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RESUMEN 

 
En la actualidad las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones Facultad Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil no cuenta con estándares definidos, no posee documentación de los 

procesos que se realizan a diario, presenta errores de integración de módulos debido 

que utilizan dos aplicaciones distintas generando carga operativa y resultados no 

satisfactorios al hacer uso de ellos. Como punto principal es contar con procedimientos 

que permita identificar y detallar paso a paso las actividades para obtener de forma 

eficiente y ordenada el objetivo deseado del proyecto en estudio. Con la aplicación de 

metodología de desarrollo, estándares y control a lo largo del proceso, hacen posible 

obtener un producto final de calidad. Para la evaluación de los controles aplicados en la 

construcción de sistemas, la auditoría de desarrollo nos proporciona la información 

requerida para tomar las acciones necesarias de manera oportuna a fin de garantizar el 

éxito de nuestro proyecto. El presente documento expone las mejores prácticas de 

aplicación de estándares y metodologías orientadas al control de procesos de la 

tecnología de la información, a fin de establecer estrategias de control y a su vez 

aplicarlas al análisis, validación y verificación de los procesos y resultados del desarrollo 

de la propuesta del Sistema Académico para las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, de esta manera 

contribuya a la obtención de un sistema de calidad acorde a las necesidades de los 

estudiantes, docentes y administrativas de la institución académica. 
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ABSTRACT 
Currently, Some careers from The Faculty of Physics and Mathematics like 
“Computer Systems Engineering” & “Networking and Telecomunications 

Engineering” don’t have standards defined, also don’t have process 
documentation that make it daily, some modules show integration mistakes due 
to use two different applications generating operational burden and unexpected 
resultsThe main objective is to endow the university with procedures which allow 
to identify and to detail the activities step by step to achieve efficiently 
 and orderly the project goal. Applying software development methodology, 
standards and control during the process making possible to get a final product 
qualified. For the control evaluation applied in development we used 
development audits which allow us to take opportunely actions ensuring the 
success of our project. This document shows the best practices applying 
standards and methodologies leaded to the information technology process 
control, control strategies leaded to analysis, validation and verifying for the 
process and results of Academic System for the careers like “Computer Systems 
Engineering” & “Networking and Telecommunications Engineering”, in this way 
the system contributes to get a system qualified according to the needs of 
students, professors and administrative staff from the academic institution. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Universidad de Guayaquil las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, presenta gran demanda de estudiantes los mismos 

que tienen acceso al aplicativo en uso para realizar consultas de notas y 

pagos, inscripción y matriculación semestral. Debido a la enseñanza 

tecnológica que posee los jóvenes se sienten atraídos con estos temas.  

Para lograr este objetivo se ha considerado elaborar un detalle de la 

situación actual se encuentra Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, teniendo como soporte y 

guía los procedimientos actuales para cubrir esta necesidad en la 

propuesta. Con la información levantada se analizó los procesos que 

pueden ser automatizados, los módulos que formarán parte del sistema y 

cuál es el alcance que cada uno de ellos debe cumplir. Para llevar un 

control de los avances se realizó seguimiento mediante cronogramas 

establecidos, los mismos que varias veces sufrieron modificaciones 

debido a eventualidades que se presentaban en el transcurso del 

desarrollo del proyecto de grado. 

El objetivo del presente proyecto de grado es identificar los procesos 

manuales, proceder con la automatización respectiva, ofrecer solución y 

mejora al personal administrativo, docentes y estudiantes que hacen uso 

del mismo. 
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En el presente documento se presenta el detalle de la información que fue 

considerada para realizar el proyecto en estudio. En el primer capítulo se 

indica dónde surge el problema que se analizará, cuales son los causas y 

consecuencias por lo cual se origina el problema a resolver. Por este 

motivo se plantea los objetivos y el alcance que se cubrirá en las 

novedades presentadas en la actualidad.  

Para solucionar esta problemática se indican las metodologías, 

herramientas y estándares que serán aplicadas para cubrir las 

necesidades planteadas en el primer capítulo y así brindar una mejora en 

las actividades cotidianas realizadas en la carrera de Sistemas y 

Networking. 

Para conocer la opinión de los estudiantes en cuanto a la situación actual 

de la carrera considerando su experiencia en el transcurso del tiempo en 

el que se encuentran estudiando en la carrera. A la vez se evaluó su nivel 

de satisfacción como también conocer su criterio sobre la propuesta para 

mejorar los procesos de la carrera. Para obtener esta información se 

procedió a elaborar encuestas a los estudiantes; para mayor detalle de los 

realizado se puede observar en el capítulo tres las metodología aplicada 

con los resultados obtenidos en base a tablas de frecuencias y a su vez 

verlos reflejados de forma gráfica.  

Para este proyecto se estableció tiempos de entregas, avances y 

revisiones periódicas que pueden ser observados en el capítulo cuatro en 
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base al uso de cronogramas de trabajos. De igual manera se puede 

evidenciar los ingresos y egresos que se presentaron en el tiempo de 

estudio del proyecto. 

En el transcurso del ciclo de vida del proyecto en base al análisis 

realizado y a los resultados obtenidos en las encuestas, se puede 

determinar las conclusiones del estudio efectuado y las recomendaciones 

para mejorar la situación actual que se presenta, por ello dentro del 

capítulo cinco se puede visualizar esta información. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En el año 1996, la Facultad de Matemáticas y Física bajo la 

administración del Decano, Ing. Néstor Layana y el Rector en ese 

entonces, el Ab. León Roldós Aguilera; consideran la necesidad de la 

creación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales con el 

propósito de mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Con el pasar 

de los años la tecnología ha evoluciona constantemente, provocando 

ampliar el área de estudio de la facultad, por lo cual en el año 2007 - 2008 

se creó la carrera de Ingeniería en Networking. Teniendo como resultado 

aumento de la cantidad de estudiantes en Sistemas y Nertworking.  

Debido a este incremento, la demanda de usuarios fue cada vez mayor; 

por lo cual los sistemas actuales no permiten soportar el flujo masivo de 

solicitudes que satisfagan su necesidad. Es aquí donde se origina en los 

estudiantes, docentes y administrativos la inconformidad con respecto al 

uso de la herramienta para realizar cualquier tipo de procesos de la 

carrera. Uno de los procesos más importantes y demandantes es la 

inscripción y matriculación de los estudiantes en cualquiera de las dos 

carreras. Por otro lado se puede identificar que los procesos que se 
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realizan en ambas carreras, no cuentan con estándares definidos, no 

existe documentación que permita conocer el detalle sus procesos, 

procedimientos o instructivos que se consideren necesarios aplicar de 

acuerdo al caso que se requiera. En el sistema actual no existe 

integración entre los módulos debido que se realizan actividades en el 

Sistema Integrador y otros procesos en la página Web de la carrera 

causando doble tarea al personal administrativo.  

También se ha podido identificar varios proyectos de la carrera que han 

querido lograr la integración de los diferentes procesos de la carrera pero 

no ha sido posible su integración. Esto se debe a la poca importancia que 

se le ha dado a la estructuración de los procesos que pertenecen a la 

institución y a su vez los tiempos de respuesta o cumplimiento de los 

mismos.   

Como podemos observar, en la actualidad la tecnología está ocupando un 

papel muy importante en las actividades cotidianas, de tal manera que es 

necesario automatizar los procesos que se están realizando de forma 

manual en la institución. Sin embargo debido a la falta de conocimiento, 

desorientación sobre el tema o de dinero; no es factible en ciertos casos 

aplicarlos. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

En la actualidad diversas instituciones académicas cuentan con un 

sistema académico que permiten realizar las diversas actividades diarias 

tanto al personal administrativo, docentes y estudiantes, supliendo las 

necesidades y ayudando en las gestiones que deben realizar en el día a 

día. Instituciones educativas de gran prestigio han optado por mantener 

un control de sus actividades mediante la documentación de sus 

procesos, procedimientos, instructivos y políticas internas de la institución, 

de tal manera que se encuentren al alcance de las personas que están 

vinculadas a la institución y de esta manera mejorar la calidad de servicio 

y atención brindada. 

La Universidad Estatal de Guayaquil Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking cuenta con un 

sistema académico donde las personas involucradas en la institución 

pueden realizar los procesos que requieran. Sin embargo, la herramienta 

en uso no satisface las necesidades del personal administrativo, docentes 

y estudiantes, debido a que muchos de los procesos que se realizan 

generan retroceso de actividades cuando estas pueden ser 

automatizadas por completo, por ejemplo, uno de estos casos es que en 

cada inscripción semestral el estudiante debe entregar su  hoja de datos 

con la información indicada, luego el personal de secretaría debe 

transcribir los datos de la hoja al Sistema Integrador, esta acción es 
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realizada repetidamente en cada inscripción semestral. Ejemplos como 

este existen varios y de acuerdo a las diferentes experiencias de los 

estudiantes, en necesidad de realizar alguno de los trámites universitarios, 

consideran que el más incómodo suele ser el proceso de matriculación. 

De igual manera al realizar un análisis de los procesos internos de las 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y carrera de 

Ingeniería en Networking de la Universidad Estatal de Guayaquil, al 

solicitar información correspondiente al manejo del Sistema Integrador, se 

pudo identificar la falta de documentación de la información de los 

procesos de la carrera, lo cual demuestra la poca atención que se ha 

brindado al análisis de los procesos internos como a su respectiva 

documentación, esto provoca que muchos desconozcan información 

importante de la carrera. 

Como solución a la problemática existente, se plantea la elaboración de 

un sistema académico que permita enmendar las novedades descritas 

anteriormente; donde las personas que forman parte de las carreras de 

Ingeniería en Sistema Computacionales y de Ingeniería en Networking de 

la Universidad de Guayaquil, tengan acceso al sistema y puedan registrar, 

actualizar y consultar la información que requiera cada usuario y a su vez 

obtenga información rápida y relevante. También se considera que para 

cubrir la falta de información es necesaria la documentación de los 
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diferentes procesos de tal manera que se optimicen y sean conocidos por 

las partes correspondientes. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas 

 Procesos internos no documentados  

 Lentitud al ingresar al portal web actual 

 Inconvenientes e insatisfacción al realizar diferentes procesos  en 

la herramienta en uso 

 Falta de análisis y automatización de procesos administrativos 

 La información personal y académica de los estudiantes se 

almacena en libros, los mismos que al pasar del tiempo se van 

deteriorando. 

Consecuencias 

 Falta de conocimiento de información importante y relevante a las 

personas que intervienen, de una u otra manera, en los diferentes 

procesos de la institución. 

 Al tener concurrencia al ingresar varias personas a la vez, provoca 

lentitud en la página web en uso, lo cual provoca resultados  

negativos a los diferentes tipos de personas que poseen acceso al 

aplicativo 
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 Al existir gran cantidad de estudiantes que desean ingresar al 

establecimiento educativo, se generan colas enormes a pesar de la 

asignación de tickets que actualmente se realiza, lo cual provoca 

incomodidad e insatisfacción en los estudiantes debido que no 

todos son atendidos en el tiempo indicado y algunas veces pierden 

su turno y deben solicitar uno nuevo, provocando tener menos 

opciones de registros en las diferentes materias y paralelos. La 

mayor parte de los estudiantes quedan insatisfechos con los 

paralelos que se les asigna para el semestre o muchas veces los 

cupos son limitados y los estudiantes no pueden ver la materia en 

el semestre en curso, lo cual provoca como resultado pérdida de 

tiempo del estudiante debido que es una materia menos que puede 

registrarse. 

 Carga operativa al personal administrativo debido a que realiza 

doble labor al ingresar información en el sistema actual, al receptar 

documentos, transcribirlos al sistema y luego archivarlos, lo cual 

provoca que su labor sea pesada y cansada. 

 Deterioro de la información entregada por el estudiante al personal 

de secretaría. 

 No existe respaldo de los documentos entregados por los 

estudiantes, que queden de sustento en el caso de existir 

inundación, incendio o alguna novedad. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Informática 

Área: Educativo 

Aspecto: Sistema académico 

Tema: “Coordinación, auditoría y control de los procesos de desarrollo del 

sistema académico de la Universidad de Guayaquil carrera Ingeniería en 

Sistemas “ 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Al automatizar los procesos manuales que se realizan en la Universidad 

de Guayaquil Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Carrera en Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, se 

conseguirá beneficiar a la institución brindando una atención más rápida, 

segura y oportuna; almacenando la información en la base de datos del 

sistema? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación son:  

Delimitado:  

Se encuentra limitado exclusivamente para el área educativa facilitando la 

interacción de los usuarios que lo gestionarán.  
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Evidente:  

La necesidad de cubrir la falta de uso de estándares y control de los 

procesos que actualmente se realizan en la Universidad de Guayaquil, 

brinda una apertura para aplicarlo en este proyecto y de esta manera 

minimizar la problemática existente.  

Concreto:  

El desarrollo del proyecto se encuentra redactado de forma que sea 

entendible y aplicable a los estándares establecidos con el fin de tener 

una guía y orden. 

Relevante:  

Se considera relevante, porque mediante este sistema académico la 

Universidad mejorará su gestión y las funciones que brinda diariamente, 

manteniendo el debido control en los procesos que deben aplicarse 

Contextual:  

Este proyecto está orientado a mejorar el servicio que la institución brinda 

a la comunidad académica en general. Optimizando el tiempo de gestión 

en cada uno de sus procesos. 
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Factible: 

Este proyecto es completamente factible de desarrollar. Los recursos a 

utilizarse no conllevan un alto costo, estando al alcance del 

establecimiento educativo. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar estándares de procesos aplicando las diferentes técnicas y 

metodologías de administración de proyectos como base para controlar y 

auditar el desarrollo de sistemas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información de las diferentes metodologías para el 

análisis, levantamiento de procesos y control de proyectos con el 

fin de elaborar la especificación de requerimientos general de la 

propuesta para mostrar la solución a la problemática existente en la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 Definir estándares y formatos de documentación, control y 

seguimiento de los procesos aplicando las directrices de las 

metodologías de gestión y control de proyectos para usarlos en 

cada fase del proyecto 



   

13 
 

 Elaborar documentación de los procedimientos de los procesos 

actuales de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones para 

tener una guía de la situación actual y así definir las mejoras. 

 Determinar la interacción de un módulo con otro para determinar la 

dependencia y evaluar el nivel de criticidad mediante diagramas de 

flujos de datos. 

 Elaborar hitos de control de avances de desarrollo y evaluación de 

los resultados de casos de pruebas mediante los formatos 

establecidos para validar el cumplimiento del alcance planteado por 

cada desarrollador y el equipo de pruebas. 

ALCANCE 

Para llevar a cabo este proceso se utilizará fichas y diseños de formatos 

que faciliten la elaboración de levantamiento de información y 

documentación de cada uno de los procesos que serán considerados 

dentro del proyecto. Estableciendo códigos que permitan identificar los 

procesos, los mismos que no deben variar en el desarrollo del proyecto. 

Se detalla el alcance del proyecto en estudio: 

 Realizar reuniones con las personas involucradas para realizar el 

levantamiento de información respectivo, con el fin de obtener la 

mayor cantidad de información que permita conocer los procesos 

que se gestionan y todo el flujo que conlleva. 
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 Evaluar los procesos que se realizan de manera arcaica, y así 

determinar la automatización de las tareas manuales que serán 

consideradas dentro del desarrollo del proyecto, debido a que 

generan insatisfacción y sobrecarga laboral tanto al personal 

administrativo como a los docentes.  

 Realizar análisis con la información obtenida en el levantamiento 

de información para definir las actividades de cada uno de los 

procesos actuales, de esta manera será más óptimo vincularlas 

con cada uno de los módulos que se desarrollarán en el proyecto 

en estudio y determinar las entradas, procesos y salidas que se 

requieren para obtener el objetivo deseado. 

 Realizar investigaciones y estudio de normas y metodologías de 

control y seguimiento de documentación y desarrollo de proyectos, 

que sean adaptables y aplicables en el presente proyecto de grado 

con el fin de definir los estándares y formatos que son requeridos 

para el desarrollo del proyecto. 

 Documentar los procedimientos actuales de la Carrera Ingeniería 

en Sistemas Computacionales tales como: matriculación, horarios, 

seguridad, evaluación, asistencia, malla, notas, registro de 

personas y syllabus de tal manera que sirvan de colaboración a los 

desarrolladores y queden de constancia del levantamiento 

realizado 



   

15 
 

 Presentar las interacciones de los módulos que han sido 

considerados para el desarrollo del Sistema Académico propuesto. 

 Presentar informes de avances y control de desarrollo de los 

módulos del sistema académico como los casos de pruebas 

determinados verificando que realmente se encuentra en el 

porcentaje indicado en cada informe. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Existen diversos procesos que se realizan dentro de la Universidad 

Estatal de Guayaquil Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, tales como 

inscripción, matriculación, registro de notas, elaboración de horarios, 

distribución de materias, asignación de docentes, elaboración de malla 

curricular, entre muchos otros procesos que poseen una secuencia y una 

estructura necesaria de seguir para obtener el fin deseado. Sin embargo, 

muchos desconocen de estos procesos y lo que cada uno de ellos 

conlleva debido a que no se ha realizado un análisis de la situación actual 

en la que se encuentra la institución, determinar un estándar de las 

actividades y documentación de los procesos con mayor prioridad que 

requieren de control y seguimiento continuo para realizar mejoras en los 

mismos. Por esta razón es necesario plantear una estructura de procesos 

que permita identificar el flujo de las actividades que pueden presentarse 

en los módulos a los cuales se realizará el seguimiento y control de 



   

16 
 

calidad en el transcurso del tiempo del tema en estudio para obtener 

como resultado un sistema de calidad y ayuda para las personas 

involucradas en los diferentes procesos. 

Debido a la necesidad de contar con un aplicativo que permita realizar los 

diversos procesos cotidianos de acuerdo al perfil y gestión, que pueden 

ser: personal administrativo, docentes y estudiantes, se consideró una 

opción que permita cubrir con esta necesidad, mediante el desarrollo de 

un sistema académico que sea dinámico, flexible y brinde tecnología de 

punta; de esta manera como carrera tecnológica ofrezca esta solución a 

las demás carreras de la Universidad de Guayaquil y así aumentar el 

prestigio de las Carreras 

Con este aplicativo desarrollado como una solución viable, los estudiantes 

podrán realizar sus trámites estudiantiles de forma más ordenada y 

adecuada, sin necesidad de ir todos los días a la carrera para obtener 

información o realizar los trámites de matriculación, solicitud de cambios 

de paralelo, entre otros trámites a realizar; por otro lado los docentes 

podrán acceder al sistema, maniobrar las opciones que corresponden a 

su perfil y realizar procesos de ingresos de notas, toma de asistencias, 

verificar el syllabus y demás; por otro lado el personal administrativo 

podrá acceder y tener una gestión directa con el sistema, optimizando los 

procesos que realizan y de cierta forma su carga laboral sea un poco más 

liviana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones ha tenido una gran 

demanda estudiantil debido al avance de la tecnología los jóvenes se 

inclinan por las carreras tecnológicas. Esto tiene resultados positivos para 

la carrera como es el crecimiento y aceptación de los estudiantes; una de 

las desventajas mayores es el hecho de no contar con un sistema 

académico con tecnología de punta que ofrezca solución y ayuda a los 

diferentes tipos de personas que lo requieran.  

En la actualidad realizan sus actividades cotidianas por medio de un 

aplicativo facilitado por la Administración Central de la Universidad de 

Guayaquil el mismo que no cuenta con todas las características 

requeridas para cubrir sus necesidades, provocando como resultado 

insatisfacción por parte de las personas que lo utilizan. Sin mencionar que 

la época de mayor colapso surge en el inicio de cada semestre, en el 

proceso de inscripción y matriculación donde se presenta colapsos en la 

página de la carrera debido a la gran demanda estudiantil. Producto de 

esta novedad es el retroceso de tareas como: solicitar a los estudiantes 

en cada proceso de matriculación sus datos cuando estos ya deberían 
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estar en una base de datos con toda la información del estudiante; el 

personal de secretaría debe ingresar en cada proceso de inscripción o 

matriculación semestral la información del estudiante en el sistema 

integrador, debe verificar datos de la malla en un aplicativo, validar en la 

página de la carrera otra información; entre otros procesos que se realizan 

repetidamente cuando estos podrían ser  automatizado y sólo realizarlo 

una vez.  

Escenarios como el antes mencionado existen muchos en la actualidad, 

por ello se realizó un análisis del entorno de la carrera donde se 

determinó que la principal falencia es el hecho de no contar con un sólo 

aplicativo que permita realizar todos los diferentes procesos y sea 

restringida sus opciones de acuerdo al perfil asignado, de esta manera 

poder tener la información de la carrera centralizada sin necesidad de 

utilizar sistemas independientes con data independiente sin obtener un 

resultado satisfactorio para las personas implicadas. 

Es aquí donde surge la propuesta de un sistema académico para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, que permita a las 

personas involucradas en cada proceso contar con una herramienta con 

tecnología actualizada, que ofrezca y cumpla como mínimo con la 

automatización de ciertos procesos manuales que actualmente se 

realizan, que permita la interacción de los usuarios en un sólo aplicativo 
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mediante la integración de los diferentes procesos que se encontraban 

aislados o sólo se los realizaban de forma manual mediante plantillas en 

Excel o sólo quedaban registrados en papel, tales como la elaboración de 

horarios de forma manual, entrega de hoja de dato del estudiantes de 

forma consecutiva en cada periodo de matriculación, evaluaciones a los 

docentes o estudiantes en aplicativos externos, toma de asistencias 

mediante hojas impresas, malla académica de la carrera estática 

elaborada y sólo existe como imagen, entre muchos más casos que el 

sistema propuesto cubrirá con dichas necesidades mejorando los 

procesos y optimizando los tiempos.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Procesos 

Brice-Arnaud Guérin (2012), define los procesos de la siguiente manera: 

“Un proceso es la descripción formal de un flujo de trabajo, 

consideremos que un proceso es una secuencia de operaciones que 

se desarrollan en el seno de un conjunto de aplicaciones” (Pag. 149) 

 

Vicenç Fernández Alarcón (2006), indica que: “Un proceso es un 

conjunto de tareas o acciones realizadas a partir de un flujo de datos 

de entrada para producir flujos de datos de salida” (Pag. 177) 

Con tales conceptos, se puede determinar que un proceso es un conjunto 

de recursos, elementos, tareas y/o actividades, que son transformados a 
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partir de los datos de entradas obteniendo como resultado datos de salida 

que satisfagan la necesidad de las personas que intervienen en el 

proceso. Gráficamente un proceso es representado de la siguiente 

manera: 

Gráfico N. 01 

Esquema de Procesos 

 

Elaboración: Ingeborth León 

Fuente: Investigación sobre conceptos de Procesos 

 

Como principal herramienta para mejor comprensión de los diferentes 

procesos que se realizan en la carrera. Se realizó los respectivos 

levantamientos de información con el fin de conocer todas las entradas de 

los procesos que puedan ser transformados en producto final deseado por 

los usuarios. Cada uno de los procesos se encuentran detallados en los 

anexos de procedimientos actuales del CINT & CINT, 
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Diagrama de flujo 

Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos Tercera Edición 

(Guía del PMBOK®) (2004) define los diagramas de flujo de la siguiente 

manera: “El diagrama de flujo es una representación resumida de las 

entradas y las salidas de un proceso, que fluyen de forma 

descendente en todos los procesos dentro de un Área de 

Conocimiento específica”. (Pag. 73) 

Los diagramas de flujo permiten visualizar de manera gráfica los pasos y 

relaciones que existen entre los diferentes procesos que intervienen en un 

área determinada. Su presentación permite identificar fácilmente los 

principales flujos y procesos que intervendrán.  

Martin G. Álvarez Torres (1996) indica que los diagramas de flujo sirven 

principalmente para lo siguiente:  

a) “Describir las etapas de un proceso y entender como funciona. 

b) Apoyar el desarrollo de métodos y procedimientos. 

c) Dar seguimiento a los productos (bienes o servicios) 

generados por un proceso. 

d) Identificar a los clientes y proveedores de un proceso. 

e) Planificar, revisar y rediseñar procesos con alto valor 

agregado, identificando las oportunidades de mejora. 

f) Diseñar nuevos procesos. 

g) Documentar el método estándar de operación de un proceso. 

h) Facilitar el entrenamiento de nuevos empleados. 
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i) Hacer presentaciones directivas.” (pag.39) 

Es necesaria la creación de los diagramas de flujos de los procesos que 

se requiera estudiar debido a que de esta manera se puede identificar las 

etapas que intervendrá, cual va ser su funcionamiento, cuales son las 

entidades que intervendrán, y a su vez teniendo claro el escenario 

planteado proceder con mejoras y controles que pueden ser aplicados en 

el proyecto de estudio. 

Gráfico N. 02 

Símbolos básicos para elaborar un diagrama de flujo 

 

 

Elaboración: Ingeborth León 

Fuente: Manual para elaborar manuales de políticas 

 y procedimientos, 1996 
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Los símbolos de los diagramas de flujos sirven para describir paso a paso 

la actividad que se realiza en cada uno ellos, se puede observar en el 

proceso de las actividades, decisiones, indicación mediantes líneas de 

flujo hacia donde debe seguir el diagrama, conectores en caso de 

extenderse el proceso de las actividades que intervengan, el determinante 

de inicio y fin del diagrama, la impresión de los resultados obtenidos. 

Estos símbolos serán usados para definir el proceso que toman las 

actividades que intervienen en el sistema académico de la universidad. 

Para una mejor comprensión de los procesos que se realizan en la 

actualidad en CISC y CINT se consideró la elaboración de diagramas de 

flujos en cada uno de los procedimientos detallados en los anexos de 

Procedimientos actuales de la carrera. 

Diagrama de flujo de datos 

Fernando Alonso Amo, Loïc Martínez Normand, Francisco Javier Segovia 

Pérez (2005); señalaN para qué son utilizados y qué son los DFD: “El 

DFD es una técnica gráfica que representa el flujo de información y 

las transformaciones que se aplican a los datos al moverse desde la 

entrada a la salida.” Pag. 143 
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Vicenç Fernández Alarcón (2006), define al diagrama de flujo de datos 

como: “Una herramienta de modelado de procesos que representan 

el flujo de datos a través de un sistema y los trabajos o procesos 

llevados a cabo por dicho sistema” (p.175). 

Los diagramas de flujos de datos son aquellos que permiten detallar cada 

requerimiento y a la vez se establecer la manera como fluyen los datos o 

se van transformando. Es una técnica que permite describir los procesos 

que lo conforman, considerando el flujo correcto de la información 

teniendo como resultado la transformación de la misma. 

Este tipo de herramienta de modelado de datos, es bastante útil para 

aquellos que requieran realizar análisis de la complejidad de un sistema 

mediante el flujo de información entre cada uno de los componentes que 

lo conforman.  

Los diagramas de flujos de datos pueden ser presentados en varios 

niveles que son: 

- Diagrama de flujo de datos de alto nivel: Presentan de forma 

general el sistema sin entrar en detalle de sus actividades 

- Diagrama de flujo de datos de nivel intermedio: Presenta el 

detalle de las actividades que forman parte del sistema y que son 

necesarias de realizar. 
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- Diagrama de flujo de datos de bajo nivel: Conformado por 

procesos específicos que no pueden ser desglosados en otros 

menos complejos. 

Para la elaboración del diagrama de flujo de datos se debe considerar 

los siguientes conceptos de los elementos a utilizar: 

Gráfico N. 03 

Símbolos básicos para elaborar un diagrama de flujo de datos 

 

Elaboración: Ingeborth León 

Fuente: Introducción a la ingeniería de software: Modelos de desarrollo 

de programas, 2005 

 

E. Kendall, Kenneth y E. Kendall Julie (2005) definen que los Diagramas 

de Flujo de datos DFD se catalogan como lógicos y físicos: “Diagrama de 

Flujo de Dato Lógico: Se enfoca en el negocio y el funcionamiento de 

éste y Diagrama de Flujo de Dato Físico: Muestra cómo se 

implementará el sistema.” (pag. 199) 
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Los diagramas de datos pueden ser lógicos o físicos. El flujo de datos 

lógicos detalla los eventos que se presentan en el negocio y los datos 

necesarios o producidos en ellos, mientras los diagramas de flujo físico 

presentan todo lo que requiere el sistema para llegar a la fase de 

implementación y de esta manera ofrece un amplio entendimiento del 

funcionamiento del sistema. 

Se consideró la elaboración de los diagramas de flujos de datos para el 

caso de los módulos que serán considerados dentro de la propuesta del 

sistema académico como mejora de la situación actual de la carrera, los 

mismos que se encuentran dentro de los anexos del presente proyecto de 

estudio. 

Diagramas de contexto 

Los diagramas son utilizados para representar los procesos que 

intervienen en un sistema de manera gráfica por medio de símbolos, en 

otras palabras es mostrar de manera resumida la documentación de un 

programa de manera ordenada para lo cual se hará uso de los diagramas 

de contextos. 

Raymond McLeod (2000) expresa lo siguiente: 

“Un diagrama de contexto ubica un problema dentro de un contexto 

de entorno, El diagrama consiste en un solo símbolo de proceso que 

representa todo el sistema” (pág. 613). 
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El diagrama de contexto es un caso especial del diagrama de flujo de 

datos, en donde una sola burbuja representa todo el sistema. 

El diagrama de contexto muestra a través de flujos de datos las 

interacciones existentes entre los agentes externos y el sistema, sin 

describir en ningún momento la estructura del sistema de información. 

En este tipo de diagrama, el sistema de información debe representarse 

como un único proceso de muy alto nivel con entradas y salidas hacia los 

agentes externos que lo limitan, de forma equivalente a una caja negra. 

Teniendo en cuenta que este diagrama debe de ser comprensible, no es 

posible representar todos los flujos de datos del sistema en él, sino más 

bien debe representarse en él una visión general del sistema desde la 

perspectiva de los propietarios de sistemas 

Utilidad de los diagramas de contexto: 

- Sirve para representar los límites del sistema, es decir permite 

distinguir entre lo que es el sistema y su entorno. 

- Ayuda a definir lo que hace y no hace el sistema. 

- La definición del contexto implica aspectos sociales y 

organizacionales. 
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El diagrama de contexto del sistema académico como propuesta se 

encuentra especificado dentro del detalle de los anexos del proyecto de 

grado. 

Casos de uso 

Fernando Alonso Amo, Loïc Martínez Normand, Francisco Javier Segovia 

Pérez (2005), definen los caso de uso como: “Un caso de uso 

especifica una secuencia de acciones, incluyendo variantes, que el 

sistema puede realizar y que ofrece un resultado observable o 

tangible para un determinado usuario” (Pag. 349) 

Los casos de usos tienen como finalidad especificar cada uno de los 

requisitos del sistema, cómo y para qué lo utiliza el sistema. Al elaborarlos 

se presentan cada uno de los requisitos del usuario, permitiendo visualizar 

todas las funciones que debe cubrir el sistema que se está desarrollando 

de tal manera que cubra las necesidades de los usuarios.  
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Gráfico N. 04 

Símbolos del diagrama de casos de uso 

 

Elaboración: Ingeborth León 
Fuente: Investigación de elementos de casos de uso 

 

Para graficar los diagramas de casos de uso es necesario conocer sus 

componentes como los actores que intervendrán en el proceso, las 

actividades que deben llevarse a cabo y el tipo de relaciones que existirá 

entre ellas. 

Dentro del estudio de cada uno de los módulos del sistema académico en 

desarrollo se elaboró los diferentes posibles casos de uso que deben ser 

contemplados en la elaboración de las pruebas correspondientes, dichos 

casos se encuentran descritos en los anexos adjuntos del proyecto. 

Estándares de Control y Auditoria 

Los estándares de control son aplicados para llevar el control interno de 

los sistemas de información que mantienen las instituciones o empresas 

por medio de auditorías que se realizan en tiempos determinados 
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siguiendo controles previamente establecidos y que deben ser cumplidos 

al momento de realizar la misma. 

 Carlos Muñoz Raso (2007) nos indica que los estándares de control 

nacen: “Con el fin de ayudar a la eficiencia y eficacia en el desarrollo 

de las actividades normales de estas” (pag.118). 

Los estándares de control aplicados en este proyecto permiten mantener 

un orden en cada uno de los procesos realizados dentro de las fases que 

conforman el sistema académico de la universidad de Guayaquil, 

sirviendo de ejemplo correctivo y de control en los procesos empleados 

para obtener el objetivo propuesto y la ejecución correcta de cada una de 

sus actividades. Siendo estas medidas establecidas que se fijan para 

realizar el control en el progreso del desarrollo de cada una de las 

actividades empleadas en los procesos del sistema de información 

aplicadas en el proyecto. 

Samuel Alberto Mantilla Blanco (2005). Indica que: “El auditor debe 

obtener un entendimiento de los sistemas de contabilidad y de 

control interno suficiente para planear la auditoria y desarrollar un 

enfoque de auditoria que sea efectivo. El auditor debe usar el juicio 

profesional para valorar el riesgo de auditoria y para diseñar 

procedimientos de auditoria para asegurar que este se reduce a un 

nivel aceptable” (pag.7). 
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Para aplicar la auditoria de controles internos se debe tener en cuenta los 

sistemas de contabilidad que maneja la institución y que sean suficientes 

para cubrir la auditoria, el auditor deberá hacer uso del juicio profesional 

que deberá emitir para valor de manera eficiente el riesgo de auditoria 

que pueda presentarse en cada uno de los procedimientos. 

Clasificación de la Auditoria 

Por su clasificación se determina en dos grupos que se definen por el 

lugar de origen en el que son desarrolladas las auditorias tales como: 

auditoria externa e interna. 

Auditoria Externa: Las realizan auditores externos a la empresa que no 

tienen relación alguna con la empresa. 

Auditoria Interna: Las realizan personas específicas dentro de la 

empresa o institución. 

Auditoria de Control Interno 

Conocida también como auditoria de control interno que es llevada a cabo 

por personas ya establecidas dentro de la empresa donde miden el nivel 

de cada una de los estándares y controles creados, con el cual se podrá 

dar seguimiento al cumplimiento o no de los mismas y poder determinar el 

estado en que se encuentra operando la empresa o institución. 

Para aplicar la auditoria de control interno esta se puede realizar por 

medio de los siguientes informes que permiten obtener el objetivo 
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deseado correspondiente a los estándares aplicados que se ajustan a la 

necesidad que se tiene en el sistema académico desarrollado, tales como: 

COSO, IFAC, IIA, ISACA, AICPA, COBIT. 

Samuel Alberto Mantilla Blanco (2005) define que el control interno: 

“Puede ayudar a una entidad a cumplir sus metas, evitando peligros 

no reconocidos y sorpresas a lo largo del camino” (pág. 7). 

El fin de aplicar control interno es una ventaja en la actualidad para las 

instituciones en las cuales permiten alcanzar las metas por medio de los 

objetivos propuestos evitando el incumplimiento de los estándares 

establecidos y riesgos que puedan presentarse en el día a día que 

sostiene la institución. 

Proyecto 

José Ramón Rodríguez (2007), define “Un proyecto es un conjunto o 

una secuencia de actividades que desarrollo durante un tiempo un 

equipo de personas para obtener un resultado” Pag. 32 

Para el desarrollo de un proyecto es necesario conocer todas las 

actividades que son requeridas para obtener un resultado satisfactorio. 

Por esta razón es necesario realizar un análisis profundo de tal manera 

que se reconozca y establezca los objetivos que se desean alcanzar en el 

transcurso del ciclo de vida del proyecto.  Una vez reconocida las 

actividades requeridas y los objetivos que se desean alcanzar con el 

desarrollo del proyecto, se debe definir el tiempo de duración que tendrá 
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cada actividad. Un proyecto debe contar con un inicio y fin, objetivos que 

se desean alcanzar, recursos asignados y los equipos especializados 

para realizar la labor. 

Gráfico N. 05 
Características de un proyecto 

 

 

 
Elaboración: Ingeborth León 

Fuente: Gestión de proyectos informáticos: métodos, herramientas y 
casos, 2007 

 

Como se muestra en el gráfico correspondiente a las características del 

proyecto, es necesario tener claro que un proyecto es un proceso que 

posee determinada cantidad de actividades que se relacionan unas con 

otras de tal manera que permita la transformación de los recursos de 

entradas en resultado final esperado en el tiempo establecido. 

Todo proyecto debe cumplir con un tiempo de entrega, el ciclo de vida de 

un proyecto depende de lo que determine cada institución de acuerdo a 
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sus necesidades. José Ramón Rodríguez (2007), presenta el “Ciclo de 

vida” Pag. 38, de la siguiente manera: 

 

Gráfico N. 06 

Ciclo de vida de un proyecto 

 

Elaboración: Ingeborth León 

Fuente: Gestión de proyectos informáticos: métodos, herramientas y 

casos, 2007 

 

El ciclo de vida presentado indica la secuencia que debe seguirse en el 

desarrollo de un proyecto. Se debe presentar la propuesta del proyecto a 

la institución interesada, una vez aprobada la propuesta se debe analizar 

y definir todas las actividades que serán necesarias para el desarrollo del 

proyecto en base a la planificación de un tiempo determinado de entrega. 

La parte esencial del proyecto es la ejecución del mismo debido que en 

esa fase se puede verificar que se está cumpliendo con lo determinado en 

tiempos y actividades. Como parte final del ciclo se encuentra el cierre del 

proyecto que mediante elaboración de pruebas se podrá determinar si se 

está cumpliendo con lo requerido por las partes interesadas, es esta fase 

donde se determina si se cumplió con el rendimiento y robustez del 

sistema, si se cumplió con los objetivos propuestos y si es entendible para 

las personas que lo utilizarán. 
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Gestión de proyectos 

José Ramón Rodríguez (2007), define los siguientes conceptos 

correspondientes a la gestión de los proyectos, puntos clave de 

comprender y aplicar para obtener un resultado final de calidad: “La 

gestión de proyectos es la disciplina de conocimiento y experiencia 

que permite planificar, organizar y gestionar proyectos” Pag. 29 

Iago Cano Fernández (2006); presenta la gestión de proyectos como “Un 

conjunto de procedimientos explícitos, cuya finalidad es mejorar la 

toma de decisiones en relación con la asignación de recursos para el 

logro de los objetivos a través de la movilización de medios 

adecuados para su obtención” (Pag. 5) 

De acuerdo a la gestión de proyectos que se realice se obtendrá los 

resultados deseados, por eso es importante establecer los objetivos y 

planificación del proyecto, determinar tiempos y seguimientos de control 

de todas las actividades que deben cumplirse para obtener el resultado 

final deseado. La gestión de proyectos puede dividirse en las siguientes 

subáreas:  
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Gráfico N. 07 

Subáreas de la Gestión de Proyectos 

 

 

Elaboración: Ingeborth León 

Fuente: Gestión de proyectos, 2006 

En la gestión del proyecto es necesaria la intervención de otras áreas que 

cubran las necesidades que implica el proyecto en desarrollo, cada una 

de ellas cumple con una función importante y necesaria para cubrir todas 

las necesidades y requerimientos solicitados por el cliente. 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 
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b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO 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 
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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:  

a) Una  copia  de  la  versión  del  programa  legible  por  máquina  

(código  objeto)  con  fines  de seguridad o resguardo;  

b) 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,  

c) 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  
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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. 
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DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. 
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Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.   

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

Art.  32.-  Programas  informáticos.-  Las  empresas  que distribuyan  

programas  informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  

preferenciales  para  el  uso  de  las  licencias obligatorias  de  los  

respectivos  programas,  a  favor  de  las instituciones de educación 

superior, para fines académicos. Las instituciones de educación superior 

obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con 

software libre 

 



   

42 
 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE 

DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

410-01 Organización informática 

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en 

un marco de trabajo para procesos de tecnología de información que 

aseguren la transparencia y el control, así como el involucramiento de la 

alta dirección, por lo que las actividades y procesos de tecnología de 

información de la organización deben estar bajo la responsabilidad de una 

unidad que se encargue de regular y estandarizar los temas tecnológicos 

a nivel institucional. 

La unidad de tecnología de información, estará posicionada dentro de la 

estructura organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar 

las actividades de| asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades 

usuarias; así como participar en la toma de decisiones de la organización 

y generar cambios de mejora tecnológica. Además debe garantizar su 

independencia respecto de las áreas usuarias y asegurar la cobertura de 

servicios a todas las unidades de la entidad u organismo.  
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Las entidades u organismos del sector público, establecerán una 

estructura organizacional de tecnología de información que refleje las 

necesidades institucionales, la cual debe ser revisada de forma periódica 

para ajustar las estrategias internas que permitan satisfacer los objetivos 

planteados y soporten los avances tecnológicos. Bajo este esquema se 

dispondrá como mínimo de áreas que cubran proyectos tecnológicos, 

infraestructura tecnológica y soporte interno y externo de ser el caso, 

considerando el tamaño de la entidad y de la unidad de tecnología. 

410-04 Políticas y procedimientos 

La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos 

que permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de 

información y asignar el talento humano calificado e infraestructura 

tecnológica necesaria. 

La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá 

las políticas,  estándares y procedimientos que regulen las actividades 

relacionadas con tecnología  de información y comunicaciones en la 

organización, estos se actualizarán permanentemente e incluirán las 

tareas, los responsables de su ejecución, los  procesos de excepción, el 

enfoque de cumplimiento y el control de los procesos que están 

normando, así como, las sanciones administrativas a que hubiere lugar si 

no se cumplieran. 
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Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, 

propiedad intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad 

del software, entre otros, serán considerados dentro de las políticas y 

procedimientos a definir, los cuales además, estarán alineados con las 

leyes conexas emitidas por los organismos competentes y estándares de 

tecnología de información. 

Será necesario establecer procedimientos de comunicación, difusión y 

coordinación entre las funciones de tecnología de información y las 

funciones propias de la organización. 

Se incorporarán controles, sistemas de aseguramiento de la calidad y de 

gestión de riesgos, al igual que directrices y estándares tecnológicos. 

Se implantarán procedimientos de supervisión de las funciones de 

tecnología de información, ayudados de la revisión de indicadores de 

desempeño y se medirá el cumplimiento de las regulaciones y estándares 

definidos. 

La unidad de tecnología de información deberá promover y establecer 

convenios con otras organizaciones o terceros a fin de promover y 

viabilizar el intercambio de información interinstitucional, así como de 

programas de aplicación desarrollados al interior de las instituciones o 

prestación de servicios relacionados con la tecnología de información. 
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410-06 Administración de proyectos tecnológicos 

La unidad de tecnología de información definirá mecanismos que faciliten 

la administración de todos los proyectos informáticos que ejecuten las 

diferentes áreas que conformen dicha unidad. Los aspectos a considerar 

son: 

1. Descripción de la naturaleza, objetivos y alcance del proyecto, su 

relación con otros proyectos institucionales, sobre la base del 

compromiso, participación y aceptación de los usuarios interesados. 

2. Cronograma de actividades que facilite la ejecución y monitoreo del 

proyecto que incluirá el talento humano (responsables), tecnológicos y 

financieros además de los planes de pruebas y de capacitación 

correspondientes. 

3. La formulación de los proyectos considerará el Costo Total de 

Propiedad CTP; que incluya no sólo el costo de la compra, sino los costos 

directos e indirectos, los beneficios relacionados con la compra de 

equipos o programas informáticos, aspectos del uso y mantenimiento, 

formación para el personal de soporte y usuarios, así como el costo de 

operación y de los equipos o trabajos de consultoría necesarios. 

4. Para asegurar la ejecución del proyecto se definirá una estructura en la 

que se nombre un servidor responsable con capacidad de decisión y 

autoridad y administradores o líderes funcionales y tecnológicos con la 

descripción de sus funciones y responsabilidades.  
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5. Se cubrirá, como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, 

control, monitoreo y cierre de proyectos, así como los entregables, 

aprobaciones y compromisos formales mediante el uso de actas o 

documentos electrónicos legalizados. 

6. El inicio de las etapas importantes del proyecto será aprobado de 

manera formal y comunicado a todos los interesados. 

7. Se incorporará el análisis de riesgos. Los riesgos identificados serán 

permanentemente evaluados para retroalimentar el desarrollo del 

proyecto, además de ser registrados y considerados para la planificación 

de proyectos futuros. 

8. Se deberá monitorear y ejercer el control permanente de los avances 

del proyecto. 

9. Se establecerá un plan de control de cambios y un plan de 

aseguramiento de calidad que será aprobado por las partes interesadas. 

10. El proceso de cierre incluirá la aceptación formal y pruebas que 

certifiquen la calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados junto 

con los beneficios obtenidos. 

410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo 

La unidad de tecnología de información regulará los procesos de 

desarrollo y adquisición de software aplicativo con lineamientos, 

metodologías y procedimientos. Los aspectos a considerar son: 
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1. La adquisición de software o soluciones tecnológicas se realizarán 

sobre la base del portafolio de proyectos y servicios priorizados en los 

planes estratégico y operativo previamente aprobados considerando las 

políticas públicas establecidas por el Estado, caso contrario serán 

autorizadas por la máxima autoridad previa justificación técnica 

documentada. 

2. Adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y 

estándares internacionales para: codificación de software, nomenclaturas, 

interfaz de usuario, interoperabilidad, eficiencia de desempeño de 

sistemas, escalabilidad, validación contra requerimientos, planes de 

pruebas unitarias y de integración. 

3. Identificación, priorización, especificación y acuerdos de los 

requerimientos funcionales y técnicos institucionales con la participación y 

aprobación formal de las unidades usuarias. Esto incluye, tipos de 

usuarios, requerimientos de: entrada, definición de interfaces, archivo, 

procesamiento, salida, control, seguridad, plan de pruebas y trazabilidad o 

pistas de auditoría de las transacciones en donde aplique. 

4. Especificación de criterios de aceptación de los requerimientos que 

cubrirán la definición de las necesidades, su factibilidad tecnológica y 

económica, el análisis de riesgo y de costo-beneficio, la estrategia de 

desarrollo o compra del software de aplicación, así como el tratamiento 
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que se dará a aquellos procesos de emergencia que pudieran 

presentarse. 

5. En los procesos de desarrollo, mantenimiento o adquisición de software 

aplicativo se considerarán: estándares de desarrollo, de documentación y 

de calidad, el diseño lógico y físico de las aplicaciones, la inclusión 

apropiada de controles de aplicación diseñados para prevenir, detectar y 

corregir errores e irregularidades de procesamiento, de modo que éste, 

sea exacto, completo, oportuno, aprobado y auditable. Se considerarán 

mecanismos de autorización, integridad de la información, control de 

acceso, respaldos, diseño e implementación de pistas de auditoría y 

requerimientos de seguridad. La especificación del diseño considerará las 

arquitecturas tecnológicas y de información definidas dentro de la 

organización.  

6. En caso de adquisición de programas de computación (paquetes de 

software) se preverán tanto en el proceso de compra como en los 

contratos respectivos, mecanismos que aseguren el cumplimiento 

satisfactorio de los requerimientos de la entidad. Los contratos tendrán el 

suficiente nivel de detalle en los aspectos técnicos relacionados, 

garantizar la obtención de las licencias de uso y/o servicios, definir los 

procedimientos para la recepción de productos y documentación en 

general, además de puntualizar la garantía formal de soporte, 

mantenimiento y actualización ofrecida por el proveedor. 
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7. En los contratos realizados con terceros para desarrollo de software 

deberá constar que los derechos de autor será de la entidad contratante y 

el contratista entregará el código fuente. En la definición de los derechos 

de autor se aplicarán las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Las excepciones serán técnicamente documentadas y aprobadas por la 

máxima autoridad o su delegado.  

8. La implementación de software aplicativo adquirido incluirá los 

procedimientos de configuración, aceptación y prueba personalizados e 

implantados. Los aspectos a considerar incluyen la validación contra los 

términos contractuales, la arquitectura  

de información de la organización, las aplicaciones existentes, la 

interoperabilidad con las aplicaciones existentes y los sistemas de bases 

de datos, la eficiencia en el desempeño del sistema, la documentación y 

los manuales de usuario, integración y planes de prueba del sistema. 

9. Los derechos de autor del software desarrollado a la medida 

pertenecerán a la entidad y serán registrados en el organismo 

competente. Para el caso de software adquirido se obtendrá las 

respectivas licencias de uso. 

10. Formalización con actas de aceptación por parte de los usuarios, del 

paso de los sistemas probados y aprobados desde el ambiente de 

desarrollo/prueba al de producción y su revisión en la post-implantación. 
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11. Elaboración de manuales técnicos, de instalación y configuración; así 

como de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y actualizados 

de forma permanente. 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 Con el estudio realizado de los procesos actuales de las carreras 

en estudio, ¿se logrará automatizar un porcentaje considerable de 

dichos procesos? 

 De acuerdo al seguimiento y control de los avances del proyecto, 

¿se obtendrá el resultado esperado del sistema académico 

propuesto? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dependiente 

Gestión de la coordinación, auditoría y control de los procesos de 

desarrollo del sistema académico siendo acorde a la estructura y los 

estándares previamente definidos 

Variable Independiente 

Validación y seguimiento del cumplimiento del diseño, desarrollo y 

funcionabilidades de cada uno de los módulos que forman parte del 

sistema académico antes y durante su desarrollo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Control de 

calidad 

Es el conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, 

que permiten la validación de los procesos de desarrollo para 

contrarrestar las novedades que pueden presentarse en el 

transcurso del ciclo de vida del software. 

Procedimiento Secuencias de pasos a seguir con un orden determinado 

Proceso 
Etapas que se desarrollan dentro de una actividad que se 

desea cumplir. 

Coordinación 
Relación de las actividades a seguir para obtener un resultado 

con un orden y coherencia. 

Proyecto 
Conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas en un 

solo objetivo general con fines específicos. 

TIC 

(Tecnologías 

de la 

Información y 

Comunicación

) 

Son los medios que dan acceso a la información que se 

obtiene por medio del avance de la tecnología innovadora 

para mantener informado y actualizado a los seres humanos. 

Metodología 
Conjunto de procedimientos utilizados para alcanzar un 

objetivo 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Estándares 
Requisitos diseñados para controlar los mismos que permiten 

determinar el estado de una empresa o institución  

Proyecto  

Conjunto de actividades que tiene como finalidad solucionar 

problemáticas existentes en un determinado tiempo. Dentro 

de las actividades debe incluirse factores importantes como: 

tiempo, dinero, recursos humanos y materiales.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto planteado como una solución viable que satisfaga a 

las necesidades actuales de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, se determina como un proyecto factible, el mismo que 

está conformado en un 20% bibliográfico, 20% investigativo, y el 60% 

corresponde a la propuesta de definición de procesos, controles, 

estándares aplicables al sistema académico. 

PROYECTO FACTIBLE 

De acuerdo al análisis realizado en la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la carrera Ingeniería en Networking, se obtuvo 

resultados de las falencias actuales y las posibles mejoras a aplicar para 

mejorar las diferentes gestiones que se realizan en la institución 

educativa. De tal manera que satisfaga las necesidad de las personas 

involucradas en los procesos que se requiera de acuerdo al caso que 

aplique. 

De acuerdo al tipo de investigación que se puede aplicar, se determinó 

orientarlo como investigación de tipo Proyecto Factible de acuerdo a lo 

indicado por la UPEL (1998) define el proyecto factible como un estudio 
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“que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” 

(Pag.7). De igual manera, la Universidad Simón Rodríguez (1980) 

considera que un proyecto factible está orientado a resolver un problema 

planteado o a satisfacer las necesidades en una institución. 

Se concluye que un proyecto factible es el conjunto de actividades 

relacionadas entre sí que permite cumplir con los objetivos propuestos de 

tal manera que cubra las necesidades planteadas al inicio del proyecto.    

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Proyecto factible: 

El presente proyecto de investigación corresponde a la modalidad de 

Proyecto Factible, teniendo como propósito la utilización inmediata para la 

ejecución del estudio planteado.  

El proyecto factible son aquellos que por sus características, son viables y 

permiten satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un análisis. 

Arias, (2006), señala: “Que se trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de 

realización” (Pag. 134). 
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Proyecto: 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. 

Factible: 

El diccionario de la real lengua española define la palabra factible como 

aquello que se puede hacer o puede suceder. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

INTRODUCCIÓN 

POBLACIÓN 

Conjunto bien definido de elementos que son sujetos de alguna medición. 

Gorgas García, Cardiel López, & Zamorano Calvo (2011), “Se denomina 

población al conjunto completo de elementos, con alguna 

característica común, que es el objeto de nuestro estudio. Esta 

definición incluye, por ejemplo, a todos los sucesos en que podría 

concretarse un fenómeno o experimento cualesquiera. Una 

población puede ser finita o infinita” 

Concretado el problema a solucionar, los objetivos, las variables 

involucradas, se determina los individuos (objetos, personas, eventos, 

situaciones, y demás) con los cuales se realizará la investigación debido a 

que son los que utilizan frecuentemente el sistema académico de la 

institución.  
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Tabla 1: Cuadro Poblacional 

Población de la CISC N° 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 1662 

Ingeniería en Networking 943 

Total 2605 

Elaboración: Ingeborth León 

Fuente: Cuadro Poblacional de la CISC 

MUESTRA 

Conjunto de n unidades de investigación tomado de la población objetiva. 

Estadística básica para estudiantes de ciencias - Gorgas García, Cardiel 

López, & Zamorano Calvo (2011), “A un subconjunto de elementos de 

la población se le conoce como muestra.” 

La muestra siendo una parte representativa de la población a estudiar, 

permite relacionar las características o propiedades del total de la 

población. La muestra definida dentro del contexto de la población fue la 

de los estudiantes tanto de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales como la Carrera de Ingeniería en Networking que 

forman parte de la institución académica. Debido a que son los más 

afectados con la problemática descrita en el proyecto. 
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TÉCNICA DEL MUESTREO 

El muestreo es la técnica aplicada para la selección de una o más 

muestra representativa de la población. El muestreo es por lo tanto una 

herramienta de la investigación científica, cuya función básica es 

determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad 

de hacer inferencias sobre dicha población. Existen varios tipos de 

muestreo los cuales se indican a continuación: 

 Muestreo Probabilístico: En esta técnica cada muestra tiene la 

misma probabilidad de ser seleccionada. Dentro de este tipo de 

muestreo se derivan los siguientes: 

 Muestreo Aleatorio Simple: Datos elegidos aleatoriamente en los 

que decide extraer las observaciones. (Triola, 2004), “Del tamaño 

de n sujetos, se selecciona de manera que cada posible 

muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de 

ser elegida.” 

 Muestreo Aleatorio Sistemático: Se elige un individuo al azar y a 

partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta 

completar la muestra. (Triola, 2004), “Elegimos algún punto de 

partida y luego seleccionamos cada k-ésimo (por ejemplo cada 

quincuagésimo) elemento de la población” 

 Muestreo Aleatorio por Conglomerados: el muestreo 

conglomerado presenta distinciones importantes respecto a los 

diseños aleatorios simples y estratificados. Una característica 
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distintiva dice relación con la naturaleza de los conglomerados. 

Manuel Vivanco (2005), “Un conglomerado es una unidad de 

muestreo compuesta por dos o más elementos de la 

población. En muestreo por conglomerados la inferencia no se 

realiza a partir de la observación directa de los elementos que 

componen la población. En efecto, la unidad de muestreo es el 

conglomerado y éste está compuesto de dos o más 

elementos”. 

 Muestreo Aleatorio Estratificado: El muestreo estratificado 

separa mi muestra en partes creando estratos que dependen de 

poblaciones derivadas de una población mayor, dando así una 

oportunidad equitativa de observaciones a cada estrato. (Triola, 

2004), “Subdividimos a la población en al menos dos 

diferentes subgrupos (o estratos) que comparten las mismas 

características (por ejemplo, el género o la categoría de edad) 

y después realizamos un muestreo de cada subgrupo (o 

estrato).” 

 Muestreo no Probabilístico: Este tipo de muestreo, los elementos de 

la muestra son seleccionados por procedimientos al azar ó con 

probabilidades conocidas de selección. Por lo tanto es imposible 

determinar el grado de representatividad de la muestra. Manuel 

Vivanco (2005), “Los muestreos no probabilísticos son 

procedimientos de selección que se caracterizan porque los 
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elementos de la población no tienen una probabilidad conocida 

de selección”. 

 Muestreo no probabilístico accidental: es un muestreo que 

puede parecer similar al probabilístico Carmen Fuentelsaz Gallego 

M. Teresa Icart Isern, Anna M. Pulpón Segura (2006) indican que 

“Este tipo de muestreo se denomina también consecutivo, ya 

que la selección de los sujetos de estudio se hace sobre la 

base de su presencia o no, en un lugar y un momento 

determinado” (Pag. 59) 

 Muestreo no probabilístico de convivencia: permite al 

encuestador elegir quienes estarán involucrados en la muestra que 

formará parte del estudio. Carmen Fuentelsaz Gallego M. Teresa 

Icart Isern, Anna M. Pulpón Segura (2006) indican que “Como en 

todos los tipos de muestreos no probabilísticos, no todos los 

sujetos tienen la misma probabilidad de ser incluidos en el 

estudio; es muy importante, al menos, definir muy claramente 

los criterios de inclusión y exclusión y cumplirlos 

rigurosamente” (Pag. 59) 

 Muestreo no probabilístico por cuotas: es una técnica utilizada 

para elaborar encuestas de opinión y de mercado. Carmen 

Fuentelsaz Gallego M. Teresa Icart Isern, Anna M. Pulpón Segura 

(2006) indican que “Esta técnica de muestro consiste en 

seleccionar la muestra considerando una serie de 
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características específicas presentes en la población, por 

tanto la muestra ha de tenerlas en la misma proporción” (Pag. 

59) 

 Muestreo no probabilístico por bola de nieve: es una técnica no 

muy aceptada socialmente.  Carmen Fuentelsaz Gallego M. Teresa 

Icart Isern, Anna M. Pulpón Segura (2006) indican que “La técnica 

consiste en ir seleccionando los individuos a partir de un solo 

elemento o de un grupo reducido, que va conduciendo a otros 

individuos a partir de un solo elemento o de un grupo 

reducido, que va conduciendo a otros individuos que reúnen 

las características de estudio, estos conducen a otros y así se 

va obteniendo el número de individuos necesarios” (Pag. 59) 

Siendo caso de estudio los tipos de muestreos y lo que representan cada 

uno de ellos como parte representativa de la población, se estableció 

utilizar el muestreo aleatorio estratificado. Debido a que la muestra 

seleccionada posee una característica en común, como es el uso 

frecuente del sistema académico de la carrera según sea su necesidad. 

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO 

Es el tipo de muestreo que se caracteriza en dividir la población en 

subgrupos o estratos que poseen características en común. Para 

seleccionar cada uno de los individuos que formarán parte de cada 

estrato se lo efectúa al azar. La estratificación de la muestra se la puede 



   

61 
 

realizar mediante diferentes variables o características de interés que 

pueden ser sexo, edad, semestre, profesión, entre otros.  

Tipos de datos (variables) 

 Variables Cuantitativas 

Si sus valores son numéricos, es decir, se pueden hacer operaciones 

algebraicas entre ellas. (Triola, 2004), “Consisten en números que 

representan conteos o mediciones.” 

 Discretas.- Es cuando se toman valores puntuales. (Toledo 

Muñoz, 1992), “Es aquella que toma un numero finito de 

valores dentro de un intervalo finito.” 

 Continuas.- Es cuando, si entre 2 valores, son posibles 

infinitos valores intermedios. (Toledo Muñoz, 1992), “Es 

aquella que puede tomar infinitos valores en un intervalo 

finito en el que este definida.” 

 Variables Cualitativos 

También llamadas atributos, son aquellas que ni podemos 

representar numéricamente y describen cualidades. (Triola, 2004), 

“Se dividen en diferentes categorías que se distinguen por 

alguna característica no numérica.” 

 Ordinal: Este tipo de variables presentan modalidades no 

numéricas en las que hay un orden. 
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 Nominal: En este tipo de variables, en cambio, las 

modalidades no pueden ser ordenadas bajo ningún criterio. 

Estadística 

Es la sistematización recogida, ordenación y presentación de los datos 

referente a un fenómeno que presente variabilidad o incertidumbre para 

su estudio metódico. 

Como objeto de deducir las leyes que rigen esos fenómenos, y poder de 

esa forma hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u 

obtener conclusiones. (Toledo Muñoz, 1992), “La estadística es la 

disciplina que nos proporciona una metodología para recoger, 

organizar, resumir, analizar datos y hacer inferencia a partir de 

ellos.” 

Estadística descriptiva 

Respecto al tamaño de la población. Se utiliza todos los datos de la 

población. (Córdova Zamora, 2003), “Se denomina estadística 

descriptiva, al conjunto de métodos estadísticos que se relacionan 

con el resumen y descripción de los datos, como tablas, gráficas, y 

el análisis mediante algunos cálculos.” 

Unidades de investigación 

Elementos de la población objetivo a las que se las efectúa alguna 

medición. (Toledo Muñoz, 1992), “Se denomina elemento de una 
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población a cada una de las unidades, individuos o entes que la 

componen” 

 Media muestral 

Es un promedio, que se calcula tomando todos los datos y dividiéndolos 

para la totalidad de los mismos. Gorgas García , Cardiel López, & 

Zamorano Calvo, 2011, “Supongamos que tenemos una muestra de 

tamaño N, donde la variable estadística x toma los valores x1, x2,. . ., 

xN. Se define la media aritmética x, o simplemente media, de la 

muestra. Es decir, la media se calcula sencillamente sumando los 

distintos valores de x y dividiendo por el número de datos.”  

 Varianza 

Medida de dispersión más utilizada. Gorgas García , Cardiel López, & 

Zamorano Calvo (2011), “Es la media de los cuadrados de las 

desviaciones de los valores de la variable con respecto a la media 

aritmética de la distribución” 

 Mediana 

Es el valor central de nuestros datos. Gorgas García , Cardiel López, & 

Zamorano Calvo, (2011), “Una medida de centralización importante es 

la mediana Me. Se define ésta como una medida central tal que, con 

los datos ordenados de menor a mayor, el 50% de los datos son 

inferiores a su valor y el 50% de los datos tienen valores superiores.” 
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 Moda 

Es el valor que más se repite dentro de la muestra. Gorgas García , 

Cardiel López, & Zamorano Calvo (2011), “Se define la moda Mo de una 

muestra como aquel valor de la variable que tiene una frecuencia 

máxima. En otras palabras, es el valor que más se repite. Hay que 

indicar que puede suceder que la moda no sea única, es decir que 

aparezcan varios máximos en la distribución de frecuencias. En ese 

caso diremos que tenemos una distribución bimodal, trimodal, etc” 

 Desviación estándar 

Se representa matemáticamente como la raíz cuadrada de la varianza. 

Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo (2011),”Para 

conseguir las mismas unidades se define la desviación típica 

(algunas veces llamada desviación estándar) como la raíz cuadrada 

de la varianza.” 

 Distribuciones de frecuencias 

Es el hecho de distribuir de distintas formas las observaciones de una 

variable. Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo (2011), “El 

primer paso para el estudio estadístico de una muestra es su 

ordenación y presentación en una tabla de frecuencias.” 

 La frecuencia absoluta (ni) 

Números de observaciones que se puede clasificar en la clase. Gorgas 

García , Cardiel López, & Zamorano Calvo (2011), “Definida como el 
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número de veces que aparece repetido el valor en cuestión de la 

variable estadística en el conjunto de las observaciones realizadas. 

Si N es el número de observaciones (o tamaño de la muestra).” 

 Frecuencia relativa (fi) 

Se la obtiene dividiendo la frecuencia de la clase i (i=1,n). Gorgas García , 

Cardiel López, & Zamorano Calvo (2011), “Cociente entre la frecuencia 

absoluta y el número de observaciones realizadas.” 

 Frecuencia absoluta acumulada (Ni) 

Resulta de sumar la frecuencia absoluta de la clase i-1 con la frecuencia 

de la clase i. Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo (2011), 

“Suma de las frecuencias absolutas de los valores inferiores o igual 

a xi, o número de medidas por debajo, o igual, que xi. Evidentemente 

la frecuencia absoluta acumulada de un valor se puede calcular a 

partir de la correspondiente al anterior como Ni.” 

 Frecuencia relativa acumulada 

Se obtiene dividiendo la frecuencia relativa acumulada de la clase i para 

el total de observaciones. Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano 

Calvo (2011), “Cociente entre la frecuencia absoluta acumulada y el 

número de observaciones.” 
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 Después de construir la tabla de frecuencias correspondiente es 

conveniente la representación gráfica de la distribución de los datos en un 

diagrama. Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo (2011) “Son 

gráficas permiten una visualización rápida de la información 

recogida.” 

 Gráficos para distribuciones no agrupadas 

 Diagrama de barras 

Se utilizan para variables discretas con características cualitativas. 

Para esto se deja una separación entre las barras para indicar los 

valores que no son posibles. Gorgas García , Cardiel López, & 

Zamorano Calvo (2011), “El diagrama principal para representar 

datos de variables discretas sin agrupar es el diagrama de 

barras. En este se representan en el eje de abscisas los 

distintos valores de la variable y sobre cada uno de ellos se 

levanta una barra de longitud igual a la frecuencia 

correspondiente.” 

 Gráficos para distribuciones agrupados 

 Histograma 

Es un gráfico bidimensional en cuyo eje de las x, se encuentran las 

clases y en eje de las y la frecuencia relativa. Gorgas García , 
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Cardiel López, & Zamorano Calvo (2011), “Un histograma es un 

conjunto de rectángulos adyacentes, cada uno de los cuales 

representa un intervalo de clase. La base de cada rectángulo 

es proporcional a la amplitud del intervalo.” 

 Polígono de frecuencias  

El polígono en su grafico bidimensional el cuyo eje de las x se 

encuentra la marca de clase y en el eje y la frecuencia relativa. 

Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano Calvo (2011), “Este 

se obtiene uniendo con rectas los extremos superiores de las 

barras del diagrama anterior.” 

 Ojiva 

Es un gráfico que presenta en el eje horizontal la característica 

cuantitativa que se está investigando y en el eje vertical la 

frecuencia acumulada relativa. Toledo Muñoz (1992), “Uniendo 

los puntos correspondientes en el eje de las abscisas la clase 

en intervalos y sus frecuencias acumuladas en las ordenadas 

se obtiene la ojiva”. 

 Diferencias entre gráficos  

La diferencia está, en sí las variables a graficar son continuas, 

discretas o cualitativas. 
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El diagrama de barras se lo utiliza para las variables discretas con 

características cualitativas. Para esto se deja una separación entre las 

barras para indicar los valores que no son posibles. 

El Histograma por su parte se utiliza para variables continuas. No se 

deja separación de espacios entre cada barra. 

De la muestra representativa, se consideró tomar una parte de los 

estudiantes de las carreras, los cuales son conocedores de la realidad 

actual del sistema académico en uso y del tema propuesto del presente 

proyecto. Para determinar el tamaño del estrato de la muestra 

representativa de la población, se aplicó las siguientes formulas: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (2605) 

E= error de estimación           (0.05) 

Z= Valor de z, 1.96 para =0,05 y 2.58 para =0.01 

n = Tamaño de la muestra    (?) 
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Tabla 2: Cuadro Muestreo Estratificado 

POBLACIÓN DE LA CISC POBLACIÓN MUESTRA 

Ingeniería en Sistemas  Computacionales 1662 214 

Ingeniería en Networking 943 121 

TOTAL 2605 335 

Elaboración: Ingeborth León  

Fuente: Cuadro Estratificado de la CISC 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La variable independiente se enfoca en la gestión de la coordinación, 

auditoría y control de los procesos que forman parte de la universidad, 

mientras que nuestra variable dependiente se orienta hacia la validación y 

seguimiento del cumplimiento del diseño, desarrollo y funcionabilidad de 

los módulos que formarán parte del sistema académico de tal manera que 

se obtenga un producto de calidad.  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3: Cuadro Operacional de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

Dependiente.  

Validación y 

seguimiento del 

cumplimiento del 

diseño, 

desarrollo y 

funcionabilidade

s de cada uno 

de los módulos 

que forman 

parte del 

sistema 

académico 

Área Estudiantil Tiempos de 

respuesta en 

procesar una 

solicitud en un 

módulo 

determinado 

Nivel de 

satisfacción  

Evaluación: 

Encuesta dirigida 

a los estudiantes 

de las carreras: 

Ingeniería en 

Sistema 

Computacionale

s  e Ingeniería 

en Networking. 

Área 

Administrativa 

Carga 

transaccional 

recibida por los 

usuarios 

Independiente. 

Gestión de la 

coordinación, 

auditoría y 

Procesos 

concurrentes 

Calidad del 

servicio 

Bibliografía 

especializada en 

textos y en la 

web 
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control de los 

procesos de 

desarrollo del 

sistema 

académico 

siendo acorde a 

la estructura y 

los estándares 

previamente 

definidos 

Demanda 

situacional 

durante el inicio 

y fin del ciclo 

académico 

Solicitudes 

tramitadas en la 

brevedad 

posible de 

acuerdo a 

prioridades 

previamente 

establecidas 

Pruebas de 

estrés en cada 

uno de los 

módulos de 

acuerdo a cada 

uno de los 

módulos 

Elaboración: Ingeborth León 

Fuente: Matriz Operacional de Variables Dependientes e Independientes 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de la propuesta del proyecto presentado, se considera 

aplicar la metodología de investigación de campo, debido a que utiliza una 

indagación dentro del entorno del problema que se encuentra en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería Networking. En la actualidad se puede obtener gran cantidad 

de información mediante internet y también por medio de la lectura de 

libros donde se presentan posibles soluciones aplicables al problema 

planteado. 

Para identificar la situación actual y conocer el entorno en el cual se 

encuentra nuestra población, se procede a determinar las técnicas que se 

deben utilizar en el momento de realizar levantamiento de información y 

de esta manera obtener información relevante del estudio realizado. 
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Dentro de las técnicas de campo a utilizar, se considera de gran 

importancia y ayuda la técnica de la encuesta y observación, las mismas 

que nos permitirá obtener un amplio conocimiento del comportamiento del 

fenómeno que está sujeto al caso de estudio. Presentando de forma 

evidente las condiciones en las que se encuentran las personas 

involucradas dentro de nuestra población. 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la obtención de la información dentro de una investigación, existen 

varias técnicas como son la observación, entrevista, y cuestionario. Cada 

una de ellas posee instrumentos que permiten garantizar la confiabilidad y 

fiabilidad de la información obtenida por medio de la técnica utilizada. 

Se considera que debe aplicarse la técnica de la encuesta para el estudio 

del problema planteado, debido a que ésta va dirigida a las personas 

conscientes e involucradas con la realidad que atraviesa la institución 

académica. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se indicó anteriormente, la técnica a utilizar dentro del contexto de 

la investigación es la encuesta; la misma que nos permitirá recolectar 

información muy importante para poder entender el problema de estudio, 

dentro de esta encuesta se establecieron temas puntuales, no cayendo en 

ambigüedades siendo preguntas simplificadas con respuestas concretas.  
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Para proceder con la recolección de información, se realizó la encuesta a 

cada estudiante, donde indicaron sus respuestas en base a su opinión; y 

despejando cualquier inquietud relacionada con alguna de las preguntas 

planteadas 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

Se consideró necesario tener en cuenta los siguientes puntos importantes 

para demostrar la confiabilidad y validez de la encuesta a realizar: 

 Encuesta: 

Ildefonso Grande, Elena Abascal (2005); define la encuesta como 

“una técnica primaria de obtención de información sobre la 

base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 

preguntas que garantiza que la información proporcionada por 

una muestra pueda ser analizada” (Pág. 14) 

La encuesta está conformada por preguntas cerradas, de esta 

manera el encuestado se centrará en escoger cualquiera de las 

opciones planteadas de acuerdo al caso que aplique. 

 Cuestionario: 

Ildefonso Grande, Elena Abascal (2005); define que el cuestionario 

“Es un conjunto articulado y coherente de preguntas 

redactadas en un documento para obtener la información 

necesaria para poder realizar la investigación que la requiere” 

(Pag. 23) 
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El cuestionario está dirigido a encontrar la problemática existente 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacional y 

Networking, y a su vez permita encontrar una solución factible al 

inconveniente presentado. 

 Se consideró a los estudiantes tanto de la carrera en Ingeniería en 

Sistemas como Ingeniería en Networking que forman parte de los 

diferentes semestres. 

Una vez definido los parámetros de la encuesta, a continuación se debe 

de establecer la encuesta, a través de la siguiente estructura. 

CONTENIDO 

Identificación de la Institución:   

Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking 

Objetivo que persigue: 

El objetivo principal es conocer el pensamiento de los estudiantes frente a 

la situación actual en la que se encuentra la institución educativa. 

Obteniendo información relevante que permita identificar si la carrera 

necesita el desarrollo de un nuevo sistema académico que cubra sus 

necesidades. 

 

 



   

75 
 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Las preguntas planteadas son de tipo cerradas, proponiendo opciones 

puntuales y concretas referentes al tema planteado con anterioridad. 

Permitiendo obtener información personalizada de cada uno de los 

encuestados. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema: 

 Planteamiento del problema 

Falta de identificación de procesos que pueden ser automatizados 

y a su vez documentados  

 Causa y consecuencias 

Demanda estudiantil e inconformidad al realizar las actividades de 

los procesos actuales por parte de las personas involucradas. 

 Objetivos de la Investigación 

Establecer controles de documentación y realizar seguimientos 

frecuentes a los procesos para su mejora continua 

 Justificación o importancia de la investigación  

Proporcionar un sistema académico acorde a los procesos que 

corresponde a cada necesidad de los usuarios que lo utilicen y de 

esta manera optimizar tiempos de respuesta en las actividades a 

realizar en el aplicativo. 

Marco teórico: 

 Fundamentación teórica 

Se detalla de forma textual los estándares, herramientas y 

metodologías de autores que recomiendan su aplicación, los 

mismos que se encuentran inmersas en el proyecto en curso, 

permitiendo obtener información con respecto a información que se 

requiera clarificar. 
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 Fundamentación legal 

Artículos que corresponden a la parte legal y la opinión que 

tenemos en nuestros días a través de los registros oficiales de 

nuestro país. 

 Hipótesis y preguntas a contestarse 

Para plantear las preguntas a contestar se hace énfasis en la 

solución adecuada para la problemática existente. 

 Variables de la investigación: 

Al identificar las variables que serán utilizadas en el proyecto en 

curso, se puede tener una idea más amplia del resultado que se 

desea obtener y la solución que se requiere dar a la problemática 

existente. 

 Definición de términos 

Presenta un diccionario de los términos relevantes que son 

utilizados en el proyecto y que es importante tener conocer su 

definición  

Metodología: 

 Diseño de Investigación 

Se basa en el tipo de investigación factible, permitiendo aportar 

solución a la problemática existente en las carreras CISC & CINT  
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 Población y Muestra 

Se identificó una población de 2605 estudiantes, donde 1662 

pertenecen a la carrera ingeniería en Sistemas Computacionales y 

943 pertenecen a la carrera de Ingeniería en Networking, tomando 

una muestra estratificada de 335 personas a quienes se les realizó 

las encuestas. 

 Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de campo, la cual involucra la utilización de las 

herramientas de la investigación tales como; entrevistas y 

encuestas. 

 Operacionalización de variables 

Análisis de las variables de la investigación identificadas, 

obteniendo las dimensiones e indicadores para determinar la 

técnica a utilizar en cada una de las variables. 

 Procedimiento de la Investigación 

La técnica que se aplica en este proyecto es la encuesta. 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

Suplir las diferentes necesidades receptadas en el levantamiento 

de información y en el transcurso del desarrollo del proyecto en 

curso.  
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La encuesta es una técnica que permite la recopilación de datos por 

medio de cuestionario previamente definido, mediante el cual se obtiene 

información de las personas relacionados con el problema de estudio. De 

igual que la entrevista se lleva a cabo por medio de un cuestionario, con 

la diferencia que el cuestionario es entregado a las personas que forman 

parte de la muestra significativa de la población. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Como resultado de la encuesta realizada sobre la población determinada, 

se presenta los siguientes datos y gráficos estadísticos: 
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TABULACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 4: Cuadro de resumen de tabulación de variables 

Pregunta Opciones Respuestas Porcentaje 

1. ¿Cómo califica usted la calidad del 
Sistema Académico que actualmente 
utilizan las carreras de Ingeniería en 
Sistemas e Ingeniería en Networking? 

Muy Buena 66 20% 

Buena 71 21% 

Regular 77 23% 

Mala 67 20% 

Muy Mala 54 16% 

2. ¿Cómo cataloga la calidad de la 
información proporcionada a los 
usuarios por medio del Sistema 
Académico Actual? 

Muy relevante 62 19% 

Relevante 73 22% 

Poco 
Relevante 

79 24% 

Nada 
Relevante 

63 19% 

Inadecuada 58 17% 

3. ¿Piensa usted que es necesario 
llevar un control de calidad antes, 
durante y después de la 
implementación de un Sistema 
Académico? 

Muy 
Necesario 

75 22% 

Necesario 71 21% 

Poco 
Necesario 

70 21% 

Nada 
Necesario 

66 20% 

Innecesario 53 16% 

4. ¿En qué porcentaje conoce usted 
los procesos que se realizan en la 
institución académica? 

[100 - 80) 62 19% 

[80 - 60) 67 20% 

[60 - 40) 69 21% 

[40- 20) 72 21% 

[20 - 0] 65 19% 

5. ¿Qué porcentaje de importancia 
considera usted que se debe de tener 
una mejor coordinación de los 
distintos procesos que se llevan a 
cabo en el Sistema Académico 
actual? 

[100 - 80) 71 21% 

[80 - 60) 74 22% 

[60 - 40) 66 20% 

[40- 20) 64 19% 

[20 - 0] 60 18% 

6. ¿Evalúa el nivel de importancia que 
considera ud que debe tener el 
Sistema Académico en relación de los 
procesos críticos de la 
carrera(inscripción, matriculación, 
notas)? 

Muy alto 66 20% 

Alto 78 23% 

Normal 73 22% 

Regular 63 19% 

Bajo 55 16% 

7. ¿Considera usted necesaria la 
implementación de procedimientos 
que permita conocer todos los 
procesos de la carrera? 

Si 195 58% 

No 140 42% 

Elaboración: Ingeborth León Mayorga 
Fuente: Cuadro Tabular de las Preguntas 
Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Tabla 5: Cuadro de descripción de variables 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DESCRIPCIÓN TIPO DE VARIABLE 

Sexo 
Variable que permite definir el género de la 
persona encuestada, el mismo que puede 
ser masculino o femenino. 

Cualitativa 

Edad 
La variable edad determina los años del 
encuestado expresado en números.  

Cuantitativa 

Semestre 

Variable que permite conocer el nivel 
estudio en el que se encuentra la persona a 
encuestar (Primer, Segundo, Tercero, 
Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo u Octavo 
Semestre). 

Cuantitativa 

Calidad del 
Sistema 

Académico 

Variable que permitirá conocer la opinión de 
los estudiantes sobre la calidad del sistema 
académico que actualmente se utiliza 

Cualitativa 

Información de la 
carrera 

Variable que permitirá conocer la opinión de 
los estudiantes sobre la calidad de la 
información compartida por parte de la 
entidad educativa 

Cualitativa 

Control de 
Calidad 

Esta variable permite identificar si el 
estudiante cree necesario dar seguimiento 
de control y mejoras al sistema académico 

Cualitativa 

Conocimiento de 
los procesos de la 

carrera 

Esta variable determina el nivel de 
conocimiento de los estudiantes en cuanto a 
los procesos que se gestionan regularmente 
en la carrera 

Cuantitativa 

Coordinación de 
los procesos 

Permite identificar si el encuestado 
considera necesario mejorar la coordinación 
de los procesos del sistema académico 
actual 

Cuantitativa 

Procesos críticos 
de la carrera 

Esta variable conocer el nivel de 
importaciaque el estudiante considera que 
se debe tener para los procesos críticos de 
la carrera 

Cualitativa 

Implementación 
de 

procedimientos 

Esta variable permite determinar si el 
encuestado está de acuerdo en la 
implementación de procedimientos de la 
carrera para de esta manera ser conocidos 
por todos los involucrados: estudiantes, 
docentes y personal administrativo 

Cualitativa 

Elaboración: Ingeborth León Mayorga 
Fuente: Cuadro Tabular de las Preguntas 
Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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TABLAS DE CODIFICACIÓN DE VARIABLES  

Variable Sexo 

Tabla 6: Variable Sexo 

Sexo 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

FEMENINO 1 

MASCULINO 2 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 5 Cuadro de descripción de variables 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

Variable Semestre 

Tabla 7: Variable Semestre 

Semestre 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Primero 1 

Segundo 2 

Tercero 3 

Cuarto 4 

Quinto 5 

Sexto 6 

Séptimo 7 

Octavo 8 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 5 Cuadro de descripción de variables 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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Variable Calidad del Sistema Académico 

Tabla 8: Calidad del Sistema Académico 

Calidad del Sistema Académico 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Muy Buena 5 

Buena 4 

Regular 3 

Mala 2 

Muy Mala 1 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 5 Cuadro de descripción de variables 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

Variable Información de la carrera 

Tabla 9: Información de la Carrera 

Información de la Carrera 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Muy relevante 5 

Relevante 4 

Poco Relevante 3 

Nada Relevante 2 

Inadecuada 1 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 5 Cuadro de descripción de variables 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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Variable Control de calidad 

Tabla 10: Control de calidad 

Control de calidad 

DESCRIPCION ESCALA 

Muy Necesario 5 

Necesario 4 

Poco Necesario 3 

Nada Necesario 2 

Innecesario 1 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 5 Cuadro de descripción de variables 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

Variable Procesos críticos de la carrera 

Tabla 11: Procesos críticos de la carrera 

Procesos críticos de la carrera 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Muy alto 5 

Alto 4 

Normal 3 

Regular 2 

Bajo 1 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 5 Cuadro de descripción de variables 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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Variable Implementación de procedimientos 

Tabla 12: Implementación de procedimientos 

Implementación de procedimientos 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

Si 1 

No 0 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 5 Cuadro de descripción de variables 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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ANÁLISIS UNIVARIADO DE LAS VARIABLES 

VARIABLE SEXO 

Tabla 13: Estadística de frecuencia – Sexo 

TABLA DE FRECUENCIA 

SEXO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MASCULINO 158 47% 

FEMENINO 177 53% 

TOTAL 335 100% 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación variable sexo 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 8: Variable Sexo 

 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación variable sexo 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

Análisis Variable Sexo: De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

Tabla 13: Estadística de frecuencia – Sexo, de una muestra de 335 

personas tomadas al azar se puede observar que el 47% pertenece al 
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sexo masculino, mientras que el 53% es femenino; el mismo que se 

encuentra representado en el Gráfico 8 – Variable Sexo 

VARIABLE EDAD 

Tabla 14: Estadística de frecuencia – Edad 

ANÁLISIS CUANTITATIVO CONTÍNUO 

EDAD 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

[17 - 19) 72 21% 

[19 - 21) 78 23% 

[21- 23) 72 21% 

[23- 25] 113 34% 

TOTAL 335 100% 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación variable edad 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 9: Variable edad 

 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 14 Estadística de frecuencia – Edad 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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Estadística descriptiva: 

Tabla 15: Resumen estadístico – Edad 

EDAD 

Media 21,02 

Error típico 0,14 

Mediana 21 

Moda 20 

Desviación estándar 2,58 

Varianza de la muestra 6,66 

Curtosis -1,20 

Coeficiente de asimetría -0,04 

Rango 8 

Mínimo 17 

Máximo 25 

Suma 7042 

Cuenta 335 

   Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Estadística descriptiva 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

Análisis Variable Edad: De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

Tabla 14: Estadística de frecuencia – Edad, que la mayor cantidad de 

encuestados (34%) se encuentran en un rango entre 23 y 25 años de 

edad; el mismo que se encuentra representado en el Gráfico 9 – Variable 

Edad 

La media de edad de los estudiantes encuestado es de 21 años, la 

desviación estándar, del análisis estadístico indica que los datos con 

respecto a la media están a una distancia de 2,58 años de edad, es decir 
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la dispersión de los datos con respecto a la media tiene un intervalo de 

2,58-21,02+2,58. 

El coeficiente de asimetría nos presenta en la Tabla 14: Estadística de 

frecuencia – Edad que es negativo, esto indica que es asimétrico hacia la 

derecha, es decir la acumulación de datos correspondientes a la edad se 

encuentra a la izquierda de la distribución normal. 

Con respecto a la moda se puede visualizar que el valor más recurrente 

es de 21 años esto quiere decir que dentro de la muestra, la mayoría de 

los encuestados tenían edad de 21 años. 

Con respecto al rango que es la diferencia entre la edad mayor 25 y la 

edad menor 17, tenemos un valor de 8 años de diferencia. 
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VARIABLE SEMESTRE 

Tabla 16: Estadística de frecuencia – Semestre 

ANÁLISIS CUANTITATIVO CONTÍNUO 

EDAD 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PRIMERO 37 11% 

SEGUNDO 35 10% 

TERCERO 36 11% 

CUARTO 42 13% 

QUINTO 36 11% 

SEXTO 36 11% 

SÉPTIMO 42 13% 

OCTAVO 71 21% 

TOTAL 335 100% 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación variable Semestre. 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 10: Variable Semestre 

 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 16 Estadística de frecuencia – Semestre 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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Estadística descriptiva: 

Tabla 17: Resumen estadístico – Semestre 

SEMESTRE 

Media 4,90 

Error típico 0,13 

Mediana 5 

Moda 8 

Desviación estándar 2,41 

Varianza de la muestra 5,79 

Curtosis -1,30 

Coeficiente de asimetría -0,17 

Rango 7 

Mínimo 1 

Máximo 8 

Suma 1641 

Cuenta 335 

   Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Estadística descriptiva 
Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

Análisis Variable Semestre:  

Se puede observar en la Tabla 16: Estadística de frecuencia – Semestre 

que la media de 4,90 de los estudiantes encuestados, la desviación 

estándar, del análisis estadístico indica que los datos con respecto a la 

media están a una distancia de 2,41, es decir la dispersión de los datos 

con respecto a la media tiene un intervalo de 2,41-4,90+2,41. También se 

puede verificar que el coeficiente de asimetría es negativo, esto implica 

que es asimétrico hacia la derecha, es decir la acumulación de datos 

correspondientes al semestre se encuentra a la izquierda de la 

distribución normal. Con respecto a la moda se puede observar que el 

semestre más recurrente de los encuestados es octavo semestre con 

respecto a la muestra. Teniendo un rango de distancia de 7 semestres  
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VARIABLE CALIDAD DEL SISTEMA ACADÉMICO 

Pregunta 1: 

¿Cómo califica usted la calidad del Sistema Académico que actualmente 

utilizan las carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en 

Networking? 

Tabla 18: Estadística de frecuencia  - Pregunta 1 

ANÁLISIS CUANTITATIVO CONTÍNUO 

CALIDAD DEL 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy Buena 66 20% 

Buena 71 21% 

Regular 77 23% 

Mala 67 20% 

Muy Mala 54 16% 

TOTAL 335 100% 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación de cuestionario 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 11: Calidad del Sistema Académico 

 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 18 Estadística de frecuencia  - Pregunta 1 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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Análisis Variable Calidad del sistema académico: De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la Tabla 18: Estadística de frecuencia – Pregunta 

1, presenta que de una muestra de 335 personas tomadas al azar se 

puede observar que el 23% indican que el sistema académico que 

actualmente se encuentra en uso posee una calidad Regular, el mismo 

que se encuentra representado en el Gráfico 11: Calidad del Sistema 

Académico 
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VARIABLE INFORMACIÓN DE LA CARRERA 

Pregunta 2: 

¿Cómo cataloga la calidad de la información proporcionada a los usuarios 

por medio del Sistema Académico Actual? 

Tabla 19: Estadística de frecuencia - Pregunta 2 

ANÁLISIS CUANTITATIVO CONTÍNUO 

INFORMACIÓN 
DE LA CARRERA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy relevante 62 19% 

Relevante 73 22% 

Poco Relevante 79 24% 

Nada Relevante 63 19% 

Inadecuada 58 17% 

TOTAL 335 100% 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación de cuestionario 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 13: Información de la carrera 

 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 19 Estadística de frecuencia  - Pregunta 2 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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Análisis Variable Calidad del sistema académico: De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la Tabla 19: Estadística de frecuencia – Pregunta 

2, presenta que de una muestra de 335 personas tomadas al azar se 

puede observar que el 24% indica que la información que la carrera 

proporciona es Poco relevante debido a que muchas veces la información 

es otorgada de forma tardía. En el Gráfico 13: Información de la carrera se 

puede observar los porcentajes obtenidos. 
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VARIABLE CONTROL DE CALIDAD 

Pregunta 3: 

¿Piensa usted que es necesario llevar un control de calidad antes, 

durante y después de la implementación de un Sistema Académico? 

Tabla 20: Estadística de frecuencia - Pregunta 3 

ANÁLISIS CUANTITATIVO CONTÍNUO 

CONTROL DE 
CALIDAD 

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Muy Necesario 75 22% 

Necesario 71 21% 

Poco Necesario 70 21% 

Nada Necesario 66 20% 

Innecesario 53 16% 

TOTAL 335 100% 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación de cuestionario 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 14: Control de Calidad 

 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 20: Estadística de frecuencia - Pregunta 3 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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Análisis Variable Control de calidad: De acuerdo a los resultados 

obtenidos en la Tabla 20: Estadística de frecuencia – Pregunta 3, 

presenta que de una muestra de 335 personas tomadas al azar se puede 

observar que el 22% indica que es Muy Necesario realizar un control de 

calidad permanente al sistema académico una vez que se encuentre 

implementado debido a que de esta manera se puede evidenciar 

novedades en la gestión de las diferentes personas que lo utilizan como 

son los estudiantes, docentes y personal administrativo y así poder aplicar 

correctivos que solucionen estos inconvenientes presentados y ver las 

mejoras que pueden ser aplicadas como por ejemplo la automatización de 

procesos que no hayan sido considerados. En el Gráfico 14: Control de 

Calidad se puede observar los porcentajes obtenidos. 
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VARIABLE CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA CARRERA 

Pregunta 4: 

¿En qué porcentaje conoce usted los procesos que se realizan en la 

institución académica? 

Tabla 21: Estadística de frecuencia - Pregunta 4 

ANÁLISIS CUANTITATIVO CONTÍNUO 

CONOCIMIENTO DE LOS 
PROCESOS DE LA 

CARRERA 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

[100 - 80) 62 19% 

[80 - 60) 67 20% 

[60 - 40) 69 21% 

[40- 20) 72 21% 

[20 - 0] 65 19% 

TOTAL 335 100% 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación de cuestionario 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 15: Conocimiento de los procesos de la carrera 

 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 21 Estadística de frecuencia - Pregunta 4 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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Estadística descriptiva: 

Tabla 22: Resumen estadístico - Conocimiento de los 
procesos de la carrera 

SEMESTRE 

Media 4,90 

Error típico 0,13 

Mediana 5 

Moda 8 

Desviación estándar 2,41 

Varianza de la muestra 5,79 

Curtosis -1,30 

Coeficiente de asimetría -0,17 

Rango 7 

Mínimo 1 

Máximo 8 

Suma 1641 

Cuenta 335 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Estadística descriptiva 
Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

Análisis Variable Conocimiento de los procesos de la carrera: se 

puede verificar que los resultados obtenidos es la Tabla 21: Estadística de 

frecuencia – Pregunta 4, que la mayor cantidad de encuestados (21%)  

conocen de un 40% a 60% los procesos de la institución académica. 

Se puede ver en la Tabla 22: Resumen estadístico - Conocimiento de los 

procesos de la carrera se obtiene una Media de semestre de 4,90 la 

desviación estándar, del análisis estadístico indica que los datos con 

respecto a la media están a una distancia de 2,41, es decir la dispersión 

de los datos con respecto a la media tiene un intervalo de 2,41-4,90+2,41. 
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Lo cual indica que la población de la muestra en su mayoría se 

encuentran en Octavo Semestre por lo cual son los que más conocen los 

proceso de la carrera mientras que un 19% de los estudiantes que se 

encuentran de primer a tercer semestre conocen los procesos de un 20% 

a 0%. 

Se obtuvo un coeficiente de asimetría negativo, lo refleja que es 

asimétrico hacia la derecha como se puede ver en el Gráfico 15 

Conocimiento de los procesos de la carrera, que la acumulación de datos 

correspondientes al semestre se encuentra a la izquierda de la 

distribución normal. 

Con respecto al rango de distancia entre el semestre superior es de 8 y el 

inferior es de 1, tenemos un valor de 7 semestres de diferencia. 
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VARIABLE COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS 

Pregunta 5: 

¿Qué porcentaje de importancia considera usted que se debe de tener 

una mejor coordinación de los distintos procesos que se llevan a cabo en 

el Sistema Académico actual? 

Tabla 23: Estadística de frecuencia - Pregunta 5 

ANÁLISIS CUANTITATIVO CONTÍNUO 

COORDINACIÓN 
DE LOS 

PROCESOS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

[100 - 80) 71 21% 

[80 - 60) 74 22% 

[60 - 40) 66 20% 

[40- 20) 64 19% 

[20 - 0] 60 18% 

TOTAL 335 100% 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación de cuestionario 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 16: Coordinación de los procesos 

 
Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 23 Estadística de frecuencia - Pregunta 5 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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Estadística descriptiva: 

 
Tabla 24: Resumen estadístico - Coordinación  

de los procesos 
 

SEMESTRE 

Media 4,90 

Error típico 0,13 

Mediana 5 

Moda 8 

Desviación estándar 2,41 

Varianza de la muestra 5,79 

Curtosis -1,30 

Coeficiente de asimetría -0,17 

Rango 7 

Mínimo 1 

Máximo 8 

Suma 1641 

Cuenta 335 

  Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Estadística descriptiva 
Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

Análisis: 

Se puede observar en la Tabla 16: Estadística de frecuencia – Semestre 

que la media de 4,90 de los estudiantes encuestados la mayor cantidad 

(22%) consideran de un 60% a 80% que se debe tener una mejor 

coordinación de los procesos de la institución académica. 

Presentando una desviación estándar la Tabla 24: Resumen estadístico - 

Coordinación de los procesos el análisis que los datos con respecto a la 

media están a una distancia de 2,41, es decir la dispersión de los datos 

con respecto a la media tiene un intervalo de 2,41-4,90+2,41. 
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También se puede verificar que el coeficiente de asimetría es negativo, 

esto implica que es asimétrico hacia la derecha, es decir la acumulación 

de datos correspondientes al semestre se encuentra a la izquierda de la 

distribución normal. 

Con respecto al rango de distancia entre el semestre superior es de 8 y el 

inferior es de 1, tenemos un valor de 7 semestres de diferencia, es decir 

que la población de la muestra en su mayoría se encuentran en Octavo 

Semestre y de acuerdo a su experiencia en el transcurso de su jornada 

estudiantil consideran necesario mejorar la coordinación de los procesos 

de la carrera. 
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VARIABLE PROCESOS CRÍTICOS DE LA CARRERA 

Pregunta 6: 

¿Evalúa el nivel de importancia que considera Ud. que debe tener el 

Sistema Académico en relación de los procesos críticos de la carrera 

(inscripción, matriculación, notas)? 

Tabla 25: Resumen estadístico - Pregunta 6 

ANÁLISIS CUANTITATIVO CONTÍNUO 

PROCESOS CRÍTICOS 
DE LA CARRERA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy alto 66 20% 

Alto 78 23% 

Normal 73 22% 

Regular 63 19% 

Bajo 55 16% 

TOTAL 335 100% 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación de cuestionario 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 17: Procesos críticos de la carrera 

 
Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 25 Resumen estadístico - Pregunta 6 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 



   

105 
 

Análisis variable procesos críticos de la carrera: De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la Tabla 25: Resumen estadístico - Pregunta 6, 

presenta que de una muestra de 335 personas tomadas al azar se puede 

observar que el 23% indica que el nivel de importancia de los procesos 

críticos es Muy Alto debido que si es necesario evaluar estos procesos y 

así definir la prioridad de cada uno para ser ejecutados.  En el Gráfico 17: 

Procesos críticos de la carrera se puede observar los porcentajes 

obtenidos. 
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VARIABLE IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Pregunta 7: 

¿Considera usted necesaria la implementación de procedimientos que 

permita conocer todos los procesos de la carrera? 

Tabla 26: Estadística de frecuencia - Pregunta 7 

ANÁLISIS CUANTITATIVO CONTÍNUO 

IMPLEMENTACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 195 58% 

NO 140 42% 

TOTAL 335 100% 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación de cuestionario 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 18: Implementación de procedimientos 

 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 26 Estadística de frecuencia - Pregunta 7 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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Análisis variable procesos críticos de la carrera: De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la Tabla 26: Resumen estadístico - Pregunta 7, 

presenta se puede observar que d una muestra de 335 personas tomadas 

al azar, el 58% considera que si es necesaria la implementación de 

procedimientos que permita conocer todos los procesos de la carrera de 

tal manera que esta información se encuentre al alcance de todos los 

estudiantes, docentes y personal administrativo. Se pude visualizar los 

resultados en el Gráfico 18: Implementación de procedimientos. 
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ANÁLISIS BIVARIADO DE CADA UNA DE LAS VARIABLES  

CALIDAD DEL SISTEMA ACADÉMICO VS. SEXO 

Tabla 27: Cuadro comparativo Calidad del sistema académico vs. Sexo 

Cuenta de SEXO Etiquetas de columna 
     

Etiquetas de fila 1 2 3 4 5 
Total 

general 

1 24 37 36 30 31 158 
2 30 30 41 41 35 177 

Total general 54 67 77 71 66 335 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación de cuestionario 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 19: Calidad del sistema académico vs. Sexo 

 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 28 Cuadro comparativo Calidad del sistema académico vs. Sexo 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

ANÁLISIS CUADRO COMPARATIVO CALIDAD DEL SISTEMA 

ACADÉMICO VS. SEXO 

Como se puede visualizar la mayor parte de los estudiantes son de sexo 

masculino y en su mayoría son los que opinan que la calidad del sistema 
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académico se encuentra en un nivel entre Regular y Bueno como se 

presenta en el Gráfico 19 Calidad del sistema académico vs. Sexo. 

INFORMACIÓN DE LA CARRERA VS. SEXO 

Tabla 28: Cuadro comparativo Información de la carrera vs. Sexo 

       Cuenta de SEXO Etiquetas de columna 
Etiquetas de fila 1 2 3 4 5 Total general 

1 28 30 33 34 33 158 
2 30 33 46 39 29 177 

Total general 58 63 79 73 62 335 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación de cuestionario 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 20: Información de la carrera vs. Sexo 

 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 29 Cuadro comparativo Información de la carrera vs. Sexo 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

ANÁLISIS INFORMACIÓN DE LA CARRERA VS. SEXO 

Como se observa en la Tabla 29 Cuadro comparativo Información de la 

carrera vs. Sexo la mayor parte de los estudiantes son de sexo masculino 
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y en su mayoría (46 de 177) indican que la calidad del sistema académico 

se encuentra en un nivel Regular 

CONTROL DE CALIDAD VS. SEXO 

Tabla 29: Cuadro comparativo control de calidad vs. Sexo 

Cuenta de SEXO Etiquetas de columna 
     Etiquetas de fila 1 2 3 4 5 Total general 

1 21 32 32 36 37 158 
2 32 34 38 35 38 177 

Total general 53 66 70 71 75 335 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación de cuestionario 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 21: Control de calidad vs. Sexo 

 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 30 Cuadro comparativo Control de calidad vs. Sexo 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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ANÁLISIS CONTROL DE CALIDAD VS. SEXO 

La mayor parte de los estudiantes son de sexo masculino y la mayoría (46 

de 177) indican que la calidad del sistema académico se encuentra en un 

nivel entre Regular y Bueno. 

PROCESOS DE LA CARRERA VS. SEMESTRE 

Tabla 30: Cuadro comparativo Conocimiento de los procesos de la carrera vs. Sexo 

Cuenta de SEXO Etiquetas de columna 
     Etiquetas de fila 1 2 3 4 5 Total general 

1 24 35 36 31 32 158 

2 41 37 33 36 30 177 

Total general 65 72 69 67 62 335 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabulación de cuestionario 

Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 

 

Gráfico 22: Conocimiento de los procesos de la carrera vs. Sexo 

 

Elaboración: Ingeborth León M. 

Fuente: Tabla 31 Conocimiento de los procesos de la carrera vs. Sexo 
Fecha: 18 de noviembre – Ciclo II – Período 2014/2015 
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La gran parte de los estudiantes de sexo masculino encuestados indican 

que conocen la información de los procesos de la carrera de un 20% a 

40% mientras que los del sexo femenino conocen de un 40% a 60% 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

De acuerdo al levantamiento, análisis, seguimiento y control que se ha 

realizado en el transcurso de desarrollo del Sistema Académico para la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, se ha 

visualizado y detectado los puntos que son requeridos mejorar. Para 

brindar solución a la problemática existente se realizaron investigaciones 

y análisis de las diferentes metodologías y estrategias que pueden 

aplicarse para la correcta gestión de proyectos. Para de esta manera 

poder tener el control de los procesos de acuerdo a la fase del ciclo de 

vida de un sistema de tal manera que se cumpla con todos los 

requerimientos indicados y brinde como resultado un producto final de 

calidad. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la implementación del proyecto se debe realizar diferentes tipos de 

validaciones, tales como el cumplimiento de los requisitos establecidos 

para cada uno de los módulos que lo conforman, revisar los flujos de 

datos que debe enviarse o replicarse de acuerdo al proceso realizado es 

decir revisar la interacción, comunicación entre módulos, simular en 

ambiente pre producción los escenarios que fueron contemplados en los 
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casos de uso y casos de pruebas establecidos, y de esta manera no 

obviar ningún tipo de novedades que puedan presentarse en la 

implementación del proyecto. 

Por lo tanto la propuesta de este proyecto es obtener como resultado un 

sistema de calidad y a su vez entregar a la entidad educativa un Sistema 

Académico que cubra y supla todas las necesidades de las personas que 

harán uso del mismo.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 
A continuación se presenta el detalle de las actividades que fueron 

necesarias realizar para el desarrollo del proyecto. Se hizo uso del 

utilitario Project para la elaboración del cronograma que se presenta de la 

siguiente manera: 

Gráfico 23: Descripción de cronograma 
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Elaboración: Ingeborth León Mayorga 
Fuente: Ingeborth León Mayorga 

 
De igual manera se puede visualizar en el Diagrama de Gantt las 

actividades con el flujo y el cumplimiento de cada una de ellas: 
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Grafico N. 24: Diagrama de Gantt

 
Elaboración: Ingeborth León Mayorga 

Fuente: Ingeborth León Mayorga 

PRESUPUESTO 

Para el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la investigación se incurrieron en los siguientes costos 

detallados de la siguiente manera. 
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Tabla 31: DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Financiamiento propio                  480,00 

TOTAL $               480,00 

Elaboración: Ingeborth León Mayorga 
 Fuente: Ingeborth León Mayorga 
 

 

Tabla 32: DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación                  75,00 

Impresiones                50,00 

Encuadernado y Empastados                       

100,00 

Transporte           255,00 

TOTAL $               480,00 

Elaboración: Ingeborth León Mayorga 
 Fuente: Ingeborth León Mayorga 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta se puede deducir que: 

 No existe un porcentaje alto de satisfacción con el sistema que se 

usa en la actualidad, por lo cual la mayoría de los encuestados 

consideran que es necesario realizar una mejora al sistema actual 

que sea confiable y flexible.  

 Muchos desconocen de los procesos internos de las carreras en 

estudios por lo cual consideran necesario encontrar una forma de 

compartir información de los procesos de la carrera que sirvan de 

guía a las personas que lo requieran.  

 Los estudiantes debido a las diferentes experiencias que han 

tenido con respecto a los procesos de la carrera, consideran 

necesario implementar un mejor control y planificación de las 

actividades y a su vez estas sean cumplidas en el tiempo 

establecido 

Por lo cual se define a continuación las conclusiones de acuerdo a los 

resultados y acciones realizadas en el proyecto de grado: 
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 Al inicio del proyecto se procedió con la revisión del sistema 

académico actual, teniendo como resultado un porcentaje muy bajo 

(15%), en cuanto a la integración de los módulos que lo conforman. 

Por tal motivo se consideró necesario el correcto levantamiento de 

especificaciones de requerimientos de tal manera que se cubra las 

necesidades encontradas. Para asegurar el avance del proyecto en 

los tiempos estimados, se realizó seguimientos y control al 

desarrollo de cada módulo que formará parte del Sistema 

Académico propuesto para la carrera de Ingeniería en Sistemas e 

Ingeniería en Networking, donde se alcanzó la integración de los 

mismos en un 95%, de tal manera que se cumple con los niveles 

de funcionamientos e integración requeridos para la carrera. 

 Se presenta en los anexos del presente proyecto de grado, la 

documentación correspondiente tanto a la situación actual de la 

CINS y CINT que actualmente se realizan como la propuesta de las 

mejoras que se aplicó en el sistema académico, los mismos que se 

entregan a las autoridades como constancia de los procesos 

levantados, documentados y desarrollados. 

 Como resultado justificable de los avances del proyecto se indica 

en los anexos los informes de control de calidad y desarrollo 

realizados en función del seguimiento constante para el 

cumplimiento del mismo. 



   

120 
 

 De acuerdo a las diferentes opiniones receptadas en el estudio de 

campo, se pudo percibir la inconformidad de los diferentes usuarios 

que constantemente utilizan el sistema académico actual. Por tal 

motivo se plantea como solución un aplicativo con una mejor 

tecnología que permita a los docentes, estudiantes y 

administrativos realizar sus diversos procesos en un ambiente 

amigable y novedoso, ofreciendo diversos tipos de novedades 

adaptables de acuerdo al caso que lo requiera como calendarios 

personalizables, extensiones configurables, acceso al sistema 

académico mediante celulares inteligentes, entre otros puntos que 

mejoran la calidad del servicio que se ofrece por medio del sistema 

académico. 
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RECOMENDACIONES 

 Para mantener un sistema académico actualizado y a la vez cubra 

las necesidades de los usuarios que constantemente lo utilizan, se 

recomienda hacer estudios frecuentes de control y calidad del 

sistema académico, de tal manera que exista una mejora continua 

del aplicativo supliendo y cubriendo las necesidades que se 

presenten en el transcurso del tiempo 

 Por lo cual se propone establecer normativas de control de 

procesos utilizando COBIT (Objetivos de Control para la 

Información y Tecnologías relacionas) o Normas ISO 9000. De tal 

manera que se detallen los diversos casos que se presentan en el 

día a día, los mismos que deben estar al alcance de todas las 

personas que se encuentren involucradas en el entorno, y así se 

pueda retroalimentar a las personas que requieran información de 

los procesos de la institución. De esta manera se evitaría las 

consultas constantes en secretaría sobre los mismos temas 

recurrentes.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 

ENCUESTA 

 

Pregunta 1: ¿Cómo califica usted la calidad del Sistema Académico que 
actualmente utilizan las carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en 
Networking? 

a) Muy Buena 

 

  

b) Buena 

 

  

c) Regular   

d) Mala 

 

  

e) Muy Mala 

 

  

Pregunta 2: ¿Cómo cataloga la calidad de la información proporcionada a los 
usuarios por medio del Sistema Académico Actual? 

a) Muy relevante 
 

  

b) Relevante 
 

  

c) Poco Relevante 
 

  

d) Nada Relevante 
 

  

e) Inadecuada 
 

  

 
Pregunta 3: ¿Piensa usted que es necesario llevar un control de calidad antes, 
durante y después de la implementación de un Sistema Académico? 

DATOS GENERALES 

EDAD:   
      

  

SEXO: MASCULINO   
 

FEMENINO     

TIPO:  
 

ESTUDIANTE   
 

SEMESTRE     
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a) Muy Necesario 
 

  

b) Necesario 
 

  

c) Poco Necesario 
 

  

d) Nada Necesario 
 

  

e) Innecesario 
 

  

Pregunta 4: ¿En qué porcentaje conoce usted los procesos que se realizan en 
la institución académica? 

a) [100 - 80) 
 

  

b) [80 - 60) 
 

  

c) [60 - 40) 
 

  

d) [40- 20) 
 

  

e) [20 – 0] 
 

  

Pregunta 5: ¿Qué porcentaje de importancia considera usted que se debe de 
tener una mejor coordinación de los distintos procesos que se llevan a cabo en el 
Sistema Académico actual? 

a) [100 - 80) 
 

  

b) [80 - 60) 
 

  

c) [60 - 40) 
 

  

d) [40- 20) 
 

  

e) [20 - 0] 
 

  

Pregunta 6: ¿Evalúa el nivel de importancia que considera Ud. que debe tener 
el Sistema Académico en relación de los procesos críticos de la 
carrera(inscripción, matriculación, notas)? 

a) Muy alto 
 

  

b) Alto 
 

  

c) Normal 
 

  

d) Regular 
 

  

e) Bajo 
 

  

Pregunta 7:¿Considera usted necesaria la implementación de procedimientos 
que permita conocer todos los procesos de la carrera? 

a) SI   

b) NO   
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INFORME DE CONTROL 

 

SISTEMA ACADÉMICO 

CISC – CINT 
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1. OBJETIVO 
Planificar, controlar y evaluar los avances del sistema académico durante el transcurso de su 
ciclo de vida para conocer el estado real del proyecto para de esta manera aplicar los 
correctivos necesarios de acuerdo a las novedades que se presenten. 

2. INTRODUCCIÓN 
El presente documento contiene el plan de control y seguimiento realizado al equipo de 
desarrollo de acuerdo al módulo asignado del Sistema Académico aplicando metodologías, 
estándares, pruebas de calidad y control de avances con su respectivas versiones para de 
esta manera obtener resultados del estado real y actual en el cual se encuentra cada 
módulo en desarrollo. 
 
En base a las investigaciones realizadas se ha establecido como guía le PMBOK del cual 
aplicó la planificación, seguimiento y control, identificación de requisitos, que orienta y 
permite direccionar un proyecto desde su inicio y fin durante el ciclo de vida del mismo.  

3. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO 
Con la finalidad de mantener un orden y constancia del trabajo realizado se consideró realizar 
los siguientes puntos importantes: 

 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL VS MEJORAS PROPUESTAS 

De acuerdo a los levantamientos de información realizados se obtuvo una idea más 
amplia de la situación actual en la que se encuentra la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales. Se detalla a continuación una breve descripción: 
 

3.1.1. SITUACIÓN ACTUAL 
La Universidad de Guayaquil Facultad de Matemática y Física en las Carreras de: 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking, actualmente 

realizan los diferentes procesos mediante el Sistema Integrador y la página Web de la 

carrera (http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/index.html). Se realizó la documentación de 

los procesos actuales que se efectúan en la carrera, los mismos que fueron 

elaborados por diferentes personas que formaron parte del proyecto al inicio. 

GESTIÓN ACTUAL POR TIPO DE USUARIO 

El sistema actual es gestionado por varias personas que tienen diferentes perfiles dentro 

de la institución académica. Los usuarios que interactúan directamente con el sistema 

son los estudiantes, docentes y personal administrativo. Cada uno de ellos realizan 

determinadas acciones como: 

http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/index.html
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 Estudiantes: en cada inicio de semestre los estudiantes son aquellos que se 

encargan de reservar turno para el procesos de matriculación, seleccionar las 

materias y paralelos que requiere, debe ingresar sus datos todos los semestres 

llenando un formato de Registro de Datos, evalúa semestralmente a los docentes y 

en el caso de requerir certificados realiza el trámite necesario. 

 Docentes: los docentes se reúnen por áreas para determinar el material académico 

a compartir en el semestre a los estudiantes de esta manera definen el Syllabus de 

estudio. Adicional a esta gestión se encargan de registrar las notas de los 

estudiantes de las materias que comparten. 

 Administrativos: con la información proporcionado por los estudiantes en el 

proceso de matriculación, realizan la validación de los datos proporcionados y 

verifica que las materias seleccionadas se encuentren dentro de la malla establecida 

en el periodo de estudio y el estudiante tenga permitido registrarse en ellas. Otra de 

sus funciones es proyectar y definir la cantidad de estudiantes que se inscribirán en 

el periodo de estudio y a su vez distribuye las aulas de acuerdo a la cantidad de 

paralelos requeridos por materias y semestres. También organiza los horarios de los 

docentes con las materias a dictar. Cabe recalcar que dentro del personal 

administrativo se está considerando: Secretaría, ayudantes de coordinación, 

Subdirección, entre otros. 

Sistema Administrativos

Docentes

Estudiantes

Syllabus Registro de 

nota de los 

estudiantes

Registro 

de datos

Ingreso de 

información para 

inscripción y 

matriculación

Solicitud de 

certificados

Evaluación 

a docentes

Selección 

de horarios

Verificar y 

validar 

datos de 

estudiantes Seguimiento en la 

inscripción y 

matriculación de 

estudiantes

Proyectar y 

definir la 

cantidad de 

estudiantes

Distribuir 

aulas
Coordinación 

y verificación 

de horarios

Supervisión 

de malla

 

 Se detallan a continuación cada opción del sistema documentado: 

3.1.1.1. MANTENIMIENTO 

Se detalló las diferentes opciones que contiene el Sistema Integrador en el menú 

la cual es Mantenimiento que contiene las siguientes subopciones: 
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 REQ-SA-MNT-01 Mantenimiento Usuarios  

Dentro del documento se puede visualizar el flujo que posee la opción de 

usuarios, donde permite crear, editar, dar de baja a los usuarios 

registrados en el sistema 

 REQ-SA-MNT-02 Mantenimiento Opciones 

El documento presenta el detalle actual para crear las opciones del 

sistema o eliminarlas. 

 

3.1.1.2. PERSONAS 

Se presenta el proceso que debe realizarse al registrar los diferentes tipos de 

personas que forman parte de la carrera. Los mismos que son: 

 REQ-SA-PER-01 REGISTRO DATOS ESTUDIANTE 

Presenta las validaciones y los campos que actualmente son requeridos 

ingresar para registrar la información del estudiante. 

 REQ-SA-PER-02 ACTUALIZACIÓN DATOS ESTUDIANTE 

Presenta los campos con la información del estudiante que es factible 

modificar 

 REQ-SA-PER-03 CONSULTA DATOS ESTUDIANTE 

Presenta el proceso como se realiza la búsqueda de los datos del 

estudiante en el sistema 

 REQ-SA-PER-04 CREACIÓN DOCENTE 

Presenta el proceso como se realiza para la creación de los datos del 

docente que pertenece a la carrera en el sistema 

 REQ-SA-PER-05 CONSULTA DOCENTE 

Presenta el proceso como se realiza para realizar la búsqueda de los datos 

del docente en el sistema 

 REQ-SA-PER-06 ACTUALIZAR DOCENTE 

Presenta el proceso como se realiza para modificar los datos del docente 

dentro del sistema 

 REQ-SA-PER-07 DISPONIBILIDAD HORARIA 

Presenta el proceso actual donde indique el docente su disponibilidad 

para compartir las clases. 

 

3.1.1.3. MALLA 

Documento que permite visualizar el proceso para la creación de las 

materias que formarán parte de la malla curricular de la carrera. El módulo 

contiene las siguientes opciones: 
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 REQ-SA-MLL-01 PROCESO CREAR PERIODO LECTIVO 

Permite visualizar la creación del periodo lectivo que se realiza para cada 

inicio de clases en las carreras 

 REQ-SA-MLL-02 PROCESO MODIFICAR PERIODO LECTIVO 

Permite visualizar el proceso para realizar la modificación del periodo 

lectivo que haya sido creado. 

 REQ-SA-MLL-03 PROCESO BUSCAR PERIODO LECTIVO 

Permite visualizar el proceso para realizar la búsqueda del periodo lectivo 

que existe en el sistema integrador 

 REQ-SA-MLL-04 PROCESOS ASIGNAR PENSUM PERIODO 

Presenta la forma de asignar los pensum académicos al periodo lectivo en 

curso. 

 REQ-SA-MLL-05 PROCESO ASIGNAR DERECHOS AL PERIODO 

Permite identificar la forma como asignan los derechos al periodo lectivo 

 REQ-SA-MLL-06 PROCESO ASIGNAR DESCUENTOS AL PERIODO 

Permite identificar los descuentos que se requieren aplicar para las cuotas 

de pago de los estudiantes semestralmente en el caso de que aplique. 

 REQ-SA-MLL-07 PROCESO ASIGNAR VALORES AL PERIODO 

Permite ver el detalle para registrar los valores a las cuotas de pago 

 REQ-SA-MLL-08 PROCESOS ASIGNAR PORCENTAJES DE CUOTAS AL 

PERIODO 

Permite visualizar el detalle donde se asignan los porcentajes de pagos por 

cada cuota, es decir el 100% dividirlo y asignarlo a las N cantidad de cuotas 

existentes. 

 REQ-SA-MLL-09 PROCESO CONSULTAR DETALLE DE PENSUM  

Permite identificar la forma de realizar las consultas del detalle del 

pensum académico en el sistema integrador 

 REQ-SA-MLL-10 PROCESO MODIFICAR DETALLE DE PENSUM  

Permite ver los pasos para modificar el detalle del pensum académico en 

el caso de requerirlo 

 REQ-SA-MLL-11 CREAR MATERIAS 

Presenta la forma de registrar las materias que se requieren en las carreras 

para formar la malla curricular 

 REQ-SA-MLL-12 ACTUALIZAR MATERIAS 

En el caso de requerir modificar los datos de las materias, en este 

documento puede verse el detalle del mismo. 

 REQ-SA-MLL-13 CONSULTAR MATERIAS 
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Para ver las materias registradas en la carrera se puede visualizar los pasos 

por medio de este documento 

3.1.1.4. MATRICULACIÓN 

Para este proceso se presenta cuatro documentos que contienen las 

actividades que se realizan para proceder con la matriculación como tal en 

las carreras en mención, los documentos existentes son los siguientes: 

 REQ-SA-MAT-01 PROCESO MATRICULACIÓN SEMESTRAL 

Presenta el detalle del proceso que se realiza para iniciar la matriculación 

de los estudiantes al semestre en cursos, desde la generación de los 

turnos hasta habilitar y deshabilitar asignaturas 

 REQ-SA-MAT-02 PROCESO INSCRIPCIÓN SEMESTRAL 

Permite conocer los pasos que se realizan actualmente cuando el 

estudiante debe inscribirse en las materias que requiera para el período 

lectivo, donde se presentan las materias que puede inscribirse de acuerdo 

a las que ha aprobado 

 REQ-SA-MAT-03 HOMOLOGACIÓN 

Presenta el proceso que actualmente se realiza para la homologación de 

materias de los estudiantes dentro del periodo lectivo para avanzar en 

materias que ya han sido aprobadas en otras universidades 

 REQ-SA-MAT-04 CONSULTA HOMOLOGACIÓN 

Permite ver los pasos para realizar las consultas de las materias 

homologadas del estudiante 

 

3.1.1.5. HORARIOS 

Permite conocer el proceso que se realiza actualmente para elaborar los 

horarios de clases los mismos que se elaboran de forma manual de 

acuerdo a la disponibilidad de los docentes se estructura los horarios de 

clases para el semestre. 

 REQ-SA-HOR-01 GENERACIÓN HORARIOS 

Presenta la generación de horarios, distribución de docentes de acuerdo a 

la disponibilidad de cada uno de ellos. Según esta información se procede 

con la creación del horario de forma manual  

 REQ-SA-HOR-02 CREAR PARALELO 

Presenta como se crean en la actualidad los paralelos que se requieren en 

la carrera de acuerdo a la cantidad de estudiantes registrados.  

 

3.1.1.6. NOTAS 

Permite conocer el proceso que realizan los docentes y administrativos 

para proceder con el registro de las notas en las materias del semestre. 
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 REQ-SA-NOT-01 REGISTRAR NOTAS 

Permite ver la manera que debe registrarse las notas considerando los 

reglamentos de evaluaciones y calificación 

 REQ-SA-NOT-02 CONSULTAR NOTA 

Permite ver los pasos para realizar las consultas de las notas registradas en 

el sistema integrador 

 REQ-SA-NOT-03 AUTORIZAR REG NOTAS WEB 

Permite ver los pasos que se realizan para que autoricen al docente 

registrar las notas en el sistema integrador en las materias asignadas 

 

3.1.1.7. SYLLABUS 

Permite ver la forma como realizan el registro del contenido que los 

docentes compartirán en sus materias de acuerdo al área que corresponda 

dentro del semestre en curso 

 REQ-SA-SYL-01 SYLLABUS 

Presenta el formato y la forma como se registra la información del 

material a compartir a los estudiantes en cada materia del semestre. 

 

3.1.1.8. ASISTENCIA 

Presenta la forma como se registra las asistencias a los estudiantes en el 

periodo de clases, el mismo que actualmente se maneja de forma manual 

por medio de formatos de asistencias 

 REQ-SA-ASI-01 REGISTRO ASISTENCIA 

Proceso que actualmente se realiza para llevar la asistencia a clases de los 

estudiantes dentro del periodo lectivo. 

 REQ-SA-ASI-02 RECUPERACION CLASES 

Proceso que se realiza para registrar la asistencia de los estudiantes en las 

recuperaciones de clases que requiera el docente. 

 

3.1.1.9. EVALUACIÓN 

Presenta la manera como se realizan las evaluaciones a los docentes en 

cada semestre y en cada parcial, los mismos que son evaluados por medio 

de los estudiantes a los cuales comparten sus materias 

 REQ-SA-EVA-01 EVALUACIÓN DOCENTES 

Proceso que actualmente se efectúa para las evaluaciones que realizan los 

estudiantes a los docentes dentro de la carrera 
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3.1.2. MEJORAS PROPUESTAS 
Teniendo la idea más amplia con el levantamiento de información realizado y los 
documentos elaborados, se procedió con el análisis de los procesos que actualmente 
se utilizan en la carrera para de esta manera analizar y plantear las mejoras que 
pueden ser aplicadas y los puntos que pueden ser usados para el presente proyecto.  
 

ACADÉMICO 
CIST-CINT

1. ANÁLISIS

2. DISEÑO Y 
ARQUITECTURA

3. DESARROLLO

4. PRUEBAS

5. INTEGRACIÓN DE 
MÓDULOS

1.1. Recopilar y Documentar requisitos

1.2. Determinar Actividades, tiempo y recursos

1.3. Elaborar EDT

1.4. Elaborar cronograma de trabajo

2.1. Desarrollo-Web Services Soap

2.2. Desarrollo- View ZK

2.3. Desarrollo - Módulo Seguridad

3.1. Módulo Personas

3.2. Módulo Malla

3.3. Módulo Horario

3.4. Módulo Matriculación

3.5. Módulo Syllabus

3.6. Módulo Asistencia

3.7. Módulo Notas

3.8. Módulo Evaluación

4.1. Estándares de casos de Pruebas

4.2. Realizar y documentar Pruebas

5.1. Configurar Servidor de Ambiente de 
Producción

5.2. Instalación de Módulos de Ambiente 
de Producción

ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA ACADÉMICO 
CISC - CINT

 
Como propuesta principal se analiza la situación actual de la carrera para identificar los diferentes 
escenarios para de esta manera plantear las mejoras que pueden aplicarse. Realizado el análisis se 
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procedió con la definición de los módulos que serían desarrollados en el proyecto, los módulos 
contemplados son los siguientes:  

 Seguridad:  
Módulo que se encargará de configurar la arquitectura del sitio web acorde con las altas 
prestaciones de navegabilidad que existen en la actualidad garantizando rapidez e 
integridad en la información, a su vez permita controlar y administrar los diferentes 
niveles de accesos a la información solicitada por los usuarios previamente registrados. 

 Personas:  
Módulo que se encargará de desarrollar un perfil web que permita administrar de forma 
rápida y eficiente los procesos de ingresos para estudiantes y docentes de la carrera dando 
espacio para que la arquitectura sea flexible a las diferentes situaciones que puedan 
ocurrir dentro del proceso mencionado.  

 Malla: 
Módulo que permita la configuración de los datos de la malla como es la creación de las 
materias, créditos, niveles, materias predecesoras y antecesoras, una vez configurada esta 
información permita la generación de la malla en forma gráfica.  

 Horario:  
Módulo que permitirá la generación de horarios, aulas y paralelos de forma automática y 
distribuirlo de acuerdo a la demanda estudiantil semestral basado en las estimaciones de 
los semestres anteriores. 

 Matriculación: 
Por medio de este módulo se cubrirá y ayudará al personal de secretaría en gran manera 
en las diversas gestiones que realizan como es receptar carpetas, validar documentos y 
materias con la malla actual, entre otros procesos.  

 Planificación: 
Módulo que permita el registro del material de estudio por área y materia indicando las 
fechas en las cuales se compartirá cada tema, también debe permitir que el contenido 
definido esté al alcance de todos los que los requieran como son los docentes y 
estudiantes.   

 Asistencia: 
Módulo que permita automatizar la forma como actualmente se efectúa el registro de 
asistencia de los estudiantes, presentando una opción en línea de la toma de asistencias 
mediante dispositivos inteligentes.  

 Notas 
Módulo que permita a los docentes y administrativos el ingreso de las notas de los 
estudiantes de acuerdo a las materias asignadas. 

 Evaluaciones 
Módulo que permita la creación de diversas plantillas de evaluaciones que puedan ser 
utilizadas de acuerdo a lo requiera el usuario. 

 Solicitudes 
Módulo que automatice la forma que actualmente se realizan las solicitudes de los 
diferentes casos, de tal manera que emita certificados previamente seleccionados 
mejorando los tiempos de respuesta y facilitando la generación de los mismos.  
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DIAGRAMA DE CONTEXTO SISTEMA ACADÉMICO CISC – CINT 
De acurdo a los módulos definidos a desarrollar, se puede establecer como diagrama de 
contexto del sistema académico propuesto el siguiente gráfico: 

 

Sistema

Malla

Personas

Seguridad

Solicitudes

Notas

Matriculación

Planificación

Asistencias

Horarios

Evaluaciones

B.D 

Sist Ac

 
 

SERVICIOS Y RELACIÓN ENTRE MÓDULOS 
De acuerdo a los módulos definidos se estableció las relaciones requeridas entre los módulos para 
enviar y recibir información se definió los servicios que son necesarios para que exista interacción 
y comunicación entre ellos. Previo a reuniones donde se definieron los servicios que cada 
desarrollador debe entregar y recibir se determinó la siguiente matriz de servicios: 

 
SERVIOS ENTRE MÓDULOS 

MÓDULO 
SERVICIOS RECEPTADOS SERVICIOS ENTREGADOS 

SERVICIO RECIBIDO MÓDULO ENTREGA SERVICIO ENTREGADO MÓDULO RECIBE 

NOTAS/ ASISTENCIA 

MATERIA(traeMateria) MALLA MATERIAS APROBADAS MALLA, MATRICULACIÓN 

PARALELO HORARIO GRATUIDAD PERSONAS 

FECHA ASISTENCIA (CALENDARIO) HORARIO PROMEDIO MATERIAS MATRICULACIÓN 

ESTUDIANTE MATRICULADO MATRICULACIÓN     

SYLLABUS 
MATERIA(traeMateria) MALLA     

CICLO(buscarparcial) HORARIO     

MALLA 

CÉDULA ESTUDIANTE PERSONAS MATERIA(traeMateria) 
NOTAS           ASISTENCIA 

MATRICULACIÓN 

TIPO PERSONA PERSONAS NIVEL MATERIA HORARIO 

ESTUDIANTE MATRICULADO MATRICULACIÓN  CRÉDITO MATERIA MALLA 

MATERIAS APROBADAS NOTAS MATERIAS ANTECESORAS MALLA 

HORARIO 
DISPONIBILIDAD DOCENTE PERSONAS PARALELO 

NOTAS , ASISTENCIA, 
MATRICULACIÓN 

NIVEL MATERIA MALLA FECHA ASISTENCIA (CALENDARIO) ASISTENCIA 
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 CRÉDITO MATERIA MALLA CICLO(buscarparcial) SYLLABUS 

 CRÉDITO MATERIA MALLA PERIODOS 
MATRICULACIÓN, 

PERSONAS 

    HORARIO PROFESOR 
MATRICULACIÓN, 

EVALUACIÓN 

    JORNADA PERSONAS 

MATRICULACIÓN 

MATERIA(traeMateria) MALLA ESTUDIANTE MATRICULADO NOTAS, MALLA 

MATERIAS ANTECESORAS MALLA MATERIAS MATRICULADO EVALUACIÓN 

MATERIAS APROBADAS NOTAS     

PROMEDIO MATERIAS NOTAS     

PERIODOS HORARIO     

PARALELO HORARIO     

HORARIO PROFESOR HORARIO     

ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONAS     

EVALUACIÓN 
MATERIAS MATRICULADO MATRICULACIÓN     

HORARIO PROFESOR HORARIO     

PERSONAS 

USUARIO SEGURIDAD ACTUALIZACIÓN DATOS MATRICULACIÓN 

GRATUIDAD NOTAS DISPONIBILIDAD DOCENTES HORARIO 

PERIODOS HORARIO CÉDULA ESTUDIANTE MALLA 

JORNADA HORARIO TIPO PERSONA MALLA 

MATERIA(traeMateria) MALLA     

 
Con los servicios definidos se puede ver de forma gráfica la relación que existe entre los módulos 
como se representa a continuación: 
 

Sistema

Malla

Personas

Seguridad

Solicitudes

Notas

Matriculación

Syllabus

Asistencias

Horarios

Test

B.D 

Sist Ac
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Dentro de la propuesta se encuentran los siguientes módulos: 
 

3.1.2.1. SEGURIDAD 

El módulo de seguridad ofrece una mejor manera de administrar, controlar y 

asignar perfiles de acceso a los usuarios que tendrán alcance a la plataforma 

en desarrollo. Las opciones que contiene el módulo son las siguientes: 

2.3.1. OPCIONES

2.3.2. PERFILES

2.3.3. ASIGNACIÓN DE PERFILES

2.3.4. POLITICAS CLAVE

2.3.2. USUARIOS

2.3.6. EXTENSIONES

2.3. SEGURIDAD

 
Se documentó cada una de las opciones que contiene el módulo los mismos 

que pueden ser revisados en los documentos de Procesos Propuesta CISC 

 REQ-PRP-SEG-01 ADMINISTRACIÓN USUARIOS 

Presenta el detalle para registrar, controlar y administrar los usuarios que 

formarán parte del sistema académico, considerando las validaciones 

necesarias en cada caso.  

 REQ-PRP-SEG-02 ADMINISTRACIÓN OPCIONES 

Presenta el detalle para crear, controlar y administrar las opciones 

necesarias para el funcionamiento correcto del sistema académico, 

considerando las validaciones necesarias de acuerdo al caso. 

 REQ-PRP-SEG-03 ADMINISTRACIÓN PERFILES 

Presenta el detalle de la opción que permita la administración de perfiles 

de manera rápida y sencilla para las personas que lo gestionen. 

 REQ-PRP-SEG-04 ADMINISTRACIÓN ASIGNACIÓN PERFILES 

Opción que permite la administración de asignación de perfiles de manera 

rápida y sencilla para la persona que lo gestione. 

 REQ-PRP-SEG-05 ADMINISTRACIÓN POLÍTICAS – CLAVES 

Presenta la forma de administrar las claves mediante políticas establecidas 

y de esta manera aplicarlas a los usuarios al momento de crearlos.  

 REQ-PRP-SEG-06 EXTENSIONES 

Presenta el detalle de la administración de las extensiones que podrán 

hacer uso los usuarios que gestionen el sistema.  
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En el mes de Julio las autoridades de la institución educativa solicitaron el detalle de las 

personas que forman parte del módulo, sus avances y asistencias, se prersenta a 

continuación el detalle del mismo: 

 
 

 
 

3.1.2.2. MALLA 

El módulo permite al usuario la configuración, creación y edición de los 

parámetros necesarios para la generación de la malla gráfica. Al inicio del 

proyecto se definió la obtención de las siguientes opciones del módulo: 

 Crédito  

Permitirá el ingreso de los créditos que serán asignados posteriormente a las materias 

 

Crear Créditos para luego 
asignarlos a las materias 
(campos obligatorios) 
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 Universidad  

Permitirá crear y editar las Universidades que se requiera, también la asignación de 

Facultades y de igual manera asignar las Carreras que contendrá cada Facultad. De 

acuerdo a lo configurado se presentará cada una de las Universidades con las  Facultades 

asignadas y cada Facultad con las Carreras que posea dependiendo de lo seleccionado en 

cada uno de los campos mencionados.  

 
 Registro de Universidades   

Permite el ingreso de datos para las universidades que contendrá el sistema, el 

registro de cada campo es de forma obligatoria. 

Información de 
Universidades 

Información de 
Facultades 

Información de 
Carreras 
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 Registro de Facultades  

Permite ingreso de datos para las facultades que contendrá el sistema la misma 

que se encontrará enlazada con la universidad que se requiera. el registro de 

cada campo es de forma obligatoria. 
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 Registro de Carreras  

Ingreso de datos para las carreras que contendrá el sistema las mismas que se 

encuentran vinculadas con la facultad y a su vez con la Universidad a la cual se 

encuentre configurada la Facultad. El registro de cada campo es de forma 

obligatoria. 

 

 Consulta malla   

Permitirá la visualización gráfica de la malla curricular, las relaciones están 

diseñadas en colores al darle clic a una materia se activará una ventana con las 

materias predecesoras (si tiene flujo la materia). 
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 Formación  

Esta pantalla permitirá realizar el ingreso de las diferentes formaciones que tendrá la 

malla curricular 

 
 

 Banco materia   

Permite el ingreso de todas las asignaturas que se dictarán en la Universidad, así 

mismo la modificación cabe recalcar que no se podrá modificar o eliminar una 

materia que se encuentre asignada en una malla curricular. 

Malla 
Curricular 

Datos Formación 
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 Niveles  

Esta pantalla permitirá realizar el ingreso de los diferentes niveles que tendrá la malla 

curricular, estas opciones son asignadas a una formación.  

 
 

 Materia malla   

Permite realizar el ingreso de Materias para la malla curricular, seleccionando el nivel al 

cual se desea cargar la materia indicando su información y las materias predecesoras 

Datos Banco 
Materia 

Registro Niveles Malla 
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 Malla ingreso  

Permite cargar la malla curricular al sistema, esta opción tendrá que ser ejecutada 

cada vez que se realice un cambio a las materias de la malla. 

 
 

 Consulta Estudiante  

Esta pantalla permite la visualización de las materias aprobadas, inscritas y pendientes del 

estudiante con solo el ingreso de su número de cédula.   

Datos Materia 

Predecesoras 

Malla Curricular 

Niveles de la malla 
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En el mes de Julio las autoridades de la institución educativa solicitaron el detalle de las 

personas que forman parte del módulo, sus avances y asistencias, se prersenta a 

continuación el detalle del mismo: 

 

 

 
 

 
 

Cédula Estudiante 
Materias del estudiante 
aprobadas, inscritas y 
pendientes 
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Con el paso del tiempo en el proyecto existieron cambios tanto en los recursos asignados 

como en las opciones que contendrá el módulo, por lo cual se redefinió de mejor manera 

los mantenedores que serán usados por los usuarios finales, por tal motivo se determinó 

como opciones del módulo de malla los siguientes: 

3.2. Módulo Malla

3.2.2 UNIVERSIDAD

3.2.2.1 FACULTAD

3.2.2.2 CARRERA

3.2.1.2 FORMACIÓN

3.2.1.4 NIVELES

3.2.3 MATERIA MALLA

3.2.4 MALLA INGRESO

3.2.6 CONSULTA MALLA

3.2.7 CONSULTA ESTUDIANTE

3.2.6.1. Datos Materia

3.2.6.2. Materias Antecesoras

3.2.1.1 CRÉDITO

3.2.1.3 BANCO MATERIA
3.2.1 CATÁLOGOS

3.2.5 ESTUDIANTE MALLA GRÁFICO

 
 

3.1.2.3. PERSONAS 

3.2. Registros Datos Personales  

Permitir al estudiante registrar y actualizar sus datos personales, de estudios y 

profesionales, también permite cargar imágenes de los documentos personales, fotos 

entre 

otros.
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3.3. Registros Datos Educativos  

 

3.4. Registro Datos Laborales   
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3.5. Carga de Imágenes  

 
En el mes de Julio las autoridades de la institución educativa solicitaron el detalle de las 

personas que forman parte del módulo, sus avances y asistencias, se presenta a 

continuación el detalle del mismo: 
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Con el paso del tiempo en el proyecto existieron cambios tanto en los recursos asignados 

como en las opciones que contendrá el módulo, por lo cual se redefinió de mejor manera 

los mantenedores que serán usados por los usuarios finales, por tal motivo se determinó 

como opciones del módulo de persona los siguientes: 

 

3.1.1 REGISTRO

3.1.1.1 DATOS PERSONALES

3.1.1.2 EDUCACIÓN MEDIA Y OTROS 
ESTUDIOS

3.1.1.3 INFORMACIÓN SOCIO 
ECONÓMICA

3.1.1.4 CARGA DE IMÁGENES3.1. PERSONAS

3.1.2 CONSULTA

3.1.3 ASIGNATURAS 
POR DOCENTE

3.1.4 ASIGNATURAS 
ACTUALES

3.1.5 DISPONIBILIDAD 
HORARIA
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3.5.1.1. HORARIOS 

Permitirá crear, editar, buscar, horarios del sistema 

 Aula   

Presentará opción que permita el registro de las aulas que existirá en el 

establecimiento educativo. Todos los campos se requieren para su creación son 

obligatorios 

 

 Jornada   

Permite el registro de las jornadas que requiera la universidad. Todos los campos son 

obligatorios.  

 

 Período    

Debe permitir el registro de los periodos que serán necesarios en utilizar en el año en curso, 

todos los campos son obligatorios.  

Registros de Aulas 

Aulas existentes 

Crear jornadas 
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 Jornada académica    

Se presentará una opción que permita el registro de las jornadas  

 

 Periodo carrera    

Opción que debe permitir el registro de cada uno de los periodos que formarán parte del año 

lectivo en curso. 

 

Crear Periodos 
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 Edificio   

Opción que permita el registro de los edificios que posea la universidad y de esta manera 

identificarlo en el registro de las aulas.  El registro de los campos son obligatorios 

 En el mes de Julio las autoridades de la institución educativa solicitaron el detalle de las 

personas que forman parte del módulo, sus avances y asistencias, se presenta a 

continuación el detalle del mismo: 
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Con el paso del tiempo en el proyecto existieron cambios tanto en los recursos asignados 

como en las opciones que contendrá el módulo, por lo cual se redefinió de mejor manera 

los mantenedores que serán usados por los usuarios finales, por tal motivo se determinó 

como opciones del módulo los siguientes: 

3.3. Módulo 
Horario

3.3.1.1 EDIFICIO

3.3.2 AULA

3.3.1.2. JORNADA

3.3.5 PERIODO

3.3.7 PERIODO CARRERA

3.3.6 JORNADA ACADÉMICA

3.3.1.3. UBICACIÓN

3.3.1 CATÁLOGOS

3.3.3 ASIGNACIÓN 
DE AULA

3.3.4 CARGA HORARIA

3.3.8 PLANIFICACIÓN CLASES

3.3.9 PARALELO
 

3.5.1.2. MATRICULACIÓN 

Presentar opción que permita al estudiante registrar y actualizar sus datos en el sistema, 

facilitar a los administrativos su labor con sólo verificar que el estudiante ingresó todos los 

datos y documentación requerida para inscribirse y matricularse en el semestre. Las 

opciones que contendrá el módulo son los siguientes: 

 

 Turnos  

Permitirá al administrador o persona encargada configurar  la cantidad de tickets que requiere 

generar de acuerdo a la cantidad de demanda estudiantil que exista. El registro de la 

información es de carácter obligatorio 
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 Autorizar inscripción  

Permite al personal de secretaría revisar la documentación de los estudiantes y una vez 

verificada la data autoriza la inscripción del mismo 

 Cambios de paralelo  

En el caso de requerir la modificación de los paralelos escogidos por los estudiantes  se creó 

una opción que permita al administrador gestionar los cambios solicitados y autorizarlos en el 

caso que aplique. 

 Agregar – Eliminar Materias  

Casos recurrentes como adicionar o quitar materias del semestre, se creará una opción que 

permita al administrador o persona encargada revisar y autorizar este tipo de solicitudes.  

 Solicitud Turno  

Opción que permita al estudiante aceptar los términos para solicitar el turno, una vez aceptada 

el sistema debe indicar la fecha y hora que el estudiante debe ingresar al sistema y registrar en 

el sistema 

 
 

Solicitar turno 
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 Inscripción  

Opción que permita al estudiante ingresar al sistema y actualizar sus datos en el caso que sea 

requerido. 

 
Una vez actualizada la información debe presentarse el listado de las materias que son aplicables 

para inscribirse en el ciclo de acuerdo a las materias aprobadas o reprobadas que posea el 

estudiante. Se debe dar prioridad a las materias por tercera vez, no debe superar 3 niveles de la 

malla para inscribirse en una materia.  

Información del 
turno generado 

Actualizar 
información  
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En el mes de Julio las autoridades de la institución educativa solicitaron el detalle de las 

personas que forman parte del módulo, sus avances y asistencias, se presenta a 

continuación el detalle del mismo: 

 
 

 
Con el paso del tiempo en el proyecto existieron cambios tanto en los recursos asignados 

como en las opciones que contendrá el módulo, por lo cual se redefinió de mejor manera 

los mantenedores que serán usados por los usuarios finales, por tal motivo se determinó 

como opciones del módulo los siguientes: 

Seleccionar 
materias y 
paralelos 
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3.4. Módulo 
Matriculación

3.4.2. TURNOS

3.4.3. SOLICITUD TURNO

3.4.1 CATÁLOGOS

3.4.4. INSCRIPCIÓN 

3.4.5. MANTENIMIENTO 
INSCRIPCIÓN 

3.4.6. MATERIAS PARALELO 

3.4.7. PENSUM INDIVIDUAL 

3.4.1.1 ESTADO ESTUDIANTE

3.4.1.2 ESTADO MATRICULA

 
 

3.5.1.3. ASISTENCIA 

De acuerdo al análisis realizado sobre el proceso de toma de asistencia a los estudiantes, 

se determinó como mejora permitir al docente ingresar a la página web del sistema 

académico de la carrera mediante teléfonos inteligentes y de esta manera registre la 

asistencia de los estudiantes en línea de acuerdo a la materia y paralelos asignados. Para 

realizar esta acción es necesario: 

 Registro de Asistencia  

 Paralelo: cargará sólo los paralelos a los cuales está asignado el docente 

  Materia: cargará sólo las materias a las cuales está registrado el docente 

  Fecha asistencia: presentará el calendario del mes y año en curso para la 

selección de la fecha que requiere la asistencia. No permitirá la sección de 

fechas anteriores a la actual. 

  Tipo asistencia: presenta opción Normal y Recuperación de acuerdo a lo que 

requiera el docente 

 Reemplazo: permite indicar si el docente envió algún reemplazo a dictar la materia 

y registrará el nombre del reemplazo. 

De acuerdo a lo seleccionado en los filtros se presentará el listado de estudiantes que 

corresponden al curso y paralelo seleccionado donde el docente registre la asistencia 

mediante la selección de los estudiantes. 

Emitirá un reporte donde conste el listado de estudiantes con las asistencias 

registradas. 

También permitirá la edición de las asistencias en el caso que el docente requiera 

modificar algún atraso del estudiante. Estos cambios sólo pueden ser realizados en el 

mismo día. 
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 Actualización de Asistencia   

 

En el mes de Julio las autoridades de la institución educativa solicitaron el detalle de las 

personas que forman parte del módulo, sus avances y asistencias, se presenta a 

continuación el detalle del mismo: 

 

Filtros de búsqueda 

Lista de estudiantes 

Lista de estudiantes 

Filtros de búsqueda 
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Con el paso del tiempo en el proyecto existieron cambios tanto en los recursos asignados 

como en las opciones que contendrá el módulo, por lo cual se redefinió de mejor manera 

los mantenedores que serán usados por los usuarios finales, por tal motivo se determinó 

como opciones del módulo los siguientes: 

3.5. Módulo Asistencia

3.5.1. REGISTRO DE ASISTENCIA

3.5.2. ACTUALIZACIÓN DE ASISTENCIA

3.5.3. REPORTE DE ASISTENCIA
 

3.5.1.4. NOTAS 

Permita llevar el registro de las notas de los estudiantes de forma dinámica de acuerdo a 

los parámetros que han sido configurados en el Syllabus - > evaluación y las 

configuraciones propias del Módulo de Notas.  

 Registro de Notas 

Permitir al docente el registro de las notas de los estudiantes de acuerdo a la materia 

y paralelo asignado (Filtros requeridos).  

 

Filtros de búsqueda 

Registrar notas 
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En el mes de Julio las autoridades de la institución educativa solicitaron el detalle de las 

personas que forman parte del módulo, sus avances y asistencias, se presenta a 

continuación el detalle del mismo: 

 

 

Con el paso del tiempo en el proyecto existieron cambios tanto en los recursos asignados 

como en las opciones que contendrá el módulo, por lo cual se redefinió de mejor manera 

los mantenedores que serán usados por los usuarios finales, por tal motivo se determinó 

como opciones del módulo los siguientes: 

 

3.6. Módulo Notas

3.6.1. REGISTRO DE NOTAS

3.6.2. ACTUALIZACIÓN DE NOTAS

3.6.3. CONSULTA DE NOTAS

3.6.4. INGRESO DE RECUPERACIÓN

3.6.5. ACTA DE CALIFICACIONES

3.6.7. PROCESAR CICLO
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3.5.1.5. PLANIFICACIÓN 

Presentar opción Planificación que permita a los docentes registrar la información a 

compartir de acuerdo a las materias asignadas. El módulo permitirá el registro de los datos 

principales, objetivos generales, objetivos específicos y evaluación que formarán parte de 

la planificación, adicional el sistema debe generar un reporte con toda la información 

unificada de lo registrado en el Syllabus. Adicional presenta catálogos que permite la 

creación de tipos de operador, tipo evaluación, tipo objetivos 

 Tipo Operador   

 
 Tipo Evaluación  

 
 

 Detalle de contenido   

Registro Tipo operador 

Registro Tipo Evaluación 
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 Syllabus  

Opción que permite el ingreso del detalle de la materia a compartir. 

 Datos principales  

 
 

 Objetivos   

 

Datos principales 
Syllabus 

Registro 
Objetivos 
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 Evaluación  

 
En el mes de Julio las autoridades de la institución educativa solicitaron el detalle de las 

personas que forman parte del módulo, sus avances y asistencias, se presenta a 

continuación el detalle del mismo: 

 

 

 
Con el paso del tiempo en el proyecto existieron cambios tanto en los recursos asignados 

como en las opciones que contendrá el módulo, por lo cual se redefinió de mejor manera 

los mantenedores que serán usados por los usuarios finales, por tal motivo se determinó 

como opciones del módulo los siguientes: 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES Y NETWORKING 

 
 

3.7. Módulo Planificación

3.7.1. TIPO OPERADOR

3.7.2. TIPO EVALUACIÓN

3.7.3. DETALLE DE CONTENIDO

3.7.4. SYLLABYS

3.7.5. CONSULTA DETALLE DE 
CONTENIDO

3.7.6. BIBLIOGRAFÍA

3.7.4.1 DATOS PRINCIPALES

3.7.4.2 OBJETIVOS

3.7.4.3 EVALUACIÓN

 

3.5.1.6. EVALUACIÓN 

Opción que permita al docente formular diferentes tipos de modelos de evaluaciones de acuerdo a 

sus necesidades y a la vez reutilizar o editar las preguntas o bancos de preguntas existentes de 

acuerdo al caso que lo amerite. Los estudiantes podrán realizar las evaluaciones del docente y 

académicos. 

Banco de preguntas  

 

Banco  
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Tipo Evaluación  

 

Plantillas de Respuestas  

 

Evaluación  
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En el mes de Julio las autoridades de la institución educativa solicitaron el detalle de las 

personas que forman parte del módulo, sus avances y asistencias, se presenta a 

continuación el detalle del mismo: 

 

 
Con el paso del tiempo en el proyecto existieron cambios tanto en los recursos asignados 

como en las opciones que contendrá el módulo, por lo cual se redefinió de mejor manera 

los mantenedores que serán usados por los usuarios finales, por tal motivo se determinó 

como opciones del módulo los siguientes: 
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3.8. Módulo Evaluación 3.8.1. BANCO DE PREGUNTAS

3.8.1.1 BANCO DE PREGUNTAS

3.8.1.2 EVALUACIÓN

3.8.1.3 TIPO EVALUACIÓN

3.8.1.4 PLANTILLAS DE RESPUESTA

3.8.1.5 RENDIR EVALUACIÓN
 

 

3.5.2. PERFILES DEL SISTEMA CISC – CINT 

Concluido el desarrollo de los módulos que forman parte del sistema propuesto, se 

determinó en el transcurso del mismo los diferentes perfiles como son los perfiles: 

Administrador, estudiante, docente, docente líder del área y secretaria; que son 

necesarios definir para el uso del sistema. Se presenta el detalle de los módulos con 

cada una de sus opciones y el perfil que tendrá acceso a los mismos: 

MODULOS   OPCIONES PERFIL 

1. SEGURIDAD 

1.1 Usuarios 

ADMINISTRADOR 

1.2 Opciones 

1.3 Perfiles 

1.4 Políticas Claves 

1.5 Asignación Perfiles 

1.6 Extensiones 

2. MALLA 

2.1. Catálogos 

ADMINISTRADOR 

2.1.1. Crédito 

2.1.2. Formación 

  2.1.3.  Banco materia 

2.1.4. Niveles 

2.2 Universidad 

2.2.1 
Registro de 

Universidades 

2.2.2 Registro de Facultades 

2.2.3 Registro de Carreras 

2.3 Materia malla 

2.4 Malla ingreso 

2.5 Estudiante Malla Graf. ESTUDIANTE 

2.6 Malla Estudiante ADMINISTRADOR 

2.7 Malla Consulta 
ADMINISTRADOR 

ESTUDIANTE 

3. PERSONA 

3.1 Registro 

ADMINISTRADOR 
DOCENTE 

ESTUDIANTE 

3.1.1 
Registro Datos 

personales 

3.1.2 
Registro Datos 

Educativos 
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3.1.3 Registro Datos Laborales 

3.1.4 Carga de Imágenes 

3.2 Consulta 
ADMINISTRADOR 

3.3 Asignaturas por Docente 

3.4 Asignaturas actuales 
DOCENTE 

3.5 Disponibilidad Horaria 

4. HORARIO 

4.1 Catálogo Horario 

ADMINISTRADOR 

4.1.1 Jornada 

4.1.2 Edificio 

4.1.3 Ubicación 

4.2  Aula 

4.3 Asignación de Aula 

4.4 Carga Horaria 

4.5 Período 

4.6 Jornada académica 

4.7 Periodo carrera 

4.8 Planificación Clases 

4.9 Paralelo 

5. 
MATRICULACIÓN 

5.1 Catálogo Matriculación 

ADMINISTRADOR 5.1.1. Estado Estudiante 

5.1.2. Estado Matricula 

5.2 Turnos ADMINISTRADOR 

5.3 Solicitud Turno 
ESTUDIANTE 

5.4 Inscripción 

5.5 Mantenimiento Inscripción ADMINISTRADOR / 
SECRETARIA 5.6 Materias - Paralelo 

5.7 Pensum individual 
ESTUDIANTE 

DOCENTE 
ADMINISTRADOR 

6.  ASISTENCIA 

6.1 Registro de Asistencia 

DOCENTE  6.2 Actualización Asistencia 

6.3 Reporte de Asistencia 

7. NOTAS 

7.1 Registro de Notas 

ADMINISTRADOR 
DOCENTE 

7.2 Actualización Notas 

7.3 Consulta Notas 

7.4 Ingreso Recuperación 

7.5 Acta de Calificaciones 

7.6 Procesar ciclo 
DOCENTE LÍDER DEL 

ÁREA / 
ADMINISTRADOR 

8. PLANIFICACIÓN 

8.1 Tipo Operador 

DOCENTE LÍDER DEL 
ÁREA 

8.2 Tipo Evaluación 

8.3 Detalle de contenido 

8.4 Syllabus 

8.4.1 Datos Principales 
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8.4.2 Objetivos 

8.4.3 Evaluación 

8.5 Consulta Detalle de contenido  
DOCENTE 

ESTUDIANTE 
ADMINISTRADOR 

8.6 Bibliografía 

9. EVALUACIÓN 

9.1 Banco de preguntas 

DOCENTE 
ADMINISTRADOR 

9.1.1 Banco preguntas 

9.1.2 Evaluación 

9.1.3 Tipo Evaluación 

9.1.4 Plantillas de Respuestas 

9.1.5 Rendir Evaluación ESTUDIANTE 

 

3.5.3. INFORME DE CONTROL Y PRUEBAS DEL SISTEMA CISC – CINT 

Para llevar un  control de los diferentes avances que se han dado en el transcurso del 

proyecto se definió con el equipo de Desarrollo y el equipo de Pruebas las fechas de 

corte de los avances y la fecha de inicio de pruebas, las mismas que se encuentran 

plasmadas en el siguiente cronograma establecido: 

 

CRONOGRAMA v0 

Se procedió con las revisiones de todos los módulos para verificar sus avances y estimar tiempos 

de entrega sólo de las actividades pendientes, por lo cual como primera revisión se presentó como 

pendientes las siguientes actividades detalladas por módulo con sus respectivos porcentajes: 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado 
SISTEMA ACADÉMICO 22 días jue 14/08/14 dom 14/09/14 30% 

   Módulo Matriculación 8 días vie 15/08/14 mar 26/08/14 32% 

      Registro Turno 6 días vie 15/08/14 vie 22/08/14 31% 

         Realizar validación de los campos Fecha y Hora 1 día vie 15/08/14 vie 15/08/14 100% 

         Aprobar, Reprobar y Anular Inscripción 2 días lun 18/08/14 mar 19/08/14 10% 

         Pensum individual 1 día mié 20/08/14 mié 20/08/14 0% 

         Cambios de Paralelos y Materias 2 días jue 21/08/14 vie 22/08/14 50% 

         Configuración de Parámetros 1 día jue 21/08/14 jue 21/08/14 0% 

      Registro Estudiante 3 días vie 22/08/14 mar 26/08/14 33% 

         Solicitud de turno 1 día vie 22/08/14 vie 22/08/14 100% 

         Inscripción 2 días lun 25/08/14 mar 26/08/14 0% 

   Módulo Nota 11 días jue 14/08/14 jue 28/08/14 83% 

      Registro de Notas 4 días jue 14/08/14 mar 19/08/14 100% 

      Ajustes Notas 3 días mar 19/08/14 jue 21/08/14 100% 

      Registro recuperación 3 días vie 22/08/14 mar 26/08/14 100% 

      Agregar promedio de notas por parcial 2 días mié 27/08/14 jue 28/08/14 0% 

   Módulo Asistencia 3 días lun 25/08/14 mié 27/08/14 0% 

      Reporte lista de asistencia Estudiante 3 días lun 25/08/14 mié 27/08/14 0% 

      Reporte lista de actualización de asistencia 3 días lun 25/08/14 mié 27/08/14 0% 

   Módulo Syllabus 3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 100% 

      Opción Método Evaluación 3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 100% 
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   Módulo Malla 12 días jue 21/08/14 vie 05/09/14 29% 

      Modificación Materia Malla 3 días jue 21/08/14 sáb 23/08/14 100% 

      Consulta Malla 4 días lun 25/08/14 jue 28/08/14 20% 

      Consulta Malla Estudiante 6 días vie 29/08/14 vie 05/09/14 0% 

      Inventigar Reportería 0 días lun 01/09/14 lun 01/09/14 0% 

   Módulo Horario 16 días vie 22/08/14 dom 14/09/14 17% 

      Guaradar paralelos 2 días vie 22/08/14 sáb 23/08/14 100% 

      Servicios Notas 2 días jue 28/08/14 vie 29/08/14 30% 

      Servicios Evaluaciòn 3 días lun 01/09/14 mié 03/09/14 0% 

      Servicios Ingreso 1 día jue 04/09/14 jue 04/09/14 0% 

      Consultar jornada académica 2 días vie 05/09/14 lun 08/09/14 0% 

      Consultar paralelos 2 días mar 09/09/14 mié 10/09/14 0% 

      Armar horarios 3 días jue 11/09/14 dom 14/09/14 0% 

   Módulo Evaluación 9 días lun 25/08/14 jue 04/09/14 19% 

      Elaboración casos de uso 1 día lun 25/08/14 lun 25/08/14 100% 

      Adaptar casos de uso a nuevo formato 1 día jue 28/08/14 jue 28/08/14 30% 

      Guardar Resultado de la evaluación Docente 2 días mar 26/08/14 mié 27/08/14 50% 

      Generar reporte de evaluación de los estudiantes 2 días mar 26/08/14 mié 27/08/14 0% 

      Generar Reporte Evaluación Docente (Administrador) 3 días jue 28/08/14 lun 01/09/14 0% 

      Agregar combos de todas las materias para pruebas de 
conocimiento 

3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 0% 

   Módulo Ingreso 9 días mar 26/08/14 sáb 06/09/14 0% 

      Asignaturas por docentes 4 días mar 26/08/14 vie 29/08/14 0% 

      Disponibilidad Docente 4 días sáb 30/08/14 mié 03/09/14 0% 

      Visualización de imágenes 3 días jue 04/09/14 sáb 06/09/14 0% 

 

CRONOGRAMA v1 

Con las actividades definidas  y lo avances obtenidos de la revisión, se realizó seguimientos de 

acuerdo a la fecha final de cada módulo por lo cual se presenta el siguiente cronograma de la 

revisión incluido las actividades del equipo de pruebas: 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado 
DESARROLLO SISTEMA ACADÉMICO 37 días jue 14/08/14 sáb 04/10/14 39% 

   Módulo Matriculación 36 días vie 15/08/14 sáb 04/10/14 17% 

      Registro Turno 15 días vie 15/08/14 jue 04/09/14 49% 

         Realizar validación de los campos Fecha y Hora 1 día vie 15/08/14 vie 15/08/14 100% 

         Pensum individual 3 días vie 29/08/14 mar 02/09/14 75% 

         Configuración de Parámetros 2 días mié 03/09/14 jue 04/09/14 0% 

         Aprobar, Reprobar y Anular Inscripción 3 días jue 28/08/14 sáb 30/08/14 27% 

         Cambios de Paralelos y Materias 1 día mié 03/09/14 mié 03/09/14 80% 

      Registro Estudiante 31 días vie 22/08/14 sáb 04/10/14 4% 

         Solicitud de turno 1 día vie 22/08/14 vie 22/08/14 100% 

         Inscripción 23 días jue 04/09/14 sáb 04/10/14 0% 

   Módulo Nota 17 días jue 14/08/14 sáb 06/09/14 59% 

      Registro de Notas 4 días jue 14/08/14 mar 19/08/14 100% 

      Ajustes Notas 3 días mar 19/08/14 jue 21/08/14 100% 

      Registro recuperación 3 días vie 22/08/14 mar 26/08/14 100% 

      Agregar promedio de notas por parcial 2 días mié 27/08/14 jue 28/08/14 0% 

      Consulta Notas 5 días mar 02/09/14 sáb 06/09/14 0% 

   Módulo Asistencia 3 días lun 25/08/14 mié 27/08/14 0% 
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   Módulo Syllabus 3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 100% 

   Módulo Malla 12 días jue 21/08/14 vie 05/09/14 99% 

      Modificación Materia Malla 3 días jue 21/08/14 sáb 23/08/14 100% 

      Consulta Malla 4 días lun 25/08/14 jue 28/08/14 100% 

      Consulta Malla Estudiante 6 días vie 29/08/14 vie 05/09/14 100% 

      Inventigar Reportería 0 días lun 01/09/14 lun 01/09/14 0% 

   Módulo Horario 16 días vie 22/08/14 dom 14/09/14 40% 

      Guaradar paralelos 2 días vie 22/08/14 sáb 23/08/14 100% 

      Servicios Notas 2 días jue 28/08/14 vie 29/08/14 80% 

      Servicios Evaluaciòn 3 días lun 01/09/14 mié 03/09/14 80% 

      Servicios Ingreso 1 día jue 04/09/14 jue 04/09/14 0% 

      Consultar jornada académica 2 días vie 05/09/14 lun 08/09/14 0% 

      Consultar paralelos 2 días mar 09/09/14 mié 10/09/14 0% 

      Armar horarios 3 días jue 11/09/14 dom 14/09/14 0% 

   Módulo Evaluación 9 días lun 25/08/14 jue 04/09/14 19% 

      Elaboración casos de uso 1 día lun 25/08/14 lun 25/08/14 100% 

      Adaptar casos de uso a nuevo formato 1 día jue 28/08/14 jue 28/08/14 30% 

      Guardar Resultado de la evaluación Docente 2 días mar 26/08/14 mié 27/08/14 50% 

      Generar reporte de evaluación de los estudiantes 2 días mar 26/08/14 mié 27/08/14 0% 

      Generar Reporte Evaluación Docente 
(Administrador) 

3 días jue 28/08/14 lun 01/09/14 0% 

      Agregar combos de todas las materias para 
pruebas de conocimiento 

3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 0% 

   Módulo Ingreso 9 días mar 26/08/14 sáb 06/09/14 29% 

      Asignaturas por docentes 4 días mar 26/08/14 vie 29/08/14 85% 

      Consulta Docentes 1 día mar 02/09/14 mar 02/09/14 5% 

      Disponibilidad Docente 4 días sáb 30/08/14 mié 03/09/14 0% 

      Visualización de imágenes 3 días jue 04/09/14 sáb 06/09/14 0% 

PRUEBAS SISTEMA ACADÉMICO 26 días vie 29/08/14 vie 03/10/14 0% 

   Módulo Matriculación 26 días vie 29/08/14 vie 03/10/14 0% 

   Módulo Notas 26 días vie 29/08/14 vie 03/10/14 0% 

   Módulo Asistencia 26 días vie 29/08/14 vie 03/10/14 0% 

   Módulo Syllabus 26 días vie 29/08/14 vie 03/10/14 0% 

   Módulo malla 26 días vie 29/08/14 vie 03/10/14 0% 

   Módulo Horario 26 días vie 29/08/14 vie 03/10/14 0% 

   Módulo Evaluación 26 días vie 29/08/14 vie 03/10/14 0% 

   Módulo Ingreso 26 días vie 29/08/14 vie 03/10/14 0% 

 

CRONOGRAMA v2 

Se procedió con la elaboración de un cronograma consolidado donde se refleja la primera 

liberación realizada del sistema y las actividades definidas para la segunda liberación en conjunto 

con procesos, desarrollo y pruebas: 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
% 
completado 

Cronograma General 190 días lun 06/01/14 vie 26/09/14 54% 

   Reunión para definir los formatos a utilizar en el levantamiento / 
documentación de procesos y elaboración de los diferentes tipos 
de pruebas establecidos 

1 día lun 06/01/14 lun 06/01/14 100% 

   Establecer el tipo de pruebas a realizarse 1 día lun 03/02/14 lun 03/02/14 100% 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES Y NETWORKING 

 
 
   Coordinar el tiempo de duración de los tipos de pruebas 1 día jue 06/02/14 jue 06/02/14 100% 

   Reunión con el equipo de Desarrollo para establecer fechas de 
entrega de versiones de liberación 

1 día jue 13/02/14 jue 13/02/14 100% 

   Coordinación, seguimiento y control de versiones de desarrollo 
y pruebas 

3 días jue 20/02/14 sáb 22/02/14 33% 

   Liberación de versiones modulares 105 días lun 05/05/14 vie 26/09/14 54% 

      Liberación v1 26 días lun 05/05/14 lun 09/06/14 84% 

         Entrega de Módulos Desarrollo 5 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Matriculación 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Notas 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Asistencia 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Syllabus 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo malla 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Horario 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Evaluación 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Ingreso 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

         Entrega de Pruebas de Módulos 5 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 63% 

             Módulo Matriculación 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 65% 

             Módulo Notas 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 65% 

             Módulo Asistencia 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 65% 

             Módulo Syllabus 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 65% 

             Módulo malla 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 5% 

             Módulo Horario 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 75% 

             Módulo Evaluación 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 75% 

             Módulo Ingreso 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 85% 

         Evaluar porcentualmente los entregables de Desarrollo y 
Pruebas 

16 días lun 19/05/14 lun 09/06/14 100% 

             Revisar los entregables del equipo de Desarrollo y Pruebas 3 días lun 19/05/14 mié 21/05/14 100% 

             Elaborar informes de resultados obtenidos  6 días jue 22/05/14 jue 29/05/14 100% 

             Establecer hitos de control y seguimiento en base a 
prioridades 

6 días lun 02/06/14 lun 09/06/14 100% 

      Liberación v2 40 días lun 04/08/14 vie 26/09/14 31% 

         Entrega de Módulos Desarrollo 31 días lun 04/08/14 dom 14/09/14 49% 

            Módulo Matriculación 15 días lun 04/08/14 vie 22/08/14 49% 

                Registro Turno 10 días lun 04/08/14 vie 15/08/14 49% 

                   Realizar validación de los campos Fecha y Hora 1 día lun 04/08/14 lun 04/08/14 100% 

                   Pensum individual 3 días mar 05/08/14 jue 07/08/14 75% 

                   Configuración de Parámetros 2 días vie 08/08/14 lun 11/08/14 0% 

                   Aprobar, Reprobar y Anular Inscripción 3 días mar 12/08/14 jue 14/08/14 27% 

                   Cambios de Paralelos y Materias 1 día vie 15/08/14 vie 15/08/14 80% 

                Registro Estudiante 5 días lun 18/08/14 vie 22/08/14 50% 

                   Solicitud de turno 1 día lun 18/08/14 lun 18/08/14 100% 

                   Inscripción 1 día vie 22/08/14 vie 22/08/14 0% 

             Módulo Nota 14 días lun 04/08/14 jue 21/08/14 71% 

                Registro de Notas 4 días jue 14/08/14 mar 19/08/14 100% 

                Registro recuperación 3 días mar 19/08/14 jue 21/08/14 100% 

                Módulo Ingreso 1 día mar 05/08/14 mar 05/08/14 0% 

                Consulta Notas 2 días lun 04/08/14 mar 05/08/14 0% 

                Agregar promedio de notas por parcial 2 días lun 04/08/14 mar 05/08/14 0% 

                Ajustes Notas 5 días mar 05/08/14 lun 11/08/14 100% 

            Módulo Asistencia 3 días lun 25/08/14 mié 27/08/14 0% 

                Reporte lista de asistencia Estudiante 3 días lun 25/08/14 mié 27/08/14 0% 
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                Reporte lista de actualización de asistencia 3 días lun 25/08/14 mié 27/08/14 0% 

            Módulo Syllabus 3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 100% 

                Opción Método Evaluación 3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 100% 

            Módulo Malla 12 días jue 21/08/14 vie 05/09/14 93% 

                Modificación Materia Malla 3 días jue 21/08/14 sáb 23/08/14 100% 

                Consulta Malla 4 días lun 25/08/14 jue 28/08/14 100% 

                Consulta Malla Estudiante 6 días vie 29/08/14 vie 05/09/14 100% 

                Inventigar Reportería 1 día lun 01/09/14 lun 01/09/14 0% 

            Módulo Horario 17 días vie 22/08/14 dom 14/09/14 33% 

                Guaradar paralelos 2 días vie 22/08/14 lun 25/08/14 50% 

                Servicios Notas 2 días jue 28/08/14 vie 29/08/14 80% 

                Servicios Evaluaciòn 3 días lun 01/09/14 mié 03/09/14 80% 

                Servicios Ingreso 1 día jue 04/09/14 jue 04/09/14 0% 

                Consultar jornada académica 2 días vie 05/09/14 lun 08/09/14 0% 

                Consultar paralelos 2 días mar 09/09/14 mié 10/09/14 0% 

                Armar horarios 3 días jue 11/09/14 dom 14/09/14 0% 

            Módulo Evaluación 9 días lun 25/08/14 jue 04/09/14 19% 

                Elaboración casos de uso 1 día lun 25/08/14 lun 25/08/14 100% 

                Adaptar casos de uso a nuevo formato 1 día jue 28/08/14 jue 28/08/14 30% 

                Guardar Resultado de la evaluación Docente 2 días mar 26/08/14 mié 27/08/14 50% 

                Generar reporte de evaluación de los estudiantes 2 días mar 26/08/14 mié 27/08/14 0% 

                Generar Reporte Evaluación Docente (Administrador) 3 días jue 28/08/14 lun 01/09/14 0% 

                Agregar combos de todas las materias para pruebas de 
conocimiento 

3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 0% 

            Módulo Ingreso 10 días mar 26/08/14 sáb 06/09/14 29% 

                Asignaturas por docentes 4 días mar 26/08/14 vie 29/08/14 85% 

                Consulta Docentes 1 día mar 02/09/14 mar 02/09/14 5% 

                Disponibilidad Docente 4 días sáb 30/08/14 mié 03/09/14 0% 

                Visualización de imágenes 3 días jue 04/09/14 sáb 06/09/14 0% 

         Entrega de Pruebas de Módulos 26 días lun 18/08/14 lun 22/09/14 0% 

             Módulo Matriculación 6 días lun 18/08/14 lun 25/08/14 0% 

             Módulo Notas 6 días lun 25/08/14 lun 01/09/14 0% 

             Módulo Asistencia 6 días mar 02/09/14 mar 09/09/14 0% 

             Módulo Syllabus 3 días mié 10/09/14 vie 12/09/14 0% 

             Módulo malla 6 días lun 08/09/14 lun 15/09/14 0% 

             Módulo Horario 6 días lun 15/09/14 lun 22/09/14 0% 

             Módulo Evaluación 6 días lun 08/09/14 lun 15/09/14 0% 

             Módulo Ingreso 6 días lun 08/09/14 lun 15/09/14 0% 

         Evaluar porcentualmente los entregables de Desarrollo y 
Pruebas 

8 días mié 17/09/14 vie 26/09/14 0% 

            Revisar los entregables del equipo de Desarrollo y Pruebas 2 días mié 17/09/14 jue 18/09/14 0% 

            Elaborar informes de resultados obtenidos  3 días jue 18/09/14 lun 22/09/14 0% 

            Establecer hitos de control y seguimiento en base a 
prioridades 

4 días mar 23/09/14 vie 26/09/14 0% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES Y NETWORKING 

 
 
CRONOGRAMA FINAL 

Una vez realizado el seguimiento a los módulos de desarrollo se obtuvo como cronograma final 

consolidado entre procesos, desarrollo y pruebas el siguiente resultado: 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
% 
completado 

Cronograma General 190 días lun 06/01/14 vie 26/09/14 94% 

   Reunión para definir los formatos a utilizar en el levantamiento / 
documentación de procesos y elaboración de los diferentes tipos 
de pruebas establecidos 

1 día lun 06/01/14 lun 06/01/14 100% 

   Establecer el tipo de pruebas a realizarse 1 día lun 03/02/14 lun 03/02/14 100% 

   Coordinar el tiempo de duración de los tipos de pruebas 1 día jue 06/02/14 jue 06/02/14 100% 

   Reunión con el equipo de Desarrollo para establecer fechas de 
entrega de versiones de liberación 

1 día jue 13/02/14 jue 13/02/14 100% 

   Coordinación, seguimiento y control de versiones de desarrollo 
y pruebas 

3 días jue 20/02/14 sáb 22/02/14 33% 

   Liberación de versiones modulares 105 días lun 05/05/14 vie 26/09/14 95% 

      Liberación v1 26 días lun 05/05/14 lun 09/06/14 100% 

         Entrega de Módulos Desarrollo 5 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Matriculación 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Notas 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Asistencia 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Syllabus 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo malla 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Horario 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Evaluación 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

            Módulo Ingreso 6 días lun 05/05/14 sáb 10/05/14 100% 

         Entrega de Pruebas de Módulos 5 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 100% 

             Módulo Matriculación 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 100% 

             Módulo Notas 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 100% 

             Módulo Asistencia 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 100% 

             Módulo Syllabus 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 100% 

             Módulo malla 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 100% 

             Módulo Horario 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 100% 

             Módulo Evaluación 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 100% 

             Módulo Ingreso 6 días lun 12/05/14 sáb 17/05/14 100% 

         Evaluar porcentualmente los entregables de Desarrollo y 
Pruebas 

16 días lun 19/05/14 lun 09/06/14 100% 

             Revisar los entregables del equipo de Desarrollo y Pruebas 3 días lun 19/05/14 mié 21/05/14 100% 

             Elaborar informes de resultados obtenidos  6 días jue 22/05/14 jue 29/05/14 100% 

             Establecer hitos de control y seguimiento en base a 
prioridades 

6 días lun 02/06/14 lun 09/06/14 100% 

      Liberación v2 40 días lun 04/08/14 vie 26/09/14 91% 

         Entrega de Módulos Desarrollo 30 días lun 04/08/14 dom 14/09/14 94% 

            Módulo Matriculación 15 días lun 04/08/14 vie 22/08/14 100% 

                Registro Turno 10 días lun 04/08/14 vie 15/08/14 100% 

                   Realizar validación de los campos Fecha y Hora 1 día lun 04/08/14 lun 04/08/14 100% 

                   Pensum individual 3 días mar 05/08/14 jue 07/08/14 100% 

                   Configuración de Parámetros 2 días vie 08/08/14 lun 11/08/14 100% 

                   Aprobar, Reprobar y Anular Inscripción 3 días mar 12/08/14 jue 14/08/14 100% 

                   Cambios de Paralelos y Materias 1 día vie 15/08/14 vie 15/08/14 100% 
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                Registro Estudiante 5 días lun 18/08/14 vie 22/08/14 100% 

                   Solicitud de turno 1 día lun 18/08/14 lun 18/08/14 100% 

                   Inscripción 0 días vie 22/08/14 vie 22/08/14 100% 

             Módulo Nota 14 días lun 04/08/14 jue 21/08/14 100% 

                Registro de Notas 4 días jue 14/08/14 mar 19/08/14 100% 

                Registro recuperación 3 días mar 19/08/14 jue 21/08/14 100% 

                Módulo Ingreso 0 días mar 05/08/14 mar 05/08/14 100% 

                Consulta Notas 2 días lun 04/08/14 mar 05/08/14 100% 

                Agregar promedio de notas por parcial 2 días lun 04/08/14 mar 05/08/14 100% 

                Ajustes Notas 5 días mar 05/08/14 lun 11/08/14 100% 

            Módulo Asistencia 3 días lun 25/08/14 mié 27/08/14 100% 

                Reporte lista de asistencia Estudiante 3 días lun 25/08/14 mié 27/08/14 100% 

                Reporte lista de actualización de asistencia 3 días lun 25/08/14 mié 27/08/14 100% 

            Módulo Syllabus 3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 100% 

                Opción Método Evaluación 3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 100% 

            Módulo Malla 12 días jue 21/08/14 vie 05/09/14 100% 

                Modificación Materia Malla 3 días jue 21/08/14 sáb 23/08/14 100% 

                Consulta Malla 4 días lun 25/08/14 jue 28/08/14 100% 

                Consulta Malla Estudiante 6 días vie 29/08/14 vie 05/09/14 100% 

                Inventigar Reportería 0 días lun 01/09/14 lun 01/09/14 100% 

            Módulo Horario 17 días vie 22/08/14 dom 14/09/14 100% 

                Guaradar paralelos 2 días vie 22/08/14 lun 25/08/14 100% 

                Servicios Notas 2 días jue 28/08/14 vie 29/08/14 100% 

                Servicios Evaluaciòn 3 días lun 01/09/14 mié 03/09/14 100% 

                Servicios Ingreso 1 día jue 04/09/14 jue 04/09/14 100% 

                Consultar jornada académica 2 días vie 05/09/14 lun 08/09/14 100% 

                Consultar paralelos 2 días mar 09/09/14 mié 10/09/14 100% 

                Armar horarios 3 días jue 11/09/14 dom 14/09/14 100% 

            Módulo Evaluación 9 días lun 25/08/14 jue 04/09/14 58% 

                Elaboración casos de uso 1 día lun 25/08/14 lun 25/08/14 100% 

                Adaptar casos de uso a nuevo formato 1 día jue 28/08/14 jue 28/08/14 100% 

                Guardar Resultado de la evaluación Docente 2 días mar 26/08/14 mié 27/08/14 100% 

                Generar reporte de evaluación de los estudiantes 2 días mar 26/08/14 mié 27/08/14 30% 

                Generar Reporte Evaluación Docente (Administrador) 3 días jue 28/08/14 lun 01/09/14 30% 

                Agregar combos de todas las materias para pruebas de 
conocimiento 

3 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 50% 

            Módulo Ingreso 10 días mar 26/08/14 sáb 06/09/14 100% 

                Asignaturas por docentes 4 días mar 26/08/14 vie 29/08/14 100% 

                Consulta Docentes 1 día mar 02/09/14 mar 02/09/14 100% 

                Disponibilidad Docente 4 días sáb 30/08/14 mié 03/09/14 100% 

                Visualización de imágenes 3 días jue 04/09/14 sáb 06/09/14 100% 

         Entrega de Pruebas de Módulos 26 días lun 18/08/14 lun 22/09/14 83% 

             Módulo Matriculación 6 días lun 18/08/14 lun 25/08/14 100% 

             Módulo Notas 6 días lun 25/08/14 lun 01/09/14 100% 

             Módulo Asistencia 6 días mar 02/09/14 mar 09/09/14 100% 

             Módulo Syllabus 3 días mié 10/09/14 vie 12/09/14 100% 

             Módulo malla 6 días lun 08/09/14 lun 15/09/14 60% 

             Módulo Horario 6 días lun 15/09/14 lun 22/09/14 80% 

             Módulo Evaluación 6 días lun 08/09/14 lun 15/09/14 75% 

             Módulo Ingreso 6 días lun 08/09/14 lun 15/09/14 60% 

         Evaluar porcentualmente los entregables de Desarrollo y 8 días mié 17/09/14 vie 26/09/14 100% 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES Y NETWORKING 

 
 
Pruebas 

            Revisar los entregables del equipo de Desarrollo y Pruebas 2 días mié 17/09/14 jue 18/09/14 100% 

            Elaborar informes de resultados obtenidos  3 días jue 18/09/14 lun 22/09/14 100% 

            Establecer hitos de control y seguimiento en base a 
prioridades 

4 días mar 23/09/14 vie 26/09/14 100% 

4. DEFINICIÓN DE FORMATOS A USAR 
De acuerdo a las necesidades presentadas se definió aplicar y utilizar los siguientes formatos 
para los siguientes casos. En los anexos se puede visualizar cada uno de los formatos 
indicados: 
4.1. FORMATO LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

Se determinó aplicar un formato para tener un orden y control de los documentos 
existentes y verificar su estado y versión para de esta manera conocer los procesos 
que se encuentran involucrados en el Sistema Integrador que actualmente es 
utilizado en la carrera y de igual manera conocer los procesos que se aplicarán para la 
Propuesta del Sistema Académico de la carrera. 

4.2. FORMATO LISTA DE PERFILES 
Para conocer los perfiles de los usuarios que tendrán acceso a cada una de las 
opciones existente en el Sistema Académico propuesto se definió el uso del formato 
de lista de perfiles que contenga los módulos con sus respectivas opciones y a su vez 
indicar el perfil que tendrá acceso a dichas opciones. 

4.3. FORMATO SERVICIOS ENTRE MÓDULOS 
Para tener un control de la entrega y recepción de servicios que cada módulo 
requería, donde se estableció un formato que permita registrar  el listado de los 
módulos que forman parte del sistema con los servicios que cada uno requiere y a su 
vez los servicios que deben brindar a los demás módulos. De esta manera se realizó 
en seguimiento constante para que cada módulo obtenga y entregue los servicios 
determinados. 

4.4. FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
Para la documentación de los procesos del sistema integrador como los procesos que 
forman parte de la propuesta del sistema académico se estableció el uso del formato 
que permita indicar los diferentes opciones que lo conforman y su flujo definido. De 
esta manera se obtuvo una idea más clara de la situación actual del sistema en uso, 
analizar y determinar las mejoras a realizar. 

4.5. FORMATO DE MANUALES 
Una vez concluido el levantamiento, análisis, desarrollo y pruebas de los módulos de 
la propuesta se presentó la necesidad de establecer un formato que permita 
documentar el flujo de los procesos existentes en la propuesta. Para cubrir esta 
necesidad se estableció el formato de manuales que donde se pueda indicar el 
objetivo, alcance, definiciones y el desarrollo del mismo. 
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3. ELABORACIÓN PLAN DE TRABAJO  
Se estableció las siguientes metodologías para trabajar en conjunto con los integrantes del 

proyecto de las diferentes áreas como son procesos, desarrollo y pruebas. A continuación se 

detalla cada una de ellas: 

3.1. Reuniones de trabajo frecuentes 

Para realizar definir la manera del desarrollo y los flujos que implicaba cada 

proceso a aplicar de acuerdo al módulo, se realizaban reuniones frecuentes con el 

fin de analizar y conocer los procesos que serán automatizadas o desarrolladas. 

Varias de las reuniones realizadas quedaron como constancia en los correos 

enviados a cada uno de los integrantes del proyecto. 

3.2. Cronogramas de trabajo 

Se determinó como estrategia de control y seguimiento del proyecto en desarrollo 

establecer cronogramas de trabajos donde cada desarrollador indique sus 

actividades y fechas de entrega de los mismos para de esta manera el personal de 

prueba pueda realizar en conjunto las verificaciones del desarrollo realizado.  

3.3. Seguimiento por medio de correos electrónicos 

Se utilizó como medio de comunicación el envío y recepción de correos 

electrónicos para de esta manera todos los integrantes del proyectos estén 

informados de las novedades que se presenten en el transcurso del tiempo y en 

los avances de su desarrollo. En los últimos meses se trató de hacer a un lado el 

formalismo y realizar las acciones de forma personal de tal manera que se realizó 

seguimiento al desarrollo de los módulos de forma personal y mediante el registro 

de los avances en los cronogramas definidos. 
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1. OBJETIVO 

Realizar el proceso específico que actualmente se efectúa para el ingreso y registro de los datos 

personales, académicos y laborales de los estudiantes, considerando el uso adecuado del Sistema 

Integrador  

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 

2.2. REQ-SA-MAT-01 PROCESO DE MATRICULACIÓN 

2.3. PÁGINA WEB DE LA CARRERA 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la mayor parte de la información del estudiante se registra en la hoja de datos que 

se entrega al estudiante ( Ver Anexo 1 Hoja de Datos) de forma manual, luego el personal de 

secretaría procede con el ingreso de la información del estudiante al Sistema Integrador Ver  Datos 

Personales y de Ubicación. Este proceso de registro de datos se lo realiza en cada proceso de 

matriculación para ingresar al semestre. 

4. CASOS DE USO 

Estudiante: 
- Registrar en la hoja de datos su información. 

Personal de Secretaría: 
- Ingresar la información del estudiante en el sistema. 
- Guardar los datos ingresados del estudiante en la BD. 

Administrador Sistema: 
- Validar información ingresada por reportes o informes. 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

Se detalla a continuación el proceso para registrar la información correspondiente al estudiante:   

5.1. REGISTRO DE DATOS 

5.2. REGISTRO EN EL SISTEMA 

5.2.1. Datos personales y de ubicación 

5.2.2. Educación media y otros estudios 

5.2.3. Datos económicos y laborales, actividades deportivas y culturales 

 
5.1. REGISTRO DE DATOS (Volver) 

Para obtener la información del estudiante se facilita un formato denominado Hoja de Datos, el 

cual contiene los campos requeridos que abarca la información personal y laboral del estudiante. 

Ver en el punto 8 del documento el Anexo 1 Hoja de datos. 
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5.2. REGISTRO EN EL SISTEMA (Volver) 

Una vez que el estudiante entrega la Hoja de datos con su información, el personal de secretaría 

recepta la carpeta y procede con el ingreso de la información en el Sistema Integrador que se 

encuentra en el menú Académico semestre -> Administración -> Alumnos, se presenta a 

continuación la ventana Administración de Alumnos, donde se debe seleccionar la opción Nuevo 

Alumno: 

 

Fig. 1 

5.2.1. DATOS PERSONALES Y DE UBICACIÓN (Volver) 

5.2.2. La ruta en la que se encuentra esta opción es Académico semestre -> Administración -> 

Alumnos -> Datos personales y de ubicación; donde se procede con el registro de la 

información personal y domiciliar del estudiante, como se presenta a continuación: 

Crear 
Estudiante 
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Fig. 2 

Se requiere el ingreso de la siguiente información: 

5.2.2.1. Cédula: Campo numérico. Permite ingresar el número de cédula. Valida que contenga sólo 

números y sea de 10 dígitos (Fig. 2) 

 
5.2.2.2. Código: Campo alfanumérico. Permite el ingreso del código que se asignará al estudiante. 

(Fig. 2) 

 
5.2.2.3. Apellidos: Campo alfanumérico. Permite el ingresar de los apellidos del estudiante. (Figura 

2) 

 
5.2.2.4. Nombres: Campo alfanumérico. Permite el ingresar de los nombres del estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.2.5. Usuario: Campo  de texto. Se presenta de manera automática el usuario del estudiante, el 

mismo que está formado por el primer nombre del estudiante seguido por el punto(.) 

continúa con el primer apellido y las dos primeras letras del segundo apellido. (Fig. 2)  

 

Ejemplo:  

 
 

Información 
Personal 

Información 
Domiciliar 
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DATOS NACIMIENTO 

 
 

5.2.2.6. Fecha nacimiento: Campo calendario. Permite seleccionar la fecha de nacimiento del 

estudiante. Validar que no sea menor a 16 años. (Fig. 2) 

 
5.2.2.7. País: Campo de selección. Presenta listado de países como: Ecuador, Perú, Colombia, 

México, Cuba, Argentina, EE.UU, Brasil, Chile, etc. para indicar el país de nacimiento del 

estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.2.8. Provincia: Campo de selección. Presenta el listado de las provincias correspondientes al 

país de nacimiento seleccionado, sólo se presentan las provincias del país Ecuador. De esta 

manera se indica la provincia de nacimiento del estudiante. (Fig. 2)  

 
5.2.2.9. Ciudad: Campo de selección. Presenta el listado de las ciudades correspondientes a la 

provincia de nacimiento seleccionada en el caso de ser Ecuador, para los demás países solo 

se carga este campo. De esta manera se indica la ciudad de nacimiento del estudiante. (Fig. 

2) 

 
 

5.2.2.10. Parroquia: Campo de selección. Presenta el listado de las parroquias correspondientes a  

la ciudad de nacimiento seleccionada sólo para Ecuador. De esta manera se indica la 

parroquia de nacimiento del estudiante. (Fig. 2) 

Ver Anexo 2 Catálogos 
de Provincias 

Ver Anexo 3 Catálogos 
de Ciudades 
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5.2.2.11. Sexo: Radio button. Permite indicar el sexo del estudiante: Masculino o Femenino, el 

mismo que es obligatorio seleccionar. (Fig. 2) 

 
5.2.2.12. Estado civil: Campo de selección. Presenta las opciones: Soltero, casado, divorciado, 

viudo, unido; de esta manera se indica el estado civil del estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.2.13. Cónyuge: campo de texto que permite el ingreso de los nombres y apellidos del cónyuge 

del estudiante sólo en el caso de estar casado, caso contrario se presenta inhabilitado. (Fig. 

2) 

 
5.2.2.14. Libreta militar: campo numérico que permite el ingreso del número de la libreta militar. 

(Fig. 2) 

 
5.2.2.15. Conadis: campo de texto que permite el ingreso de información de discapacidad (Fig. 2) 

 
5.2.2.16. Padre: campo de texto que permite el ingreso los nombres y apellidos del padre (Fig. 2) 

 
5.2.2.17. Madre: campo de texto que permite el ingreso los nombres y apellidos de la madre (Fig. 

2) 

 
5.2.2.18. Domicilio: campo de texto que permite el ingreso de la dirección domiciliar del 

estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.2.19. Provincia: Campo de selección. Presenta el listado de las provincias del país para indicar 

donde se encuentra la provincia de domicilio del estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.2.20. Ciudad: Campo de selección. Presenta el listado de las ciudades para seleccionar la 

ciudad de domicilio del estudiante (Fig. 2) 

 

Ver Anexo 4 Catálogos 
de Parroquias 
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5.2.2.21. Teléfono fijo 1: campo numérico que permite el ingreso de número telefónico fijo 1 (Fig. 

2) 

 
5.2.2.22. Teléfono fijo 2: campo numérico que permite el ingreso de número telefónico fijo 2 (Fig. 

2) 

 
5.2.2.23. Celular: campo numérico que permite el ingreso del número de celular del estudiante 

 
5.2.2.24. Email: campo de texto obligatorio que permite el ingreso de la dirección de correo 

electrónico del estudiante. Valida que exista un @ en la dirección ingresada. El campo es 

obligatorio (Fig. 2) 

 
 

5.2.3. EDUCACIÓN MEDIA Y OTROS ESTUDIOS (Volver) 

En esta opción se permite el ingreso de la información académica: secundaria y 

superior. La misma que se presenta de la siguiente manera: 

 

Fig. 3 

 

 

 

Información 
Secundaria 

Información 
Superior 
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Se requiere el ingreso de la siguiente información: 

Información de Colegio: 

5.2.3.1. Botón Buscar: campo de búsqueda que permite trasladarse a otra ventana 

como se presenta a continuación (Fig. 3) 

 
5.2.3.1.1. Filtro: campo de texto que permite el ingreso del filtro de búsqueda y  

presenta la información correspondiente al nombre o palabra 

ingresada.  

 Por ejemplo, al ingresar el nombre del colegio completo presenta 

el colegio que se requiere: 

 
 En el caso de ingresar las primeras letras del nombre del colegio se 

presenta todas las posibles opciones de acuerdo a lo ingresado: 

 
5.2.3.2. Tipo: combo de selección que permite seleccionar el tipo que corresponde el 

colegio donde estudió el estudiante. (Fig. 3)  

 

 

 

Ver Anexo 5 Catálogos 
de Colegios 

Ver Anexo 5 Catálogos 
de Colegios 

Filtros de búsqueda 

Filtros de búsqueda 
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5.2.3.3. Categoría: de acuerdo a la información que se obtenga en la búsqueda del 

colegio, se presenta de forma automática la categoría a la cual pertenece el 

colegio. (Fig. 3) 

 
5.2.3.4. Especialización: combo de selección que presenta las especializaciones 

posibles, donde se escoge la especialidad con la cual el estudiante se graduó 

del colegio. (Fig. 3) 

 
5.2.3.5. Año graduación: campo numérico que permite el ingreso del año que se 

graduó el estudiante. (Fig. 3) 

 
5.2.3.6. Promedio: campo numérico que permite el ingreso del promedio con el cual se 

graduó el estudiante(Fig. 3) 

 

Información universitaria 

5.2.3.7. Otros estudios Universitarios: radio button, que permite indicar si el 

estudiante ha estudiado en otra universidad en ese caso se carga un combo de 

selección con las opciones de otras universidades. (Fig. 3) 

 

5.2.3.8. Estudios: contiene tres campos que permiten identificar (Fig. 3): 

 

Ver Anexo 6 Catálogos 
de Universidades 
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- Facultad donde estudió  

- Carrera que siguió 

- Cantidad de años que aprobó  

5.2.3.9. Logró egresar: radio button que permite indicar si egresó o no el estudiante en 

la otra carrera. En el caso de ser si, se habilita una caja de texto que permita el 

ingreso del título obtenido. (Fig. 3) 

5.2.3.10. Postgrado realizado: caja de texto que permite el ingreso del pregrado que 

haya realizado el estudiante. (Fig. 3) 

 

5.2.4. DATOS ECONÓMICOS Y LABORALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 

(Volver) 

En esta opción se procede con el ingreso de la información laboral del estudiante y las 

actividades deportivas que realice, esta información es de carácter obligatorio.  
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Fig. 4 

Datos económicos y laborales 

5.2.4.1. Como financia sus estudios: check box, que permite seleccionar la forma que el 

estudiante cubre sus gastos universitarios (Fig. 4) 

 
5.2.4.2. Trabaja actualmente: radio button que permite indicar si labora o no el 

estudiante(Fig. 4) 

 
5.2.4.3. Dependencia: radio button que se habilita en el caso que el estudiante esté 

laborando.  Permite indicar si es dependiente o independiente en su labor. (Fig. 

4) 

 
5.2.4.4. Compañía: Permite indicar la descripción de la empresa en la cual labora el 

estudiante ingresando los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y 

cargo. (Fig. 4) 
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5.2.4.5. Recursos: permite indicar los ingresos mensuales del estudiante (Fig. 4) 

 
5.2.4.6. Tipo de residencia: presenta las opciones del tipo de residencia que posee el 

estudiante(Fig. 4) 

 
5.2.4.7. Transporte que utiliza: radio button que permite identificar el tipo de 

transporte que utiliza el estudiante (Fig. 4) 

 
5.2.4.8. Carnet IESS: campo de texto que permite el ingreso del número del carné 

correspondiente al IESS. (Fig. 4) 

 

 Actividades deportivas y culturales 

5.2.4.9. Deportes que practica: presenta opciones que permite seleccionar el tipo de 

deportes que el estudiante práctica. (Fig. 4) 

 
5.2.4.10. Experiencia en actividades culturales: check box, que permite seleccionar 

las actividades culturales que realice. (Fig. 4) 
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Se presenta un mensaje de confirmación para guardar los datos del estudiante para la 

carrera Sistemas o Networking 

 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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REGISTRO DE ESTUDIANTES

SECRETARÍAESTUDIANTE SISTEMA

Fa
se

Inicio

Llenar y entregar 
Hoja de datos a 

Secreatría

Receptar Hoja de 
datos

Almacenar 
información 

del 
estudiantes

Ingresar al sistemas Crear Estudiantes

Ingresar datos personales 
del estudiante

Fin

Ingresar datos académicos 
del estudiante

Ingresar datos laborales y 
deportivos del estudiante

Campos 
Obligatorios  
ingresados

Presentar Mensaje 
«Debe ingresar 

información 
requerida»

NO

SI

Campos 
Obligatorios  
ingresados

Presentar Mensaje 
«Debe ingresar 

información 
requerida»

NO

SI

Campos 
Obligatorios  
ingresados

Presentar Mensaje 
«Debe ingresar 

información 
requerida»

NO

Seleccionar opción 
«Guardar»

SI

Presentar Mensaje 
de confirmación

 

 

8. ANEXOS 

ANEXO 1 -> HOJA DE DATOS (Volver) 

Adjuntar print de hoja. 

ANEXO 2 -> CATÁLOGO DE PROVINCIAS (Volver) 
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ANEXO 3 -> CATÁLOGO DE CIUDADES (Volver) 

ANEXO 4 -> CATÁLOGO DE PARROQUIAS (Volver) 

ANEXO 5 -> CATÁLOGO DE COLEGIOS (Volver) 

ANEXO 6 -> LISTA DE UNIVERSIDADES (Volver) 

 

file:///G:/TESIS%20CISC/2014/PROCESOS%20INTEGRADOR/ANEXOS/prueba.xlsx


UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y NETWORKING 

 

MÓDULO: “ACTUALIZACIÓN DATOS  

ESTUDIANTE” 

 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  
INGEBORTH LEÓN Egresada 13/02/2014   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  
ING. ROBERTO 
COLLANTES 

TUTOR   
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INTEGRADOR 

31/03/2014  

ING. ALFONSO 
GUIJARRO 
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Aprobado por Cargo              Fecha Firma  
ING. JULIO CASTRO DIRECTOR DE LA 
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1. OBJETIVO 

Realizar el proceso de actualización de los datos personales, académicos y laborales de los 

estudiantes para de esta manera tener un conocimiento más amplio de la gestión que se elabora. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O SISTEMAS 

2.1. REQ-SA-PER-01 Registro Datos Estudiante 

2.2. REQ-SA-MAT-01 Proceso de matriculación 

 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad para modificar la información del estudiante se ingresa el número de cédula o los 

apellidos para proceder con la búsqueda de los datos; con los resultados obtenidos se habilita el 

botón Editar y al presionarlo se presenta la ventana de Editar Datos del Alumno donde se visualizan 

los datos del estudiante, los mismos que pueden ser editados excepto el número de cédula. 

4. CASOS DE USO 

Estudiante: 
- Solicitar actualización de información 

Personal de Secretaría: 
- Ingresar cédula o apellidos del estudiante para proceder con la búsqueda en el sistema. 
- Cambiar la información requerida 
- Almacenar las modificaciones realizadas 

Administrador Sistema: 
- Dar seguimiento general a los procesos realizados 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

Para modificar los datos del estudiante, se realiza el siguiente proceso: 

5.1. BUSCAR ESTUDIANTE 

5.2. MODIFICAR INFORMACIÓN 

5.2.1. Datos personales y de ubicación 

5.2.2. Educación media y otros estudios 

5.2.3. Datos económicos y laborales, actividades deportivas y culturales 
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5.1. BUSCAR ESTUDIANTE (volver) 

Se accede en el Sistema Integrador a la opción Académico Semestre -> Administración -> Alumnos 

donde se presenta una ventana (Fig. 1) que permite buscar, editar y crear (Proceso Registro Datos 

Estudiante) al estudiante en el sistema. 

Para Editar los datos es necesario primero buscar el estudiante al cual se requiere modificar la 

información, la búsqueda se puede realizar por el número de cédula o los apellidos del estudiante 

donde se presenta el número de cédula del estudiante, los nombres y apellidos; como se visualiza a 

continuación: 

 

Fig. 1 

5.2. MODIFICAR INFORMACIÓN (volver) 

Con los resultados obtenidos, se selecciona la opción Editar y se presenta el detalle de su 

información (Fig. 2) donde el único campo NO editable es el número de cédula del 

estudiante: 

2 Buscar 
Estudiante 

1 Ingresar cédula o 
apellidos del 
estudiante 

3 Datos 
Estudiante 

4 Se habilita 
Editar Estudiante 
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Fig. 2 

Los campos que se presentan en la ventana Editar datos del alumno son los siguientes: 

5.2.1. DATOS PERSONALES 

5.2.1.1. Cédula: Presenta el número de cédula correspondiente al estudiante. Este campo 

no permite modificar la información que contiene. (Fig. 2) 

 
5.2.1.2. Código: Campo alfanumérico. Permite modificar el código del estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.3. Apellidos: Campo alfanumérico. Permite modificar los apellidos del estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.4. Nombres: Campo alfanumérico. Permite modificar los nombres del estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.5. Usuario: Campo  de texto. De acuerdo a los nuevos datos ingresados se presenta de 

manera automática el usuario del estudiante, el mismo que está formado por el primer 

nombre del estudiante seguido por el punto(.) continúa con el primer apellido y las dos 

primeras letras del segundo apellido. (Fig. 2) Ejemplo:  

 

Campo NO 
Editable 



SISTEMA 
ACADÉMICO 

CISC 

Proceso:  
Personas 

Subproceso:  
Actualización 
Registros de Datos 
Estudiante 

Código:  
REQ-SA-PER-02 

Fecha Emisión:   
13/02/2014 
Fecha Actualización:  
26/02/2014 
Versión:1 

 

5 de 13 
 

Datos nacimiento: 

 
5.2.1.6. Fecha nacimiento: Campo calendario. Permite modificar y seleccionar la fecha de 

nacimiento del estudiante. Valida que no sea menor a 16 años. (Fig. 2) 

 
5.2.1.7. País: Campo de selección. Permite modificar el país de nacimiento del estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.8. Provincia: Campo de selección. Permite modificar la provincia de nacimiento del 

estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.9. Ciudad: Campo de selección. Permite modificar la ciudad de nacimiento del estudiante. 

(Fig. 2) 

 
5.2.1.10. Parroquia: Campo de selección. Permite modificar la parroquia de nacimiento del 

estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.11. Sexo: Radio button. Permite modificar el sexo del estudiante: Masculino o Femenino 

(Fig. 2) 

 
5.2.1.12. Estado civil: Campo de selección. Permite modificar el estado civil del estudiante. (Fig. 2) 
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5.2.1.13. Cónyuge: campo de texto que permite modificar los nombres y apellidos del cónyuge 

del estudiante sólo en el caso de estar casado, caso contrario se presenta inhabilitado. (Fig. 

2) 

 
5.2.1.14. Libreta militar: campo numérico que permite modificar el número de la libreta militar. 

(Fig. 2) 

 
5.2.1.15. Conadis: campo de texto que permite modificar la información de discapacidad (Fig. 2) 

 
5.2.1.16. Padre: campo de texto que permite modificar los nombres y apellidos del padre (Fig. 2) 

 
5.2.1.17. Madre: campo de texto que permite modificar los nombres y apellidos de la madre (Fig. 

2) 

 
5.2.1.18. Domicilio: campo de texto que permite modificar la dirección domiciliar del estudiante. 

(Fig. 2) 

 
5.2.1.19. Provincia: Campo de selección. Permite modificar la provincia de nacimiento del 

estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.20. Ciudad: Campo de selección. Permite modificar la ciudad de domicilio del estudiante 

(Fig. 2) 

 
5.2.1.21. Teléfono fijo 1: campo numérico que permite modificar el número telefónico fijo 1 (Fig. 

2) 

 
5.2.1.22. Teléfono fijo 2: campo numérico que permite modificar el número telefónico fijo 2 (Fig. 

2) 
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5.2.1.23. Celular: campo numérico que permite el ingreso del número de celular del 

estudiante 

 
5.2.1.24. Email: campo de texto que permite modificar la dirección de correo electrónico del 

estudiante. El campo es obligatorio (Fig. 2) 

 

5.2.2. EDUCACIÓN MEDIA Y OTROS ESTUDIOS (volver) 

 

Fig. 3 

Información de Colegio: 

5.2.2.1. Botón Buscar: campo de búsqueda que permite trasladarse a otra ventana como 

se presenta a continuación (Fig. 3) 
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5.2.2.1.1. Filtro: campo de texto que permite el ingreso del filtro de búsqueda y  presenta la 

información correspondiente al nombre o palabra ingresada.  

 Por ejemplo, al ingresar el nombre del colegio completo presenta 

el colegio que se requiere: 

 
 En el caso de ingresar las primeras letras del nombre del colegio se 

presenta todas las posibles opciones de acuerdo a lo ingresado: 

 
 

5.2.2.2. Tipo: combo de selección que permite modificar el tipo que corresponde el colegio  del 

estudiante. (Fig. 3) 

  
5.2.2.3. Categoría: de acuerdo a la información que se obtenga en la búsqueda del 

colegio, se actualizará de forma automática la categoría a la cual pertenece el 

colegio. (Fig. 3)  

 
5.2.2.4. Especialización: combo de selección que permite modificar la especialización  con 

la cual el estudiante se graduó del colegio. (Fig. 3) 

Colegio requerido 

Opciones posibles 

Filtros de búsqueda 

Filtros de búsqueda 
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5.2.2.5. Año graduación: campo numérico que permite modificar el año que se graduó el 

estudiante. (Fig. 3) 

 
5.2.2.6. Promedio: campo numérico que permite modificar el promedio con el cual se 

graduó el estudiante   (Fig. 3) 

 

 

Información universitaria 

5.2.2.7. Otros estudios Universitarios: radio button, que permite indicar si el estudiante 

ha estudiado en otra universidad en ese caso se carga un combo de selección que 

permite modificar la universidad donde realizó sus estudios. Ver Anexo 1 Lista de 

Universidades  (Fig. 3) 

 

5.2.2.8. Estudios: contiene tres campos que permiten identificar (Fig. 3): 

 
- Facultad donde estudió  

- Carrera que siguió 

- Cantidad de años que aprobó  

5.2.2.9. Logró egresar: radio button que permite modificar si egresó o no el estudiante en 

la otra carrera. En el caso de ser si, se habilita una caja de texto que permita el 

ingreso del título obtenido. (Fig. 3) 
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5.2.2.10. Postgrado realizado: caja de texto que permite modificar el postgrado que 

haya realizado el estudiante. (Fig. 3) 

 

 

5.2.3. DATOS ECONÓMICOS Y LABORALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 

 

Fig. 4 

Datos económicos y laborales 

5.2.3.1. Como financia sus estudios: check box, que permite modificar la forma que el 

estudiante cubre sus gastos universitarios (Fig. 4) 
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5.2.3.2. Trabaja actualmente: radio button que permite modificar y seleccionar si labora o 

no el estudiante (Fig. 4) 

 
5.2.3.3. Dependencia: radio button que se habilita en el caso que el estudiante esté 

laborando.  Permite modificar e indicar si es dependiente o independiente en su 

labor. (Fig. 4) 

 
5.2.3.4. Compañía: Permite modificar la descripción de la empresa en la cual labora el 

estudiante ingresando los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y cargo. 

(Fig. 4) 

 
5.2.3.5. Recursos: permite seleccionar los ingresos mensuales del estudiante (Fig. 4) 

 
5.2.3.6. Tipo de residencia: permite modificar el tipo de residencia que posee el 

estudiante 

 
5.2.3.7. Transporte que utiliza: radio button que permite modificar el tipo de transporte 

que utiliza el estudiante (Fig. 4) 
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5.2.3.8. Carnet IESS: campo de texto que permite modificar el número del carné 

correspondiente al IESS. (Fig. 4) 

 

 Actividades deportivas y culturales 

5.2.3.9. Deportes que practica: presenta opciones que permite modificar el tipo de 

deportes que el estudiante práctica. (Fig. 4) 

 
5.2.3.10. Experiencia en actividades culturales: check box, que permite modificar las 

actividades culturales que realice. (Fig. 4) 

 
Se presenta un mensaje de confirmación que los datos del estudiante han sido 

actualizados. 

 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  
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7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

REGISTRO DE ESTUDIANTES

SECRETARÍAESTUDIANTE SISTEMA

Fa
se

Inicio

Llenar y entregar 
Hoja de datos a 

Secreatría

Receptar Hoja de 
datos

Almacenar 
información 

del 
estudiantes

Ingresar al sistemas
Buscar 

EstudiantesPor 
cédula o apellidos

Ingresar datos personales a 
modificar

Fin

Ingresar datos académicos 
del estudiante

Ingresar datos laborales y 
deportivos del estudiante

Campos 
Obligatorios  
ingresados

NOCampos 
Obligatorios  
ingresados

Presentar Mensaje 
«Debe ingresar 

información 
requerida»

NO

SI Campos 
Obligatorios  
ingresados

Presentar Mensaje 
«Debe ingresar 

información 
requerida»

NO

Seleccionar opción 
«Guardar»

SI

Presentar Mensaje 
de confirmación

Modificar datos 
personales

SI

Modificar datos 
acadèmicos

NO Modificar datos 
económico - 

laboral

NO

SI SI

Presentar Mensaje 
de confirmación

Seleccionar opción 
«Guardar»

Presentar Mensaje 
«Debe ingresar 

información 
requerida»

Seleccionar opción 
«Guardar»

SI

Presentar Mensaje 
de confirmación

NO

SI
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1. OBJETIVO 

Conocer el proceso que actualmente se realiza para la administración de las opciones que posee el 

sistema integrador. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. MÓDULO MANTENIMIENTO DE USUARIO 

2.2. PÁGINA WEB DE LA CARRERA 

 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la creación, edición y eliminación de opciones que forman parte del sistema las 

realiza el administrador. 

4. CASOS DE USO 

Administrador Sistema: 
- Crear, editar, eliminar opciones. 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

Se detalla a continuación el proceso para registrar la información correspondiente a la 

administración de las opciones del sistema:   

5.1. OPCIONES 

5.1.1. CREAR OPCIONES 

5.1.2. EDITAR OPCIONES 

5.1.3. ELIMINAR OPCIONES 

 

5.1. OPCIONES 

En el Sistema Integrador se presenta en la opción Sistema -> Administración -> Opciones donde se 

presenta el listado de las opciones que existen en el sistema y a la vez permite crear, modificar y 

eliminar las opciones existentes.  

 

Acciones a 
realizar 

Lista de opciones 
del Sistema 
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5.1.1. CREAR OPCIONES (volver) 

Al seleccionar la opción Agregar Nueva  se habilitan los campos que se 

encuentran ubicados en la parte inferior de la ventana y se presentan los botones 

que permiten guardar o cancelar la acción a ejecutar. 

 

 
Los campos que se presentan en la ventana son los siguientes: 

5.1.1.1. Id: campo numérico Obligatorio, se debe ingresar el identificador de la opción 

que se va a crear. 

5.1.1.2. Menú: campo de texto Obligatorio, ingresar la abreviatura del menú  

5.1.1.3. Índice: campo numérico Obligatorio. 

5.1.1.4. Descripción: campo de texto Obligatorio, se debe ingresar el nombre de la 

Opción que se requiere. 

5.1.1.5. Estado: campo de selección que presenta las opciones: obligatorio, Opcional y 

Desactivado. Según lo que se desee se indica el estado de la opción. 

 
5.1.1.6. Nivel: campo de selección que presenta las opciones de niveles del 1 al 8. 

 

Campos habilitados 
para Crear Opción 

del sistema 

Acciones a 
realizar 
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Al seleccionar el botón  guardar, se presenta la Opción creada en el listado de 

las Opciones del sistema. Ver OPCIONES DEL SISTEMA:  

 
 

5.1.2. EDITAR OPCIONES (volver) 

En el caso de requerir modificar  las Opciones se debe seleccionar la opción que se 

solicita y presionar el botón editar , luego se presenta la siguiente 

ventana: 

 

v 

Información 
registrada 

Opción 
Creada 

Opción a 
Editar 

Se habilitan los 
datos de la 
opción excepto Id 

Datos 
usuario 

file:///G:/TESIS%20CISC/2014/PROCESOS%20INTEGRADOR/ANEXOS/OPCIONES%20SISTEMA.pdf


SISTEMA 
ACADÉMICO 

CISC 

Proceso: 
Mantenimiento  

Subproceso:  
Administración 
Opciones del Sistema 

Código:  
REQ-SA-MNT-02 

Fecha Emisión:   
11/02/2014 
Fecha Actualización:  
26/02/2014 
Versión: 0 

 

5 de 8 
 

Donde se presentan los campos de la Opción seleccionada a editar: 

5.1.2.1. Id: campo No editable (quemado) presenta el identificador de la Opción 

5.1.2.2. Menú: campo de texto Obligatorio, permite modificar la abreviatura del menú  

5.1.2.3. Índice: campo numérico Obligatorio, permite modificar el índice asignado 

5.1.2.4. Descripción: campo de texto Obligatorio, permite modificar el nombre de la 

Opción  

5.1.2.5. Estado: campo de selección que permite modificar el estado de la Opción: 

obligatorio, Opcional y Desactivado. 

 
5.1.2.6. Nivel: campo de selección que permite modificar el nivel de la Opción. 

 

Ingresada la información modificada: 

 

Se presenta en el listado la Opción modificada:  
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5.1.3. ELIMINAR OPCIONES (volver) 

En el caso de requerir eliminar una de las opciones existentes, se debe seleccionar la opción 

a eliminar y presionar el botón , donde se presenta el mensaje de confirmación 

para eliminar la opción del sistema. 

 

Al confirmar el mensaje, se presenta un segundo mensaje que reconfirme la acción 

 

 

 

Opción a Eliminar 

Alerta de 
confirmación 
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Luego el sistema indica por medio de un mensaje que la opción finalmente ha sido 

eliminada.  

 

Luego se presenta las opciones que quedan en el listado. 

 

5. FORMATO DE REPORTES  

N/A  
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6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

MANTENIMIENTO DE OPCIONES

SISTEMA
ADMINISTRADOR

SISTEMA

Fa
se

Inicio

Crear opciones
Guardar datos 
Nueva opción

Editar Opción
Guardar 

Modificación de
Opción

Mensaje de 
confirmación de 

eliminación

Fin

Eliminar Opción

Confirmar acción Eliminar Opción

 

7. ANEXOS 
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1.  OBJETIVO 

Conocer el proceso que actualmente se realiza para el mantenimiento de los usuarios que se crean, 

usan, editan y eliminan en el Sistema Integrador. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. PÁGINA WEB DE LA CARRERA 

 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la creación de los usuarios y asignación de claves lo realiza el Administrador del 

Sistema Integrador que se encarga de asignar los perfiles y roles que debe tener cada usuario. 

4. CASOS DE USO 

Administrador Sistema: 
- Crear, editar, activar/desactivar, eliminar usuario 
- Asignar y reiniciar clave del usuario 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

Se detalla a continuación el proceso para registrar la información correspondiente al 

mantenimiento de los usuarios:   

5.1. USUARIOS 

5.1.1. CREAR USUARIOS  

5.1.2. EDITAR USUARIO 

5.1.3. DAR DE ALTA O BAJA 

5.1.4. REINICIAR CLAVE 

5.1.5. ELIMINAR USUARIO 

 

5.1. USUARIOS 

En el Sistema Integrador se presenta en la opción Sistema -> Administrador -> Usuarios una 

ventana que permite visualizar los usuarios que actualmente están creados en el sistema, como se 

presenta a continuación: 
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5.1.1. CREAR USUARIOS (volver) 

Para crear un usuario se debe seleccionar el botón Nuevo donde se presenta la 

siguiente ventana: 

 

Fig. 2 

 

Acciones a 
realizar 

Datos 
usuario 

Permisos de usuarios 
Ver Anexos 1 Perfiles 

Usuarios 
existentes 
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Donde se debe indicar la siguiente información: 

DATOS DEL USUARIO: 

5.1.1.1. Cédula: caja de numérico obligatorio que permite el ingreso del número de cédula de la 

persona que se desea crear el usuario del sistema Fig. 2 

 
5.1.1.2. Título: campo de selección que presenta el listado de los títulos aplicables al usuario a 

crear Fig. 2. Se presenta el listado de los títulos que se visualizan:  

 
 

 
5.1.1.3. Apellidos: campo de texto que permite el ingreso de los apellidos del usuario Fig. 2 

 
5.1.1.4. Nombres: campo de texto que permite el ingreso de los nombres del usuario Fig. 2 

 
5.1.1.5. Usuario: campo de texto obligatorio que permite el ingreso del usuario que se asignará a 

la persona Fig. 2 

 
5.1.1.6. Clave: campo de texto obligatorio que permite el ingreso de la clave asignada al usuario 

Fig. 2 
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PERMISOS: 

5.1.1.7. Opción: Presenta el listado de los módulos existentes en el sistema con las opciones 

correspondientes Fig. 2. Para visualizar todos los perfiles existente Ver Anexos 1 Perfiles 

5.1.1.8. Activar: Opción de selección que permite indicar las opciones a las cuales tendrá acceso el 

usuario. Fig. 2 Donde existen opciones obligatorias  y otras opcionales 

presentándose de la siguiente manera:  

 
 

 

5.1.2. EDITAR USUARIO (volver) 

En el caso que se desee modificar la información u opciones de acceso del usuario, se debe 

seleccionar el usuario y luego el botón . Donde se presenta la siguiente ventana 

con la información correspondiente al usuario seleccionado:  

 

 

 

 

 

Datos 
usuario 

Opciones del 
sistema Accesos del 

usuario 
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Fig. 3 

Modificar datos del Usuario: 

5.1.2.1.  Cédula: caja de texto que permite ingreso del número de cédula de la persona que se 

desea crear el usuario del sistema Fig. 3 

 
5.1.2.2. Título: campo de selección que presenta el listado de los títulos aplicables al usuario a 

modificar Fig. 3. Se presenta el listado de los títulos que se visualizan:  

 
 

Modificar 
datos usuario 

Modificar 
Opciones del 

sistema 

Almacenar 
cambios 
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5.1.2.3. Apellidos: campo de texto que permite modificar los apellidos del usuario Fig. 3 

 
5.1.2.4. Nombres: campo de texto que permite modificar los nombres del usuario Fig. 3 

 
5.1.2.5. Usuario: campo de texto inhabilitado que presenta el usuario de la persona Fig. 3  

 
5.1.2.6. Clave: campo de texto inhabilitado, no permite el ingreso de nueva contraseña Fig. 3 

  

Permisos: 

5.1.2.7. Opción: Presenta el listado de los módulos existentes en el sistema con las opciones 

correspondientes Fig. 3. Ver Anexo 1 Perfiles usuario  

5.1.2.8. Activar: Opción de selección que permite seleccionar y  modificar las opciones a las cuales 

tiene acceso el usuario Fig. 3. Donde las opciones pueden ser obligatorias  y 

opcionales  

Datos usuario 
Editables 

Datos usuario 
NO Editables 
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5.1.3. DAR DE ALTA O BAJA (volver) 

Para habilitar o desactivar un usuario se debe seleccionar el usuario. Se identifica al usuario 

como activo cuando se lo selecciona y se presenta el botón como . En el caso 

de estar inactivo el usuario se presenta el botón como  

 

5.1.3.1. DAR DE BAJA 

 
Fig. 4 

1 Seleccionar 
usuario 2 Dar de Baja  

3 Mensaje 
Confirmación 
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5.1.3.2. DAR DE ALTA 

 

 

4 Usuario 
Inactivo 

5 Cambio 
de estado 

1 Seleccionar 
usuario 2 Dar de Alta 
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5.1.4. REINICIAR CLAVE (volver) 

Para cambiar la clave del usuario se debe seleccionar el usuario al cual se desea reiniciar la 

clave luego seleccionar la opción Reiniciar Clave y se presenta la siguiente ventana: 

 

3 Mensaje 
Confirmación 

4 Usuario 
Activo 

5 Cambio 
de estado 
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Fig. 5 

Los campos que se presentan son: 

5.1.4.1. Usuario: caja de texto inhabilitada que presenta el nombre del usuario al cual se 

requiere modificar la clave Fig. 5 

 
5.1.4.2. Nueva clave: caja de texto que permite el ingreso de la nueva clave del usuario Fig. 5 

 
5.1.4.3. Confirmar clave: caja de texto que permite la confirmación de la nueva clave del 

usuario Fig. 5. 

 

 
Una vez ingresada la nueva clave del usuario, al aceptar los cambios el sistema presenta un 

mensaje de confirmación de los cambios a realizar 

 

Campo 
editable  

Ingresar 
nueva clave 

nueva 

Campo NO 
editable  
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Al indicar que se desea proceder con la modificación de los datos del usuario se presenta un 

mensaje que indica la actualización de la clave. 

 
 

5.1.5. ELIMINAR USUARIOS (volver) 

En el caso de requerir quitar usuarios del sistemas, se debe seleccionar el usuario a eliminar 

luego la opción Eliminar. Se presenta un mensaje de confirmación de eliminación de 

usuario del sistema 

 

Clave 
actualizada 
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Al confirmar la eliminación del mismo se presenta un mensaje que indica la eliminación del usuario 

seleccionado: 

 

Y el usuario es eliminado de la lista de usuarios que existen en el sistema: 

 

5. FORMATO DE REPORTES  

N/A  
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6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

MANTENIMIENTO DE USUARIOS

SISTEMA
ADMINISTRADOR

SISTEMA

Fa
se

Inicio

Crear usuario
Guardar datos 

Usuario

Editar usuarios

Cambiar estado 
Usuario(Alta/Baja)

Guardar 
Modificación estado 

Usuario

Eliminar Usuario

Guardar 
Modificación datos 

Usuario

Borrar usuario del 
sistema

Reiniciar Clave 
usuario

Guardar nueva clave 
del usuario

Fin

 

7. ANEXOS 

ANEXO 1 -> PERFILES DE USUARIO (volver) 
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ESTUDIANTE” 

 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  
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1. OBJETIVO 

Realizar el proceso de actualización de los datos personales, académicos y laborales de los 

estudiantes para de esta manera tener un conocimiento más amplio de la gestión que se elabora. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O SISTEMAS 

2.1. REQ-SA-PER-01 Registro Datos Estudiante 

2.2. REQ-SA-MAT-01 Proceso de matriculación 

 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad para modificar la información del estudiante se ingresa el número de cédula o los 

apellidos para proceder con la búsqueda de los datos; con los resultados obtenidos se habilita el 

botón Editar y al presionarlo se presenta la ventana de Editar Datos del Alumno donde se visualizan 

los datos del estudiante, los mismos que pueden ser editados excepto el número de cédula. 

4. CASOS DE USO 

Estudiante: 
- Solicitar actualización de información 

Personal de Secretaría: 
- Ingresar cédula o apellidos del estudiante para proceder con la búsqueda en el sistema. 
- Cambiar la información requerida 
- Almacenar las modificaciones realizadas 

Administrador Sistema: 
- Dar seguimiento general a los procesos realizados 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

Para modificar los datos del estudiante, se realiza el siguiente proceso: 

5.1. BUSCAR ESTUDIANTE 

5.2. MODIFICAR INFORMACIÓN 

5.2.1. Datos personales y de ubicación 

5.2.2. Educación media y otros estudios 

5.2.3. Datos económicos y laborales, actividades deportivas y culturales 
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5.1. BUSCAR ESTUDIANTE (volver) 

Se accede en el Sistema Integrador a la opción Académico Semestre -> Administración -> Alumnos 

donde se presenta una ventana (Fig. 1) que permite buscar, editar y crear (Proceso Registro Datos 

Estudiante) al estudiante en el sistema. 

Para Editar los datos es necesario primero buscar el estudiante al cual se requiere modificar la 

información, la búsqueda se puede realizar por el número de cédula o los apellidos del estudiante 

donde se presenta el número de cédula del estudiante, los nombres y apellidos; como se visualiza a 

continuación: 

 

Fig. 1 

5.2. MODIFICAR INFORMACIÓN (volver) 

Con los resultados obtenidos, se selecciona la opción Editar y se presenta el detalle de su 

información (Fig. 2) donde el único campo NO editable es el número de cédula del 

estudiante: 

2 Buscar 
Estudiante 

1 Ingresar cédula o 
apellidos del 
estudiante 

3 Datos 
Estudiante 

4 Se habilita 
Editar Estudiante 
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Fig. 2 

Los campos que se presentan en la ventana Editar datos del alumno son los siguientes: 

5.2.1. DATOS PERSONALES 

5.2.1.1. Cédula: Presenta el número de cédula correspondiente al estudiante. Este campo 

no permite modificar la información que contiene. (Fig. 2) 

 
5.2.1.2. Código: Campo alfanumérico. Permite modificar el código del estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.3. Apellidos: Campo alfanumérico. Permite modificar los apellidos del estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.4. Nombres: Campo alfanumérico. Permite modificar los nombres del estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.5. Usuario: Campo  de texto. De acuerdo a los nuevos datos ingresados se presenta de 

manera automática el usuario del estudiante, el mismo que está formado por el primer 

nombre del estudiante seguido por el punto(.) continúa con el primer apellido y las dos 

primeras letras del segundo apellido. (Fig. 2) Ejemplo:  

 

Campo NO 
Editable 



SISTEMA 
ACADÉMICO 

CISC 

Proceso:  
Personas 

Subproceso:  
Actualización 
Registros de Datos 
Estudiante 

Código:  
REQ-SA-PER-02 

Fecha Emisión:   
13/02/2014 
Fecha Actualización:  
26/02/2014 
Versión:1 

 

5 de 13 
 

Datos nacimiento: 

 
5.2.1.6. Fecha nacimiento: Campo calendario. Permite modificar y seleccionar la fecha de 

nacimiento del estudiante. Valida que no sea menor a 16 años. (Fig. 2) 

 
5.2.1.7. País: Campo de selección. Permite modificar el país de nacimiento del estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.8. Provincia: Campo de selección. Permite modificar la provincia de nacimiento del 

estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.9. Ciudad: Campo de selección. Permite modificar la ciudad de nacimiento del estudiante. 

(Fig. 2) 

 
5.2.1.10. Parroquia: Campo de selección. Permite modificar la parroquia de nacimiento del 

estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.11. Sexo: Radio button. Permite modificar el sexo del estudiante: Masculino o Femenino 

(Fig. 2) 

 
5.2.1.12. Estado civil: Campo de selección. Permite modificar el estado civil del estudiante. (Fig. 2) 
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5.2.1.13. Cónyuge: campo de texto que permite modificar los nombres y apellidos del cónyuge 

del estudiante sólo en el caso de estar casado, caso contrario se presenta inhabilitado. (Fig. 

2) 

 
5.2.1.14. Libreta militar: campo numérico que permite modificar el número de la libreta militar. 

(Fig. 2) 

 
5.2.1.15. Conadis: campo de texto que permite modificar la información de discapacidad (Fig. 2) 

 
5.2.1.16. Padre: campo de texto que permite modificar los nombres y apellidos del padre (Fig. 2) 

 
5.2.1.17. Madre: campo de texto que permite modificar los nombres y apellidos de la madre (Fig. 

2) 

 
5.2.1.18. Domicilio: campo de texto que permite modificar la dirección domiciliar del estudiante. 

(Fig. 2) 

 
5.2.1.19. Provincia: Campo de selección. Permite modificar la provincia de nacimiento del 

estudiante. (Fig. 2) 

 
5.2.1.20. Ciudad: Campo de selección. Permite modificar la ciudad de domicilio del estudiante 

(Fig. 2) 

 
5.2.1.21. Teléfono fijo 1: campo numérico que permite modificar el número telefónico fijo 1 (Fig. 

2) 

 
5.2.1.22. Teléfono fijo 2: campo numérico que permite modificar el número telefónico fijo 2 (Fig. 

2) 
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5.2.1.23. Celular: campo numérico que permite el ingreso del número de celular del 

estudiante 

 
5.2.1.24. Email: campo de texto que permite modificar la dirección de correo electrónico del 

estudiante. El campo es obligatorio (Fig. 2) 

 

5.2.2. EDUCACIÓN MEDIA Y OTROS ESTUDIOS (volver) 

 

Fig. 3 

Información de Colegio: 

5.2.2.1. Botón Buscar: campo de búsqueda que permite trasladarse a otra ventana como 

se presenta a continuación (Fig. 3) 
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5.2.2.1.1. Filtro: campo de texto que permite el ingreso del filtro de búsqueda y  presenta la 

información correspondiente al nombre o palabra ingresada.  

 Por ejemplo, al ingresar el nombre del colegio completo presenta 

el colegio que se requiere: 

 
 En el caso de ingresar las primeras letras del nombre del colegio se 

presenta todas las posibles opciones de acuerdo a lo ingresado: 

 
 

5.2.2.2. Tipo: combo de selección que permite modificar el tipo que corresponde el colegio  del 

estudiante. (Fig. 3) 

  
5.2.2.3. Categoría: de acuerdo a la información que se obtenga en la búsqueda del 

colegio, se actualizará de forma automática la categoría a la cual pertenece el 

colegio. (Fig. 3)  

 
5.2.2.4. Especialización: combo de selección que permite modificar la especialización  con 

la cual el estudiante se graduó del colegio. (Fig. 3) 

Colegio requerido 

Opciones posibles 

Filtros de búsqueda 

Filtros de búsqueda 
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5.2.2.5. Año graduación: campo numérico que permite modificar el año que se graduó el 

estudiante. (Fig. 3) 

 
5.2.2.6. Promedio: campo numérico que permite modificar el promedio con el cual se 

graduó el estudiante   (Fig. 3) 

 

 

Información universitaria 

5.2.2.7. Otros estudios Universitarios: radio button, que permite indicar si el estudiante 

ha estudiado en otra universidad en ese caso se carga un combo de selección que 

permite modificar la universidad donde realizó sus estudios. Ver Anexo 1 Lista de 

Universidades  (Fig. 3) 

 

5.2.2.8. Estudios: contiene tres campos que permiten identificar (Fig. 3): 

 
- Facultad donde estudió  

- Carrera que siguió 

- Cantidad de años que aprobó  

5.2.2.9. Logró egresar: radio button que permite modificar si egresó o no el estudiante en 

la otra carrera. En el caso de ser si, se habilita una caja de texto que permita el 

ingreso del título obtenido. (Fig. 3) 
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5.2.2.10. Postgrado realizado: caja de texto que permite modificar el postgrado que 

haya realizado el estudiante. (Fig. 3) 

 

 

5.2.3. DATOS ECONÓMICOS Y LABORALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 

 

Fig. 4 

Datos económicos y laborales 

5.2.3.1. Como financia sus estudios: check box, que permite modificar la forma que el 

estudiante cubre sus gastos universitarios (Fig. 4) 
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5.2.3.2. Trabaja actualmente: radio button que permite modificar y seleccionar si labora o 

no el estudiante (Fig. 4) 

 
5.2.3.3. Dependencia: radio button que se habilita en el caso que el estudiante esté 

laborando.  Permite modificar e indicar si es dependiente o independiente en su 

labor. (Fig. 4) 

 
5.2.3.4. Compañía: Permite modificar la descripción de la empresa en la cual labora el 

estudiante ingresando los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y cargo. 

(Fig. 4) 

 
5.2.3.5. Recursos: permite seleccionar los ingresos mensuales del estudiante (Fig. 4) 

 
5.2.3.6. Tipo de residencia: permite modificar el tipo de residencia que posee el 

estudiante 

 
5.2.3.7. Transporte que utiliza: radio button que permite modificar el tipo de transporte 

que utiliza el estudiante (Fig. 4) 
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5.2.3.8. Carnet IESS: campo de texto que permite modificar el número del carné 

correspondiente al IESS. (Fig. 4) 

 

 Actividades deportivas y culturales 

5.2.3.9. Deportes que practica: presenta opciones que permite modificar el tipo de 

deportes que el estudiante práctica. (Fig. 4) 

 
5.2.3.10. Experiencia en actividades culturales: check box, que permite modificar las 

actividades culturales que realice. (Fig. 4) 

 
Se presenta un mensaje de confirmación que los datos del estudiante han sido 

actualizados. 

 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  
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7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

REGISTRO DE ESTUDIANTES

SECRETARÍAESTUDIANTE SISTEMA

Fa
se

Inicio

Llenar y entregar 
Hoja de datos a 

Secreatría

Receptar Hoja de 
datos

Almacenar 
información 

del 
estudiantes

Ingresar al sistemas
Buscar 

EstudiantesPor 
cédula o apellidos

Ingresar datos personales a 
modificar

Fin

Ingresar datos académicos 
del estudiante

Ingresar datos laborales y 
deportivos del estudiante

Campos 
Obligatorios  
ingresados

NOCampos 
Obligatorios  
ingresados

Presentar Mensaje 
«Debe ingresar 

información 
requerida»

NO

SI Campos 
Obligatorios  
ingresados

Presentar Mensaje 
«Debe ingresar 

información 
requerida»

NO

Seleccionar opción 
«Guardar»

SI

Presentar Mensaje 
de confirmación

Modificar datos 
personales

SI

Modificar datos 
acadèmicos

NO Modificar datos 
económico - 

laboral

NO

SI SI

Presentar Mensaje 
de confirmación

Seleccionar opción 
«Guardar»

Presentar Mensaje 
«Debe ingresar 

información 
requerida»

Seleccionar opción 
«Guardar»

SI

Presentar Mensaje 
de confirmación

NO

SI

 

8. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

Conocer el proceso de inscripción semestral que realiza el estudiante en cada proceso 

matriculación  

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O SISTEMAS 

2.1. REQ-SA-EST-01 Proceso Registro Datos Estudiante 

2.2. REQ-SA-MAT-02 Proceso de matriculación semestral 

2.3. Página web de la carrera 

 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad para inscribirse al semestre el estudiante debe ingresar a la página web de la carrea 

http://www.cisc.ug.edu.ec -> Servicios -> Sistema académico donde se presenta una ventana que 

solicita el ingreso del usuario y contraseña del estudiante 

http://200.110.68.231:8080/ciscAcademico/paginaLogin. Una vez logueado al sistema, se debe 

seleccionar la opción de Emisión de turnos, el mismo que se genera automáticamente indicando el 

día y la hora que puede ingresar nuevamente para proceder con la selección de las materias para el 

proceso de matriculación. 

4. CASOS DE USO 

Estudiante: 
- Ingresar a la página web de la carrera 
- Separar turno para inscripción 
- Seleccionar materias, cursos y horarios 
- Entregar documentación 

Personal de Secretaría: 
- Receptar y validar documentación 
- Verificar información académica del estudiante en el Sistema Integrador 

Administrador Sistema: 
- Dar seguimiento general a los procesos realizados 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

Para proceder con el proceso de inscripción en el semestre se requiere realizar los siguientes 

procesos: 

5.1. SEPARAR TURNOS 

5.2. INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

http://www.cisc.ug.edu.ec/
http://200.110.68.231:8080/ciscAcademico/paginaLogin
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5.1. SEPARAR TURNOS (Volver) 

Es necesario el ingreso al sistema académico de la carrera http://www.cisc.ug.edu.ec 

Donde se presenta la siguiente ventana con varias opciones: 

 

Donde se debe seleccionar del múnú  Servicios escoger la opción Sistema Académico  

 

Una vez seleccionada esta opción se presenta la ventana que solicita el ingreso del usuario y 

contraseña del estudiante, también es requerido el ingreso del código de confirmación que se 

presenta en la pantalla. 

Opción 
Servicios 

Escoger Sistema 
Académico 

http://www.cisc.ug.edu.ec/
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Validados los campos de ingreso se presenta la siguiente pantalla de inicio en el sistema:  

 

Para separar el turno de inscripción, se debe seleccionar del menú la opción Registro -> Solicitar 

Turno: 

Menú principal 
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Al aceptar los términos de la generación del turno y una vez ingresado el código requerido, se 

presenta la información correspondiente al día y la hora que puede acceder el estudiante al sistema 

académico para proceder con la inscripción.  

 

 

 

      Términos de 
inscripción  

Aceptar 
términos e 

Ingresar código  

      

      

Fecha y Hora 
de Inscrición  
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5.2. INSCRIPCIÓN (Volver) 

El estudiante debe ingresar al sistema en la hora y fecha indicada en el momento que solicitó el 

turno para inscribirse en el semestre. En el caso que el estudiante no acceda en la fecha y hora 

determinada, el estudiante pierde su turno y debe solicitar un nuevo turno para inscribirse. 

PASO 1 DE INSCRIPCIÓN 

Presenta los términos requeridos para proceder con la inscripción en el semestre. Si el 

estudiante no acepta los términos de inscripción, el campo para ingresar el código se 

encuentra inhabilitado. 

 

Una vez aceptados los términos y condiciones, se habilita la caja de texto que permite ingresar el 

código correspondiente. 

      

1 Términos de 
Inscripción  

      

      

2 Acepta o No 
Términos de Inscrición  

3 Campo 
Inhabilitado  
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Aceptado los términos de inscripción e ingresado el código requerido, al presionar el botón 

 se procede con el proceso de inscripción del semestre. A continuación se 

muestra la pantalla que contiene el listado de las materias que el estudiante puede inscribirse. Sólo 

se presentan las materias que han sido aprobadas por el estudiante. 

Acepta 
Términos  

Se hablita 
Campo       

      

      
Iniciar 

Inscripción 
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Los campos que se presentan son: 

5.2.1.1. Seleccionar: check box permite seleccionar e indicar la materia que el estudiante 

requiere inscribirse. 

5.2.1.2. Código: Presenta el código de la materia que el estudiante ese encuentra apto para 

inscribirse en el semestre. 

5.2.1.3. Asignatura: Presenta el nombre de la materia que el estudiante se encuentra apto para 

inscribirse en el semestre 

5.2.1.4. Vez: Presenta la cantidad de veces que el estudiante ha visto la materia que requiere 

inscribirse en el semestre 

5.2.1.5. Paralelo: combo box de selección que presenta los paralelos disponibles de la materia 

seleccionada.  

El campo paralelo se presenta inhabilitado al inicio debido que no ha sido seleccionada ninguna 

materia. 

 

Al seleccionar mediante el check box la materia se habilita el combo de selección del paralelo, 

donde se enlista los paralelos disponibles para la materia seleccionada. 

      

Materias que 
puede inscribirse 
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En el caso de seleccionar una materia y esta a su vez puede no tener cupo disponible, el sistema 

presenta en el combo paralelo No hay paralelos disponibles    

 

En el caso de escoger una sola materia se presenta el mensaje que indica que mínimo debe escoger 

2 materias 

 

En el proceso de inscripción del estudiante, no se puede exceder de 8 materias para ver en el 

semestre 

      
      

      

      

      

Valida selección 
mínimo 2 
materias 
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En el caso de seleccionar la materia pero no se ha indicado el paralelo se presenta el siguiente 

mensaje 

 

 

      

      

      

Valida que se 
seleccione el 

paralelo 

      

Valida selección 
máximo 8 
materias 
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Seleccionadas las materias y los paralelos correspondientes,  en la parte inferior se indica la 

cantidad de materias que han sido seleccionadas.  

 

En el caso de seleccionar una materia que no posee disponibilidad de paralelos se presenta el 

siguiente mensaje: 

 

      

      

      

      

      

Materias 

seleccionadas 

 Cantidad de 

Materias 

seleccionadas 

      

Materia no 
tiene paralelo 

disponible 
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Para poder avanzar con el proceso de inscripción se debe deseleccionar la materia que no tiene 

paralelos disponibles. 

Indicadas las materias que se requiere, al presionar el botón continuar se presenta un mensaje de 

confirmación del proceso de avance en la inscripción 

 

En el caso que las materias seleccionadas tengan cruces en los horarios, el sistema valida y presenta 

el mensaje indicando que existe cruce de horarios. 
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Donde se debe regresa a la pantalla de inscripción y se debe seleccionar las materias que no tengan 

cruces en el horario.  

 

 

El sistema también valida que el estudiante dé prioridad a las materias que está repitiendo sea el 

caso por segunda o tercera vez y presenta el siguiente mensaje: 

      

      

Seleccionar 
materias  que no 
crucen entre ellas 

Cruce de horarios 
en Materias 

seleccionadas 
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Una vez seleccionadas las materias requeridas las mismas que no deben presentar cruce en 

horarios, se presenta la hoja de matriculación que debe ser entregada en secretaría.  

 

      

      Materias 
seleccionadas 

para el semestre 

      

      

Prioridad a 
materias por 
segunda vez 
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Se presenta  el detalle de las materias con los paralelos respectivos como se muestra a 

continuación: 

 

 

6. FORMATO DE REPORTES  

Los reportes que se generan en el sistema Integrador son los siguientes: 

6.1. Inscripción -> Materias por estudiante 

6.2. Inscripción -> Cupos por Paralelos 

6.3. Semestre -> Materias por Estudiante 

6.4. Semestre -> Estudiantes inscritos y Matriculados 
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Se detalla a continuación cada uno de ellos: 

6.1. Inscripción -> Materias por estudiante (Volver) 

Para obtener el detalle de las materias seleccionadas por el estudiante en el proceso de 

Inscripción se debe escoger en el Sistema Integrador la siguiente ruta:  

Académico Semestre -> Reporte -> Inscripción -> Materia por estudiante (Inscripción 

Individual) donde se presenta la siguiente ventana: 

 
Ver la información del estudiante se debe indicar los siguientes filtros: 

6.1.1. Carrera: combo de selección que presenta el listado de las carreras registradas en 

el Sistema Integrador. 

 
6.1.2. Periodo: combo de selección que presenta el listado de períodos registrados en el 

Sistema Integrador. 

 
6.1.3. Estudiante: check box  al seleccionarlo se habilita la caja de texto que permite el 

ingreso del número de cédula del estudiante en el caso de requerir filtrarlo por el 

estudiante.  

 
 

 

Filtros de 
búsqueda 
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Existen dos casos para ver la información: 

6.1.3.1. Datos generales: en el caso de querer visualizar toda la información de los 

estudiantes inscritos en el semestre se selecciona la carrera y el período, donde 

no se selecciona el campo estudiante, al pulsar el botón Buscar, se presenta la 

siguiente información: 

 

 

El sistema indica que los datos se recuperaron exitosamente y al aceptar se habilita los 

botones Buscar y Reporte.  

 Al seleccionar Reporte  se presenta el detalle de cada uno de los 

estudiantes inscritos al semestre de la siguiente manera: 

Sólo seleccionar 
Carrera y periodo 

Información de todos los 
estudiantes Inscritos 
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 Al seleccionar Nuevo  se presenta la pantalla como al inicio sin datos 

para realizar la nueva búsqueda requerida: 

 

Botones Habilitados 

Detalle del reporte de 
los estudiantes 

Nueva búsqueda 
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6.1.3.2. Datos por cédula del estudiante: al seleccionar el check box del Estudiante se 

habilita la caja de texto que permite realizar la búsqueda de forma específica 

de un estudiante ingresando su número de cédula: 

 
Se presenta el mensaje que indica la información ha sido recuperada, al aceptar 

se habilitan los botones de Buscar y Reporte 

 
 

Búsqueda por estudiante 

Datos del estudiante 

Datos del estudiante 
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6.2. Inscripción -> Cupos por Paralelos (Volver) 

Para obtener el detalle de las materias con los cupos que tengan disponibles se debe escoger 

en el Sistema Integrador la siguiente ruta:  

Académico Semestre -> Reporte -> Inscripción -> Cupo por Paralelos donde se presenta la 

siguiente ventana:  

 

 
6.2.1. Carrera: combo de selección que presenta el listado de las carreras registradas en 

el Sistema Integrador. 

 
6.2.2. Ordenado por: combo de selección que presenta el tipo de ordenamiento que 

requiere por: código, materia o paralelo. 

 
 

Datos del estudiante 
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Al seleccionar los filtros de búsqueda se presenta las materias con sus cupos 

disponibles. 

 

6.3. Semestre -> Materias por Estudiante (Volver) 

Para obtener el detalle de las materias seleccionadas por el estudiante en el proceso de 

Inscripción se debe escoger en el Sistema Integrador la siguiente ruta:  

Académico Semestre -> Reporte -> Semestre -> Materia por estudiantes donde se presenta la 

siguiente ventana:  

 

 
 

6.3.1. Estudiante: caja de texto que permite el ingreso del número de cédula del 

estudiante 

 
6.3.2. Carrera: combo de selección que presenta el listado de las carreras registradas en 

el Sistema Integrador. 

 
6.3.3. Periodo: combo de selección que presenta el listado de períodos registrados en el 

Sistema Integrador. 

 
 

De acuerdo  a los filtros de búsqueda indicados se presenta la información: 

 Por todas las carreras y todos los periodos: 

 

Filtros de búsqueda 
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 Por una carrera y un período específico 

  

Se presenta un mensaje que indica que la información ha sido generada con éxito y se 

habilitan las opciones  Nuevo y Reporte 

Materias de todos 
los períodos 

Materias de un 
período específico 
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Al seleccionar el botón Reporte permite ver el detalle del reporte de las materias del 

estudiante. (se cae el sistema no presenta la información) 

Al seleccionar el botón Nuevo permite realizar una búsqueda nueva para ver la información 

del estudiante. (se cae el sistema no presenta la información) 

 

6.4. Semestre -> Estudiantes inscritos y Matriculados (Volver) 

Para obtener el detalle de los estudiantes inscritos en el semestre se debe escoger en el 

Sistema Integrador la siguiente ruta:  

Académico Semestre -> Reporte -> Semestre -> Materia por estudiantes donde se presenta la 

siguiente ventana:  

 

Opciones 
habilitadas 
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6.4.1. Carrera: combo de selección que presenta el listado de las carreras registradas en 

el Sistema Integrador. 

 
6.4.2. Periodo: combo de selección que presenta el listado de períodos registrados en el 

Sistema Integrador. 

 
6.4.3. Buscar a: combo de selección que presenta el tipo de búsqueda que requiere hacer 

que puede ser por: todos los estudiantes, solo los inscritos y solo los matriculados. 

 

 
 

 

 

De acuerdo al filtro de búsqueda seleccionado se presenta la información solicitada: 

 Buscar por todos los estudiantes 

Filtro de 
búsqueda 
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 Buscar por los estudiantes Inscritos 

 
 

 

Información de los 
estudiantes tanto 

matriculados e inscritos 

Información de los 
estudiantes inscritos 
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 Buscar por los estudiantes matriculados 

 

El sistema permite Exportar el archivo, donde se debe indicar el nombre con el cual se requiere 

guardarlo:  

Información de los 
estudiantes matriculados 
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Se presenta un mensaje de confirmación y si requiere ver los datos exportados: 

 

Donde se presenta el listado de los estudiantes que fueron exportados: 

Exportar 
archivo 

Ruta a 
guardar 

Nombre 
archivo 

Ver 
información 
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Información 
Exportada 
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7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

SOLICITUD DE TURNO

ESTUDIANTE SISTEMA

Fa
se

Inicio

Ingresar a la página de la carrera 
http://www.cisc.ug.edu.ec

Seleccionar Servicios -> 
Sistema Académico 

Ingresar usuario, contraseña 
y código de confirmación

Validar usuarios, 
contraseña y código de 

confirmación ingresados

Seleccionar opción 
Registros -> Solicitar turno

Datos correctos

SI

Solicitar el ingreso 
correcto de datos 

requeridos para el acceso

NO

Presentar pantalla principal 
del sistema y permitir acceso 

al sistema académico 

Presentar términos y 
condiciones de inscripción 

Acepta términos y 
condiciones indicadas

Ingresar código de 
confirmación

SI

No permite avanzar 
en el proceso de 

solicitud de turno

NO

Presentar fecha y hora que debe 
acceder el estudiante al sistema 
para inscribirse en el semestre

Ingresar al sistema en la hora y 
fecha indicada por el sistema

Ingresa al sistema en 
hora y fecha indicada

Permite realizar el proceso 
de Inscripción normalmente

SI

Pierde turno y debe 
solicitar uno nuevo

NO

Fin
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INSCRIPCIÓN SEMESTRAL

ESTUDIANTE SISTEMA

Fa
se

Inicio

Ingresar a la página de la carrera 
http://www.cisc.ug.edu.ec

Seleccionar Servicios -> 
Sistema Académico 

Ingresar usuario, contraseña 
y código de confirmación

Validar usuarios, 
contraseña y código de 

confirmación ingresados

Seleccionar opción 
Registros -> Inscripción

Datos correctos

SI

Solicitar el ingreso 
correcto de datos 

requeridos para el acceso
NO

Presentar pantalla principal 
del sistema y permitir acceso 

al sistema académico 

Presentar términos y 
condiciones de inscripción 

Acepta términos y 
condiciones indicadas

Ingresar código de 
confirmación

SI

No permite avanzar en el proceso 
de Inscripción Semestral

NO

Validar y presentar materias en las 
cuales puede inscribirse el estudiante

Seleccionar materias y paralelos que 
requiere inscribirse en el semestre

Cant Materias >= 2 && 
Cant Materias <=8

Presenta mensaje de 
confirmación de Inscripción 

Cant_Veces_materia>=2

Aceptar continuar 
con inscripciòn

Generar Hoja de Solicitud de Inscripción 
con las materias seleccionadas

SI

NO

SI

Validar que no existan cruces 
de materias y paralelos

Seleccionar materias 
pendientes por segunda vez

SI

Presentar mensaje Seleccionar 
Mínimo 2 materias

Presentar mensaje  Seleccionar 
Máximo 8 materias

Fin
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1. OBJETIVO 

Brindar la mejor manera de registrar, controlar y administrar los usuarios, considerando las 

validaciones necesarias en cada caso.  

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. REQ-SA-PER-01 REGISTROS DE PERSONAS  

2.2. REQ-PRP-SEG-05 ADMINISTRACIÓN POLÍTICAS - CLAVES 

2.3. REQ-PRP-SEG-03 ADMINISTRACIÓN PERFILES 

 

3. INTRODUCCIÓN 

Una vez conocidos los aplicativos que se gestionan en la actualidad para realizar los diferentes 

procesos necesarios para el estudiante, maestros y personal administrativo; se ha analizado cada 

caso y se ha planteado una mejora a la estructura en uso. Por tal motivo en este documento se 

plantea y detalla la propuesta para la Seguridad del aplicativo web que se requiere implementar 

para el caso de los Usuarios, en otros documentos se detalla las demás opciones. 

4. CASOS DE USO 

Administrador Sistema: 

- Crear usuario 

- Modificar usuario 

- Inactivar usuarios. 
 

5. DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

Se detalla a continuación el proceso que debe realizarse para registrar la información 

correspondiente a la administración de los usuarios del sistema:   

5.1. USUARIOS 

5.1.1. CREAR USUARIO 

5.1.2. EDITAR USUARIOS 

5.1.3. BUSCAR USUARIOS 

Al ingresar al sistema académico con su usuario y contraseña, el sistema presenta el saludo de 

acuerdo a la hora que se ingrese y a la vez presenta el nombre del usuario como se demuestra a 

continuación: 

file:///C:/Users/Inge/Desktop/DOCUMENTACIÓN%20INGE/SISTEMA%20ACADÉMICO/REQUERIMIENTOS/REQ-SA-SEG-05%20ADMINISTRACIÓN%20POLÍTICAS%20-%20CLAVES.docx
file:///C:/Users/Inge/Desktop/DOCUMENTACIÓN%20INGE/SISTEMA%20ACADÉMICO/REQUERIMIENTOS/REQ-SA-SEG-03%20ADMINISTRACIÓN%20PERFILES.docx


SISTEMA 
ACADÉMICO 

CISC 

Proceso: 
Seguridad 

Subproceso:  
Administración 
Usuarios 

Código:  
REQ-PRP-SEG-01 

Fecha Emisión:   
10/04/2014    
Fecha Actualización:  
28/04/2014    
Versión: 0 

 

3 de 24 
 

 

Al seleccionar del menú de opciones, Seguridad debe desplegarse la lista de sub opciones que 

contiene la opción Usuarios y presentar el listado de los usuarios que existan en el sistema. 

 

5.1.1. CREAR USUARIOS  (Volver) 

Al seleccionar esta opción se debe presentar la pantalla donde permita el ingreso de los 

campos requeridos para la creación de usuarios.  
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En el caso de no ingresar la información requerida en cada uno de los campos, el sistema no debe  

almacenar el registro en blanco y presentar los siguientes mensajes de alertas: 

 

5.1.1. Campos requeridos para crear Usuarios (Volver) 

Los campos  requeridos a ingresar para la creación de los usuarios son: 

5.1.1.1. Identificación: caja de texto para ingresar el número de cédula del usuario a crear. 

Sólo debe permitir el ingreso números. No admitir caracteres especiales ni letras. La 

longitud máxima a ingresar es 10 dígitos. Se debe validar la cédula con el dígito 

verificador. 

Campos requeridos 
para crear Usuario 

Asignar perfiles 

Mensajes de alertas 
campos obligatorios 

 Campos vacíos 
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5.1.1.1.1. Validaciones del campo: 

- Al ingresar un número de cédula que no es válido el sistema debe presentar al instante un 

mensaje que indique que debe ingresar un número válido como se muestra a continuación: 

 

- Al ingresar letras en la cédula, debe solicitar sólo el ingreso de números y debe ser correcto 

de 10 dígitos. 

-  
 

5.1.1.2. Políticas de clave: presentar el listado de las políticas que hayan sido configuradas en 

la Opción Políticas de claves REQ-PRP-SEG-05 ADMINISTRACIÓN POLÍTICAS - CLAVES 

 
5.1.1.3. Apellido paterno: caja de texto que permita el ingreso del apellido paterno del 

estudiante. Sólo admitir letras, no permitir ingreso de caracteres especiales ni 

números. Mínimo de caracteres a ingresar 3. 

Cédula incorrecta 

 

Solicita el ingreso 
de cédula correcta 

 

Sólo ingresar 
números 

 

Mensaje de alerta 

 

file:///C:/Users/Inge/Desktop/DOCUMENTACIÓN%20INGE/SISTEMA%20ACADÉMICO/REQUERIMIENTOS/REQ-SA-SEG-05%20ADMINISTRACIÓN%20POLÍTICAS%20-%20CLAVES.docx
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5.1.1.3.1. VALIDACIONES DEL CAMPO: 

- En el caso de ingresar números en el campo, se debe presentar el mensaje donde se indica 

que el apellido es incorrecto y debe ser la primera letra en mayúscula. 

 

- En el caso de ingresar caracteres especiales no permitir almacenar dicha información y 

presentar mensaje indicando que ingrese un apellido válido. 

-  
5.1.1.4. Apellido materno: caja de texto que permita el ingreso del apellido materno del 

estudiante. Sólo admitir letras, no permitir ingreso de caracteres especiales ni 

números. Mínimo de caracteres a ingresar 3.  

 
 

5.1.1.4.1. VALIDACIONES DEL CAMPO 

- En el caso de ingresar números en el campo, presentar mensaje donde se indique que el 

apellido es incorrecto y debe ser la primera letra en mayúscula 

 

Sólo ingresar 
letras 

 

Mensaje de alerta, información 
ingresada incorrecta 

 

No ingresar 
caracteres especiales 

 

Mensaje de alerta, información 
ingresada incorrecta 
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- En el caso de ingresar caracteres especiales no permitir almacenar dicha información y 

presentar mensaje indicando que ingrese un apellido válido. 

 
5.1.1.5. Primer nombre: caja de texto que permita el ingreso del primer nombre del 

estudiante. Sólo admitir letras, no permitir ingreso de caracteres especiales ni 

números. Mínimo de caracteres a ingresar 3.  

 
5.1.1.5.1. VALIDACIONES DEL CAMPO 

- En el caso de ingresar números en el campo, presentar mensaje donde indique que el 

nombre es incorrecto y debe ser la primera letra en mayúscula 

-  

No ingresar números 

 

Mensaje de alerta, información 
ingresada incorrecta 

 

No ingresar 
caracteres especiales 

 

Mensaje de alerta, información 
ingresada incorrecta 

 

No ingresar números 

 

Mensaje de alerta: información 
ingresada incorrecta 
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- En el caso de ingresar caracteres especiales no permitir almacenar dicha información y 

presentar mensaje indicando que ingrese un nombre válido. 

 
5.1.1.6. Segundo nombre: caja de texto que permita el ingreso del segundo nombre del 

estudiante. Sólo admitir caracteres alfabéticos, no permitir ingreso de caracteres 

especiales ni números. Mínimo de caracteres a ingresar 3. 

 
5.1.1.6.1. VALIDACIONES DEL CAMPO 

- En el caso de ingresar números en el campo, presentar mensaje donde indique que el 

nombre es incorrecto y debe ser la primera letra en mayúscula. 

 

- En el caso de ingresar caracteres especiales no permitir almacenar dicha información y 

presentar mensaje indicando que ingrese un nombre válido. 

No caracteres 
especiales 

Mensaje de alerta: información 
ingresada incorrecta 

 

No ingresar números 

 

Mensaje de alerta: información 
ingresada incorrecta 
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5.1.1.7. Usuario: Botón que al presionarlo debe generar automáticamente el usuario con el 

cual debe loguearse la persona al sistema. El usuario se formará por el primer 

nombre  y primer apellido de la persona por lo cual ambos campos son obligatorios 

ingresar para la generación del usuario. 

 
5.1.1.7.1. VALIDACIONES DEL CAMPO: No permitir generar el usuario si los campos no se 

encuentran ingresados correctamente 

- En el caso que presionar el botón Generar Usuario sin haber ingresado los campos: Primer 

nombre y Apellido paterno  que son requeridos para la generación de usuarios se 

presentar el siguiente mensaje: 

 

- Si se ingresa sólo un carácter en cada campo, presentar el siguiente mensaje: 

No ingresar 
caracteres especiales 

 

Mensaje de alerta: información 
ingresada incorrecta 
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- Si se ingresa números, letras, caracteres especiales; presentar el mensaje que indique que 

la información es incorrecta.  

 
5.1.1.8. Clave: Botón que al presionarlo genere automáticamente la clave con la cual puede 

loguearse la persona al sistema de acuerdo a la política de clave seleccionada.  

 
5.1.1.8.1. VALIDACIONES DEL CAMPO: No permitir generar la clave del usuario si no ha 

escogido la Política de Clave y presentar el siguiente mensaje: 

 

Campos requeridos para 
Generar el usuario 

 

Mensaje de alerta: información 
ingresada requerida 

 

No se permite caracteres 
especiales ni números 

 

Mensaje de alerta: información 
ingresada incorrecta 
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5.1.1.9. Estado: Combo box obligatorio que debe presentar las opciones Activo e Inactivo. 

 
 

5.1.1.9.1. VALIDACIONES DEL CAMPO:  

- En el caso de no escoger el estado del usuario, presentar el siguiente mensaje: 

 

5.1.1.10. ASIGNAR PERFILES: Permite la asignación de perfiles que se asignará al usuario. 

5.1.1.10.1. Universidad: combo box que presente el listado de las universidades que han 

sido creadas en la Opción Malla -> Universidad, donde se debe seleccionar la 

universidad en la cual el usuario pertenece. 

Mensaje de alerta: información 
ingresada requerida 

 

Estado requerido 

 

Mensaje de alerta: información 
ingresada requerida 

 

Seleccionar Política 
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5.1.1.10.2. Facultad: combo box que debe presentar el listado de las facultades que 

pertenecen a la universidad seleccionada y que han sido creadas en Módulo-> 

Malla -> Facultad de acuerdo a la universidad seleccionada 

 
5.1.1.10.3. Carrera: combo box que debe presentar el listado de las carreras de acuerdo a 

la Facultad seleccionada, de acuerdo  a lo configurado en Módulo Malla -> 

Carrera. 

 
5.1.1.10.4. Botón Agregar : botón que debe permitir agregar los perfiles al usuario una 

vez seleccionados los campos requeridos: Universidad, Facultad y Carrera  

 

5.1.1.10.4.1. Instituciones: presentar el nombre de la carrera seleccionada a la cual se le 

asignará el perfil al usuario: 

 
5.1.1.10.4.2. Perfiles: combo box de selección que presente el listado de los perfiles que 

hayan sido creados y se encuentren activos en el Módulo Seguridad -> 

Perfiles REQ-PRP-SEG-03 ADMINISTRACIÓN PERFILES 

file:///C:/Users/Inge/Desktop/DOCUMENTACIÓN%20INGE/SISTEMA%20ACADÉMICO/REQUERIMIENTOS/REQ-SA-SEG-03%20ADMINISTRACIÓN%20PERFILES.docx
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5.1.1.10.4.3. Estado: combo box de selección que presenta el estado que se asignará al 

perfil del usuario que puede ser: Activo o Inactivo. 

 

Ingresados los datos se presentaría de la siguiente manera la asignación de perfiles: 

 
5.1.1.10.5. Validaciones del campo 

- En el caso de no seleccionar ninguno de los campos requeridos: Universidad, Facultad y 

carrera presentar mensaje que debe asignarse perfil al usuario. 

Escoger la Universidad, 
facultad y Carrera que se 

aplicará los perfiles 

 

Seleccionar Perfiles y el estado 
que se encontrará 
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- Sólo permitir la asignación de los perfiles de acuerdo a los que han sido configurados y se 

encuentren activos en la Opción Perfiles, si excede el límite de los perfiles configurados se 

presentará un mensaje de observación indicando que no existen perfiles por asignar. 

 

5.1.1.11. Botón Guardar: Botón que al presionarlo  debe almacenar la información 

ingresada del usuario que se requiere crear. 

Mensaje Alerta: Perfil 
Obligatorio 
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5.1.1.12. Botón Ignorar: Botón que al presionarlo  no debe almacenar la 

información ingresada y presenta la pantalla principal de la Opción Usuarios. 

 
 

5.1.2. EDITAR USUARIOS (Volver) 

Presentar opción que permita modificar la información de los usuarios que se 

encuentran registrados. Al seleccionar el usuario a modificar cargar la información en 

cada uno de los campos 

 
Se presentaR los siguientes campos: 

5.1.2.1. Identificación: Campo no editable, presentar el número de cédula registrado del 

usuario. 

 
5.1.2.2. Políticas de clave: combo box de selección que presente el listado de las políticas que 

se encuentren configuradas en la Seguridad -> Políticas de claves, el cual permite 

cambiar el tipo de política de clave que se requiere aplicar.  
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5.1.2.3. Apellido paterno: permitir modificar el apellido paterno del estudiante. Sólo admitir 

letras, no permitir ingreso de caracteres especiales ni números. Mínimo de caracteres 

a ingresar 3. 

 
5.1.2.3.1. VALIDACIONES DEL CAMPO: 

- En el caso de ingresar números en el campo, presentar mensaje donde indique que el 

apellido es incorrecto y debe ser la primera letra en mayúscula. 

 

- En el caso de ingresar caracteres especiales no almacenar dicha información y presentar 

mensaje indicando que ingrese un apellido válido. 

 
5.1.2.4. Apellido materno: permitir modificar el apellido materno del estudiante. Sólo admitir 

letras, no permitir ingreso de caracteres especiales ni números. Mínimo de caracteres 

a ingresar 3.  
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5.1.2.4.1. VALIDACIONES DEL CAMPO 

- En el caso de ingresar números en el campo, presentar el mensaje donde indique que el 

apellido es incorrecto y debe ser la primera letra en mayúscula.  

 

 

- En el caso de ingresar caracteres especiales no permitir almacenar dicha información y 

presentar mensaje indicando que ingrese un apellido válido.  

 
5.1.2.5. Primer nombre: permitir la modificación del primer nombre del estudiante. Sólo 

admitir letras, no permitir ingreso de caracteres especiales ni números. Mínimo de 

caracteres a ingresar 3. 

 
5.1.2.5.1. VALIDACIONES DEL CAMPO 

- En el caso de ingresar números en el campo, presentar el mensaje donde se indique que el 

nombre es incorrecto y debe ser la primera letra en mayúscula. 
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- En el caso de ingresar caracteres especiales no permitir almacenar dicha información y 

presentar mensaje indicando que ingrese un nombre válido. 

 
5.1.2.6. Segundo nombre: permitir la modificar el segundo nombre del estudiante. Sólo 

admitir letras, no permitir ingreso de caracteres especiales ni números. Mínimo de 

caracteres a ingresar 3. 

 
5.1.2.6.1. VALIDACIONES DEL CAMPO 

- En el caso de ingresar números en el campo, presentar el mensaje donde indique que el 

nombre es incorrecto y debe ser la primera letra en mayúscula.  
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- En el caso de ingresar caracteres especiales no permitir almacenar dicha información y 

presentar mensaje indicando que ingrese un nombre válido. 

 
5.1.2.7. Usuario: campo que presente el usuario de loguoe de la persona, no permitir 

modificar el usuario aunque se cambie la información. 

 
5.1.2.8. Clave: Botón que al presionarlo genere automáticamente la clave con la cual puede 

loguearse la persona al sistema.  

 
5.1.2.8.1. VALIDACIONES DEL CAMPO: No permitir generar la clave del usuario si no ha 

escogido la Política de Clave y presentar el siguiente mensaje: 
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5.1.2.9. Estado: Combo box que permita cambiar el estado del usuario en Activo o  Inactivo. 

 
 

5.1.2.9.1. VALIDACIONES DEL CAMPO:  

- En el caso de no escoger el estado del usuario, presentar el siguiente mensaje: 

 

5.1.2.10. ASIGNAR PERFILES: Permitir la asignación de perfiles a la(s) carrera(s) que se asignó 

al usuario. 

5.1.2.10.1. Botón Agregar : botón que permita agregar perfiles al usuario en la misma 

Institución  
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5.1.2.10.1.1. Instituciones: campo no editable que presente el nombre de la carrera 

seleccionada a la cual se le asignó el perfil al usuario: 

 
5.1.2.10.1.2. Perfiles: combo box de selección que presente el listado los perfiles que 

hayan sido creados y se encuentren activos en el Módulo Seguridad -> 

Perfiles 

 
5.1.2.10.1.3. Estado: combo box de selección permita cambiar el estado que se 

encuentra el perfil del usuario que puede ser: Activo o Inactivo. 
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5.1.2.10.2. Validaciones del campo 

- Sólo se permitir la asignación de los perfiles de acuerdo a los que han sido configurados y se 

encuentren activos en la Opción Perfiles, si excede el límite de los perfiles configurados 

presentar mensaje de observación indicando que no existen perfiles por asignar. 

 

5.1.2.11. Botón Guardar: Botón que al presionarlo  almacene la información 

ingresada del usuario modificado 

 

5.1.2.12. Botón Ignorar: Botón que al presionarlo  no almacena la información 

modificada y presenta la pantalla principal de la Opción Usuarios. 
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5.1.3. BUSCAR USUARIOS 

Opción que permita realizar la búsqueda del usuario, para lo cual se requiere presentar 

los siguientes campos: 

5.1.3.1. Opción buscar : caja de texto que permita el ingreso del número de 

cédula del usuario que se requiere consultar. 

 
En el caso de no ingresar el número de cédula correcto debe presentar el siguiente 

mensaje: 

 
5.1.3.2. Cédula: presentar el número de cédula del usuario 

5.1.3.3. Usuario: presentar el usuario de logueo asignado a cada persona 

5.1.3.4. Nombres: presentar los apellidos y nombres de la persona 

5.1.3.5. Estado: presentar el estado (Activo o Inactivo) que se encuentra el usuario 

 

5. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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1. OBJETIVO 

Brindar la mejor manera de registrar, controlar y administrar las opciones necesarias para el 

funcionamiento correcto del sistema académico, considerando las validaciones necesarias de 

acuerdo al caso. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. N/A 

3. INTRODUCCIÓN 

Una vez conocidos los aplicativos que se gestionan en la actualidad para realizar los diferentes 

procesos necesarios tanto para los estudiantes, maestros y personal administrativo; se ha analizado 

cada uno de los escenarios y se ha planteado una mejora a la estructura en uso. Por tal motivo en 

este documento se plantea y detalla la propuesta para la Seguridad de las Opciones del aplicativo 

web que se requiere implementar, en otros requerimientos se detallará las demás opciones del 

módulo de Seguridad. 

4. CASOS DE USO 

Administrador Sistema: 

- Crear Opciones 

- Modificar Opciones 

- Dar de baja a Opciones 
 

5. DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

Se detalla a continuación el proceso que se requiere ejecutar para registrar la información 

correspondiente a la administración de las opciones del sistema:   

5.1. OPCIONES 

5.1.1. CREAR OPCIONES 

5.1.2. EDITAR OPCIONES 

5.1.3. CONSULTA OPCIONES 

Al ingresar al sistema académico con su usuario y contraseña, el sistema debe presentar un saludo 

de acuerdo a la hora que se ingrese y a la vez presentar el nombre del usuario como se demuestra a 

continuación: 
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Al seleccionar del menú de opciones el módulo Seguridad; debe desplegarse la lista de sub 

opciones que contiene, en este caso se detallará Opciones. Al seleccionar esta opción se presentará 

una pantalla donde debe ingresarse los campos que son requeridos para la creación de Opciones.  
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5.1.1. CREAR OPCIONES 

Para crear una opción para el sistema, es necesario indicar los siguientes campos 

requeridos para su creación:  

 
En el caso de querer almacenar la Opción sin ingresar los datos, debe presentarse un 

mensaje que indique que el ingreso de la información es obligatorio: 

 
Se detalla cada uno de los campos que contiene y sus validaciones requeridas: 

5.1.1.1. Padre: combo box de selección que debe presentar el listado de las Opciones Padres 

en el caso que se encuentren creadas en el sistema. Al seleccionar una de ellas se 
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indica cuál será el Padre de la opción que se requiere crear. Se debe validar, para el 

caso de crear una opción Padre se debe escoger la opción NINGUNO. 

 
5.1.1.1.1. VALIDACIONES DEL CAMPO 

- En el caso de no ingresar el padre al cual pertenece la opción a crear se debe presentar el 

siguiente mensaje donde indique que el campo es obligatorio. 

 
5.1.1.2. Orden: campo obligatorio, permite indicar la posición en la cual se ubicará la opción a 

crear. Sólo debe admitir números esteros y con cantidades válidas 

 
5.1.1.2.1. VALIDACIONES DEL CAMPO 

- Al no ingresar información en el campo se debe presentar el siguiente mensaje indicando 

que es requerido su ingreso: 
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- Se debe validar que no admita valores superiores al establecido, si ocurre debe presentar 

mensaje que indique que debe ser ingresada una cantidad razonable. 

 

- No debe permitir caracteres especiales, sólo permitir ingreso de números enteros: 

 

Campo Orden es 
Obligatorio 
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- No debe admitir valores negativos, en el caso de ocurrir debe presentar mensaje indicando 

que se encuentra fuera del rango 

 
5.1.1.3. Nombre: campo de texto obligatorio, debe permitir el ingreso sólo de caracteres 

alfabéticos, no admitir números ni caracteres especiales. 

 
5.1.1.4. Parámetros: campo de texto, permite el ingreso de la ruta de opciones. Según el caso 

se debe aplicar:  

- Para los Hijos se debe ubicar el nombre de la opción Padre seguido por un 

separador (/) y luego el nombre de la Opción Hijo por ejemplo: 

seguridad/Opciones.  
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- En el caso de ser Padre, se debe indicar el nombre de la Opción Padre y el ícono 

que contendrá.  

 
 

5.1.1.5. Estado: combo box de selección que debe presentar las opciones Activo e Inactivo, 

de esta manera permite indicar el estado en el cual se encontrará la opción que se 

requiere crear. 
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5.1.1.5.1. VALIDACIÓN DEL CAMPO 

- En el caso de seleccionar el campo en blanco, debe presentar un mensaje que indique que 

debe seleccionar el estado debido a que es campo obligatorio. 

 
 

5.1.2. EDITAR OPCIONES (Volver) 

Para modificar la información de las opciones registradas, se debe seleccionar del 

listado de Opciones la que se requiere editar 

 
Una vez seleccionada la Opción, se debe presentar los campos con la información 

correspondiente: 
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Campos a modificar de la opción: 

5.1.2.1. Padre: combo box de selección que debe presentar lo indicado en la creación de la 

opción. Campo editable que permitirá cambiar el Padre al cual pertenecerá la opción 

en el caso que requiera modificar 

 
5.1.2.1.1. VALIDACIONES DEL CAMPO 

- En el caso de no seleccionar el padre al cual pertenece la opción a modificar se presentará 

el siguiente mensaje donde indique que el campo es obligatorio. 
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5.1.2.2. Orden: campo de selección obligatorio, debe presentar el orden que se encontraba 

configurado en su creación. Campo editable que permita indicar la posición en la cual 

se reubicará la opción seleccionada. Sólo se admitirá números enteros con cantidades 

válidas 

 
5.1.2.2.1. VALIDACIONES DEL CAMPO 

- Al no ingresar información en el campo se debe presentar un mensaje indicando que es 

requerido su ingreso:  

 

- Se debe validar que sólo permita el ingreso de números enteros que estén correctos. En el 

caso de ingresar valores no razonables debe presentar el siguiente mensaje: 

Campo Orden es 
Obligatorio 
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- Al ingresar caracteres especiales, solicitar el ingreso de números enteros: 

 

- Al ingresar valores negativos, no debe almacenar la información ingresada y debe presentar 

mensaje indicando que se encuentra fuera del rango 
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5.1.2.3. Nombre: campo de texto obligatorio, que permite cambiar el nombre de la opción. 

No se admiten números ni caracteres especiales, sólo letras. 

5.1.2.4. Parámetros: campo de texto, permitir modificar la ruta de opciones. Según el caso se 

debe aplicar:  

- Para los Hijos se debe ubicar el nombre de la opción Padre seguido por un 

separador (/) y luego el nombre de la Opción Hijo por ejemplo: 

seguridad/Opciones.  

 

- En el caso de ser Padre, se debe indicar el nombre de la Opción Padre y el icono 

que contendrá.  



SISTEMA 
ACADÉMICO 

CISC 

Proceso: 
Seguridad 

Subproceso:  
Administración 
Opciones  

Código:  
REQ-PRP-SEG-02 

Fecha Emisión:   
29/04/2014    
Fecha Actualización:  
16/07/2014    
Versión: 3 

 

14 de 16 
 

 
5.1.2.5. Estado: combo box de selección que permite editar el estado en el que se encuentra 

la opción que se requiere cambiar por Activo o Inactivo. 

 
5.1.2.5.1. VALIDACIÓN DEL CAMPOS 

- En el caso de seleccionar el campo en blanco, no debe almacenar campos NULL y debe  se 

presentar mensaje que indique que el estado es campo obligatorio. 
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5.1.3. CONSULTAR OPCIONES (Volver) 

Se debe presentar una opción que permita realizar la búsqueda de las opciones que existen en 

el sistema, para lo cual se debe elaborar lo siguiente: 

 

 

Opción Buscar  

Caja de texto que debe permitir el ingreso de la Opción que se requiere buscar. Validar que de 

acuerdo a lo ingresado por la persona debe buscar todas las posibles coincidencias dentro del 

listado de opciones. Los campos que deben presentarse son: 

Lista de Opciones 
existentes 

Opción de 
búsqueda 
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5.1.3.1. Padre: Presentar el nombre del Padre de la Opción en el caso de ser hijo, caso 

contrario presentar el campo en blanco. 

5.1.3.2. Orden: presentar el número de la posición en la cual se encuentra la Opción 

5.1.3.3. Nombre: presentar el nombre de la Opción 

5.1.3.4. Parámetros: presentar la ruta de la opción 

5.1.3.5. Estado: Presentar el estado en el cual se encuentra la opción Activo o Inactivo 

 

 

5. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

7. ANEXOS 

 

Realizar búsqueda 

Presentar  las posibles 
coincidencias  
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1. OBJETIVO 

Desarrollar una opción que permita la administración de perfiles de manera rápida y sencilla para la 

persona que lo gestione. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. REQ-SA-PER-01 REGISTROS DE PERSONAS 

3. INTRODUCCIÓN 

Una vez conocidos los aplicativos que se gestionan en la actualidad para realizar los diferentes 

procesos necesarios tanto para los estudiantes, maestros y personal administrativo; se ha analizado 

cada uno de los escenarios y se ha planteado una mejora a la estructura en uso. Por tal motivo en 

este documento se plantea y detalla la propuesta para la Seguridad de Perfiles del aplicativo web 

que se requiere implementar, en otros requerimientos se detallará las demás opciones del módulo 

de Seguridad. 

4. CASOS DE USO 

Administrador Sistema: 

- Crear Perfil 

- Modificar Perfil 

- Asignar Perfil 
 

5. DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

Se detalla a continuación el proceso que debe realizarse para registrar la información 

correspondiente a la administración de los perfiles del sistema:   

5.1. PERFILES  

5.1.1. CREAR PERFILES 

5.1.2. EDITAR PERFILES 

5.1.3. BUSCAR PERFILES 

Al ingresar al sistema académico con su usuario y contraseña, el sistema presenta el saludo de 

acuerdo a la hora que se ingrese y a la vez presenta el nombre del usuario como se demuestra a 

continuación: 
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Al seleccionar del menú de opciones el módulo Seguridad; se debe desplegar la lista de sub 

opciones que contendrá en este caso se detallará PERFILES. Al seleccionar esta opción se debe 

presentar la pantalla con los campos requeridos para la creación de Perfiles.  

 

 

 

 

Traslada a opción Asignación de 
Perfiles REQ-PRP-SEG-04 

ADMINISTRACIÓN ASIGNACIÓN 
DE PERFILES 

Campos requeridos de 
ingresar para Crear perfil 

Listado de Perfiles 
existentes en el sistema 

file:///C:/Users/Inge/Desktop/DOCUMENTACIÓN%20INGE/SISTEMA%20ACADÉMICO/REQUERIMIENTOS%203011/REQ-SA-SEG-04%20ADMINISTRACIÓN%20ASIGNACIÓN%20PERFILES.docx
file:///C:/Users/Inge/Desktop/DOCUMENTACIÓN%20INGE/SISTEMA%20ACADÉMICO/REQUERIMIENTOS%203011/REQ-SA-SEG-04%20ADMINISTRACIÓN%20ASIGNACIÓN%20PERFILES.docx
file:///C:/Users/Inge/Desktop/DOCUMENTACIÓN%20INGE/SISTEMA%20ACADÉMICO/REQUERIMIENTOS%203011/REQ-SA-SEG-04%20ADMINISTRACIÓN%20ASIGNACIÓN%20PERFILES.docx
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5.1.1. CREAR PERFILES (Volver) 

Se requiere la opción que permita la creación de opciones por lo cual se debe indicar 

los siguientes campos: 

5.1.1.1. Nombre: caja de texto, campo obligatorio que permita indicar el nombre del perfil 

que se requiera crear. Debe admitir sólo caracteres alfabéticos, no debe almacenar 

valor en Null. 

 
5.1.1.2. Página inicial: caja de texto, campo obligatorio que permita indicar la ruta a la cual 

tendrá acceso el perfil a crear. Debe admitir sólo caracteres alfabéticos, no debe 

almacenar valor en Null. Debe validar que contenga al final de la ruta la extensión .zul 

 
5.1.1.3. Tipo persona: combo box de selección, debe cargar el tipo de personas que se 

encuentre creados desde el módulo Personas. Validar que se seleccione una de las 

opciones presentadas, caso contrario presentar mensaje indicando que es requerido. 

 
5.1.1.4. Estado: combo box de selección que presente las opciones Activo e Inactivo. En el 

caso de no seleccionar ninguna de las opciones indicar que es campo obligatorio y no 

almacenar en Null. 

 
5.1.1.5. Guardar: Button  que almacene los datos registrados del Perfil. Considerar las 

validaciones de cada uno de los campos. 

 
5.1.1.6. Ignorar: Button que al presionarlo no almacene la información ingresada. 
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5.1.2. EDITAR PERFILES (Volver) 

Crear opción que permita modificar la información de los perfiles existentes en el sistema. 

Al seleccionar el Perfil a modificar se debe considerar los siguientes puntos: 

 

5.1.2.1. Nombre: caja de texto debe contener el nombre del Perfil que se requiere cambiar. 

Campo editable y obligatorio que permita modificar el nombre del Perfil. Debe 

admitir sólo caracteres alfabéticos, no debe almacenar valor en Null. 

 
5.1.2.2. Página inicial: caja de texto debe contener la ruta de acceso del perfil. Campo 

editable y obligatorio que permita cambiar la ruta a la cual tendrá acceso el perfil. 

Debe admitir sólo caracteres alfabéticos, no debe almacenar valor en Null. Debe 

validar que contenga al final de la ruta la extensión .zul 

 
5.1.2.3. Tipo persona: combo box de selección debe tener cargado el tipo de persona del 

perfil. Campo editable y obligatorio. Validar que se seleccione una de las opciones 

presentadas, caso contrario presentar mensaje indicando que es requerido. 

 
5.1.2.4. Estado: combo box de selección que presente las opciones Activo e Inactivo. En el 

caso de no seleccionar ninguna de las opciones indicar que es campo obligatorio y no 

almacenar en Null. 
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5.1.2.5. Guardar: Button  que almacene la modificación realizada en el Perfil. Considerar las 

validaciones de cada uno de los campos. 

 
5.1.2.6. Ignorar: Button que al presionarlo no almacene la información cambiada. 

 
Datos modificados: 

 
 

5.1.3. BUSCAR PERFILES (Volver) 

Para conocer los perfiles que han sido creados en el sistema académico, se requiere 

una opción que permita ver todos los perfiles existentes. 

 

5.1.3.1. Opción buscar : caja de texto que permita el ingreso de lo que se 

requiere consultar. Debe presentar todas las posibles coincidencias de acuerdo a lo 

ingresado para realizar la búsqueda. 
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Ingresado lo requerido a buscar, se debe considerar presentar la siguiente información: 

5.1.3.2. Nombre: Presentar el nombre de los perfiles que se encuentren creados 

5.1.3.3. Página inicial: presentar la ruta a la cual tiene acceso cada perfil 

5.1.3.4.  Estado: Cargar el estado en el que se encuentra cada perfil 

 

5.1.4. ASIGNACIÓN DE PERFILES 

Se debe presentar una opción que permita asignar al perfil las opciones que contendrá. 

Para lo cual se debe presentar lo siguiente: 

 
Al presionarlo debe dirigirse a la opción Asignación de perfiles donde permita 

configurar el perfil creado. 

Ver REQ-PRP-SEG-04 ASIGNACIÓN PERFILES 

 

5. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

7. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

Desarrollar una opción que permita la administración de asignación de perfiles de manera rápida y 

sencilla para la persona que lo gestione. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. REQ-SA-PER-01 REGISTROS DE PERSONAS 

2.2. REQ-PRP-SEG-02 ADMINISTRACIÓN OPCIONES 

2.3. REQ-PRP-SEG-03 ADMINISTRACIÓN PERFILES 

 

3. INTRODUCCIÓN 

Una vez conocidos los aplicativos que se gestionan en la actualidad para realizar los diferentes 

procesos necesarios tanto para los estudiantes, maestros y personal administrativo; se ha analizado 

cada uno de los escenarios y se ha planteado una mejora a la estructura en uso. Por tal motivo en 

este documento se plantea y detalla la propuesta para la Seguridad de Asignación de opciones a los 

Perfiles del aplicativo web que se requiere implementar, en otros requerimientos se detallará las 

demás opciones del módulo de Seguridad. 

4. CASOS DE USO 

Administrador Sistema: 

- Configurar perfiles 

- Asignar y editar  las opciones de cada perfil 
 

5. DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

Se detalla a continuación el proceso que debe realizarse para registrar la información 

correspondiente a la administración de los perfiles del sistema:   

5.1. ASIGNACIÓN PERFILES  

5.1.1. CONFIGURACIÓN DEL PERFILES 

5.1.2. ASIGNACIÓN DE OPCIONES AL PERFIL 

5.1.3. BUSCAR -  EDITAR ASIGNACIÓN DE OPCIONES AL PERFILES 

Al ingresar al sistema académico con su usuario y contraseña, el sistema de presentar el saludo de 

acuerdo a la hora que se ingrese y a la vez presentar el nombre del usuario como se demuestra a 

continuación: 
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Al seleccionar del menú de opciones el módulo Seguridad; se debe desplegar la lista de sub 

opciones que contendrá en este caso se detallará ASIGNACIÓN PERFILES. Al seleccionar esta opción 

se debe presentar la pantalla con los campos que deben ser indicados para asiganr opciones a los 

perfiles existentes: 

 

5.1.1. CONFIGURACIÓN DEL PERFIL (Volver) 

Para configurar cada uno de los perfiles existentes es requerido una opción que 

permita registrar los siguientes campos: 

5.1.1.1. Universidad: combo box de selección que debe presentar el listado de las 

Universidades registradas en el Módulo de Malla -> Universidad.  

Opciones 
existentes 

del Sistema 

Configuración 
del perfil de 
acuerdo a la 

carrera 
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5.1.1.1. Facultad: Combo box de selección que debe presentar el listado de las facultades 

registradas en el Módulo de Malla -> Facultad  de acuerdo a la Universidad a la cual 

pertenezca. 

 
5.1.1.2.  Carrera: Combo box de selección que debe presentar el listado de las carreras 

registradas en el Módulo de Malla -> Carrera  de acuerdo a la Universidad -> 

Facultad a la cual pertenezca. 

 
5.1.1.3. Perfil: Combo box de selección que debe presentar el listado de los perfiles que han 

sido creados en la opción Seguridad -> Perfiles Ver REQ-PRP-SEG-03 

ADMINISTRACIÓN PERFILES 

 

VALIDACIONES DE LOS CAMPOS: 

- No debe guardar valor en Null 
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- No permitir otros nombres que se ingresen, debe sugerir y aceptar la selección de la lista de 

universidades existentes. 

 
5.1.2. ASIGNACIÓN DE OPCIONES AL PERFIL (Volver) 

Indicado el perfil al cual se requiere configurar, debe existir una opción que permita 

seleccionar los accesos que poseerá, para lo cual se requiere presentar el listado de las 

opciones que se encuentren configuradas en el sistema. 

5.1.2.1. Padre: presentar el nombre del padre de cada una de las opciones de acuerdo a lo 

configurado en la Seguridad -> Opciones Ver REQ-PRP-SEG-02 ADMINISTRACIÓN 

OPCIONES 

5.1.2.2. Opción: presentar el nombre de la opción existentes de acuerdo a lo configurado en 

la Seguridad -> Opciones Ver REQ-PRP-SEG-02 ADMINISTRACIÓN OPCIONES 
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Al seleccionar la opción el sistema debe permitir asignarla al perfil al arrastrar la 

opción hacia Opciones asignadas al perfil 

 
Indicada las opciones que contendrá el perfil, el botón Guardar debe almacenar lo 

configurado y asignado al perfil seleccionado. 
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5.1.3. BUSCAR – EDITAR ASIGNACIÓN DE OPCIONES AL PERFILES (Volver) 

 El sistema debe permitir que al seleccionar los campos requeridos: Universidad, 

facultad, carrera y perfil,  se presenten las opciones que posee el perfil. 

 
En el caso de requerir modificar las opciones asignadas sea para agregar o eliminar 

  

5. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

7. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

Desarrollar una opción que permita la administración de las extensiones que podrán hacer uso los 

usuarios que gestionen el sistema.  

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. N/A 

 

3. INTRODUCCIÓN 

Una vez conocidos los aplicativos que se gestionan en la actualidad para realizar los diferentes 

procesos necesarios tanto para los estudiantes, maestros y personal administrativo; se ha analizado 

cada uno de los escenarios y se ha planteado una mejora a la estructura en uso. Por tal motivo en 

este documento se plantea y detalla la propuesta para la Administración de Extensiones para los 

usuarios al momento de utilizar el aplicativo web que se requiere implementar, en otros 

requerimientos se detallará las demás opciones del módulo de Seguridad. 

4. CASOS DE USO 

Administrador Sistema: 

- Crear y editar extensiones del sistema 
 

5. DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

Se detalla a continuación el proceso que debe realizarse para la creación de opciones adicionales 

que puedan hacer uso en el sistema a utilizar:   

5.1. EXTENSIONES DEL SISTEMA 

5.1.1. CREACIÓN DE EXTENSIONES 

5.1.2. BUSCAR EXTENSIONES 

5.1.3. EDITAR EXTENSIONES 

Al ingresar al sistema académico con su usuario y contraseña, el sistema de presentar el saludo de 

acuerdo a la hora que se ingrese y a la vez presentar el nombre del usuario como se demuestra a 

continuación: 
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Al seleccionar del menú de opciones el módulo Seguridad; se debe desplegar la lista de sub 

opciones que contendrá, en este caso se detallará Extensiones. Al seleccionar esta opción se debe 

presentar la pantalla con los campos que deben ser indicados para crear extensiones para el 

sistema: 

 

5.1.1. CREACIÓN DE EXTENSIONES(Volver) 

El sistema debe presentar los campos requeridos para la creación de las extensiones 

donde se indique los siguientes campos: 

 

Ícono para 
extensión 

Campos para 
crear extensión 
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5.1.1.1. Cargar ícono: button que debe permitir explorar en carpetas para escoger el ícono 

que identificará la extensión.  

 
5.1.1.1. Nombre: caja de texto que permita registrar el nombre de la extensión que se 

requiere crear. No debe permitir caracteres especiales ni números. 

 
5.1.1.2. Parámetros: caja de texto que permita indicar la ruta en la cual se encuentra la 

extensión la misma que debe ser validada que termine en extensión .zul 

 
5.1.1.3. Descripción: Text área que permita ingresar la descripción de la funcionalidad de la 

extensión a crear.  

 
5.1.1.4. Estado: Combo box de selección que debe presentar las opciones Activo e Inactivo. 

No debe permitir almacenar valores null. 

 
5.1.1.5. Guardar: Button  que almacene los datos registrados de la extensión. Considerar las 

validaciones de cada uno de los campos. 

 
5.1.1.6. Ignorar: Button que al presionarlo no almacene la información ingresada. 

 
 

5.1.2. BUSCAR EXTENSIONES (Volver) 

Se requiere opción de búsqueda que permita realizar consulta de las extensiones 

existentes. Por lo cual se requiere lo siguiente: 

 

5.1.2.1. Opción Buscar : Caja de texto que debe permitir el ingreso del nombre 

de la extensión que se requiere buscar. Validar que de acuerdo a lo ingresado por la 
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persona, se debe buscar todas las posibles coincidencias dentro del listado de 

Extensiones existentes en el sistema. 

 
 

Una vez realizada la búsqueda, se debe presentar la siguiente información: 

5.1.2.2. Nombre: presentar el nombre de la extensión 

5.1.2.3. Parámetros: presentar la ruta de la extensión  

5.1.2.4. Fecha creación: presentar la fecha y hora que fue creada la extensión 

5.1.2.5. Estado: presentar el estado en el que se encuentra la extensión (Activo o Inactivo) 

 

5.1.3. EDITAR EXTENSIONES(Volver) 

Crear opción que permita seleccionar y modificar la información que contengan las 

extensiones existentes en el sistema.  

 

  
 

Al seleccionar la extensión a modificar se debe considerar los siguientes puntos: 

Información de la 
Extensión a modificar 
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5.1.3.1. Cargar ícono: button que debe presente el ícono actual de la extensión y permitir 

cambiarlo al explorar en carpetas y escoger el nuevo ícono que identificará la 

extensión.  

 
5.1.3.2. Nombre: caja de texto que debe presentar el nombre actual de la extensión y 

permitir modificarlo en el caso de requerirlo. No debe permitir caracteres especiales 

ni números. 

 
5.1.3.3. Parámetros: caja de texto que presentar el parámetro actual configurado y permitir 

la modificación del mismo, done se debe indicar la nueva ruta donde se encuentre la 

extensión y debe validar que termine .zul 

 
5.1.3.4. Descripción: Text área que presente la descripción de la funcionalidad de la extensión 

y a la vez modificarla en el cado que se requiera.  

 
5.1.3.5. Estado: Combo box de selección que debe presentar las opciones Activo e Inactivo. 

No debe permitir almacenar valores null. 

 
5.1.3.6. Guardar: Button  que almacene los modificados en la extensión. Considerar las 

validaciones de cada uno de los campos. 

 
5.1.3.7. Ignorar: Button que al presionarlo no almacene los cambios realizados. 
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5. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

7. ANEXOS 

 

Información modificada 
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1. OBJETIVO 

Desarrollar una opción que permita la administración de las claves mediante políticas establecidas y 

de esta manera aplicarlas a los usuarios al momento de crearlos.  

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. REQ-PRP-SEG-01 ADMINISTRACIÓN USUARIO 

 

3. INTRODUCCIÓN 

Una vez conocidos los aplicativos que se gestionan en la actualidad para realizar los diferentes 

procesos necesarios tanto para los estudiantes, maestros y personal administrativo; se ha analizado 

cada uno de los escenarios y se ha planteado una mejora a la estructura en uso. Por tal motivo en 

este documento se plantea y detalla la propuesta para la Seguridad de Políticas de claves para los 

usuarios al momento de crearlos en el aplicativo web que se requiere implementar, en otros 

requerimientos se detallará las demás opciones del módulo de Seguridad. 

4. CASOS DE USO 

Administrador Sistema: 

- Crear y editar políticas de claves 

- Aplicar políticas de claves a los usuarios 
 

5. DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

Se detalla a continuación el proceso que debe realizarse para la creación de las políticas de claves a 

utilizar en el sistema:   

5.1. POLÍTICAS DE CLAVES 

5.1.1. CREACIÓN DE POLÍTICAS DE CLAVES 

5.1.2. BUSCAR POLÍTICAS DE CLAVES 

5.1.3. EDITAR POLÍTICAS DE CLAVES 

Al ingresar al sistema académico con su usuario y contraseña, el sistema de presentar el saludo de 

acuerdo a la hora que se ingrese y a la vez presentar el nombre del usuario como se demuestra a 

continuación: 
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Al seleccionar del menú de opciones el módulo Seguridad; se debe desplegar la lista de sub 

opciones que contendrá, en este caso se detallará Políticas Claves. Al seleccionar esta opción se 

debe presentar la pantalla con los campos que deben ser indicados para crear las políticas de 

claves: 

 

Campos 
Obligatorios 

Políticas a 
Aplicar 
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5.1.1. CREACIÓN DE POLÍTICAS DE CLAVES (Volver) 

El sistema debe presentar los campos requeridos para la creación de las políticas de 

claves que permita registrar los siguientes campos: 

5.1.1.1. Nombre de política: caja de texto de carácter obligatorio, permite identificar la 

política a crear. No debe permitir número ni caracteres especiales.  

 
5.1.1.1. Detalle de política: caja de texto que permita registrar la descripción de la política a 

crear. 

 
5.1.1.2.  Estado: Combo box de selección que debe presentar las opciones Activo e Inactivo. 

No debe permitir almacenar valores null. 

 
5.1.1.3. Longitud mínima: Campo que permite indicar la longitud mínima que debe contener 

la clave, en este caso será de 4 caracteres mínimos que debe contener la clave. No 

debe permitir caracteres especiales, valores nulos, ni valores superiores  

 
En el caso de indicar valores inferiores, debe presentar un mensaje indicando que la 

longitud mínima permitida es de 4: 

 
5.1.1.4. Mínimo de mayúsculas: Campo que debe permitir indicar la longitud mínima de 

letras mayúsculas que debe contener la clave. Aceptar el registro sólo de valores 

numéricos 

 
5.1.1.5. Mínimo Minúsculas: Campo que debe permitir indicar la longitud mínima de letras 

minúsculas que debe contener la clave. Aceptar el registro sólo de valores numéricos 

 
5.1.1.6. Mínimo Números: Campo que debe permitir indicar la longitud mínima de números 

que debe contener la clave. Aceptar el registro sólo de valores numéricos 

5.1.1.7.  

 
5.1.1.8. Mínimo Símbolos: Campo que debe permitir indicar la longitud mínima de símbolos 

que debe contener la clave. Aceptar el registro sólo de valores numéricos 
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5.1.1.9. Días vigencia: Campo que debe permitir indicar cantidad de días que será válida la 

clave. Aceptar el registro sólo de valores numéricos 

 
5.1.1.10. Historial claves: Campo que debe permitir indicar el historial de la clave. Aceptar el 

registro sólo de valores numéricos 

 
5.1.1.11. Intentos logueo: Campo que debe permitir indicar la cantidad de veces que 

permitirá loguearse con la clave. Aceptar el registro sólo de valores numéricos 

 
 

5.1.2. BUSCAR POLÍTICAS DE CLAVES (Volver) 

Se requiere opción de búsqueda que permita realizar consulta de las políticas de claves 

existente. Por lo cual se requiere lo siguiente: 

5.1.2.1. Opción Buscar : Caja de texto que debe permitir el ingreso de la 

Política de Clave que se requiere buscar. Validar que de acuerdo a lo ingresado por la 

persona, se debe buscar todas las posibles coincidencias dentro del listado de 

Políticas de Claves 

 
Al indicar la información a buscar se debe presentar lo requerido: 

 
 

5.1.3. EDITAR POLÍTICAS DE CLAVES (Volver) 

Crear opción que permita seleccionar y modificar la información de las políticas de claves 

existentes en el sistema.  
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Al seleccionar la política de clave a modificar se debe considerar los siguientes puntos: 

5.1.3.1. Nombre de política: caja de texto de carácter obligatorio y editable, debe presentar 

el nombre de la política seleccionada a modificar. No debe permitir número ni 

caracteres especiales.  

 
5.1.3.2. Detalle de política: caja de texto de carácter obligatorio que presente la descripción 

de la política seleccionada a cambiar. No debe permitir número ni caracteres 

especiales. 

 
5.1.3.3.  Estado: Combo box de selección editable, que debe presentar el estado Activo o 

Inactivo configurado en la clave seleccionada a cambiar. No debe permitir almacenar 

valores null. 

 
5.1.3.4. Longitud mínima: Campo que debe presentar la cantidad mínima que contiene la 

política de clave seleccionada. Mínimo obligatorio 4 caracteres. No debe permitir 

caracteres especiales, valores nulos, ni valores superiores  

Información de la Política 
Clave a modificar 
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5.1.3.5. Mínimo de mayúsculas: Campo que debe presentar la longitud mínima de letras 

mayúsculas que contiene la clave seleccionada. Aceptar el registro sólo de valores 

numéricos 

 
5.1.3.6. Mínimo Minúsculas: Campo que debe presentar la longitud mínima de letras 

minúsculas que contiene la clave seleccionada. Aceptar el registro sólo de valores 

numéricos 

 
5.1.3.7. Mínimo Números: Campo que debe presentar la longitud mínima de números que 

debe contiene la clave. Aceptar el registro sólo de valores numéricos 

 
5.1.3.8. Mínimo Símbolos: Campo que debe presentar la longitud mínima de símbolos que 

debe contiene la clave seleccionada. Aceptar el registro sólo de valores numéricos 

 
5.1.3.9. Días vigencia: Campo que debe presentar la cantidad de días que será válida la clave 

seleccionada. Aceptar el registro sólo de valores numéricos 

 
5.1.3.10. Historial claves: Campo que debe presentar la cantidad del historial de la clave 

seleccionada. Aceptar el registro sólo de valores numéricos 

 
5.1.3.11. Intentos logueo: Campo que debe presentar la cantidad de veces que permitirá 

loguearse con la clave seleccionada. Aceptar el registro sólo de valores numéricos 

 
Todos los campos mencionados son editables, una vez modificada la información 

requerida se debe almacenar los cambios realizados. 
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5. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

7. ANEXOS 

 

Información modificada 


