿Dedica horas extras para verificar los problemas ocurridos en las inscripciones
de los procesos (en caso de ser si seleccione el porcentaje)?

GRÁFICO No. 8
PREGUNTA # 4 SECRETARÍA
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Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Mayra Banchón Mendoza
Pregunta #5

                                                                                                                                            
  



¿Cómo considera Ud. el proceso actual  de las inscripciones?

GRÁFICO No. 9
PREGUNTA # 5 SECRETARÍA

Excelente Bueno Regular Malo
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Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Mayra Banchón Mendoza

Pregunta #6

¿Cree usted que si se automatiza todos los procesos disminuirán los problemas
que  actualmente  enfrenta  el  departamento  de  Secretaria  en  la  época  de
inscripciones?  

GRÁFICO No. 10
PREGUNTA # 6 SECRETARÍA
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Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Mayra Banchón Mendoza

                                                                                                                                            
  



ANALISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES

Pregunta # 1
¿Alguna vez ha tenido problemas en su inscripción a cualquier proceso de la
carrera? 

GRÁFICO No. 11
PREGUNTA # 1 ESTUDIANTES
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Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Mayra Banchón Mendoza

Pregunta # 2 
¿En qué tiempo le han dado una solución a su  problema de la inscripción?

GRÁFICO No. 12
PREGUNTA # 2 ESTUDIANTES
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Fuente: Cuestionario

                                                                                                                                            
  



Elaborado por: Mayra Banchón Mendoza

Pregunta # 3
¿Cómo considera Ud. el proceso actual  de las inscripciones?

GRÁFICO No. 13
PREGUNTA # 3 ESTUDIANTES
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Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Mayra Banchón Mendoza

Pregunta # 4
¿Cree usted que si se automatiza todos los procesos con la implementación de un
nuevo sistema disminuirán los problemas de inscripciones y sus matriculaciones
se desarrollarán de manera normal?  

GRÁFICO No. 14
PREGUNTA # 4 ESTUDIANTES
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Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Mayra Banchón Mendoza

Pregunta # 5
¿Cree  usted   que  el  nuevo  sistema  mejorará  la  imagen  de  la  institución  al
automatizar los procesos y disminuir los inconvenientes?

GRÁFICO No. 15
PREGUNTA # 5 ESTUDIANTES
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Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Mayra Banchón Mendoza

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con el desarrollo de la aplicación para las Inscripciones Vía Web Para Las Diferentes

Áreas  De La Carrera De Ingeniería  En Sistemas Computacionales  se  mejorará la

inscripción  de  los  estudiantes  a  los  procesos  siendo  de  forma  automatizada  y

                                                                                                                                            
  



adicionalmente mejorando el punto de vista que tienen los estudiantes con respecto a

la unidad académica donde se encuentran.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

Los resultados obtenidos luego de realizar las observaciones, entrevistas y encuestas

es que los problemas en las inscripciones de los estudiantes son muy frecuentes en el

área del Departamento de Secretaria de Carrera, para lo cual los métodos utilizados

en la recopilación de la información resultaron ser muy eficaces para detectar los

problemas.

                                                                                                                                            
  



CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

El cronograma se anexa al final de la documentación, la fecha inicio es 12/04/2010 y

su fecha final es el lunes 18/04/2011.

Se detallan todas las tareas realizadas para la elaboración de la tesis.

PRESUPUESTO

CUADRO No. 8
DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO

EGRESOS DÓLARES

Suministros de oficina y computación $               30.00

Fotocopias de documentos para encuesta                    5.00

Computadora y servicios de Internet                800.00

Transporte                  50.00

Refrigerio                  50.00

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00

TOTAL……………………………………… $             985.00

                                                                                                                                            
  



Fuente: Datos de investigación
Autor: Mayra Banchón Mendoza

CUADRO No. 9
PRESUPUESTO DE LA APLICACIÓN

EGRESOS DÓLARES

Licencia del IDE My Eclipse 7.5 $               00.00

Licencia del Framework ZK (open source y 
utilizado a un sistema educativo)

                00.00

Licencia de SQL server Enterprise Edition R2 
2008

             2.588,21

Licencia de Window server 2008  r2                1.904,00

Horas trabajadas             1,590.99

TOTAL……………………………………… $          6,083.20

Fuente: Datos de investigación
Autor: Mayra Banchón Mendoza
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Diferencia entre una aplicación offline y una aplicación online, sitio web:

http://jmpereda.wordpress.com/2007/08/24/definiendo-la-plantilla/

Sistema de Información sobre Comercio Exterior 

Ley de Propiedad Intelectual/Ecuador, sitio web:
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Como conclusión  definimos  que  este  proyecto  es  factible  y  permitirá  mejorar  la

modalidad actual de las inscripciones y principalmente beneficiará a la Carrera de

Ingeniera en Sistemas.

Permitirá disminuir la demanda de problemas en las inscripciones de los estudiantes

ya que el seguimiento de las materias a seguir del estudiante será acorde a una malla

general.

Además, con la nueva funcionalidad de permitir la inscripción vía web al Test de

Aptitud y al Pre-Universitario se reducirá en un 90% la carga de trabajo que tiene el

personal  de  secretaria  al  momento  de  definir  los  grupos  donde  incluyen  a  los

estudiantes  puesto  que el  sistema lo  hará automáticamente  y ellos  solo realizarán

tareas de seguimiento.
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http://jmpereda.wordpress.com/2007/08/24/definiendo-la-plantilla/


Y por último con respecto a las inscripciones de tesis o los cursos organizados por el

departamento  de  graduación  también  será  beneficiada  esta  área  porque  permitirá

consultar de una forma más rápida si el estudiante tiene  su anteproyecto aprobado o

si está apto para tomar los cursos del departamento de graduación.

RECOMENDACIONES

El repositorio donde se vaya a alojar el proyecto debe tener las características idóneas

para soportar la transaccionalidad. 

De preferencia la resolución de la pantalla debería de ser de 1280x1024 pixeles para

tener una mejor apreciación de los componentes de diseño.

Para que se visualice la integración con los demás módulos se recomienda que la

información de los módulos dependientes tenga datos correctos.
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1 Introducción

El  presente  documento  está  dirigido  al  usuario  del  Sistema Académico CISC -

CINT, con la finalidad de poder ayudarlo y que realice de forma adecuada el uso de

cada una de sus funciones.

En  el  documento  se  detallarán  las  opciones  que  se  mostrarán  por  pantalla  a  los

usuarios  y  se  explicará  el  funcionamiento  de  cada  una  de ellas  de  forma  que el

usuario  pueda  consultarlo  en  caso  de  alguna  duda  sobre  el  funcionamiento  del

aplicativo.

Módulo INSCRIPCIONES VIA WEB

El  Modulo de  Inscripciones  via  web tiene  como función principal  facilitar  a  los

usuarios las inscripciones a los diferentes procesos de la carrera dentro de una misma

pantalla sin necesidad de cambiarse a otra opción a excepción del proceso tesis que

es una opción aparte.
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2 Descripción de Pantallas

2.1 Pantalla Inicial para el Perfil Estudiante

Luego  de  la  pantalla  de  inicio  de  sesión  se  presentará  la  siguiente  con  las  opciones  a

mostrarse de acuerdo al perfil de la persona.

En este caso cuando el estudiante que ingrese verá las opciones asignadas al perfil estudiante

que en este caso es Inscripciones.

3



2.1.1 Inscripciones 

Al acceder a la opción de Inscripciones se le mostrará una pantalla donde se le comunica las

instrucciones e indicaciones para la inscripción.

Para iniciar el proceso de inscripción deberá seleccionar la casilla de aceptación de términos

y  condiciones  y  dar  click  en  el  botón   para  poder  proseguir  con  el

proceso, caso contrario se le mostrará la siguiente alerta:

Como siguiente paso tenemos la pantalla de la inscripción.
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Aquí se muestra el combo Procesos donde se enlistarán los procesos a los cuales tiene acceso

a inscribirse.

Según el proceso seleccionado y de acuerdo al periodo del proceso si esta activo se enlistarán

las materias a ver del estudiante según su flujo académico.
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En caso de dar click en el botón   y no haber seleccionado nada se le mostrará la

siguiente alerta.

En caso de dar click en el botón  se le mostrará la siguiente alerta.
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Si escoge la opción OK saldrá de la pantalla de inscripción, caso contrario si selecciona la

opción Cancelar se mantendrá en la pantalla de Inscripción.

En caso de dar click en el botón   y no haber escogido los paralelos de todas las

materias seleccionadas se le mostrará la siguiente alerta.

En caso de dar click en el botón  y cursar por primera vez 1er Semestre y no haber

seleccionado  todas  las  materias  se  le  mostrará  la  siguiente  alerta.  Esta  alerta  semuestra

porque los estudiantes que van a primer semestre por primera vez están obligados a ver todas

las materias.
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En caso de dar click en el botón  y haber escogido los paralelos de todas las materias

seleccionadas se le mostrará la siguiente alerta.

Si  escogió la  opción  de Cancelar  se  mostrará  la  siguiente  alerta  y  saldrá  de la  pantalla

inscripción.

Si escogió la opción de OK se mostrará la siguiente alerta.

8



 Y se le mostrará la pantalla de la solicitud de matrícula la cual podrá guardarla o imprimirla

directamente.

En caso de que el estudiante haya  realizado la iscripción anteriormente y desea volver a

repetir el proceso se mostrará la siguiente alerta. 
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2.1.2 Inscripción Tesis

En este caso cuando el  estudiante egresado ingrese verá las opciones asignadas al  perfil

estudiante egresado que en este caso es Inscripción Tesis y la pantalla es la siguiente.

Lo primero que el estudiante deberá hacer es dar click en el botón  

Si el estudiante aun no tiene anteproyecto aprobado se mostrará la siguiente alerta.

Si el estudiante ya tiene su anteproyecto aprobado se le mostrará la información de su tema

como lo es el código de su proyecto,tema, línea de investigación y el estado de aprobado.
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Para iniciar el proceso de inscripción deberá seleccionar la casilla de aceptación de términos

y condiciones y dar click en el botón   para poder proseguir con el proceso, caso

contrario se le mostrará la siguiente alerta:

Luego de la aceptación de términos y condiciones y dar click en el botón   se le

mostrará la siguiente alerta.

Si  escogió la  opción  de Cancelar  se  mostrará  la  siguiente  alerta  y  saldrá  de la  pantalla

inscripción.
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Si escogió la opción de OK se mostrará la siguiente alerta.

En caso de que el  estudiante haya  finalizado su proceso de tesis  con éxito ya  no podrá

realizar inscripciones alguna en la carrera y se mostrará la siguiente alerta.
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3 Pantalla Inicial para el Perfil Secretaría

Luego  de  la  pantalla  de  inicio  de  sesión  se  presentará  la  siguiente  con  las  opciones  a

mostrarse de acuerdo al perfil de la persona.

En este caso cuando la persona de secretaría ingrese verá las opciones asignadas al perfil

secretaría que en este caso son:

 Mantenimiento de Personas
 Mantenimiento Colegio
 Mantenimiento Especialización
 Mantenimiento Categoría
 Mantenimiento TipoColegio
 Recepción Carpeta
 Ingreso de Materias a Homologar

 Consulta de Inscripciones
 Reporte  de  Cantidad  de  Materias  por

Estudiante
 Reporte de Matriculación por Materias
 Inscripciones Administrativas
 Consulta Estadístico de Matriculación
 Anulación de Matriculación
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3.1 Mantenimiento Estudiante

Al acceder  a la  opción de Mantenimiento  Estudiante  se le  mostrará  una pantalla

donde se permite la creación o modificación de los datos de las personas.

Para consultar los datos de una persona se ingresa el número de identificación sea

este cédula o pasaporte y se da click en el botón buscar; si la identificación no está

registrada se mostrará la siguiente alerta.
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Si la identificación ingresada si está registrada se mostrarán los datos personales de

la persona en la pestaña Información Personal.

Se  mostrarán  los  datos  de  localización  de  la  persona  en  la  pestaña  Datos  de

Localización.
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Se  mostrarán  los  datos  de  información  laboral  de  la  persona  en  la  pestaña

Información Laboral.

Se  mostrarán  los  datos  de  información  académica  de  la  persona  en  la  pestaña

Información Académica.
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Si desea grabar la información al presionar el boton Guardar se muestra la siguiente

alerta. 

Si escoge la opción OK se mostrará la siguiente alerta.

Si da click en al opción Cancelar se mostrará la siguiente alerta 

En la Pestaña Detalle Persona aquí se configura que tipo de persona se esta creando:

si es un estudiante, un profesor, o un administrativo.
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Para crear uno nuevo se da click en el botón Nuevo y se presenta la sigueitne pantalla

flotante donde debe seleccionar el tipo de persona a crearse y una observación en

caso de ser necesario.

Para guardar se da click en el botón Guardar y se mostrará la siguiente alerta.

18



Para modificar una opción se da doble click en el detalle y se muestra la siguiente

pantalla flotante.

Para guardar los cambios realizados se da click en el botón Guardar y se mostrará la

siguiente alerta.
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3.2 Mantenimiento Colegio

Al acceder a la opción de Mantenimiento Colegio se le mostrará una pantalla donde

se permite la creación o modificación de colegios.

Para crear uno nuevo se da click en el botón Nuevo en la parte superior y se muestra

la siguiente pantalla.

Debe seleccionar el tipo de colegio en el combo.
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Debe seleccionar la categoría a la que pertenece el colegio. Y para guardar se da click

en el botón Guardar.

Para modificar la información del colegio se da click sobre el ítem a modificar y se

levanta  la  pantalla  con  la  información.  Y para  guardar  se  da  click  en  el  botón

Actualizar.

Para  realizar  búsquedas  se  lo  puede  realizar  por  el  código  o  por  el  nombre  del

colegio.
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3.3 Mantenimiento Especialización

Al acceder a la opción de Mantenimiento Especialización se le mostrará una pantalla

donde se permite la creación o modificación de los tipos de especialización.

Para crear uno nuevo se da click en el botón Nuevo en la parte superior y se muestra

la siguiente pantalla. Y para guardar se da click en el botón Guardar.
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Para  modificar  la  información  de  la  especialización  se  da  click  sobre  el  ítem a

modificar y se levanta la pantalla con la información. Y para guardar se da click en el

botón Actualizar.

Para realizar búsquedas se lo puede realizar por el  código o por el nombre de la

especialización.
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3.4 Mantenimiento Categoria

Al acceder a la opción de Mantenimiento Categoria se le mostrará una pantalla donde

se permite la creación o modificación de los tipos de categorias.

Para crear uno nuevo se da click en el botón Nuevo en la parte superior y se muestra

la siguiente pantalla. Y para guardar se da click en el botón Guardar.
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Para modificar la información de la categoría se da click sobre el ítem a modificar y

se levanta la pantalla  con la información. Y para guardar se da click en el botón

Actualizar.

Para realizar búsquedas se lo puede realizar por el  código o por el nombre de la

categoría.

3.5 Mantenimiento Tipo Colegio

Al acceder a la opción de Mantenimiento Tipo Colegio se le mostrará una pantalla

donde se permite la creación o modificación de los tipos de colegio.
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Para crear uno nuevo se da click en el botón Nuevo en la parte superior y se muestra

la siguiente pantalla. Y para guardar se da click en el botón Guardar.

Para  modificar  la  información  del  tipo  de  colegio  se  da  click  sobre  el  ítem  a

modificar y se levanta la pantalla con la información. Y para guardar se da click en el

botón Actualizar.

Para realizar búsquedas se lo puede realizar por el código o por el nombre del tipo

colegio.
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3.6 Recepción Carpeta

Al acceder a la opción de Recepción Carpeta se le mostrará una pantalla donde se

permite el ingreso del proceso según datos del combo y se ingresa la identificación

del estudiante. Si el estudiante está inscrito  se guardará  la información.

3.7 Ingreso de Materias a Homologar

Al acceder a la opción de Ingreso de Materias Homologar se le mostrará una pantalla

donde se permite el ingreso de la identificación del estudiante, seleccionar el proceso

del combo,  seleccionar la malla del combo, y el nivel del combo.
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A continuación se presentará el listado de materias según los filtros seleccionados,

debiendo seleccioanr las materias a las cuales se les homologará al estudiante.

En caso de dar click en el botón  se le mostrará la siguiente alerta.

Si escoge la opción OK saldrá de la pantalla de inscripción, caso contrario si selecciona la

opción Cancelar se mantendrá en la pantalla de Inscripción.

En caso de dar click en el botón  y haber escogido los paralelos de todas las materias

seleccionadas se le mostrará la siguiente alerta.
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Si escoge la opción Ok se presentará al siguiente alerta.

Y seguidamente se mostrará la hoja de registro académico donde constarán cuales

fueron las materias que se realizará la homologación.
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Cabe recalcar que la opción de Ingreso de Materias a Homologar  se lo realiza para

que  el  Módulo  de  Notas  con  su  funcionalidad  proceda  a  ponerles  la  respectiva

calificación a las materias y quedar registrada la homologación en su totalidad.

3.8 Consulta de Inscripciones

Al acceder  a  la  opción de Consulta  de Inscripciones  se  le  mostrará  una pantalla

donde se permite seleccionar el proceso del combo y el ingreso de la identificación

del estudiante.

3.9 Reporte de Materias por Estudiante

Al acceder a la opción de Reporte de Materias por Estudiante se le mostrará una

pantalla donde se permite seleccionar el proceso y el periodo del combo.
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3.10 Reporte de Matriculación por Materias

Al acceder a la opción de Reporte de Matriculación por Materias se le mostrará una

pantalla donde se permite seleccionar el proceso y el periodo del combo.
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3.11 Inscripciones Administrativas

Al acceder a la opción de Inscripciones Administrativas se le mostrará una pantalla

donde se permite  ingresar  la  identificación del estudiante,  seleccionar  el  proceso,

visualizar el periodo y la jornada del combo.

En caso de que el estudiante curse el primer semestre se le mostrará el sigueitne mensaje:

Al ingresar la identificación y seleccionar el proceso se visualiza las materias que puede

cursar el estudiante.
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Si no selecciona las materias a cursar se le muestra el siguiente mensaje:

Si no selecciona el paralelo de las materias a cursar se le muestra el siguiente mensaje:

En caso de dar click en el botón  y haber escogido los paralelos de todas las materias

seleccionadas se le mostrará la siguiente alerta.
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3.12 Anulación de Inscripciones

Al acceder a la opción de Anulación de Inscripciones se le mostrará una pantalla

donde se permite  ingresar  la  identificación del estudiante,  seleccionar  el  proceso,

visualizar el periodo y adicional ingresar el motivo de la anulación.

En caso de dar click en el botón   se procederá a realizar la anulación de todo el

registro de materias del estudiante y se le mostrará la siguiente alerta.
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3.13 Consulta Estadística de Matriculación

Al acceder a la opción de Consulta Estadística de Matriculación se le mostrará una

pantalla donde se permite seleccionar el proceso y el periodo a consultar.
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InstruccionesInscripcion.zul

En esta pantalla se visualizarán las instrucciones e indicaciones que el estudiante debe seguir e 
informarse antes de las inscripciones.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Inscripciones

Prototipo de la interface

Campos de la interfase

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del
Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
chkAcepto Check  para  aceptar

condiciones  y
términos

S chkAcepto 

Iniciar el Proceso
de Inscripción

Botón  que  indica  la
continuación  del
proceso

S btnIniciar



Mensajes Successfully

N/A

Mensajes de Error

N/A

Mensajes de Advertencia

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que no se haya seleccionado el check de
aceptación  y  se  haya  dado  click  directamente  en  el  botón  de  Iniciar  el  Proceso  de
Inscripción.

InscripcionesInternas.zul

En esta pantalla se visualizarán las opciones a las cuales tiene el estudiante acceso para inscribirse.

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Inscripciones

Prototipo de la interfase

Campos de la interfase

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Seccion_001
Proceso Combo  donde  se

enlistan los procesos
de la carrera

S cmbProceso

Check Materia Chechk de materias S check

Paralelo Combo  donde  se
muestran  los
paralelos  de  las
materias  con  cupos
disponible

S cmbParalelo1

Inscribir Botón que indica la
continuación  del
proceso

btnGrabar

Salir Botón que indica la
salida del proceso

btnCancelar



Mensajes Successfully

Este mensaje se muestra cada vez que se presiona el botón Salir para confirmar que desee salir o no

Este  mensaje  se  muestra  cada  vez  que  se  presiona  el  botón  Inscribir  para  confirmar  que  desee  realizar  la
inscripción o no

Mensajes de Error

N/A

Mensajes de Advertencia

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que no se haya seleccionado el check de
ninguna materia y se haya dado click directamente en el botón Inscribir.

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que no se haya escogido ningún paralelo de
las materias que estén  seleccionadas con el check.

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que el estudiante vaya a cursar por primera
vez el 1er semestre y no se haya escogido con el check todas las materias que tiene.

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que se haya cancelado la inscripción.

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que se haya aceptado la inscripción.

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que ya se haya realizado la inscripción en el
mismo periodo.

RegistroAcademico.zul

En esta pantalla se visualizarán las opciones a las cuales tiene el estudiante acceso para inscribirse.

Ubicación en el Menú:



Menú Principal -> Matriculación -> Inscripciones

Prototipo de la interfase

Campos de la interfase

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Seccion_001
Salir Salir  de  la  Hoja  de

registro
toolbar tbSalir

Mensajes Successfully

N/A

Mensajes de Error

N/A

Mensajes de Advertencia

N/A

InscripcionTesis.zul

En esta pantalla se visualizará la búsqueda del anteproyecto aceptado para que el estudiante se pueda 
inscribir en la tesis.

Ubicación en el Menú:

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


Menú Principal -> Matriculación -> Inscripción Tesis

Prototipo de la interfase

Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
Buscar Proyecto Botón  que  sirve

para  buscar  si  el
estudiante tiene un
anteproyecto
aceptado.

S bntBuscar

chkSeleccionar Check para aceptar
condiciones  y
términos

S chkSeleccionar

Inscribir Botón  que  indica
la continuación del
proceso

bntInscribir

Cancelar Botón  que  indica
la  salida  del
proceso

bntCancelar

Mensajes Successfully

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


Este mensaje se muestra cada vez que se presiona el botón Cancelar para confirmar que desee salir o no

Este  mensaje  se  muestra  cada  vez  que  se  presiona  el  botón  Inscribir  para  confirmar  que  desee  realizar  la
inscripción o no

Mensajes de Error

N/A

Mensajes de Advertencia

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que el estudiante no tenga anteproyecto
aprobado. 

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que no se haya seleccionado el check de
aceptación y se haya dado click directamente en el botón de Inscribir.



Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que se haya cancelado la inscripción.

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que se haya aceptado la inscripción.

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que el  estudiante ya  haya  finalizado su
proceso de tesis exitosamente.

MantenimientoEstudiante.zul

En esta pantalla se podrá visualizar los datos de las personas creadas con su información personal, 
académica,  laboral y el tipo de persona que son.



Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Mantenimiento Estudiante 

Prototipo de la interfase



Campos de la interfase



Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Seccion_001
Nuevo Botón  que  sirve

para  crear  una
nueva persona

tbNuevo

Seccion_002
Tipo Identificación Combo  para

seleccionar tipo de
identificación

S cmbTipoIdentifica
cion

Cedula o Pasaporte Caja de texto para
ingresar
identificación

string(15) S txtIdentificacion Permite ingreso
de  letras  y
números

Primer Apellido Caja de texto para
ingresar  primer
apellido

string(50) S txtApellido1 Permite  solo el
ingreso  de
letras

Segundo Apellido Caja de texto para
ingresar  segundo
apellido

string(50) N txtApellido2 Permite  solo el
ingreso  de
letras

Primer Nombre Caja de texto para
ingresar  primer
nombre

string(50) S txtNombre1 Permite  solo el
ingreso  de
letras

Segundo Nombre Caja de texto para
ingresar  segundo
nombre

string(50) N txtNombre2 Permite  solo el
ingreso  de
letras

Masculino Para  seleccionar
sexo masculino

rdbMasculino

Femenino Para  seleccionar
sexo femenino

rdbFemenino

Ecuatoriana Para  seleccionar
nacionalidad
ecuatoriana

rdbEcuatoriano

Extranjera Para  seleccionar
nacionalidad
extranjera

rdbExtranjero

Nacionalidad Caja de texto para
ingresar
nacionalidad

string(50) S txtNacionalidad Permite  solo el
ingreso  de
letras

País de Nacimiento Combo  para
seleccionar país

S cmbPais

Provincia  de
Nacimiento

Combo  para
seleccionar

S cmbProvincia



provincia

Cantón  de
Nacimiento

Combo  para
seleccionar cantón

S cmbCanton

Parroquia  de
Nacimiento

Combo  para
seleccionar
parroquia

S cmbParroquia

Pasaporte Caja de texto para
ingresar pasaporte

string(15) N txtPasaporte Permite ingreso
de  letras  y
números

Fecha Nacimiento Caja de texto para
ingresar  fecha  de
nacimiento

S dbFechaNacimien
to

Dirección Domicilio Caja de texto para
ingresar dirección

string(200) S txtDireccionDomi
cilio

Permite ingreso
de  letras  y
números

Teléfono Domicilio Caja de texto para
ingresar  teléfono
domicilio

string(15) N txtTelefonoDomici
lio

Permite ingreso
solo  de
números

Teléfono Celular Caja de texto para
ingresar  teléfono
celular

string(15) N txtTelefonoCelula
r

Permite ingreso
solo  de
números

Correo Electrónico Caja de texto para
ingresar email

string(100) S txtEmail Permite ingreso
de  letras  y
números

Estado Civil Combo  para
seleccionar  estado
civil

S cmbEstadoCivil

Nombre Conyugue Caja de texto para
ingresar  nombre
de conyugue

string(100) N txtConyugue Permite  solo el
ingreso  de
letras

Nombres del Padre Caja de texto para
ingresar  nombres
del padre

string(100) S txtPadre Permite  solo el
ingreso  de
letras

Nombres  de  la
Madre

Caja de texto para
ingresar  nombres
de la madre

string(100) S txtMadre Permite  solo el
ingreso  de
letras

Estado Combo  para
seleccionar  estado
de la persona

S cmbEstado

Seccion_003



Si Para seleccionar si
trabaja

rdbSiTrabaja

No Para seleccionar si
no trabaja

rdbNoTrabaja

Trabajo Propio Para seleccionar si
tiene  trabajo
propio

rdbPropio

Relación
Dependencia

Para seleccionar si
tiene  trabajo  de
relación  de
dependencia

rdbDependencia

Nombre Empresa Caja de texto para
ingresar  nombre
de empresa

string(100) N txtEmpresa Permite ingreso
de  letras  y
números

Dirección Empresa Caja de texto para
ingresar  dirección
de empresa

string(100) N txtDireccionEmpr
esa

Permite ingreso
de  letras  y
números

Teléfono Empresa Caja de texto para
ingresar  teléfono
de empresa

string(15) N txtTelefonoEmpre
sa

Permite ingreso
solo  de
números

Cargo  que
desempeña

Caja de texto para
ingresar cargo 

string(100) N txtCargo Permite ingreso
de  letras  y
números

Afiliación IESS Caja de texto para
ingresar  afiliación
al IESS

string(15) N txtIess Permite ingreso
de  letras  y
números

Seccion_004
Colegio Combo  para

seleccionar  el
colegio

S cmbColegioEstud
iante

Tipo de Colegio Caja de texto para
mostrar  tipo  de
colegio

txtTipoColegio

Categoría Combo  para
seleccionar
categoría

S cmbCategoriaEst
udiante

Especialización Combo  para
seleccionar
especialización

S cmbEspecializaci
onEstudiante

País de Colegio Combo  para
seleccionar país

S cmbPaisColegio



Provincia  de
Colegio

Combo  para
seleccionar
provincia

S cmbProvinciaCol
egio

Cantón de Colegio Combo  para
seleccionar cantón

S cmbCantonColegi
o

Parroquia  de
Colegio

Combo  para
seleccionar
parroquia

S cmbParroquiaCol
egio

Costo  Anual
Colegio

Caja de texto para
ingresar  costo  de
colegio anual

S txtCostoAnual Permite ingreso
solo  de
números

Si Para seleccionar si
es bachiller

rdbSiBachiller

No Para seleccionar si
no es bachiller

rdbNoBachiller

Año Graduación Caja de texto para
ingresar  año  de
graduación

N txtAnioGraduacio
n

Permite ingreso
solo  de
números

Nota de Grado Caja de texto para
ingresar  nota  de
grado

N txtNotaGrado Permite ingreso
solo  de
números

Si Para seleccionar si
tiene  estudios
superiores

rdbSiSuperior

No Para seleccionar si
no  tiene  estudios
superiores

rdbNoSuperior

Nombre
Universidad

Caja de texto para
ingresar  nombre
de universidad

string(100) N txtUniversidad Permite  solo el
ingreso  de
letras

Nombre Facultad Caja de texto para
ingresar  nombre
de facultad

string(100) N txtFacultad Permite  solo el
ingreso  de
letras

Nombre
Escuela/Carrera

Caja de texto para
ingresar  nombre
de carrera

string(100) N txtCarrera Permite  solo el
ingreso  de
letras

Años Aprobados Caja de texto para
ingresar  años
aprobados

N txtAniosAprobado
s

Permite ingreso
solo  de
números

Si Para seleccionar si rdbSiEgreso



es egresado

No Para seleccionar si
no es egresado

rdbNoEgreso

Si Para seleccionar si
tiene postgrado

rdbSiPostGrado

No Para seleccionar si
no tiene postgrado

rdbNoPostGrado

Seccion_005
Guardar Para  guardar  los

cambios
btnGuardar

Cancelar Para  cancelar  los
cambios

btnCancelar

Seccion_006
Nuevo Para  crear  un

nuevo  tipo  de
persona

btnNuevo

Refresh Para  refrescar  la
lista

btnRefresh

Mensajes Successfully

Este mensaje se muestra cada vez que se presiona el botón Guardar para confirmar que desee guardar los cambios
o no.

Este mensaje  se muestra  cada vez que se presiona el  botón Cancelar para confirmar  que desee cancelar los
cambios o no.

Mensajes de Error

N/A

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


Mensajes de Advertencia

Este mensaje se muestra cuando la transacción se realizó correctamente.

DetallePersonaVentana.zul

En esta pantalla se podrá crear los detalles de persona que se necesiten.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Mantenimiento Estudiante

Prototipo de la interfase



Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
Tipo Persona Combo  para

buscar los tipos de
persona

S cmbTipoPersona

Fecha Ingreso Fecha  de  registro
de la transacción

S dtFechaIngreso

Fecha Actualización Fecha  de
modificación  del
registro

N dtFechaActualizacio
n

Observaciones Permite  registrar
cualquier
observación

N txtObservacion Permite  el
ingreso  de
números  y
letras

Estado Combo  para
seleccionar  el
estado  del  tipo
persona

S cmbEstado

Guardar Para  guardar  los
cambios

btnGrabarDetalle

Cancelar Para  cancelar  los
cambios

btnCancelarDetalle



Mensajes Successfully

Este mensaje  se muestra  cada vez que se presiona el  botón Cancelar para confirmar  que desee cancelar los
cambios o no

Mensajes de Error

N/A

Mensajes de Advertencia

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que se haya aceptado la confirmación de
grabar los datos.

MantenimientoColegio.zul

En esta pantalla se podrá crear o consultar los colegios.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Mantenimiento Colegio

Prototipo de la interfase

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
Nuevo Para  crear  un

nuevo colegio
tlbNuevo

Seccion_002
Código Para  buscar  por

código
N txtCodigoColegio Permite  solo

números

Nombre Para  buscar  por
nombre

N txtNombreColegio Permite letras y
números

Buscar Para buscar por los
filtros 

btnBuscar

Borrar Para borrar filtros btnBorrar

Mensajes Successfully

N/A

Mensajes de Error

N/A

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


Mensajes de Advertencia

N/A

MantenimientoColegioVentana.zul

En esta pantalla se podrá crear o consultar los colegios.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Mantenimiento Colegio

Prototipo de la interfase

Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
Código Para  buscar  por

código
txtCodigo

Nombre Colegio Para  poner  el
nombre  del
colegio

s txtNombre Permite letras y
números

Tipo Colegio Combo  para
buscar tipo colegio

S cmbTipoColegio



Categoría Combo  para
buscar  categoría
colegio

S cmbCategoria

Estado Colegio Combo  para
buscar  estado  del
colegio

S cmbEstado

Guardar Para  guardar  los
cambios

btnGrabar

Actualizar Para actualizar los
cambios

btnActualizar

Cancelar Para  cancelar  los
cambios

btnCancelar

Mensajes Successfully

N/A

Mensajes de Error

N/A

Mensajes de Advertencia

N/A

MantenimientoEspecializacion.zul

En esta pantalla se podrá crear o consultar las especializaciones.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Mantenimiento Especialización

Prototipo de la interfase
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Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
Nuevo Para  crear  una

nueva
especialización

Seccion_002
Código Para  buscar  por

código
int N txtCodigoEspecializ

acion

Permite  solo
números

Nombre Para  buscar  por
nombre

String N txtNombreEspecializ
acion

Permite letras y
números

Buscar Para buscar por los
filtros 

btnBuscar

Borrar Para borrar filtros btnBorrar

Mensajes Successfully

N/A

Mensajes de Error

N/A

Mensajes de Advertencia

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


N/A

MantenimientoEspecializacionVentana.zul

En esta pantalla se podrá crear o consultar las especializaciones.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Mantenimiento Especializaciones

Prototipo de la interfase

Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
Código
Especialización

Código asignado a
especialización

Int txtCodigo

Nombre
Especialización

Para  poner  el
nombre  de  la
Especialización

string S txtNombre Permite letras y
números

Estado
Especialización

Combo  para
buscar estado de la

S cmbEstado



especialización

Guardar Para  guardar  los
cambios

btnGrabar

Actualizar Para actualizar los
cambios

btnActualizar

Cancelar Para  cancelar  los
cambios

btnCancelar

Mensajes Successfully

N/A

Mensajes de Error

N/A

Mensajes de Advertencia

N/A

MantenimientoCategoria.zul

En esta pantalla se podrá crear o consultar las Categorías.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Mantenimiento Categoría

Prototipo de la interfase
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Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
Nuevo Para  crear  una

nueva Categoría
tlbNuevo

Seccion_002
Código Para  buscar  por

código
Int N txtCodigoCategoria Permite  solo

números

Categoría Para  buscar  por
categoría

String N txtNombreCategoria Permite letras y
números

Buscar Para buscar por los
filtros 

btnBuscar

Borrar Para borrar filtros btnBorrar

Mensajes Successfully

N/A

Mensajes de Error

N/A

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


Mensajes de Advertencia

N/A

MantenimientoCategoriaVentana.zul

En esta pantalla se podrá crear o consultar las Categorías.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Mantenimiento Categoría

Prototipo de la interfase

Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001

Código Categoría Código asignado a

Categoría
Int txtCodigo

Nombre

Categoría
Para  poner  el
nombre  de  la

Categoría

String S txtNombre Permite letras y
números

Definición Para poner una String S txtDefinicion Permite letras y



Categoría definición de la
Categoría

números

Estado Categoría Combo  para
buscar estado de la

Categoría

S cmbEstado

Guardar Para  guardar  los
cambios

btnGrabar

Actualizar Para actualizar los
cambios

btnActualizar

Cancelar Para  cancelar  los
cambios

btnCancelar

Mensajes Successfully

N/A

Mensajes de Error

N/A

Mensajes de Advertencia

N/A

MantenimientoTipoColegio.zul

               En esta pantalla se podrá crear o consultar los Tipo Colegio.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Mantenimiento Tipo Colegio

Prototipo de la interfase
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Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
Nuevo Para  crear  un

nueva  Tipo
Colegio

Seccion_002
Código Para  buscar  por

código
Int N txtCodigoTipoColeg

io

Permite  solo
números

Nombre Para  buscar  por
nombre

String N txtNombreTipoCole
gio

Permite letras y
números

Buscar Para buscar por los
filtros 

btnBuscar

Borrar Para borrar filtros btnBorrar

Mensajes Successfully

N/A

Mensajes de Error

N/A

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


Mensajes de Advertencia

N/A

MantenimientoTipoColegioVentana.zul

En esta pantalla se podrá crear o consultar los Tipo Colegio.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Mantenimiento Tipo Colegio

Prototipo de la interfase

Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
Código  Tipo
Colegio

Código asignado a

Tipo Colegio
Int txtCodigo

Nombre  Tipo
Colegio

Para  poner  el

nombre  del  Tipo
Colegio

String S txtNombre Permite letras y
números

Estado  Tipo
Colegio

Combo  para
buscar  estado  del

S cmbEstado



Tipo Colegio

Guardar Para  guardar  los
cambios

btnGrabar

Actualizar Para actualizar los
cambios

btnActualizar

Cancelar Para  cancelar  los
cambios

btnCancelar

Mensajes Successfully

N/A

Mensajes de Error

N/A

Mensajes de Advertencia

N/A

RecepcionCarpeta.zul

En esta pantalla se podrá realizar la recepción de las carpetas.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Recepción Carpeta

Prototipo de la interfase
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Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
Proceso Combo  para

buscar el proceso
S cmbProceso

Cedula o Pasaporte Para  poner  la
identificación  del
estudiante

String S txtIdentificacion Permite letras y
números

Nombres Para  mostrar  el
nombre  del
estudiante

lbNombres

Guardar Para  guardar  los
cambios

btnGrabar

Salir Para  salir  de  la
opción

btnSalir

Cancelar Para  cancelar  los
cambios

btnCancelar

Mensajes Successfully

N/A

Mensajes de Error

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


N/A

Mensajes de Advertencia

N/A

HomologacionMaterias.zul

En esta pantalla se podrá realizar el ingreso de las materias a homologar por el modulo de notas.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Ingreso Materias a Homologar

Prototipo de la interfase

Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
Cedula o Pasaporte Para  poner  la

identificación  del
estudiante

String S txtIdentificacion Permite letras y
números

Nombres Completos Para  mostrar  el
nombre  del
estudiante

lbNombres



Proceso Combo  para
buscar el proceso

S cmbProceso

Malla Vigente Combo  para
buscar la malla

S cmbMalla

Nivel Combo  para
buscar el nivel

S cmbNivel

Seleccionar Permite
seleccionar  las
materias

S check

Inscribir Para  guardar  los
cambios

btnGrabar

Salir Para  salir  de  la
opción

btnCancelar

Mensajes Successfully

Este mensaje se muestra cada vez que se presiona el botón Salir para confirmar que desee salir o no

Este  mensaje  se  muestra  cada  vez  que  se  presiona  el  botón  Inscribir  para  confirmar  que  desee  realizar  la
inscripción o no

Mensajes de Error

N/A

Mensajes de Advertencia
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Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que no se haya seleccionado el check de
ninguna materia y se haya dado click directamente en el botón Inscribir.

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que no se haya escogido ningún paralelo de
las materias que estén  seleccionadas con el check.

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que se haya cancelado la inscripción.

Este mensaje de alerta se muestra en el caso de que se haya aceptado la inscripción.

ReporteMateriasXAlumno.zul

En esta pantalla se podrá obtener el reporte de la cantidad de materias por alumno individual o 
colectivo.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal -> Matriculación -> Reporte Materias por Estudiante

Prototipo de la interfase



Campos de la interfase

Nombre del Campo Descripción Tipo/tamaño de
Dato

Obligatorio
(s/n)

Prefijo del Control
Visual

Validaciones

Seccion_001
Proceso Combo  para

buscar el proceso
S cmbProceso

Periodo Lectivo Combo  para
buscar el periodo

S cmbPeriodo

Todos Para  seleccionar
grupal

N chkTodos

Cedula o Pasaporte Para  poner  la
identificación  del
estudiante

String N txtIdentificacion Permite letras y
números

Nombres Para  mostrar  el
nombre  del
estudiante

lbNombres

Imprimir Para  obtener  el
reporte

btnImprimir

Borrar Para  borrar  los
filtros

btnBorrar



Mensajes Successfully

N/A

Mensajes de Error

N/A

Mensajes de Advertencia

N/A

Estándares de reportes

Diseño de Reportes

Estructura

Debido a que el usuario mide la efectividad de las aplicaciones basándose en la capacidad de la salida
de la información, resulta muy importante diseñar informes efectivos y con presentaciones agradables.
Los siguientes apartados proponen el estándar a seguir para los informes. Los reportes deben contener
la siguiente estructura:

SECCIÓN DE TITULO
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En esta sección se detallaran datos importantes como:

 Nombre de la Universidad(Universidad de Guayaquil)

 El título del reporte deberá ser significativo de manera que refleje su contenido.

 La fecha de generación del informe en formato día, mes y año (DD/MM/YYYY).

 La hora de generación del Informe en formato horas, minutos  (HH.mm).

 Número de página en formato N, por ejemplo: página 1 

SECCIÓN DE ENCABEZADO DE PÁGINA

La sección de encabezado de página contiene los datos que se visualizarán como encabezado en todas
las páginas del reporte. Dicho encabezado debe tener los siguientes datos.

Los parámetros  del  reporte  son los criterios utilizados para filtrar  los datos que forman parte  del
informe. Estos parámetros pueden visualizarse de la siguiente manera:

Para informes con varios criterios de consulta se tendrá que definir como parte del encabezado una
zona de parámetros que detalle los filtros aplicados al reporte. 

SECCIÓN ENCABEZADO DE COLUMNA 

Esta sección se encargará de mostrar el encabezado de los datos del detalle. Se ubica en esta sección
para que solamente sean impresos una vez en cada página y no cuando hay un cambio de grupo o
corte, para ahorrar espacio.



SECCIÓN DE DETALLE

Esta sección es una de las más importantes dentro de los informes ya que contiene el detalle de la
información consultada. La Sección Central se puede dividir en dos partes:

La primera, que contiene los cortes por los cuales la información será agrupada. Se recomienda el uso
máximo de 4 (3 si es posible), ya que el exceso de agrupaciones tiende a confundir al usuario y agrega
mucha complejidad a la distribución de la información. Si es necesario, cada corte puede llevar un
subtotal que pueden ser sumatorias de montos o bien, conteo de registros. Se recomienda que estos
totales sean colocados al final del detalle y alineados con su respectiva columna.

La segunda, que es propiamente el detalle de los registros. Es importante mencionar que la selección
de los datos a mostrar deberá ser por prioridad y necesidad del usuario, ya que en ocasiones donde
existe gran cantidad de datos, puede conllevar a problemas de espacio. Es permitido, si realmente se
requiere, el uso de informes en páginas con orientación horizontal, ya que permite tener una mayor
cantidad de columnas en el detalle, sin embargo, estos deberán utilizarse en forma moderada, debido a
que acorta el número de registros mostrados por página, lo que ocasiona más gasto de papel. 

SECCIÓN DE PIE DE REPORTE
Esta sección es de uso exclusivo para totales generales del informe. En dicha sección se totalizan los
resultados de los grupos o cortes. Además es aquí, donde se permitirá el uso de gráficos, ya sea de
barras o pastel (recomendados por su fácil entendimiento). Si se requiere el uso de gráficos, estos
deberán utilizarse en forma moderada, preferiblemente en los reportes resumidos que no tienen altos
volúmenes de información en su detalle o sección central de datos. 

Papel
TAMAÑO
Los reportes deberán ser diseñados para un tamaño de papel A4  (21 x 29,7) cm. Solo en casos muy
específicos  como la impresión de boletas, comprobantes y otro tipo de documentos que requieren
otros tamaños se permitirá variar el tamaño del papel.



ORIENTACIÓN
La orientación de las páginas debe ser vertical, ya que permite un mayor número de líneas por página,
lo que contribuye en el aprovechamiento del papel. Sin embargo, si el número de datos en el detalle
son muchos, se permite el uso de la orientación horizontal. Se debe analizar muy bien los volúmenes
de  información  a  desplegar  ya  que  para  reportes  que  pueden  tener  muchos  registros  no  es
recomendable usar la orientación horizontal ya que son menos las líneas permitidas por página, lo que
aumenta el gasto de papel.

Colores
Para los reportes se define el uso del color negro en forma única. La razón, es que la mayoría de las
impresoras de la Institución no son a colores, por lo que no valdría la pena realizar informes con tonos
que no pueden visualizarse en la impresión. Además, la impresión a colores representaría un gasto
muy elevado para la Institución. Para el caso de los informes que contengan imágenes, gráficos de
barras, pasteles u otro estilo de imágenes que requieren el uso de colores, se recomienda que se le
haga saber al usuario sobre el uso moderado de estos informes por el alto costo que conlleva. 

Tipografías
Es recomendable el uso de Tahoma  debido a que es una fuente más comprimida que las demás. Esto
permite una mejor distribución de la información dentro de los reportes.

Recomendaciones
Asegúrese que la herramienta de generación de informes tenga la capacidad de mostrar el reporte en
pantalla antes de ser impreso.
Analice  muy  bien  la  información  que  será  desplegada  en  el  informe.  Solo  muestre  los  datos
necesarios.

Observación:

Existen reportes que no aplican este formato, debido a que ya se tiene establecido un formato con
anterioridad por la institución y no deben ser modificados como por ejemplo el  documento de
inscripción al semestre.

Registro Académico

SECCIÓN DE TITULO

En esta sección se detallaran datos importantes como:

 Nombre de la Universidad(Universidad de Guayaquil)

 La fecha de generación del informe en formato día, mes y año (DD/MM/YYYY).

 La hora de generación del Informe en formato horas, minutos  (HH.mm).

 Número de página en formato N, por ejemplo: página 1 



SECCIÓN DE ENCABEZADO DE PÁGINA

La sección de encabezado de página contiene los datos que se visualizarán como encabezado en todas
los registros académicos. Dicho encabezado debe tener los siguientes datos.

SECCIÓN ENCABEZADO DE COLUMNA 

Esta sección se encargará de mostrar el encabezado de los datos del detalle.

SECCIÓN DE DETALLE

Esta sección es una de las más importantes dentro del registro académico ya que contiene el detalle de
las materias que el estudiante se ha inscrito. 



SECCIÓN DE PIE DE REGISTRO ACADEMICO

Esta sección se detallará las indicaciones al estudiante del proceso, las opciones que desea solicitar y
los documentos que necesita presentar.

Papel
TAMAÑO



El registro académico deberá ser diseñado para un tamaño de papel A4  (21 x 29,7) cm. 

ORIENTACIÓN
La orientación de las páginas debe ser vertical, ya que permite un mayor número de líneas por página,
lo que contribuye en el aprovechamiento del papel. Sin embargo, si el número de datos en el detalle
son muchos, se permite el uso de la orientación horizontal. Se debe analizar muy bien los volúmenes
de  información  a  desplegar  ya  que  para  reportes  que  pueden  tener  muchos  registros  no  es
recomendable usar la orientación horizontal ya que son menos las líneas permitidas por página, lo que
aumenta el gasto de papel.

Colores
Para los reportes se define el uso del color negro en forma única. La razón, es que la mayoría de las
impresoras de la Institución no son a colores, por lo que no valdría la pena realizar informes con tonos
que no pueden visualizarse en la impresión. Además, la impresión a colores representaría un gasto
muy elevado para la Institución. Para el caso de los informes que contengan imágenes, gráficos de
barras, pasteles u otro estilo de imágenes que requieren el uso de colores, se recomienda que se le
haga saber al usuario sobre el uso moderado de estos informes por el alto costo que conlleva. 

Tipografías
Es recomendable el uso de Tahoma  debido a que es una fuente más comprimida que las demás. Esto
permite una mejor distribución de la información dentro de la hoja.


