
Línea de investigación 

Base de Datos 

 

Nombre del egresado(a). 

SILVIA MARGARITA VILLACÍS MEDINA 

Nombre del Tema 

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA LAS SOLICITUDES 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

INGENIERIA EN SISTEMA Y 

NETWORKING  DE LA 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Número de Proyecto 

27 

Nombre del Tutor 

ING. MARIO SÁNCHEZ DELGADO 



ii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 
DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA LAS SOLICITUDES 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

INGENIERIA EN SISTEMA Y 

NETWORKING  DE LA 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

 

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: SILVIA MARGARITA VILLACÍS MEDINA 

TUTOR: ING. MARIO SÁNCHEZ DELGADO 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2011 
  



iii 

 

Guayaquil,  16 de Agosto del 2011 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “DESARROLLO DE 

APLICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE GESTIÓN DE 

PROCESOS PARA LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMA Y NETWORKING DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.” elaborado por el Srta. SILVIA 

MARGARITA VILLACÍS MEDINA, egresado   de la  Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Ingeniera en Sistemas, 

me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo 

en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

 

………….……………………………… 

ING. MARIO SÁNCHEZ DELGADO 

TUTOR 

 

 

 

  



iv 

 

 

DEDICATORIA 

 
A Dios por ser guía, mi camino, mi verdad, por bendecirme con salud, por darme 

fuerzas, por no dejar que me detenga cuando pensé que el camino terminaba ahí, por 

darme la maravillosa familia que tengo y bendecirlos diariamente concediéndoles 

salud. 

 

A mis padres, el Sr. Washington Villacís y la Sra. Silvia Medina quienes con esfuerzo 

y amor inculcaron buenos valores y costumbres, quienes día a día con ejemplo me 

enseñaron  a luchar por mis sueños respetándolos y apoyándome incondicionalmente 

en todo momento en todas las decisiones que he tomado, a mi hermano Jerry Villacís 

por estar conmigo siempre y dando buen ejemplo. Éxito y victoria de este proyecto  

no solo es mía sino también de ustedes porque  somos un equipo, los Amo siempre 

contare con ustedes.  

 

A mis hermanas de corazón Elizabeth Villacís y Teresa Villacís por su apoyo tanto 

emocional como económico y porque directa e indirectamente han contribuido en mi, 

por sus consejos ayudaron también en mi desarrollo personal y profesional. 

A los que siempre estuvieron pendientes de mis triunfos y mis derrotas apoyándome 

con buenos consejos y que nunca dudaron de mis capacidades: Familiares, Amigos, 

Profesores.  



v 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
A  Dios, mis padres, mis hermanos Jerrry, Elizabeth, Rocio, Joffre y Marilyn Villacís  

y mis amigos, por estar conmigo incondicionalmente. 

 

Mi sincero agradecimiento al Ing. Mario Sánchez Delgado como mi tutor, por ser un 

excelente guía, con su sapiencia y buenos consejos me ayudo  a sacar adelante este 

proyecto. 

Al Ing. Jorge Medina por creer en mí brindándome confianza y ánimos para sacar 

adelante este proyecto. 

A mis compañeros del entorno de desarrollo de  JAVA por tener paciencia  y 

enseñarme las funcionalidades del Framework e Ide y sugerirme nuevas ideas, 

especialmente a la Srta. Mayra Banchón por brindarme su ayuda y  por sus consejos.  

 

 

  



vi 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 
 

 

     

                                  

DECANO DE LA  FACULTAD                                                 DIRECTOR  

CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

TUTOR                                                PROFESOR DEL ÁREA - TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

SECRETARIO 

 

  



vii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICA  

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA LAS SOLICITUDES DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS Y 

NETWORKING DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
 

 

Proyecto de trabajo de grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERA  en SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

                Autor/a: Silvia M. Villacís M.

            C.I.: 09202599-0       

        Tutor: Ing. Mario Sánchez                        

 

 

 

Guayaquil, Octubre del 2011   

  



viii 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 

En mi calidad de Tutor del Segundo Curso de Fin de Carrera, nombrado por el 

Departamento de Graduación y la Dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, 

 

CERTIFICO: 

 Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por la egresada  SILVIA 

MARGARITA VILLACÍS MEDINA como requisito previo para optar por el título 

de Ingeniera cuyo problema es: 

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

GESTIÓN DE PROCESOS PARA LAS SOLICITUDES DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMA Y 

NETWORKING DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

 

_________________________________                                        0920259900 

SILVIA MARGARITA VILLACÍS MEDINA                       Cédula de ciudadanía Nº    

   

 

        

 

 

Tutor: Ing. Mario Sánchez Delgado 

 

Guayaquil, Octubre del 2011   



ix 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... iii 

DEDICATORIA .......................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. v 

TRIBUNAL DE GRADO ............................................................................................ vi 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR.................................................. viii 

ÍNDICE GENERAL..................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................ xv 

ÍNDICE DE CUADROS .......................................................................................... xviii 

RESUMEN ................................................................................................................. xix 

ABSTRACT ................................................................................................................ xx 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................. 2 

EL PROBLEMA ....................................................................................................... 2 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO ................................... 2 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS .............................................. 3 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ....................................... 4 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 5 



x 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 5 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 6 

1.6.1 Original ........................................................................................................ 6 

1.6.2 Evidente ........................................................................................................ 6 

1.6.3 Factible ......................................................................................................... 6 

1.6.4 Delimitado .................................................................................................... 6 

1.7 OBJETIVOS ....................................................................................................... 7 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................... 7 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ....................................................................... 7 

1.8 ALCANCES........................................................................................................ 8 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ............................................................... 9 

1.9.1 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................ 9 

1.8.2  IMPORTANCIA ......................................................................................... 9 

CAPITULO II ............................................................................................................. 10 

2.1 ANTECEDENTES............................................................................................ 10 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA................................................................... 11 

2.2.1 LA GESTIÓN POR PROCESOS .............................................................. 11 

2.2.2 CONCEPTOS BÁSICOS ........................................................................... 12 

2.2.3 REQUISITOS BÁSICOS DE UN PROCESO .......................................... 13 



xi 

 

2.2.4 LA RECEPCIONISTA .............................................................................. 16 

2.2.5 ¿QUÉ ES UN ESTUDIANTE? .................................................................. 16 

2.2.6 LA SOLICITUD ........................................................................................ 17 

2.2.7 APLICACIONES WEB ............................................................................. 20 

2.2.8  RICH  INTERNET APPLICATION (RIA). ............................................. 27 

2.2.9 ZK FRAMEWORK ................................................................................... 34 

2.2.10 AUTOMATIZACIÓN ............................................................................. 37 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL ....................................................................... 46 

2.3.1 Ley de la Educación Superior .................................................................... 46 

2.3.2 Ley de la Propiedad Intelectual .................................................................. 47 

2.3.3 REGLAS PARA REALIZAR INCLUSIÓN, ANULAR, DEJAR SIN 

EFECTO DE MATERIAS Y CAMBIOS DE PARALELO. .............................. 48 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 49 

2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES ............................................................... 49 

2.5.1 SISTEMAS ................................................................................................ 49 

2.5.2 ENTRADA/SALIDA ................................................................................. 49 

2.5.3 INFORMACIÓN ........................................................................................ 50 

2.5.4 SUBSISTEMAS ......................................................................................... 50 

2.5.5 SHELL O INTÉRPRETE DE COMANDOS ............................................ 50 



xii 

 

2.5.6 GESTIÓN ................................................................................................... 51 

2.5.7 GESTIONAR ............................................................................................. 51 

2.5.8 ADMINISTRAR ........................................................................................ 51 

2.5.9 XUL ............................................................................................................ 51 

2.5.10 HTML ...................................................................................................... 51 

2.5.11 Renderización ........................................................................................... 52 

2.5.12 AjAx ......................................................................................................... 52 

2.5.13 JavaScript ................................................................................................. 52 

2.5.14 Beanshell .................................................................................................. 53 

2.5.15 Xhtml ........................................................................................................ 53 

2.5.16 Zuml ......................................................................................................... 53 

2.5.17 Pipeline ..................................................................................................... 54 

2.5.18 Gui ............................................................................................................ 54 

2.5.19 Extjs .......................................................................................................... 54 

2.5.20 Plugins ...................................................................................................... 54 

2.5.21 SandBox ................................................................................................... 55 

2.5.22 Servidor .................................................................................................... 55 

2.5.23 Stateful ..................................................................................................... 55 

2.5.24 Webmail ................................................................................................... 55 



xiii 

 

2.5.25 Weblogs .................................................................................................... 56 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 57 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 57 

3.1.1 POR LOS OBJETIVOS ............................................................................. 57 

3.1.2 POR EL LUGAR ....................................................................................... 57 

3.1.3 POR LA NATURALEZA .......................................................................... 58 

3.1.4 POR EL ALCANCE .................................................................................. 58 

3.1.5 POR LA FACTIBILIDAD ......................................................................... 59 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................ 59 

3.2.1 POBLACIÓN ............................................................................................. 59 

3.2.2 MUESTRA ................................................................................................. 60 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .................................... 64 

3.3.1 TECNICA UTILIZADA ............................................................................ 64 

3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 65 

3.4.1 Modelo de Encuesta dirigida al personal del Departamento de secretaría . 67 

3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ..................................................... 69 

3.5.1 Modelo de Encuesta dirigida a los estudiantes de la Cisc .......................... 70 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS .................................................................. 72 

3.6.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES. ...... 72 



xiv 

 

3.7.2 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA ............................................................ 80 

3.7.3 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO. ......................................................................... 92 

3.7 ESTRATEGIAS .............................................................................................. 100 

3.7.1 LA COMPRA DE UN SOFTWARE ACADEMICO .............................. 100 

3.7.2 DESARROLLO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN .............................. 100 

3.7.3 DESARROLLO DEL SISTEMA ACADEMICO A CARGO DE 

EGRESADOS DE LA INSITUCION ............................................................... 102 

3.8 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ................ 103 

3.9 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ............................... 104 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................... 105 

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.......................................................... 105 

4.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS ............................................ 107 

CAPÍTULO V ........................................................................................................... 108 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................. 108 

5.1.1 CONCLUSIONES ................................................................................... 108 

5.1.2 RECOMENDACIONES .......................................................................... 110 

5.2 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 111 



xv 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

 

 

 

GRÁFICO NO. 1: REQUISITOS BÁSICOS DE UN PROCESO ............................. 14 

GRÁFICO NO. 2: PROCESO DE LA SOLICITUD.................................................. 15 

GRÁFICO NO. 3: FORMATOS DE SOLICITUDES ............................................... 46 

GRÁFICO NO. 4: GRÁFICO DE LA POBLACION ................................................ 61 

GRÁFICO NO. 5 : PREGUNTA NO.1 DIRIGIDA A ESTUDIANTES ................... 72 

GRÁFICO NO. 6: PREGUNTA NO.2 DIRIGIDA A ESTUDIANTES .................... 73 

GRÁFICO NO. 7: PREGUNTA NO.3 DIRIGIDA A ESTUDIANTES .................... 74 

GRÁFICO NO. 8: PREGUNTA NO.4 DIRIGIDA A ESTUDIANTES .................... 75 

GRÁFICO NO. 9: PREGUNTA NO.5 DIRIGIDA A ESTUDIANTES .................... 76 

GRÁFICO NO. 10: PREGUNTA NO.6 DIRIGIDA A ESTUDIANTES .................. 77 

GRÁFICO NO. 11: PREGUNTA NO.7 DIRIGIDA A ESTUDIANTES .................. 78 

GRÁFICO NO. 12: PREGUNTA NO.8 DIRIGIDA A ESTUDIANTES .................. 79 

GRÁFICO NO. 13: PREGUNTA NO. 1 ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DE SECRETARÍA  

 ..................................................................................................................................... 80 

GRÁFICO NO. 14: PREGUNTA NO.2  ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DE SECRETARÍA 

 ..................................................................................................................................... 81 

file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194199
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194200
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194201
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194202
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194203
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194204
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194205
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194206
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194207
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194207
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194207
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194208
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194208
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194208


xvi 

 

GRÁFICO NO. 15: PREGUNTA NO.3  ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DE SECRETARÍA 

 ..................................................................................................................................... 82 

GRÁFICO NO. 16: PREGUNTA NO.4  ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DE SECRETARÍA 

 ..................................................................................................................................... 83 

GRÁFICO NO. 17: PREGUNTA NO.5  ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DE SECRETARÍA 

 ..................................................................................................................................... 84 

GRÁFICO NO. 18: PREGUNTA NO.6  ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DE SECRETARÍA 

 ..................................................................................................................................... 85 

GRÁFICO NO. 19: PREGUNTA NO.7  ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DE SECRETARÍA 

 ..................................................................................................................................... 86 

GRÁFICO NO. 20: PREGUNTA NO.8  ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DE SECRETARÍA 

 ..................................................................................................................................... 87 

GRÁFICO NO. 21: PREGUNTA NO.9  ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DE SECRETARÍA  

 ..................................................................................................................................... 88 

file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194209
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194209
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194209
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194210
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194210
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194210
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194211
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194211
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194211
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194212
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194212
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194212
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194213
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194213
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194213
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194214
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194214
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194214
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194215
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194215
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194215


xvii 

 

GRÁFICO NO. 22: PREGUNTA NO.10  ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DE SECRETARÍA 

 ..................................................................................................................................... 89 

GRÁFICO NO. 23: PREGUNTA NO.1 ENCUESTA DIRIGIDA AL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO  

 ..................................................................................................................................... 92 

GRÁFICO NO. 24: PREGUNTA NO.2 ENCUESTA DIRIGIDA AL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO  ................................................................................. 93 

GRÁFICO NO. 25: PREGUNTA NO.3  ENCUESTA DIRIGIDA AL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO  ................................................................................. 94 

GRÁFICO NO. 26: PREGUNTA NO.4  ENCUESTA DIRIGIDA AL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO  ................................................................................. 95 

GRÁFICO NO. 27: PREGUNTA NO.5  ENCUESTA DIRIGIDA AL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO  ................................................................................. 96 

GRÁFICO NO. 28: PREGUNTA NO.6  ENCUESTA DIRIGIDA AL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO  ................................................................................. 97 

GRÁFICO NO. 29: PREGUNTA NO.7  ENCUESTA DIRIGIDA AL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO  ................................................................................. 98 

GRÁFICO NO. 30: PREGUNTA NO.8  ENCUESTA DIRIGIDA AL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO  ................................................................................. 99 

 

 

 

file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194216
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194216
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194216
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194217
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194217
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194217
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194218
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194218
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194219
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194219
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194220
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194220
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194221
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194221
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194222
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194222
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194223
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194223
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194224
file:///C:/Users/marilyn/Desktop/tesis%20unificada.docx%23_Toc299194224


xviii 

 

 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

 

 

 

CUADRO NO. 1  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA .................... 4 

CUADRO NO. 2  OPERACION DE LAS VARIABLES .......................................... 62 

CUADRO NO. 3  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ...................................... 103 

CUADRO NO. 4  PRESUPUESTO ......................................................................... 105 

CUADRO NO. 5  PRESUPUESTO DE LA APLICACION .................................... 107 

CUADRO NO. 6  CUADRO DE COMPARACIONES ........................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/marilyn/Desktop/docfinal%20a%20corregir/Villacis%20Silvia%20tesis%20%20final.docx%23_Toc305684946


xix 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICA  

 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

           DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA LAS 

SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS Y NETWORKING DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

. 
 

 

Autor/a: Srta. Silvia Villacís Medina. 

Tutor/a: Ing. Mario Sánchez Delgado 

 

RESUMEN 
 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de  Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil ha ido evolucionando 

continuamente y actualizando sus recursos tecnológicos para mejorar sus servicios 

tantos educativos como mejorar el servicio a los usuarios que en este caso son los 

alumnos. Es por esta razón que se vio en la necesidad de automatizar el proceso de 

Solicitudes de 4 procesos como: Inclusión, Dejar sin efecto, Anulación de materias y 

cambio de paralelo, ya que actualmente este proceso se lo lleva manualmente 

ocasionado un problema al momento de procesar dicha solicitud por la gran demanda 

de la misma, de igual manera facilitándole al estudiante el tener que acercarse hasta 

las instalaciones de la institución para entregar su solicitud. Automatizando estos  

procesos mejora significativamente el tiempo de respuesta, de la búsqueda de dicha 

solicitud, y tener un dato exacto de cuantas solicitudes se han aprobado y cuantas se 

han negado con un reporte. Por ello se avala el desarrollo de un nuevo sistema 

académico que permita facilitar el envió y recepción de solicitudes de una forma más 

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

The Profession of Engineering in Computer Systems from the Science Mathematics 

and Physics Faculty of Guayaquil University has continuously been developing and 

updating its technological resources to better its services both for education purposes 

as well as to improve the service for the users which in this case are the 

students.  Because of this reason we were in the necessity of automating the process 

of Application in 4 steps: Inclusion, Leave with no effect, Annulment of material and 

change of parallel, since at the moment this procedure is being processed manually it 

is causing issues at the time of processing the application by the big demand that it 

has. Meanwhile also facilitating this process for students and saving them a trip to the 

school’s facilities to complete the application.  Automating these processes 

improves significantly the time of response, the search of an application, and have an 

exact count of how many applications have been approved and how many have been 

denied in a report. For that reason the development of a new academic system is 

supported to facilitate the sending and receiving of applications in a more practical 

way that can benefit most importantly the students that are mostly interested in this.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad todas las universidades de nuestro país se preocupan por brindar 

educación de calidad, pero también por brindar el mejor servicio de atención a las 

peticiones del estudiante como: cambio, inclusión y anulación y dejar sin efecto 

materias entre otros. Este proyecto servirá para disminuir el tiempo de respuesta en 

recibir dicho pedido y de esta manera el personal de Secretaría tendrá más tiempo 

para dedicarlo en otras actividades también importantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, disminuirá la acumulación de documentos físicos 

utilizados en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, especialmente 

los relacionados directa o indirectamente con procesos administrativos. Se podrá 

hacer consulta mucho más rápida y eficiente en la búsqueda de una solicitud. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

             DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA LAS 

SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS Y NETWORKING DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 
 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

 

Las Universidades y organizaciones son tan eficientes como también sus 

procesos, la mayoría de estas que han tomado conciencia y han reaccionado 

ante la ineficiencia que representa las organizaciones departamentales, su 

inercia ante los cambios, potenciando el concepto del proceso, con un foco 

común y trabajando con una visión de objetivo en el estudiante. 

 

La Gestión de Procesos puede ser conceptualizada como la forma de gestionar 

toda la Institución basándose en los Procesos, siendo definidos estos como una 

secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una 

entrada para obtener un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los 

requerimientos del estudiante y personal de secretaría. 

En este sentido el enfoque en proceso necesita de un apoyo logístico, que 

permita la gestión de la organización a partir del estudio del flujo de materiales 

y el flujo informativo asociado, desde los suministradores hasta los clientes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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La orientación al estudiante, o sea brindar el servicio para un determinado nivel 

de satisfacción de las necesidades y requerimientos de los estudiantes, 

representa el medidor fundamental de los resultados de las empresas de 

servicios, lo cual se obtiene con una eficiente gestión de aprovisionamiento y 

distribución oportuna respondiendo a la planificación de proceso. 

 

 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

 

El problema surge  debido al  incremento de solicitudes al inicio  y final de cada 

semestre en el departamento de Secretaría de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales se genera malestar debido a la gran cantidad de 

solicitudes, verificación de estas y el tiempo de respuestas que se toma para 

procesar las mismas, además existe un alto riesgo de que se pierdan dichos 

documentos debido a la gran cantidad de solicitudes y el excesivo tiempo en 

buscar una solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Silvia Villacís Medina. 

Elaboración: Silvia Villacís Medina. 
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AUMENTO DE SOLICITUDES SIN 
RESPUESTA OPORTUNA EN LA CARRERA 

DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

El estudiante 
no organiza 
bien su horario 

Demasiadas solicitudes 
al inicio y final del 
semestre. 

Se toma mucho 
tiempo en verificar 
cupos en el caso 
de cambio de 
paralelo 

Los estudiantes no leen 
las normas o 
reglamentos sobre 
inclusión, anulación, 
dejar sin efectos 
materias y cambios de 
paralelos 

Estudiantes 
desean obtener la 
gratuidad anulando 
materias por 
segunda vez es 
otra de las causa. 

Molestia por parte del 
estudiante ya que se 
toma demasiado 
tiempo en obtener 
respuestas. 

Molestia en el 
Departamento de 
secretaría por la gran 
cantidad de solicitud 
que tienen que 
procesar. 

Las 
solicitudes 
se 
confunden y 
se demoran 
en realizar el 
trámite. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Campo: Educación Superior, Universidad de Guayaquil, Facultad de Matemáticas y 

Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking. 

Área: Procesos Académicos. 

Aspecto: Software. 

Tema: Desarrollo de aplicación para la automatización de gestión de procesos para 

las solicitudes de los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistema y Networking de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

¿Disminuirán las solicitudes sin respuestas oportuna con la nueva aplicación de 

gestión de procesos para la automatización de solicitudes de los estudiantes de la 

carrera de ingeniería en sistemas Computacionales y Networking? 

 

¿Disminuirá el tiempo de búsqueda de la solicitud con la aplicación? 

 

¿Mejorará el servicio de atención al estudiante si se cuenta con una aplicación que 

automatice las solicitudes? 
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1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

 

1.6.1 Original 

 No existe una aplicación orientado a la gestión de procesos en las solicitudes en los 

procesos como: inclusión, anulación, dejar sin efecto materia y cambio de paralelo.  

 

1.6.2 Evidente 

Es notorio el malestar por parte del personal de Secretaría y los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking  al inicio y final del 

semestre debido a la gran cantidad de solicitudes sin respuesta oportuna. 

1.6.3 Factible 

La solución a la problemática es realizable, ya que con el cronograma establecido y 

los alcances permiten finalizar a tiempo, en cuanto a factibilidad Económica podemos 

decir que es costo muy bajo ya que se desarrollo con un lenguaje de programación 

open source Java utilizando el Ide de MyEclipse 7.5 y el framework de zk. 

 

1.6.4 Delimitado 

 Porque está dedicado en solucionar el problema detectado con  las Solicitudes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking de los procesos de 

Inclusión, Anulación, Dejar sin Efecto Materias y Cambio de paralelo. 
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1.7 OBJETIVOS 
 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 Implementar una aplicación de gestión de procesos para las solicitudes de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking de la Universidad de Guayaquil.  

 Efectuar los procesos de solicitudes (Inclusión, Anulación, Dejar sin efecto 

materias y cambio de paralelo). 

 Diagnosticar la situación actual de los procesos de solicitudes (Inclusión, 

Anulación, Dejar sin efecto materias y cambio de paralelo).  

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Recopilar información sobre el proceso que tiene cada una de las solicitudes. 

 Analizar la información recopilada 

 Desarrollar la aplicación de gestión de procesos. 

 Determinar las herramientas de software más adecuadas  para la creación del 

entorno. 

 Realizar consulta (gráficos estadísticos) de los procesos con mayor cantidad 

de solicitudes receptadas. 

 Mejorar el tiempo de búsqueda de las Solicitudes. 

 Mejorar el tiempo de Procesamiento de las solicitudes. 
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1.8 ALCANCES 
 

Considerando los requisitos de los futuros usuarios de la aplicación tenemos como 

resultado la implementación de diferentes opciones que facilitan y a su vez agilitan el 

proceso de ”Envío de Solicitudes vía web”, entre ellos podemos destacar los 

siguientes: 

 

 Envío de Solicitudes de Procesos de Inclusión, Anulación, Dejar sin 

Efecto y Cambio de paralelo: 

 Facilitar a los Estudiantes de la carrera de Ingeniería en  

Sistemas y Networking a realizar su solicitud vía web. 

 Aprobación y Denegación de Solicitud: Facilitar al personal de secretaría a 

aprobar o denegar una Solicitud dependiendo de las políticas establecidas y 

cumplidas en la aplicación. 

 Búsqueda de Solicitud: Brindar la facilidad al personal de secretaría de 

buscar las solicitud de cada estudiante, en caso de desacuerdo o falta de 

información de algún estudiante. 

 Reporte de Solicitudes: Emitir informes de manera general sobre las 

solicitudes que se han realizado. 

 

1.8.1 RESTRICCIONES 

 

Restricción de Alcances: El módulo del Solicitudes  posee las siguientes 

limitaciones: 

 No están automatizados los procesos restantes de solicitudes como “solicitud 

de duplicado de orden de pagos”, entre otros, que existen, debido a que estos 

son los más críticos. 
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1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.9.1 JUSTIFICACIÓN 

 Una de las razones por la cual surge la idea de automatizar los procesos de: 

inclusión, anulación, dejar sin efecto materias y cambio de paralelo de las 

solicitudes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking es el excesivo  tiempo que se toma actualmente realizar los 

mismos en las fechas o etapas críticas   que son al inicio del y al finalizar el 

semestre, de esta manera disminuiremos la acumulación de hojas sin 

respuesta oportuna. 

1.8.2  IMPORTANCIA 

 

 Esta aplicación va a beneficiar directamente a los estudiantes y personal del 

departamento de secretaría de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Networking. 

 Permitirá a mejorar los procesos Administrativos con eficiencia según como 

indica la nueva ley de Educación Superior. 

 Mejorará significativamente los tiempos de búsqueda de una solicitud. 

 El personal del Departamento de secretaría dispondrá de más tiempo para 

invertirlo en otras actividades también importantes. 

 De igual manera el Estudiante no necesitará estar de manera presencial 

entregando la solicitud sino que lo podrá hacer desde cualquier lugar donde 

se encuentre a través de un computador conectado a internet.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad el Departamento de secretaría de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Networking de la Universidad de Guayaquil, no posee 

las herramientas necesarias y automatizadas en cuanto a las Solicitudes de los 

siguientes procesos de Inclusión, Anulación, Dejar sin Efecto y Cambio de Paralelo. 

 

El problema surge en vista del incremento de solicitudes al inicio,  y final de cada 

semestre en el departamento de Secretaría de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se genera malestar debido a la gran cantidad de solicitudes, 

verificación de estas y el tiempo de respuestas que se toma para procesar las mismas, 

además existe un alto riesgo de que se pierdan dichos documentos debido a la gran 

cantidad de solicitudes y el excesivo tiempo en buscar una solicitud. 

En la actualidad el estudiante elabora su solicitud en un documento que a su vez lo 

entrega en recepción, luego este pasa a ser aprobadas con el Secretario de la carrera y 

luego a efectuar los cambios si esta cumple con los requerimientos, caso contrario 

cuando el alumno revise en el sistema y no han sido efectuado los cambios se 

acercara oportunamente hasta las instalaciones de la Carrera a verificar el estado de 

su solicitud. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.2.1 LA GESTIÓN POR PROCESOS  

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en 

los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a 

generar un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una 

SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente. 

 

SE HABLA REALMENTE DE PROCESO SI CUMPLE LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES 

 Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS  

 El Proceso cruza uno o varios límites organizativos 

Funcionales.   

 Una de las características significativas de los procesos es que son 

capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  

 Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 

proceso responde a la pregunta "QUÉ", no al "CÓMO".  

 El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona 

de la organización.  
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 El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los 

conceptos y actividades incluidos en el mismo. 

 

2.2.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

Otros términos relacionados con la Gestión por Procesos, y que son necesarios tener 

en cuenta para facilitar su identificación, selección y definición posterior son los 

siguientes:  

 Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

 Proceso clave: Son aquellos procesos que inciden de manera significativa en 

los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. 

 Subprocesos: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 

puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 

posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 

gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 

prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma de 

reconocimiento internacional que tiene como finalidad  servir de herramienta 

de gestión en el aseguramiento de los procesos. 
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 Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos 

casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y 

el campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe 

hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos 

y documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.  

 Actividad: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades 

da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en 

un departamento o función.  

 Proyecto: Suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de 

un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia 

fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad 

de los proyectos.  

 Indicador: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente 

la evolución de un proceso o de una actividad.  

 

2.2.3 REQUISITOS BÁSICOS DE UN PROCESO 

Todos los procesos tienen que tener un Responsable designado que asegure su 

cumplimiento y eficacia continuados.  

Todos los procesos tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos  
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GRÁFICO NO. 1 

REQUISITOS BÁSICOS DE UN PROCESO 

 

 

   Fuente: http://web.jet.es/amozarrain/GESTIÓN_procesos.htm 

Es recomendable planificar y realizar periódicamente (Aproximadamente 3 años) una 

reingeniería de los procesos de gestión para alcanzar mejoras. 

 

 

 

  

http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm
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GRÁFICO NO. 2 

PROCESO DE LA SOLICITUD 

 

 

Recibe la solicitud para 

verificar y confirmar la 

información y finalmente 

la archivan e informan al 

estudiante el estad o de 

su solicitud. 

 

Se encarga de verificar   y analizar la 

información solicitada y este a su vez 

para confirmar envía a secretaria para 

que  confirmen con información o a 

archivar e informar si procede o no. 

 

El estudiante elabora la 

solicitud y procede a 

entregar en recepción de 

la CISC. 

 

 

 

 

Elaboración: Silvia Villacís Medina 

Fuente: Silvia Villacís Medina 
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2.2.4 LA RECEPCIONISTA 

Recepcionista es la persona que atiende a los usuarios de un edificio o lugar destinado 

a ese fin, proporcionando todo tipo de información y asistencia; por lo general ha sido 

entrenada o conoce alguna de las ciencias secretariales. La zona dedicada al uso de 

esta profesión se la denomina Recepción. El recepcionista puede vestir uniformado en 

algunos sitios, mientras que en otros puede vestir casual. Dependiendo de la 

especialidad de éste, las tareas que pueden llegar a realizar varían significativamente. 

2.2.5 ¿QUÉ ES UN ESTUDIANTE? 

Es el ser pasivo al que se le ofrece una información, al que hay que hacerle saber  el 

que, el objeto de estudio al que hay que enseñarle todo tipo de análisis, método 

crítico, de razonamiento y experimentación para convertir a ese estudiante en un 

sujeto activo e interactivo. 
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2.2.6 LA SOLICITUD 

2.2.6.1 CONCEPTO 

Se designa con el término de solicitud a aquel documento o memorial a través del 

cual se solicita algo a alguien.  

Este tipo de comunicación es muy común en las empresas y en las oficinas públicas, 

entre otros espacios, por ejemplo, cuando ante determinada circunstancia como ser un 

viaje, puede ocurrir que en el lugar de destino nos pidan determinada información o 

documentación que acredite quienes somos, qué hacemos, entre otras cuestiones, 

entonces, para que la misma tenga una validez a nivel internacional, es norma que 

debamos presentar una solicitud, por ejemplo, ante el ministerio encargado de las 

relaciones exteriores en nuestro país, para de esta manera obtener la información 

necesitada. La solicitud es una de las vías de comunicación más formales con las que 

contamos a la hora de pedir cosas. 

Por otro lado, es común que nos encontremos con una solicitud cuando vamos a 

aplicar a algún trabajo, generalmente, cuando nos presentamos espontáneamente o no 

en alguna empresa para acceder a un empleo, además de entregar el pertinente 

currículum vitae en el que damos cuenta de nuestra experiencia laboral y formación 

académica, se nos pedirá que llenemos una solicitud en la cual se nos solicitarán que 

brindemos algunos detalles personales, laborales, disposiciones, entre otras 

cuestiones. 

Asimismo cuando queremos dar cuenta del buen trato que ostenta una persona, se 

suele usar el término solicitud para hablar de su buena predisposición. 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
http://www.definicionabc.com/general/internacional.php
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Por lo general, una solicitud (o instancia) es un documento escrito que va dirigido a 

un organismo público o a una autoridad a los que se pide algo o ante los que se 

plantea una reclamación con la exposición de los motivos en los que se basan. La 

mayor parte de los organismos públicos disponen de impresos destinados a este fin. 

Se debe preguntar por su existencia y, si no los hay, se puede hacer la instancia por 

uno mismo.  

 

2.2.6.2 CARACTERÍSTICAS 

La Solicitud, en cuanto a los APECTOS FORMALES, responde a las mismas 

directrices que la carta de presentación, pero se suele dejar un margen izquierdo de, 

aproximadamente, la tercera parte del ancho del papel, para facilitar que la persona 

que ha de estudiar la instancia pueda hacer las anotaciones marginales que considere 

oportunas. 

2.2.6.3 ESTRUCTURA  

A) Encabezado. 

Consta de los datos personales de quien firma la solicitud: nombre y apellidos, lugar y 

fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y datos opcionales (profesión, centro de 

trabajo, etc.).  

B) Exposición de motivos: Se debe describir las circunstancias y las causas que 

motivan la solicitud, de manera sistemática y esquemática; se deben exponer todos 

los datos de forma argumentada y citar las disposiciones legales en que esté basada la 

solicitud.  
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Se inicia con la palabra EXPONGO, seguida de dos puntos y, normalmente, se 

termina con la expresión "por ello". Si es el caso, se hará referencia a la 

documentación aportada con fórmulas del tipo: "lo que acredito con la documentación 

anexa", seguida de la relación de documentos incorporados a la solicitud. 

El tratamiento personal del emisor puede ser en primera persona (yo), en tercera 

persona y el del receptor, la segunda persona del plural (os) o bien una fórmula 

impersonal. En ocasiones, cuando la instancia va dirigida a una autoridad se hace uso 

del tratamiento que corresponde a la misma (V.E., V.M.E., V.I., etc.) 

C) Petición o exposición de la solicitud. Se comienza con la palabra SOLICITO, 

seguida de dos puntos. Si esta palabra va seguida de una oración con un verbo 

conjugado, se debe introducir antes la conjunción que. Por ejemplo, SOLICITO: Que 

sea concedido...., o bien SOLICITO: Que se acepte esta petición de. 

D) La despedida debe indicar: 

Fecha: lugar, día, mes y año  

Firma de quien presenta la instancia  

Nombre del organismo, institución, unidad o autoridad a quien se dirige la instancia; 

estos nombres deben ir escritos todos en mayúsculas. Por ejemplo: 

Actualmente encontramos en la página de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales pero no encontramos todas las solicitudes además aquí solo pueden 

descargar el formato de las solicitudes pero no se automatiza aun. 
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2.2.7 APLICACIONES WEB  

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que 

los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de 

una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que 

se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador 

web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la 

facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software 

a miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones como 

los webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia que son 

ejemplos bien conocidos de aplicaciones web. 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que 

el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá 

a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar 

en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. 

 

2.2.7.1 ANTECEDENTES 

En los primeros tiempos de la computación cliente-servidor, cada aplicación tenía su 

propio programa cliente que servía como interfaz de usuario que tenía que ser 
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instalado por separado en cada ordenador personal de cada usuario. El cliente 

realizaba peticiones a otro programa -el servidor- que le daba respuesta. Una mejora 

en el servidor, como parte de la aplicación, requería normalmente una mejora de los 

clientes instalados en cada ordenador personal, añadiendo un coste de soporte técnico 

y disminuyendo la productividad. 

A diferencia de lo anterior, las aplicaciones web generan dinámicamente una serie de 

páginas en un formato estándar, como HTML o XHTML, soportados por los 

navegadores web comunes. Se utilizan lenguajes interpretados en el lado del cliente, 

directamente o a través de plugins  tales como JavaScript, Java, Flash, etc., para 

añadir elementos dinámicos a la interfaz de usuario. Generalmente cada página web 

en particular se envía al cliente como un documento estático, pero la secuencia de 

páginas ofrece al usuario una experiencia interactiva. Durante la sesión, el navegador 

web interpreta y muestra en pantalla las páginas, actuando como cliente para 

cualquier aplicación web. 

 

2.2.7.2  INTERFAZ  

Las interfaces web tienen ciertas limitaciones en las funcionalidades que se ofrecen al 

usuario. Hay funcionalidades comunes en las aplicaciones de escritorio como dibujar 

en la pantalla o arrastrar-y-soltar que no están soportadas por las tecnologías web 

estándar. Los desarrolladores web generalmente utilizan lenguajes interpretados 

(scripts) en el lado del cliente para añadir más funcionalidades, especialmente para 
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ofrecer una experiencia interactiva que no requiera recargar la página cada vez (lo 

que suele resultar molesto a los usuarios). Recientemente se han desarrollado 

tecnologías para coordinar estos lenguajes con las tecnologías en el lado del servidor. 

Como ejemplo, AJAX es una técnica de desarrollo web que usa una combinación de 

varias tecnologías. 

2.2.7.3 CONSIDERACIONES TECNICAS 

Una ventaja significativa es que las aplicaciones web deberían funcionar igual 

independientemente de la versión del sistema operativo instalado en el cliente. En vez 

de crear clientes para Windows, Mac OS X,GNU/Linux y otros sistemas operativos, 

la aplicación web se escribe una vez y se ejecuta igual en todas partes. Sin embargo, 

hay aplicaciones inconsistentes escritas con HTML, CSS, DOM y otras 

especificaciones estándar para navegadores web que pueden causar problemas en el 

desarrollo y soporte de estas aplicaciones, principalmente debido a la falta de 

adicción de los navegadores a dichos estándares web (especialmente versiones 

de Internet Explorer anteriores a la 7.0). Adicionalmente, la posibilidad de los 

usuarios de personalizar muchas de las características de la interfaz (tamaño y color 

de fuentes, tipos de fuentes, inhabilitar Javascript) puede interferir con la consistencia 

de la aplicación web. 

Otra aproximación es utilizar Adobe Flash Player o Java applets para desarrollar parte 

o toda la interfaz de usuario. Como casi todos los navegadores incluyen soporte para 

estas tecnologías (usualmente por medio de plug-ins), las aplicaciones basadas en 

Flash o Java pueden ser implementadas con aproximadamente la misma facilidad. 
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Dado que ignoran las configuraciones de los navegadores, estas tecnologías permiten 

más control sobre la interfaz, aunque las incompatibilidades entre implementaciones 

Flash o Java puedan crear nuevas complicaciones, debido a que no son estándares. 

Por las similitudes con una arquitectura cliente-servidor, con un cliente "no ligero", 

existen discrepancias sobre el hecho de llamar a estos sistemas “aplicaciones web”; 

un término alternativo es “Aplicación Enriquecida de Internet”. 

 

2.2.7.4 ESTRUCTURAS DE APLICACIONES WEB  

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está normalmente 

estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el 

navegador web ofrece la primera capa y un motor capaz de usar alguna tecnología 

web dinámica (ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, 

embPerl, Python (programming language) o Ruby on Rails) constituye la capa de en 

medio. Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa. 

El navegador web manda peticiones a la capa de en medio que ofrece servicios 

valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona 

una interfaz de usuario. 

 2.2.7.5 USO EMPRESARIAL 

Una estrategia que está emergiendo para las empresas proveedoras de software 

consiste en proveer acceso vía web al software. Para aplicaciones previamente 

distribuidas, como las aplicaciones de escritorio, se puede optar por desarrollar una 
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aplicación totalmente nueva o simplemente por adaptar la aplicación para ser usada 

con una interfaz web. Estos últimos programas permiten al usuario pagar una cuota 

mensual o anual para usar la aplicación, sin necesidad de instalarla en el ordenador 

del usuario. A esta estrategia de uso se la denomina Software como servicio y a las 

compañías desarrolladoras se les denomina Proveedores de Aplicaciones de 

Servicio (ASP por sus siglas en inglés), un modelo de negocio que está atrayendo la 

atención de la industria del software. 

2.2.7.6 VENTAJAS 

Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar ni 

instalar ningún programa. 

- No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador actualizado para 

poder utilizarlas. 

- No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

- Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona el propio desarrollador, 

cuando nos conectamos estamos usando siempre la última versión que haya lanzado. 

- Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) de la aplicación no se 

encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realiza el software no 

consumen recursos nuestros porque se realizan desde otro ordenador. 

- Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque sólo es 

necesario tener un navegador. 
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- Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice (un PC de sobremesa, 

un portátil...) porque se accede a través de una página web (sólo es necesario disponer 

de acceso a Internet). La reciente tendencia al acceso a las aplicaciones web a través 

de teléfonos móviles requiere sin embargo un diseño específico de los 

ficheros CSS para no dificultar el acceso de estos usuarios. 

- La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples 

localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

- Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el servidor de la 

aplicación. 

- Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única 

ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de varios usuarios. 

Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones online de calendarios u oficina. 

- Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores funcionalidades para crear 

aplicaciones web ricas (RIAs). 

2.2.7.7 INCONVENIENTES 

Habitualmente ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de escritorio. Se 

debe a que las funcionalidades que se pueden realizar desde un navegador son más 

limitadas que las que se pueden realizar desde el sistema operativo. Pero cada vez los 

navegadores están más preparados para mejorar en este aspecto. La aparición 

de HTML 5 representa un hito en este sentido. Es posible añadir funcionalidades a 

estas aplicaciones gracias al uso de Aplicaciones de Internet Ricas. 
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- La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a internet o 

el que provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el cliente. Así que la 

disponibilidad del servicio está supeditada al proveedor. 
 

 

2.2.7.8 DIFERENCIA 
 
ENTRE APLICACIÓN WEB  Y APLICACIÓN WEB 

ENRIQUECIDA
 

Las aplicaciones web se ejecutan nativamente desde el navegador. Pero existen 

algunas aplicaciones que funcionan desde el navegador pero además requieren la 

instalación de un software en el ordenador para poder utilizarse. Estas aplicaciones se 

denominan Aplicaciones de Internet Enriquecidas. El motivo de usar este software 

adicional es que hay muchas funcionalidades que los navegadores no pueden ofrecer, 

y él enriquece a las aplicaciones web ofreciendo dichas funcionalidades.  

Ejemplos de funcionalidades que pueden ofrecer los programas online gracias al uso 

de software instalado: 

- Procesamiento de imágenes 

- Captura de imágenes 

- Uso de webcam / Captura de video 
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2.2.7.9 EJEMPLOS DE APLICACIONES WEB 

Las aplicaciones web son utilizadas para implementar webmail, ventas online, 

subastas online, wikis, foros de discusión, weblogs, MMORPGs, redes 

sociales, juegos, etc. 

 

2.2.8  RICH  INTERNET APPLICATION (RIA). 

Las rich Internet applications, o RIA (en español "aplicaciones de Internet 

enriquecidas"), son aplicaciones web que tienen la mayoría de las características de 

las aplicaciones de escritorio tradicionales. Estas aplicaciones utilizan un navegador 

web estandarizado para ejecutarse y por medio de complementos o mediante 

una máquina virtual se agregan las características adicionales. 

Las RIA surgen como una combinación de las ventajas que ofrecen las aplicaciones 

web y las aplicaciones tradicionales. Buscan mejorar la experiencia del usuario. 

Normalmente en las aplicaciones web, hay una recarga continua de páginas cada vez 

que el usuario pulsa sobre un enlace. De esta forma se produce un tráfico muy alto 

entre el cliente y el servidor, llegando muchas veces a recargar la misma página con 

un cambio mínimo. 

En los entornos RIA, en cambio, no se producen recargas de página, ya que desde el 

principio se carga toda la aplicación, y sólo se produce comunicación con el servidor 

cuando se necesitan datos externos como datos de una base de datos o de 

otros ficheros externos. 
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2.2.8.1 RIA 

Las aplicaciones RIA son un nuevo tipo de aplicaciones con más ventajas que las 

tradicionales aplicaciones web. Esta surge como una combinación de las ventajas que 

ofrecen las aplicaciones Web y las aplicaciones tradicionales. 

Otra de las desventajas de las tradicionales aplicaciones Web es la poca capacidad 

multimedia que posee. Para ver un vídeo es necesario usar un programa externo para 

su reproducción. 

Las capacidades multimedia son totales gracias a que estos entornos tienen 

reproductores internos y no hace falta ningún reproductor del sistema operativo del 

usuario. 

Hay muchas herramientas para la creación de entornos RIA. Entre estas se puede 

mencionar las plataformas Adobe Flash,  Adobe Flex  y Adobe 

AIR de Adobe, AJAX,  Silverlight de Microsoft,  JavaFX Script de Sun 

Microsystems, GWT,  Javascript MVC y Javascript. 

 

2.2.8.2 ARQUITECTURA 

Generalmente se tiene una aplicación cliente “stateful” y una capa de servicios 

separada. Las RIA se apoya más sobre un desarrollo “cliente-servidor” en vez de un 

desarrollo web tradicional, en donde el estado se mantiene en el servidor en sesiones. 

El cliente sabe acerca de sí mismo y el tipo de datos que esta solicitando y 

únicamente solicita los datos que necesita sin ninguna otra información. 
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 Cliente 

Se maneja la interacción entre el usuario y la interfaz de usuario, el usuario invoca 

comandos, actualiza vistas y carga datos. Aquí se mantiene el estado de la aplicación, 

se manejan todas las peticiones de datos hacia el servidor y se controla como se 

presentan los datos. 

 

Servidor 

Aquí se manejan y se procesan todas las peticiones de la aplicación cliente y delega 

las acciones en el servidor, estas pueden ser, guardar datos en la base de datos, 

actualizar los archivos del sistema, retornar datos al servidor, o algún tipo de proceso 

analítico. Determina y le da formato a los datos que son retornados al cliente. 

2.2.8.3 APLICACIONES 

Consisten en el aprovechamiento de la experiencia del usuario en herramientas y 

funciones de escritorio tan naturales como copiar, cortar y pegar, redimensionar 

columnas, y ordenar etc., con el alcance y la flexibilidad de presentación y despliegue 

que ofrecen las aplicaciones o páginas Web junto con lo mejor de la multimedia (voz, 

vídeo, etc.). 

Se puede decir que las RIA son la nueva generación de las aplicaciones y es una 

tendencia ya impuesta por empresas como Macromedia, Magic Software, Sun 

o Microsoft que se encuentran desarrollando recursos para hacer de este tipo de 

aplicaciones una realidad. Estas aplicaciones están basadas en plataformas J2EE 
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o.NET, con un front-end Flash o Java swing y utilizan una arquitectura 

Cliente/Servidor asíncrona, segura y escalable, junto con una interfaz de usuario Web. 

Entre los beneficios principales de aplicaciones RIA tenemos una mejora importante 

en la experiencia visual, que hacen del uso de la aplicación algo muy sencillo, ofrece 

mejoras en la conectividad y despliegue instantáneo de la aplicación, agilizando su 

acceso, garantizan la desvinculación de la capa de presentación es decir acceso a la 

aplicación desde cualquier computador en cualquier lugar del mundo. 

 

2.2.8.4 CARACTERISTICAS  

 El usuario puede acceder fácilmente a estas aplicaciones empleando un navegador 

web (cliente) o similar. 

* Si es por internet, el usuario puede entrar desde cualquier lugar del mundo donde 

tenga un acceso a internet. 

* Pueden existir miles de usuarios pero una única aplicación instalada en un servidor, 

por lo tanto se puede actualizar y mantener una única aplicación y todos sus usuarios 

verán los resultados inmediatamente. 
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Accesibilidad 

AJAX en nativo en los “navegadores web” y es el único “RIA framework” que puede 

ser encontrado por los diferentes motores de búsqueda. Aunque Adobe Flash ha dado 

grandes pasos en esta dirección. 

 Comunicaciones avanzadas 

Con servidores que soporten nuevas tecnologías se puede mejorar la experiencia del 

usuario al utilizar protocolos de red optimizados y entradas y salidas asíncronas. Se 

requiere de una conexión de banda ancha confiable. 

Complejidad 

Soluciones avanzadas puede ser más difíciles de diseñar, desarrollar, implementar 

y depurar que las aplicaciones web tradicionales. 

Consistencia 

 La interfaz de usuario y las experiencias pueden ser controlada por el sistema 

operativo, el monitoreo del rendimiento y diagnostico de errores puede ser difícil. 

Instalación y mantenimiento 

Se requiere de la instalación de “plugin”, “virtual machine” o “sandbox”, que 

generalmente es más rápida que la instalación de una aplicación tradicional y esta no 

se puede automatizar. Las actualizaciones son automáticas. 

Offline 

 Puede ser usada sin conexión a Internet, reteniendo el estado en la maquina cliente. 
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Seguridad 

Se mejora la seguridad por medio de actualizaciones automáticas y “sandbox”. Pero 

las extensiones por sí mismas son sujetas a vulnerabilidades 

Rendimiento 

Puede ser mejorado dependiendo de la aplicación y de las características de la red. 

Aplicaciones que pueden procesar localmente en el cliente evitan viajes hacia el 

servidor lo que incrementa su rendimiento. Dándole más trabajo al cliente también se 

puede incrementar el rendimiento del servidor. Por el contrario los recursos 

necesarios hacen difícil que las aplicaciones puedan ejecutarse en dispositivos 

pequeños, móviles o embebidos 

Riqueza 

Añadiendo características que no son nativas en los “navegadores web” como captura 

de video. 

 

2.2.8.5 BENEFICIOS 

A pesar de que el desarrollo de aplicaciones multimedia para navegadores web está 

mucho más limitado y es más difícil que otro tipo de aplicaciones de escritorio, los 

esfuerzos se justifican por varios motivos:  

 No necesitan instalación (sólo es necesario mantener actualizado el navegador 

web). 
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 Las actualizaciones hacia nuevas versiones son automáticas. 

 Se pueden utilizar desde cualquier ordenador con una conexión a Internet sin 

depender del sistema operativo que este utilice. 

 Generalmente es menos probable la infección por virus, que utilizando por 

ejemplo programas ejecutables. 

 Más capacidad de respuesta, ya que el usuario interactúa directamente con el 

servidor, sin necesidad de recargar la página. 

 Ofrecen aplicaciones interactivas que no se pueden obtener utilizando 

solo HTML, incluyendo arrastrar y pegar, cálculos en el lado del cliente sin la 

necesidad de enviar la información al servidor. 

 Evita la problemática del uso de diferentes navegadores al abstraerse de ellos a 

través de un framework. 

2.2.8.6 FRAMEWORKS 

Habitualmente se necesitan frameworks para ejecutar cualquier aplicación RIA; y ésta 

debe ser instalada en el ordenador antes de ejecutar la aplicación. El propio 

framework ya se ocupa de descargar, actualizar, verificar y ejecutar el RIA. Algunos 

ejemplos de frameworks para ejecutar RIA son ExtJS, zk, Adobe Flash, Oracle ADF 

Faces y Sun JavaFx. 
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2.2.9 ZK FRAMEWORK 

ZK es un framework de aplicaciones web en AJAX, completamente 

en Java de software de código abierto que permite una completa interfaz de usuario 

para aplicaciones web sin usar JavaScript y con poca programación. 

El núcleo de ZK es un mecanismo conducido por eventos basado en AJAX, 

sustentado sobre 70 componentes XUL y 80 componentes XHTML, y un lenguaje de 

marcación para diseñar interfaces de usuario. Los programadores diseñan las páginas 

de su aplicación en componentes XUL/XHTML ricos en características, y los 

manipulan con eventos disparados por la actividad del usuario final. Es similar al 

modelo de programación encontrado en las aplicaciones basadas en GUI de escritorio. 

ZK utiliza el acercamiento llamado centrado-en-el-servidor para la sincronización de 

componentes y el pipelining entre clientes y servidores se haga automáticamente por 

el motor, y los códigos de Ajax sean completamente transparentes para los 

desarrolladores de aplicaciones web. Por lo tanto, los usuarios finales obtienen una 

interacción y respuesta similar a las de una aplicación de escritorio, mientras que la 

complejidad del desarrollo es similar a la que tendría la codificación de aplicaciones 

de escritorio. 

Además de la programación basada en componentes y orientación a eventos, de 

manera similar a Swing, ZK soporta un lenguaje de marcación para la definición de 

una potente interfaz de usuario llamada ZUML. 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XUL
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 ZUML está diseñado para que desarrolladores no expertos diseñen interfaces de 

usuario de forma eficiente. 

 ZUML permite a un desarrollador mezclar diferentes tipos de lenguaje de 

marcación, tales como el lenguaje XUL de Mozilla y XHTML, todos ellos en la 

misma página. 

 ZUML permite a los desarrolladores embeber scripts en lenguaje Java 

(interpretado por BeanShell) y usar expresiones EL para manipular los 

componentes y acceder a los datos. 

 

2.2.9.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas  

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

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

 No es necesario que el desarrollador tenga conocimientos de Ajax o JavaScript. 

 Modelo basado en componentes intuitivo dirigido por eventos. 

 Permite centrar toda la lógica de programación en el servidor. 

Desventajas 

 No es apropiado para aplicaciones con alto grado de interacción: 

 Videojuegos de acción. 

 Aplicaciones basadas en gráficos vectoriales o tridimensionales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Application_Suite
http://es.wikipedia.org/wiki/Script
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BeanShell&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
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 Programas de edición fotográfica o de video 

 Diferencias con XUL 

 Aunque soporta muchos de los componentes XUL, ZK los renderiza en etiquetas 

HTML. 

 Esto significa que no cuenta con el poder del motor de renderización 

XUL Gecko el cual está empotrado en Mozilla/Firefox. 

 ZK es compatible con navegadores que no soportan XUL, tales como Internet 

Explorer. 

 ZK mantiene su propio Look and feel entre los navegadores. Es independiente 

del look and feel del motor de renderización XUL de Gecko. 

 ZK no soporta todos los atributos de XUL e introduce algunas 

extensiones propietarias. 
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2.2.10 AUTOMATIZACIÓN 

La historia de la automatización industrial está caracterizada por períodos de 

constantes innovaciones tecnológicas. Esto se debe a que las técnicas de 

automatización están muy ligadas a los sucesos económicos mundiales. 

El uso de robots industriales junto con los sistemas de diseño asistidos por 

computadora (CAD), y los sistemas de fabricación asistidos por computadora (CAM), 

son la última tendencia y luego se cargaban en el robot inicia en automatización de 

los procesos de fabricación. Éstas tecnologías conducen a la automatización industrial 

a otra transición, de alcances aún desconocidos. 

Aunque el crecimiento del mercado de la industria Robótica ha sido lento en 

comparación con los primeros años de la década de los 80´s, de acuerdo a algunas 

predicciones, la industria de la robótica está en su infancia. Ya sea que éstas 

predicciones se realicen completamente, o no, es claro que la industria robótica, en 

una forma o en otra, permanecerá. 

En la actualidad el uso de los robots industriales está concentrado en operaciones muy 

simples, como tareas repetitivas que no requieren tanta precisión. Se refleja el hecho 

de que en los 80´s las tareas relativamente simples como las máquinas de inspección, 

transferencia de materiales, pintado automotriz, y soldadura son económicamente 

viables para ser robotizadas. Los análisis de mercado en cuanto a fabricación predicen 

que en ésta década y en las posteriores los robots industriales incrementaran su campo 
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de aplicación, esto debido a los avances tecnológicos en sensorica, los cuales 

permitirán tareas mas sofisticadas como el ensamble de materiales. 

Como se ha observado la automatización y la robótica son dos tecnologías 

estrechamente relacionadas. En un contexto industrial se puede definir la 

automatización como una tecnología que está relacionada con el empleo de sistemas 

mecánicos-eléctricos basados en computadoras para la operación y control de la 

producción. En consecuencia la robótica es una forma de automatización industrial. 

Hay tres clases muy amplias de automatización industrial : automatización fija, 

automatización programable, y automatización flexible. 

La automatización fija se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto, y por 

tanto se puede justificar económicamente el alto costo del diseño de equipo 

especializado para procesar el producto, con un rendimiento alto y tasas de 

producción elevadas. Además de esto, otro inconveniente de la automatización fija es 

su ciclo de vida que va de acuerdo a la vigencia del producto en el mercado. 

La automatización programable se emplea cuando el volumen de producción es 

relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener. En este caso el 

equipo de producción es diseñado para adaptarse a la variaciones de configuración del 

producto; ésta adaptación se realiza por medio de un programa (Software). 
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Por su parte la automatización flexible es más adecuada para un rango de producción 

medio. Estos sistemas flexibles poseen características de la automatización fija y de la 

automatización programada. 

Los sistemas flexibles suelen estar constituidos por una serie de estaciones de trabajo 

interconectadas entre si por sistemas de almacenamiento y manipulación de 

materiales, controlados en su conjunto por una computadora. 

De los tres tipos de automatización, la robótica coincide mas estrechamente con la 

automatización programable. 

2.2.10.1 Tipos de Automatización. 

Existen cinco formas de automatizar en la industria moderna, de modo que se deberá 

analizar cada situación a fin de decidir correctamente el esquema más adecuado. 

Los tipos de automatización son: 

 Control Automático de Procesos 

 El Procesamiento Electrónico de Datos 

 La Automatización Fija 

 El Control Numérico Computarizado 

 La Automatización Flexible. 
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El Control Automático de Procesos, se refiere usualmente al manejo de procesos 

caracterizados de diversos tipos de cambios (generalmente químicos y físicos); un 

ejemplo de ésto lo podría ser el proceso de refinación de petróleo. 

El Proceso Electrónico de Datos frecuentemente es relacionado con los sistemas de 

información, centros de cómputo, etc. Sin embargo en la actualidad también se 

considera dentro de esto la obtención, análisis y registros de datos a través de 

interfaces y computadores. 

La Automatización Fija, es aquella asociada al empleo de sistemas lógicos tales 

como: los sistemas de relevadores y compuertas lógicas; sin embargo estos sistemas 

se han ido flexibilizando al introducir algunos elementos de programación como en el 

caso de los (PLC'S) O Controladores Lógicos Programables. 

Un mayor nivel de flexibilidad lo poseen las máquinas de control numérico 

computarizado. Este tipo de control se ha aplicado con éxito a Máquinas de 

Herramientas de Control Numérico (MHCN). Entre las MHCN podemos mencionar: 

 Fresadoras CNC. 

 Tornos CNC. 

 Máquinas de Electroerosionado 

 Máquinas de Corte por Hilo, etc. 
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El mayor grado de flexibilidad en cuanto a automatización se refiere es el de los 

Robots industriales que en forma más genérica se les denomina como "Celdas de 

Manufactura Flexible". 

2.2.10.2 Generalidades del CNC 

Actualmente existe un ambiente de grandes expectativas e incertidumbre. Mucho de 

esto se da por los rápidos cambios de la tecnología actual, pues estos no permiten 

asimilarla en forma adecuada de modo que es muy difícil sacar su mejor provecho. 

También surgen cambios rápidos en el orden económico y político los cuales en 

sociedades como la nuestra (países en desarrollo) inhiben el surgimiento de 

soluciones autóctonas o propias para nuestros problemas más fundamentales. 

Entre todos estos cambios uno de los de mayor influencia lo será sin duda el 

desarrollo de las nuevas políticas mundiales de mercados abiertos y globalización. 

Todo esto habla de una libre competencia y surge la necesidad de adecuar nuestras 

industrias a fin de que puedan satisfacer el reto de los próximos años. Una opción o 

alternativa frente a esto es la reconversión de las industrias introduciendo el elemento 

de la automatización. Sin embargo se debe hacerse en la forma más adecuada de 

modo que se pueda absorber gradualmente la nueva tecnología en un tiempo 

adecuado; todo esto sin olvidar los factores de rendimiento de la inversión y 

capacidad de producción. 

Uno de los elementos importantes dentro de este resurgir de la automatización son la 

Máquinas de Herramientas de Control Numérico Computarizado, las cuales brindan 
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algunas ventajas adicionales que son de importancia considerar detenidamente, lo 

cual es el propósito de este escrito. 

Desde el Fortune hasta el OMNI, la ríada de artículos sobre logros del CAD/CAM no 

tiene fin. Con la misma rapidez aparecen los acrónimos relacionados con él, tales 

como CIM, CAE, CNC, FMS y muchos mas. Como resultado, muchas personas se 

asustan, están confundidas y algo temerosas de esta nueva tecnología. Los 

trabajadores de plantas industriales atrasadas intentan competir en un mercado 

mundial que cada vez ofrece mejor calidad y precios mas bajos. 

Antes del siglo XX, la mayor parte de la tentativas de automatización resultaron un 

fracaso. Muchas de estas tentativas tropezaron con una fuerte oposición por parte de 

los trabajadores. Por ejemplo, en Inglaterra a principios del siglo XIX los Luddites 

destruyeron maquinaria textil como protesta por la reducción de salarios y el 

desempleo. Sin embargo, a la vuelta de un siglo, la producción en masa se convirtió 

en la esencia del modo de vida americano y ahora está pasando a ser el modo de vida 

universal. 

Hoy en día vuelve a haber enemigos de la automatización, y no solamente en la clase 

trabajadora. Muchos responsables de ingeniería y fabricación están desconcertados 

ante la realidad de la computarización. 

Aunque mucha gente usa los término CAD/CAM para las estaciones gráficas, el 

nombre es un acrónimo derivado del ingles COMPUTER Aided Design y Computer 
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Aided Manufacturing (Diseño Asistido por Computadora y Fabricación Asistida por 

Computadora). CAD/CAM son disciplinas distintas. 

En realidad, CAD/CAM es un matrimonio entre numerosas disciplinas de ingeniería y 

fabricación . en una expresión mas simple, es una comunicación computarizada y una 

función de diseño para y entre ingenieros de fabricación. Si lo llevamos a sus últimos 

extremos, podemos incluir en él casi todas las etapas de fabricación y gestión. En este 

caso, quedarían incluidos el marketing, ofimática, contabilidad, control de calidad y 

casi todo aquello que pudiera tener relación con una base de datos centralizada. En 

general, podemos interpretar el prefijo CA como Asistido por Computador y 

sinónimo de automatización. 

Algunas de las funciones más comunes del CAD son el modelado geométrico, 

análisis, prueba, delineación, y documentación. El CAM, por su parte, incluye control 

numérico, robótica, planificación y control de fabricación. Ambas disciplinas están 

interrelacionadas por una base de datos común. 

El concepto de tecnología de grupo ha resultado de interese para muy distintas 

personas: ingenieros de diseño: ingenieros de fabricación, diseñadores y 

planificadores de procesos industriales e incluso agentes de compra. Permite al 

ingeniero un acceso inmediato a partes ya diseñadas similares a aquella en la que se 

encuentran trabajando, de forma que no precisa rediseñarla. El ingeniero de diseño 

puede estudiar diseños previos y limitarse a menudo a hacer cambios en lugar de uno 

nuevo. Para el planificador de procesos industriales, los diseños estandarizados hacen 
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que la estructuración y encaminamiento de las partes resulten mucho más fáciles. Los 

ingenieros de fabricación comprueban que los costes de estampación y fijado se 

reducen, así como el tiempo de organización. La GT permite que el agente de 

compras consiga abaratamientos al poder adquirir un gran número de piezas iguales 

cada vez. 

2.2.10.3 Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial es el campo de estudio que trata de aplicar los procesos del 

pensamiento humano usados en la solución de problemas a la computadora. 

2.2.2.10.4 Robótica 

La robótica es el arte y ciencia de la creación y empleo de robots. Un robot es un 

sistema de computación híbrido independiente que realiza actividades físicas y de 

cálculo. Están siendo diseñados con inteligencia artificial, para que puedan responder 

de manera más efectiva a situaciones no estructuradas. 

2.2.10.5 Sistemas expertos 

Un sistema experto es una aplicación de inteligencia artificial que usa una base de 

conocimiento de la experiencia humana para ayudar a la resolución de problemas. 

Ejemplos de sistemas expertos: 

Diagnósticos médicos 

Reparación de equipos 
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Análisis de inversiones 

Planeamiento financiero 

Elección de rutas para vehículos 

Ofertas de contrato 

Asesoramiento para clientes de autoservicio 

Control de producción y entrenamiento 

Redes de comunicaciones 

Los canales de comunicaciones que interconectan terminales y computadoras se 

conocen como redes de comunicaciones; todo el "hardware" que 

soporta las interconexiones y todo el "software" que administra la transmisión. 

Ejemplos de redes de comunicaciones: 

LAN - Local Area Network 

BBN - Back Bone Network 

MAN - Metropolitan Area Network 

WAN - Wide Area Network 
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GRÁFICO NO. 3 

Formatos de Solicitudes en la página web de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

 

Elaboración: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Fuente: http://www.cisc.ug.edu.ec/ 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1 Ley de la Educación Superior 

Art. 80, que la gratuidad no ampara las segundas, terceras y extraordinarias 

matrículas, lo que deja abierta la puerta para cobrar aranceles en cualquier 

universidad y se ampara en el criterio de la calidad académica, sin dar oportunidades 

al movimiento estudiantil de mejorar su nivel educativo. 

 

http://www.cisc.ug.edu.ec/
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2.3.2 Ley de la Propiedad Intelectual 

DISPOSICIONES  ESPECIALES  SOBRE CIERTAS  OBRAS PARAGRAFO  

PRIMERO DE  LOS  PROGRAMAS  DE  ORDENADOR. 

 

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

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

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

la obra o sus copias de la forma usual.  

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

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

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

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

derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo  entre los autores y el productor.  

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

circulado lícitamente,  autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

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

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

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

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

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

o por conocerse.  

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

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

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

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho 

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

previamente. 

 

2.3.3 REGLAS PARA REALIZAR INCLUSIÓN, ANULAR, DEJAR SIN 

EFECTO DE MATERIAS Y CAMBIOS DE PARALELO. 

 Anulación de materia(s) se autorizará  hasta 10 días laborables después de 

iniciado las clases del semestre. 

 Se podrá anular la materia siempre y cuando no la este viendo por segunda vez o 

no haya anulado materia.  

 Se podrá incluir materias antes de emitir las órdenes de pago. 
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2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente: Implementación de la aplicación para la automatización de 

gestión de procesos para las solicitudes de los estudiantes, mejorando los tiempos de 

procesamiento de cada solicitud. 

Variable Dependiente 1: Eficiencia y calidad en el proceso de Solicitudes.  

Variable Dependiente 2: Desarrollo de Aplicación para la automatización de gestión 

de procesos para las solicitudes de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas y Networking de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

2.5.1 SISTEMAS 

Es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados, formando una actividad 

para alcanzar un objetivo, operando sobre datos, materia, energía para aprovechar 

dicha información. 

2.5.2 ENTRADA/SALIDA 

En computación, entrada/salida, también abreviado E/S o I/O (del original en inglés 

input/output), es la colección de interfaces que usan las distintas unidades funcionales 

(subsistemas) de un sistema de procesamiento de información para comunicarse unas 

con otras, o las señales (información) enviadas a través de de esas interfaces. Las 



50 

 

entradas son las señales recibidas por la unidad, mientras que las salidas son las 

señales enviadas por esas interfaces. Las entradas son las señales recibidas por la 

unidad, mientras que las salidas son las señales enviadas por ésta.  

2.5.3 INFORMACIÓN 

En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos procesados, 

que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o 

sistema que recibe dicho mensaje. Desde el punto de vista de la teoría general de 

sistemas cualquier señal o input capaz de cambiar el estado de un sistema constituye 

un pedazo de información. 

2.5.4 SUBSISTEMAS 

Un subsistema es un sistema que se ejecuta sobre un sistema operativo, este puede ser 

un shell (intérprete de comandos) del sistema operativo primario o puede ser una 

máquina virtual. 

2.5.5 SHELL O INTÉRPRETE DE COMANDOS 

Un intérprete de comandos es una interfaz de consola que puede interpretar uno o 

varios comandos por línea, este tipo de interfaz es muy utilizada por administradores 

de redes o usuarios de unix (sistema operativo en el cuál el intérprete de comandos 

cumple un papel fundamental), en Windows, el intérprete de comandos por defecto es 

el símbolo del sistema MS-DOS, un subsistema que se encarga de ejecutar archivos 

de 16 bits y es utilizado también como cliente telnet por defecto en windows. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual
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2.5.6 GESTIÓN 

Gestión hace referencia a la acción y al efecto de Gestionar o de administrar.  

2.5.7 GESTIONAR 

Es realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. 

2.5.8 ADMINISTRAR 

Consiste en gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

2.5.9 XUL  

(Acrónimo de XML-based User-interface Language, lenguaje basado en XML para la 

interfaz de usuario) es la aplicación de XML a la descripción de la interfaz de usuario 

en el navegador Mozilla. 

XUL no es un estándar. La mejor fuente para encontrar material de referencia sobre 

XUL son páginas especializadas así como libros técnicos. 

2.5.10 HTML 

HTML es el lenguaje con el que se definen las páginas web. Básicamente se trata de 

un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que 

compondrán una página web. 
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2.5.11 Renderización  

(Del inglés rendering, renderizar, renderizado, renderización o interpretación en 

español). La renderización es el proceso de generar una imagen (imagen en 3D o una 

animación en 3D) a partir de un modelo, usando una aplicación de computadora. 

 

2.5.12 AjAx 

Ajax, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript y XML 

asíncronos), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. 

Éstas se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador del usuario, y mantiene 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma, es posible 

realizar cambios sobre la misma página sin necesidad de recargarla. Esto significa 

aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en la misma. 

2.5.13 JavaScript 

Javascript es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños programitas 

encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página web.  

Se trata de un lenguaje de programación del lado del cliente, porque es el navegador 

el que soporta la carga de procesamiento. Gracias a su compatibilidad con la mayoría 

de los navegadores modernos, es el lenguaje de programación del lado del cliente más 

utilizado.  
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2.5.14 Beanshell 

BeanShell es un lenguaje de scripting en consola basado en Java, que provee toda la 

funcionalidad de la API para que la manejemos interactivamente, sin necesidad de 

crear clases y compilaciones manuales. 

Algunos ya lo conocerán, puesto que no es algo nuevo, pero para otros tantos pasa 

desapercibido y vaya que es útil. 

2.5.15 Xhtml  

XHTML, acrónimo inglés de eXtensible Hyper Text Markup Language (lenguaje 

extensible de marcado de hipertexto), es el lenguaje de marcado pensado para 

sustituir a HTML como estándar para las páginas web. XHTML es la versión XML 

de HTML, por lo que tiene, básicamente, las mismas funcionalidades, pero cumple 

las especificaciones, más estrictas, de XML. Su objetivo es avanzar en el proyecto del 

World Wide Web Consortium de lograr una web semántica, donde la información, y 

la forma de presentarla estén claramente separadas. En este sentido, XHTML serviría 

únicamente para transmitir la información que contiene un documento, dejando para 

hojas de estilo (como las hojas de estilo en cascada) y JavaScript su aspecto y diseño 

en distintos medios (ordenadores, PDAs, teléfonos móviles, impresoras...). 

2.5.16 Zuml  

Zuml (Lenguaje de Marcación de Interfaz de Usuario ZK) es un lenguaje de 

marcación para definición de interfaces de usuario ricas. 
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2.5.17 Pipeline 

En informática, un pipeline o tubería es un conjunto de elementos procesadores de 

datos conectados en serie, en donde la salida de un elemento es la entrada del 

siguiente. Los elementos del pipeline son generalmente ejecutados en paralelo, en 

esos casos, debe haber un almacenamiento tipo buffer insertado entre elementos. En 

informática, pipeline es sinónimo de segmentación. 

2.5.18 Gui 

Siglas de graphical user interface. Permite a los usuarios navegar e interactuar con las 

informaciones en la pantalla de su ordenador utilizando un ratón para señalar, pulsar y 

desplazar iconos y otros datos de la pantalla, en lugar de escribir palabras y frases. 

Los sistemas operativos de Windows y Macintosh son ejemplos de GUIs. El World 

Wide Web es un ejemplo de un GUI diseñado para facilitar la navegación en Internet. 

2.5.19 Extjs 

De acuerdo a la definición de la página web ExtJS es una librería Javascript que 

permite construir aplicaciones complejas en Internet. 

2.5.20 Plugins 

Los Plugins (o plug-ins) son pequeños fragmentos de software que interactúan con el 

navegador para proporcionar algunas funciones que en la mayoría de los casos son 

muy específicas. Ejemplos típicos de plugins son los usados para mostrar los distintos 

formatos gráficos, o para reproducir ficheros multimedia. Los plugins son ligeramente 
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diferentes de las Extensiones, que modifican o se añaden a funcionalidades ya 

existentes. 

2.5.21 SandBox 

Es un filtro (anti-spam) especial de Google, que se aplica durante un tiempo 

indeterminado, sobre los sitios web recién creados, evitando que tengan un buen 

posicionamiento en las búsquedas, o que hace que, directamente, no aparezcan en las 

mismas. 

2.5.22 Servidor  

En informática, un servidor es una computadora que, formando parte de una red, 

provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. 

2.5.23 Stateful 

Un Stateful Firewall es un firewall que mantiene un seguimiento del estado de las 

conexiones de red (como los paquetes TCP) que pasan a través de él. 

2.5.24 Webmail 

Es un servicio que permite acceder a tu cuenta de correo electrónico a través de una 

página web utilizando un navegador y sin descargar los mensajes al propio ordenador. 

Este servicio es muy útil, ya que puedes leer, enviar y organizar tu correo electrónico 

desde cualquier ordenador, desde cualquier parte del mundo, con conexión a Internet. 

 



56 

 

2.5.25 Weblogs 

Es un sitio web personal donde se escriben periódicamente, como un diario on line, 

sobre distintos temas que le interesan al propietario. Cada escrito está ordenado 

cronológicamente y en general posee enlaces a otras páginas para ampliar el tema que 

se habla. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.1 POR LOS OBJETIVOS 

Pura o Básica 

De manera que va a ser una aplicación que va a ayudar a mejorar la atención de los 

estudiantes y brindarle más tiempo al personal del Departamento de SECRETARÍA 

que podrá contar con más tiempo para dedicarlo a otras actividades. 

 

3.1.2 POR EL LUGAR 

De Campo 

En vista de que la mayoría de la información es suministrada en el lugar donde está 

ubicado el problema, donde obtendremos información necesaria para alimentar este 

proyecto, en este caso es en el Departamento de SECRETARÍA de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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3.1.3 POR LA NATURALEZA 

De Acción 

Porque este proyecto trata de disminuir el excesivo tiempo que se toma en dar 

respuesta a una solicitud al inicio o final del semestre y en cuanto a la búsqueda de 

una solicitud se tomaba mucho tiempo en buscar una solicitud especifica que en ese 

momento un estudiante necesite saber si es que esta procede o no.  

En cuanto a todos estos inconvenientes este proyecto disminuirá el tiempo que se 

toma en realizar este proceso y mejorara la atención al estudiante. 

 

3.1.4 POR EL ALCANCE 

Histórico 

El proceso de inclusión, anulación, dejar sin efecto materias y cambio de paralelo 

viene desde el inicio de la carrera manejándose como actualmente se lleva, el 

estudiante se dirige hasta las instalaciones de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking, entrega la solicitud en recepción la Srta. de 

recepción procede a anotar las solicitudes en una bitácora que luego pasan donde el 

Secretario de la carrera, el Ab. Juan Chávez, el se encarga de verificar las solicitudes 

si es que el estudiante procede o no a dicha solicitud, luego esta pasa a secretaría para 

que confirmen dicha información mencionada en la solicitud del estudiante y regresan 

donde el Secretario de la Carrera para poner la firma y sello de dicha solicitud 

aprobada el estudiante se acerca después de 48 horas en el mejor de los casos y en el 
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peor de los casos para fechas criticas es hasta 72 horas que se toma verificar si es que 

su solicitud procede o no por la gran cantidad de solicitudes que llegan. 

 

3.1.5 POR LA FACTIBILIDAD 

Proyecto Factible  

Porque con el desarrollo de la aplicación se disminuirá el tiempo de respuesta de las 

solicitudes el tiempo de búsqueda se disminuirá al automatizarse las solicitudes en 

vista de que el estudiante podrá realizar ese proceso del lugar donde este se encuentre 

y no tendrá que acercarse precisamente hasta las instalaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN 

 

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

Sistemas Computacionales y Networking y el personal del Departamento de 

Secretaría. 

En el actual periodo lectivo en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

se registra un número 2064 estudiantes matriculados y en la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones con un total de 121 estudiantes obteniendo un 

total de estudiantes matriculados de 2185 estudiantes matriculados. 
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En el personal de secretaría cuentan con 3 secretarios, 2 mujeres y 1 hombre y el 

secretario de la carrera haciendo un total de 4 personas. 

 

3.2.2 MUESTRA 

 

Mi tipo de muestra ha sido escogida de acuerdo a las prioridades dentro del proyecto 

a realizar, por lo tanto he decidido que mi tipo de muestreo será realizada al azar 

dentro de la población de Estudiantes y el Personal de Secretaría de la institución 

donde efectuare la implementación de la aplicación. 

Para determinar el tamaño de la muestra utilice la siguiente fórmula: 
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GRÁFICO NO. 4 

GRÁFICO DE LA POBLACIÓN 

 

Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 
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CUADRO NO. 2 

OPERACIONES DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

 

Implementación de 

la aplicación para 

la automatización 

de gestión de 

procesos para las 

solicitudes de los 

estudiantes, 

mejorando los 

tiempos de 

procesamiento de 

cada solicitud. 

Implementación: 

En la Carrera de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales 

y Networking. 

 

Un aproximado de 

500 solicitudes 

son las que llegan 

al Departamento 

de secretaría en el 

proceso de 

inscripción 

 

Se obtuvo los 

análisis mediante 

entrevistas y 

encuestas 

realizadas al 

personal que 

labora dentro de 

la institución 

 

 

Departamento 

Administrativo. 

 

 

 

Registro de 

personal 

encuestados 98% 

 

Referencias 

bibliográficas 

sobre el 

Framework Zk.  
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V.D 

Eficiencia y 

calidad en el  

proceso de 

Solicitudes 

Automatizando 

los procesos 

críticos.  

Mejorara 

considerablemente 

las solicitudes que 

se enviaban en 

forma 

indiscriminada sin 

control. 

Levantamiento de 

información en la 

Cisc para detectar 

las necesidades. 

 

V.D. 

Desarrollo y 

automatización de 

solicitudes vía web  

 

Desarrollar el 

software para 

llevar una 

eficiente gestión 

de procesos de 

las solicitudes 

mejorando así la 

atención al 

estudiante.   

Implementación 

del software 

Gestión de 

Proceso de 

Solicitudes. 

Bibliografía 

especializada, en 

cuanto al uso de 

la herramienta 

utilizada, 

Framework ZK  

 

Calidad de 

Distribución  

Interpretación del 

software  

Manuales 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

3.3.1 TECNICA UTILIZADA 

3.3.1.1 De Campo 

Aplicaré un número considerable de vías a desarrollar para la elaboración de la 

aplicación para las solicitudes, vías como lo serán las encuestas, entrevistas y la 

recopilación de datos necesarios para poder culminar mi proyecto de fin de carrera y 

cumplir con la meta que me he propuesto, que no es más que encontrar una solución 

correcta y concreta aplicando un control adecuado de los datos en la institución. 

3.3.1.2 Encuestas 

Decidí realizar dos tipos de encuestas orientadas al personal del Departamento de 

Secretaría y a los Estudiantes, de las cuales podré sacar conclusiones específicas, para 

evaluar el desarrollo de Aplicación para la Automatización de Gestión de Procesos 

para las Solicitudes de los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas y 

Networking de la Universidad de Guayaquil. He diseñado dos modelos de encuestas 

que por medio de los cuales conoceremos la opinión y comprobaremos en gran parte 

la efectividad de este proyecto a aplicar. 

3.3.1.3 Entrevista 

He diseñado un tipo de entrevista que fue dirigida a la Srta. Susana Murillo , debido a 

la cantidad de años que  ha efectuado funciones dentro de la misma y por ser la 
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persona más antigua para poder explicarnos un poco más de las necesidades que se 

presentan dentro de la institución. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Para realizar el levantamiento de información utilicé  instrumentos un cuestionario de 

preguntas que elaboré  previo a la entrevista y grabación de la entrevista por medio de 

un celular. 

 

La observación: simple y participante;  

 Entrevistas con una duración aproximada de 15 minutos;  

 Cuestionarios 

Siguientes preguntas: 

 ¿Podría Ud. explicar el proceso desde cuando llega cualquier solicitud hasta 

cuando le notifican al estudiante sobre el estado de la misma? 

 ¿Cuáles son los procesos más críticos (inclusión, anulación y cambio de 

paralelo entre otros)? 

 ¿Cuáles son las reglas de cada proceso? 

 ¿En qué etapa del semestre llegan el mayor porcentaje de solicitudes? 

 ¿Qué procesos realizan en mayor cantidad (duplicados de órdenes de pago, 

actualización de mallas entre otros)? 
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 ¿Tienen delegadas funciones especificas cada uno o todos tiene la capacidad 

de atender cualquier tipo de solicitud? 

 ¿Qué tiempo se toman en procesar la solicitud? 

 ¿En ocasiones varía el tiempo en procesar cada solicitud? 

 ¿Cuál sería la causa de dicha variación? 

 ¿Al momento de archivar la solicitud las guardan por fecha, semestre o 

materias o de otra manera? 

 ¿Qué procesos no varían y podrían ser fácilmente automatizados? 

 Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Networking. Con el siguiente formulario de preguntas: 
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3.4.1 Modelo de Encuesta dirigida al personal del Departamento de secretaría 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Encuesta Dirigida al personal del Departamento de SECRETARÍA . 

 

Fecha (dd/mm/aaaa): 

 

1. ¿En qué etapa del semestre hay mayor cantidad de solicitudes? 

 

a) Al inicio del semestre ( proceso de matriculación los 10 primeros días) 

b) En el transcurso del semestre (cuarta semana o quinta semana del semestre) 

c) Al finalizar el semestre (últimos semanas del semestre) 

 

2. ¿En qué tiempo dan respuesta a las solicitudes? 

 

a) 24 horas 

b) 48 horas 

c) 72 horas o más. 

 

3. ¿Dedica horas extras para verificar y procesar dichas solicitudes (en caso de 

ser si,  seleccione el porcentaje? 

a) Si    

       0 – 25%. 

       25 – 50%. 

       50 – 75%. 

       75 – 100%. 

 

b) No 

 

4. Las solicitudes están organizadas por: 

a) Fechas 

b) Materias 

c) Alfabéticamente 

d) Por semestre 

 

5. ¿Cómo considera Ud. el proceso actual  de solicitudes? 

a) Excelente 
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b) muy bueno 

c) bueno  

d) regular 

e) malo 

 

6. ¿Cree usted que si se automatiza disminuirán los problemas que 

actualmente enfrenta el departamento de secretaría? (de ser si su respuesta 

elija un porcentaje). 

a) Si  

       100 -75%. 

        75 – 50%. 

        50 – 25%. 

        25- 10%. 

 

b) No 

 

7. ¿Cree usted  que si se automatiza este proceso podrá disponer más tiempo 

para dedicarlo a otras actividades?  (de ser si su respuesta indique un 

porcentaje). 

a)  Si  

         100 -75%. 

         75 – 50%. 

         50 – 25%. 

         25- 10%. 

b)  No 

 

8. ¿Cree usted  que mejorara la imagen de la institución al automatizar el 

proceso y disminuir los inconvenientes? 

 

a)   100%  

b)   70% 

c)   50% 

d)   25% 

e)   10% 

Instrumentos de investigación:  

Internet. 

Bibliografías. 
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3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

La recolección de datos se refiere al uso de diferentes técnicas y herramientas que 

pueden ser utilizadas para desarrollar los sistemas de información. 

Para la elaboración de este proyecto “DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA 

LA AUTOMATIZACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA LAS 

SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA ING. EN 

SISTEMA Y NETWORKING DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” se 

hizo uso de las siguientes técnicas de recolección de datos. 

La entrevista  que  es un dialogo en el que la persona (entrevistador), hace una serie 

de preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas y 

requerimientos fundamentales para el sistema, utilizando un cuestionario ya que es un 

medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente breve. 

La  encuesta es otra de las técnicas que utilice para la recolección de información ya 

que esta nos ayudara a esclarecer ciertas dudas que hay después de la entrevista o 

simplemente para confirmar la información. 
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3.5.1 Modelo de Encuesta dirigida a los estudiantes de la Cisc 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Cisc 

 

1. ¿En qué porcentaje ubica Ud. el actual proceso de solicitudes? 

a) 100% 

b) 75% 

c) 50% 

d) 25% 

e) 10%. 

 

2. ¿De dónde descarga la información para realizar la solicitud? 

 

a) De la página de la carrera. 

b) De la asociación de estudiantes. 

 

3. ¿Cómo sabe Ud. si le realizaron la petición de su solicitud? 

          a) se acerca a SECRETARÍA 

                      b) le envían al correo. 

4. Al  pedir Ud. que se realice la búsqueda  de su solicitud, esta es? 

a) rápida. 

b) Lenta. 

c) Pésima. 
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5. ¿Está  Ud. enterado(a)  de todas las reglas que existen para anular, 

incluir, dejar sin efecto una materia y el cambio de paralelo? 

a) Si 

b) No 

 

6. ¿De qué otra manera sugiere  Ud. ser informado acera de las reglas de 

estos procesos? 

a) Publicaciones en las instalaciones de la Carrera. 

b) En la página de la carrera. 

c) Paneles digitales  

d) Otros:_______________________________________________. 

 

7. ¿Le gustaría que este proceso se automatice beneficiándolos en el 

tiempo de respuesta y atención? 

a) Si      

b) no 

 

8. ¿En qué porcentaje cree Ud. que mejorará la agilidad del trámite si se 

automatizan estos  procesos? 

a) 100 – 75% 

b) 75 – 50% 

c)  50 – 25% 

d) 25 – 10%. 
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3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

3.6.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES. 

1. ¿En qué porcentaje ubica Ud. el actual proceso de solicitudes? 

Pregunta No.1 Dirigida a Estudiantes 

 

Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina 

Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina 

0

100

a)
100%

b)75%
c)50%

d)25%
e)10%

Pregunta 1 

El 52% de las personas encuestadas escogieron que el actual proceso de 

solicitudes está en un 10%, el 20% escogió la opción (d) expresando que el 

proceso actual está en un 25%, el 16% escogió la opción (c) indicando que 

el proceso está en el 50% lo que piensan que el proceso es aceptable pero 

necesita mejoras, el 3% escogió la opción (b) que indican que el proceso 

cumple sus expectativas en un 75% y finalmente un 2% que escogió la 

opción (a) indico que el proceso  actual está en un 100% lo que significa el 

actual proceso cumple con toda sus expectativas. 

Como conclusión a esta pregunta es que la mayoría de los estudiantes no 

están satisfechos con el proceso actual, ya que no cumple con las 

expectativas y requiere una mejora. 

GRÁFICO NO. 5 
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2. ¿De dónde descarga la información para realizar la solicitud de los 

procesos de: inclusión, anulación, dejar sin efecto materias y el cambio 

de paralelo? 

G

R 

Pregunta No.2 Dirigida a Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

0%

100%

a) De la pagina web de la Carrera
b) De la asociacion de estudiantes

Pregunta2 

Pregunta2

El 70% de las personas encuestadas indican que las solicitudes son 

realizadas en la  Asociación de estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas y Networking,  mientras un 30% indican que la información es 

descargada de la página web de la Cisc. El estudiante se acerca a la 

asociación de la Cisc cuando esta información debería estar en la página 

web de la Cisc. Con la nueva aplicación vamos a cambiar esta modalidad 

de manera que el estudiante no tendrá que ir hasta el establecimiento de la 

institución para realizar y entregar la solicitud para estos procesos 

(inclusión, anulación, dejar sin efecto de materias y cambio de paralelo), 

esto lo podrá hacer desde un sitio que tenga acceso a internet. 

 

GRÁFICO NO. 6 
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3. ¿Cómo sabe Ud. si le realizaron la petición de su solicitud? 

P 

Pregunta No. 3 Dirigida a Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

 

El 99% de las personas que realizaron la encuesta indican que tienen 

que acercarse hasta las instalaciones de la carrera para saber el estado 

de su solicitud y le gustaría tener una alternativa más eficiente, 

mientras el 1% dicen que la resolución de la petición se la envían al 

correo. Con el nuevo aplicativo podrá consultar su estado desde el 

lugar donde se encuentre basta tener un computador con acceso a 

internet y consultar si su solicitud ha sido procesada o aun está en 

proceso. 

0

50

100

150

a)Se acerca a Secretaria b) Le envian al correo

Pregunta 3 

GRÁFICO NO. 7 
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4. ¿Cuándo Ud. pide que se le realice la búsqueda  de su solicitud, esta es 

atendida de qué manera?  

 

Pregunta No.4 Dirigida a Estudiantes. 

 

Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

0%

20%

40%

60%

a) rapida b)lenta c) pesima

Pregunta 4 

El 47% de las personas que realizaron la encuesta indicaron que al 

momento de realizar la búsqueda de la solicitud este proceso es lento 

debido a la gran cantidad de solicitudes que llegan, mientras el 3% 

consideran que el proceso es rápido y el 8% consideran que es pésima la 

búsqueda cuando es en etapa crítica. En el nuevo aplicativo la búsqueda 

va a mejorar pues será más rápida se lo podrá hacer con el numero de 

cedula del estudiante. 

GRÁFICO NO. 8 
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5. ¿Está Ud. enterado(a)  de todas las reglas que existen para anular, 

incluir, dejar sin efecto una materia y el cambio de paralelo? 

 

Pregunta No. 5 Dirigida a estudiantes. 

 

    Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

    Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

0%

50%

100%

150%

a) Si b) No

Pregunta 5 

Está claro que la mayoría de los estudiantes desconocen de los 

reglamentos que hay al momento de realizar una solicitud y realizar los 

procesos de cambio, inclusión, anulación de materias y cambio de 

paralelos. El 93%  indicaron que desconocían de  los reglamentos. Para 

esto se sugiere que el Dpto. de secretaría publique en las instalaciones de 

la institución los reglamentos de los procesos de inclusión, anulación, dejar 

sin efecto materias y cambio de paralelo. 

GRÁFICO NO. 9 
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6. ¿De qué otra manera sugiere Ud. ser informado acerca de los 

reglamentos de estos procesos? 

 

Pregunta No. 6 dirigida a Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

a)Publicaciones en
las instalaciones de

la Cisc

b)En la pagina web
de la Cisc

c)Paneles Digitales
en la Cisc

d)Otros

Preguntas 6 

El 45% de las personas encuestadas sugieren que los reglamento sean 

expuestos en la página web de la Carrera,  el 25% indican o sugieren 

que los expongan en las instalaciones de la Carrera, el 6.6%  en 

paneles digitales en las en lugares donde el estudiante pueda notarlos 

y un 2.2% sugiere que sean por correos electrónicos. 

En el nuevo aplicativo se le agregará a manera de recordatorio para 

que antes de realizar uno de estos procesos lean los reglamentos 

correspondiente a cada proceso, para evitar futuros reclamos. 

GRÁFICO NO. 10 
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77.  ¿Le gustaría que este proceso se automatice, beneficiándolos en el tiempo de 

respuesta y atención? 

 

 

Pregunta No. 7 Dirigida a Estudiantes. 

 

        Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina.     

        Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

b) No a) Si

Pregunta 7 

El 92%  indicaron que si se automatiza este proceso va a beneficiar a los 

estudiantes tanto en el tiempo de respuesta y atención, mientras un 8% se 

mantienen creen que no va a beneficiar, significa que la gran mayoría le 

agradaría que este proceso se automatice y así se beneficiaría y que sería 

muy útil para la institución. 

Con la nueva aplicación disminuirán los tiempos de respuestas que se 

toma en procesar la solicitud, búsqueda y mejorará la imagen de la 

institución y de la misma manera beneficiará al estudiante. 

GRÁFICO NO. 11 
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0%

20%

40%

60%

80%

a)100 - 75% b)75 - 50%

Pregunta 8 

8. ¿En qué porcentaje cree Ud. que beneficiara si se automatiza este 

proceso? 

 

Pregunta No.8 Dirigida a Estudiante 

 

 

 

 

 

 

              Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

             Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  75%  indicaron que beneficiará entre (100 – 75%) mientras el 

25%  piensa que beneficiará entre (75 – y 50%),  con un porcentaje 

elevado indican que si se automatiza el proceso beneficiará y 

mejoraría la imagen de la institución. 

 

GRÁFICO NO. 12 
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3.7.2 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA 

 

1. ¿En qué etapa del semestre hay mayor cantidad de solicitudes? 

 

Pregunta No. 1 Encuesta dirigida al Personal de secretaría 

 

Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

0%

50%

100%

150%

A) Al iniciar el
semestre

b) en el
transcurso del

semestre

c) al finalizar el
semestre

PREGUNTA 1 

El 100% de las personas encuestadas escogieron la primera opción que 

indica que la mayor cantidad y donde hay problemas es al iniciar el 

semestre. 

Con el nuevo aplicativo se podrá establecer políticas de solicitudes por 

días para evitar la gran cantidad de solicitudes sin respuesta oportuna. 

GRÁFICO NO. 13 
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2. ¿En qué tiempo dan respuesta a las solicitudes? 

 

Pregunta No. 2 Encuesta dirigida al Personal de secretaría 

 

       Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

       Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

0%

50%

100%

150%

a) 24 horas b) 48 horas c) 72 horas

Pregunta2 

El 99% de las personas escogieron la opción (c) que indica que en 72 

horas dan respuestas a las solicitudes, mientras el 1% expreso que dan 

respuesta en 24 horas que son otros procesos como duplicado de cuotas 

entre otros. 

Para estos casos en procesos críticos se deben establecer políticas para 

dar respuestas oportunas en un tiempo de que pueda atender las 

necesidades. 

GRÁFICO NO. 14 
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3. ¿Dedica horas extras para verificar y procesar dichas solicitudes? 

 

 

Pregunta No. 3 dirigida al Personal de secretaría 

 

 

 

 

 

 

            Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

            Fuente : Silvia Margarita Villacís Medina. 
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Pregunta 3 

El  50% de las personas encuestadas escogieron la opción (a) que si 

dedican horas extras cuando hay mayor cantidad de solicitudes en 

etapa crítica, mientras el 25% dicen que no dedican horas extras 

debido a que no son remuneradas pero las veces que lo realizan es 

para que el trabajo no se les acumule debido a gran cantidad de 

solicitudes que llegan en etapas criticas. 

Con la aplicación se disminuirán las horas extras que tienen que 

dedicar para evitar que se le acumule el trabajo. 

GRÁFICO NO. 15 
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4. Las solicitudes están organizadas por: 

 

Pregunta No.4 dirigida al Personal de secretaría 

 

Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

       Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 
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a) Fechas b) Materias c) Alfabeticamente d) Por semestre

pregunta 4 

El 100% de los Encuestados indicaron que las solicitudes están 

organizadas por semestre. Cuando lo ideal sería que los archiven por 

semestre y materias así la búsqueda sería mucho más rápida y eficiente. 

En la aplicación la búsqueda será por el numero de cédula se generará un 

reporte de las solicitudes que ha hecho el estudiante y la materia.  

GRÁFICO NO. 16 
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5. ¿Cómo considera Ud. el proceso actual  de solicitudes? 

 

Pregunta No.5 dirigida al Personal de secretaría 

 

    Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

    Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 
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Preguntas 5 

El 10% de los encuestados (personal administrativo) escogieron la opción 

(b) que consideran que el proceso actual es muy bueno mientras el 45% 

escogieron  la opción (c) que consideran que es Bueno. Pero a la vez un 

proceso del que ellos creen que es bueno pero que sienten que puede 

mejorar. 

Muchas veces cuando interactuamos con un sistema llegamos a 

acostumbrarnos aun cuando no cumpla con nuestras expectativas, de 

manera que si se mejoran estos procesos se van a sentir mucho mejor. 

GRÁFICO NO. 17 
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6. ¿Cree usted que si se automatiza disminuirán los problemas que 

actualmente enfrenta el departamento de secretaría?  

 

Pregunta No.6 dirigida al Personal de secretaría 

 

         Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

         Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 
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Preguntas 6 

El 100% contestaron que si disminuirán los problemas si se automatiza 

este proceso. 

 Mejorará en los procesos críticos que es al iniciar el semestre cuando 

hay mayor cantidad de demanda de solicitudes, reduciendo en el tiempo 

de respuesta 

GRÁFICO NO. 18 
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7. ¿Cree usted  que si se automatiza este proceso podrá disponer más tiempo 

para dedicarlo a otras actividades?  . 

  

Pregunta No.7 dirigida al Personal de secretaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

     Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 
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Pregunta 7 

El 100% de las personas encuestadas piensan que si se automatiza 

podrán disponer de más tiempo para dedicarlo a otras actividades 

también importantes mejorando la imagen de la institución. 

 

GRAFICO NO. 19 
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8. ¿Cree usted  que mejorará la imagen de la institución al automatizar el 

proceso y disminuir los inconvenientes? 

 

Pregunta No.8 dirigida al Personal de secretaría 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

          Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 
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Pregunta 8 

El 50% indicaron que al automatizar el proceso disminuirán los 

inconvenientes y mejorará la imagen en un (100%), mientras el 20% 

piensan que mejorará en un  (70%) y el 15% piensa que  mejorará en un 

(50%). 

La institución se verá beneficiada  tanto los  estudiantes como el Personal 

de SECRETARÍA se sentirán satisfechos. 

GRÁFICO NO. 20 
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9. ¿Están habituados a utilizar el manual de usuario : 

 

Pregunta No.9 dirigida al Personal de secretaría 

 

Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%

a) Digitalizado b) Impreso

Preguntas 9 

El 20% que escogieron la primera opción prefieren recibir el manual 

Digitalizado, mientras el 80% prefieren el manual Impreso. 

 Se sienten más seguros al tener el manual de usuarios impresos debido 

a que digitalizado se les puede perder la información. 

GRÁFICO NO. 21 
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10. ¿Actualmente se consideran atendidos en un tiempo oportuno por el 

personal que les da asesoría en el sistema? 

 

Pregunta No.10 dirigida al Personal de secretaría 

 

Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

 

0%

50%

100%

150%

a) Si b) No

Pregunta 10 

El 100% de los encuestados escogieron la primera opción (a) que 

indica que están contentos con la asistencia oportuna del personal 

técnico.   

 

Lo que significa que ellos han cumplido con todas sus expectativas 

cuando ellos han necesitado de su oportuna ayuda. 

GRÁFICO NO. 22 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
Encuesta dirigida al personal del Departamento Técnico de la Cisc. 

 

Fecha (dd/mm/aaaa): 

 

1. ¿Al momento de realizar una aplicación, software se sigue un estándar de 

desarrollo? 

a) si. 

b) no. 

 

2. ¿Se realizan pruebas de escritorio antes de sacarlo a producción?(en caso 

de ser si contestar la siguiente pregunta caso contrario continúe con la 

pregunta 4)  

 a) si  

 b) no 

 

3. ¿Quiénes participan? 

 

     

4. ¿Se sigue el ciclo de vida en el desarrollo del sistema? 

 a) si  

        100 – 75% 

         75 - 50% 

         50 – 25 % 

         25 – 0 % 

 b) no. 

 

 

 

5. ¿Poseen la Documentación necesaria de Manuales Técnicos y e Usuarios 

Actualizados? 

a) Si 

b) No  
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6. ¿Con qué frecuencia los actualizan? 

a) Cada 6 meses. 

b) Cada al año. 

c) Cuando se le hace cambios al sistema. 

 

7. ¿Cuentan con los Sistemas Operativos vigentes? 

 

a) Si. 

b) No. 

 

8. ¿Con qué frecuencia realizan respaldo? 

 

a) Una vez a la semana. 

b) Dos veces a la semana. 

c) Dos veces al mes. 

d) Una vez al mes 

 

9. ¿Los respaldos que realizan son probados? 

 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Quienes realizan la auditoria informática? 

            a) Personal encargado de la Cisc. 

 b) Personal externo. 
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3.7.3 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO. 

 

1. ¿Al momento de realizar una aplicación, software se sigue un estándar de 

desarrollo? 

 

 

Pregunta No. 1 Dirigida al personal del Departamento Técnico. 

 

         Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

         Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

El 100% de las personas encuestadas manifestaron que siguen con un 

estándar de programación al momento de desarrollar una aplicación o 

software para la institución. 

0%

50%

100%

150%

a) Si b) No

Pregunta 1 

GRÁFICO NO. 23 
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2. ¿Se realizan pruebas de escritorio antes de sacarlo a producción? 

 

 

Pregunta No. 2 Dirigida al personal del Departamento Técnico. 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

          Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

 

0%

50%

100%

150%

a) Si b) No

Pregunta 2 

El 100% indicaron que si realizan pruebas de escritorio antes de sacar 

el software o aplicación a producción. 

 

Está bien que se realicen  estas pruebas así se corregirán ciertas 

falencias que pueda tener el software. 

GRÁFICO NO. 24 
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3. ¿Se sigue el ciclo de vida en el desarrollo del sistema? 

 

P 

Pregunta No.3 Dirigida al personal del Departamento Técnico 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

           Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

 

 

0%

50%

100%

150%

a) Si b) No

Pregunta 3 

El 100% de los encuestados escogieron la primera opción 

indicando que si toman en cuenta el ciclo de vida al momento de 

desarrollar un sistema. 

 

GRÁFICO NO. 25 
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4.  ¿Es fácilmente accesible  la Documentación necesaria de Manuales 

Técnicos y de Usuarios? 

 

 

Pregunta No. 4 Dirigida al personal del Departamento Técnico 

 

 

 

 

 

 

              

              Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

              Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%

150%

a) Si b) No

Pregunta 4 

El 100% indicaron que poseen Manuales Técnico y de Usuarios y 

que fácilmente acceden a  los mismos. 

Elaborando cada vez que realizan o modifican una aplicación. 

GRÁFICO NO. 26 
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5. ¿Con qué frecuencia los actualizan? 

 

Pregunta No. 5 Dirigida al personal del Departamento Técnico 

 

 

 

 

 

 

               Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

               Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

a)Cada 6 meses b)Cada año c) Cuand se le hace
cambio al sistema

Pregunta 5 

El 100% de los encuestados escogieron la tercera opción (c) que 

indican que los manuales se actualizan cada vez que se realicen 

cambios al sistema. 

De esta manera se obtendrán manuales actualizados que puedan 

ser utilizados por el usuario final y el personal técnico cuando así 

lo requieran. 

GRÁFICO NO. 27 
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6. ¿Cuentan con los Sistemas Operativos vigentes? 

 

 

Pregunta No.6 Dirigida al personal del Departamento Técnico 

 

 

 

 

 

 

                 Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

                 Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados indicaron que cuentan con los  

sistemas operativos vigentes.  

La Universidad de Guayaquil tiene un convenio con la empresa 

Microsoft ellos son los que proveen de licencias pero estas están 

en el Dpto. de Computo de la Universidad y cuando el Dpto. 

Técnico de la Cisc los necesita las tiene que solicitar. 

0%

50%

100%

150%

a) Si b) No

Pregunta 6 

GRÁFICO NO. 28 



98 

 

7. ¿Con qué frecuencia realizan respaldos de la información? 

 

Pregunta No.7 Dirigida al personal del Departamento Técnico 

 

 

 

 

 

 

                 Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

                 Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

a)Una vez a la
semana

b)Dos vces a la
semana

c)Dos veces al mes d)Una vez al mes

Pregunta 7 

El  25%  de los encuestados escogieron la primera opción (a) que 

indica que realizan respaldos una vez a la semana, mientras el 

75% restante indican que realizan respaldos diariamente pero 

cuando se trata de la información de las órdenes de pago que se 

envían al Departamento de Cómputo de la Universidad.  

Deberían tener una política de respaldos establecidos y que se 

cumpla para beneficio de la institución.  

GRÁFICO NO. 29 
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8. ¿Los respaldos que realizan son probados? 

 

Pregunta No.9 Dirigida al personal del Departamento Técnico 

 

 

 

 

 

 

              Elaboración: Silvia Margarita Villacís Medina. 

              Fuente: Silvia Margarita Villacís Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%

150%

a) Si b) No

Pregunta 9 

El 100% indicaron que las ocasiones que realizan  respaldos estos 

son probados. 

Aquí también deben establecer políticas de pruebas de respaldos, 

aunque ellos lo hacen pero sería mejor si ellos tienen establecido 

reglas o políticas que se cumplan. 

GRÁFICO NO. 30 
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3.7 ESTRATEGIAS 

Para llevar a cabo este proyecto se analizaron varias estrategias en base a indicadores 

como (costo de elaboración, tiempo de implementación); permitiendo escoger la 

opción que mejor se adapte a nuestras necesidades y recursos existentes: 

3.7.1 LA COMPRA DE UN SOFTWARE ACADEMICO 

La compra de un sistema académico implica altos costos y se tiene por lo general un 

software que no está a la medida según las necesidades de la Institución. 

3.7.1.1 Costos  

Por no estar hecho a la medida,  el usuario final debe  amoldarse al software si este es  

muy rígido para la incorporación de nuevas herramientas o funciones, cuando la 

lógica indica que debe ser lo inverso; y si desea amoldarlo de acuerdo a sus 

necesidades,  deberá cancelar un valor adicional para que se realicen dichos cambios, 

e implicarían también pagos mensuales por mantenimiento y soporte. 

3.7.1.2 Tiempo  

En tiempo beneficiaria debido a que es un software que ya ha sido previamente 

desarrollado y en el caso de que el usuario final le solicite algún cambio el tiempo no 

variaría mucho comparado al desarrollado a medida. 

3.7.2 DESARROLLO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN  

Es la mejor opción debido a que se realiza según las necesidades del usuario final y si 

en el futuro se desea cambiar o agregarle alguna funcionalidad se puede realizar y 

crecer según las necesidades que se vayan presentando en el futuro en la institución 
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pero a estas ventajas influye mucho en costos y tiempo permitiendo  reformar el 

sistema desde quizás sus capas más profundas si el usuario lo requiere es decir, que 

apunta a mayor flexibilización a la hora de hacer cambios, lo cual contribuye a 

incrementar la satisfacción del usuario interno al poder adaptar el software a sus 

necesidades internas, y además permite de esta forma que el sistema informático sea 

más “amigable” para el usuario final. 

3.7.2.1 Costos  

 Cuando un sistema es desarrollado internamente, es un poco difícil determinar su 

costo, pero normalmente es infinitamente mayor que el estimado, y puede llegar a 

multiplicar muchas veces lo presupuestado.  

El costo aumentaría debido a que se debería contratar personal externo para el 

desarrollo, equipos y licenciamientos, todo el costo deberá ser absorbido por la 

empresa. 

3.7.2.2 Tiempo  

También, otro inconveniente es las restricciones del tiempo, el tiempo disponible para 

terminar el sistema no es suficiente, muchas veces se toma más del tiempo estimado y 

si el proyecto se retrasa mucho representa un gran problema, y esto puede suceder por 

falta de experiencia del personal involucrado o sencillamente por falta de experiencia  

para desempeñar el cargo. 
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3.7.3 DESARROLLO DEL SISTEMA ACADEMICO A CARGO DE 

EGRESADOS DE LA INSITUCION 

Significaría un gran ahorro económico debido a que en mano de obra no se 

gestionaría ya que serian estudiantes egresados de la institución educativa que 

realicen por tema de tesis y se dividen módulos para ser desarrollados por cada uno 

de los involucrados. 

3.7.3.1 Costos  

En costos se beneficiaría en el pago de horas trabajadas para desarrollar el sistema 

académico, en lo que si tendrá que invertir será en un servidor robusto que cumpla 

con las necesidades del sistema, licencia del sistema operativo del servidor y la 

licencia de la base de Datos Sql Server 2008 r2. 

3.7.3.2 Tiempo 

Al ser desarrollado por egresados tienen un tiempo para la culminación de su tesis y 

eso implica el tiempo que se deben tomar para culminar el modulo asignado. 
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CUADRO NO. 3            

CUADRO DE COMPARACIONES 

 

 

3.8 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Por medio del Desarrollo de Aplicación para la Automatización de Gestión de 

Procesos para las Solicitudes de los Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistema y 

Networking de la Universidad de Guayaquil, con esto mejorarán los procesos de las 

solicitudes beneficiando así la atención a estudiantes de la Cisc y como segundo 

punto no menos importante que el primero también va a mejorar la imagen de la 

Alternativa
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institución ya que al ser una carrera tecnológica de ofrecer procesos automatizados 

sin prescindir de los recursos humanos  . 

 

 

3.9 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

 

La experiencia obtenida luego de haber realizado las entrevistas fue impactante 

conocer la gran cantidad de solicitudes que llegan al Departamento de secretaría 

por estos procesos de inclusión, anulación, dejar sin efecto y cambio de paralelo 

que se genera en el área del Departamento de secretaría en la Facultad de 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil ; la Metodología 

implementada en la recolección de información  es una buena estrategia debido a 

que se puede conocer  de una  forma objetiva, clara y directa las necesidades de 

automatizar estos procesos. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 
CUADRO NO. 4 

 

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

Gestión de Procesos y envió de solicitudes vía web 
288 

días 15/09/2010    17/07/2011   

identificación del problema 
19 

días 15/09/2010    04/10/2010     

Ubicación del Problema 1 día 04/10/2010     05/10/2010   
Situación del Problema 2 días 05/10/2010     07/10/2010   
Causas del Problema 1 día 07/10/2010     08/10/2010   
Consecuencias del Problema 1 día 08/10/2010     09/10/2010   
Limites del Problema 1 día 09/10/2010     10/10/2010   
Evaluación del problema 1 día 10/10/2010     11/10/2010   

OBJETIVOS DE INVESTIGACION 4 días 11/10/2010     15/10/2010   
Justificación 1 día 11/10/2010    12/10/2010   
Importancia 1 día 12/10/2010   13/10/2010   
Utilidad 1 día 13/10/2010   14/10/2010   
quienes se van a beneficiar 1 día 15/06/2010    15/10/2010   

verificación de la fase de id. Del problema 1 día 16/10/2010    16/10/2010   
III.-METODOLOGÍA. 2 días 17/10/2010    18/10/2010   
Diseño 2 días 18/10/2010   19/10/2010   

Modalidad de la Investigación 1 día 19/10/2010   20/10/2010   
Tipo de Investigación 1 día 20/10/2010   21/10/2010   

Población y Muestra 5 días 21/10/2010    25/10/2010   
Tipo de Población 1 día 21/10/2010    21/10/2010   
Tamaño de la muestra 2 días 22/10/2010    23/10/2010   
Instrumentos de Recolección de Datos 1 día 23/10/2010   24/10/2010   
Técnicas de análisis. 1 día 25/10/2010    25/10/2010   

análisis 
20 

días 28/10/2010    18/11/2010   
Levantamiento de información 4 días 28/11/2010    01/11/2010   
entrevista con ingeniero de la carrera  3 días 02/11/2010    05/11/2010   
realizar encuesta 1 día 06/11/2010     07/11/2010   
recopilación de la información  2 días 08/11/2010    09/11/2010   
análisis de la información obtenida 2 días 12/11/2010    13/11/2010   
verificación de la información recopilada 3 días 14/11/2010    16/11/2010   
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definir de herramientas a utilizar 5 días 19/11/2010    23/11/2010   
Framework Zk 2 días 19/11/2010    20/11/2010   
base de datos 2 días 22/11/2010    22/11/2010   
lenguaje de programación 1 día 23/11/2010    23/11/2010   

diseño 
30 

días 26/11/2010    26/12/2010   
Diseño de tablas de entidad relación de la base de datos 5 días 26/11/2010    01/01/2011   
Elaboración de diagramas(clases, procesos, etc.) 5 días 01/01/2011   06/01/2011   

Diseño de la interfaz grafica de las aplicaciones 
15 

días 06/01/2011   21/01/2011   
verificación de la fase de diseño 5 día 21/01/2011   26/01/2011   

desarrollo 
150 

días 27/01/2011   23/06/2011   

Desarrollo de solicitudes  Estudiantes 
20 

días 27/01/2011   12/03/2011   

desarrollo de Buzón de Solicitudes 
20 

días 12/03/2011   02/04/2011   

desarrollo de las interfaces Aceptación de solicitudes 
30 

días 02/04/2011   02/05/2011   
Desarrollo de pantalla de  consultas 5 días 02/05/2011   07/05/2011   

Desarrollo de mantenimientos 
10 

días 07/05/2011   10/05/2011   

Elaboración de Reportes varios 9 días 10/05/2011   19/05/2011   
Implementación 7 días 19/05/2011   26/05/2011   
Pruebas de la aplicación 2 días 26/05/2011  28/05/2011  

pruebas final 
15 

días 29/05/2011  12/06/2011  

Prueba del software  
15 

días 13/06/2011  28/06/2011  

elaboración de manuales técnicos y de usuarios 
15 

días 28/06/2011  13/07/2011  
Elaboración de reportes general 4 días 13/07/2011  17/07/2011  
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CUADRO NO. 5 

4.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS 
 

EGRESOS DÓLARES 

Costo del Seminario de fin de Carrera        $             900.00 

Suministros de oficina y computación                 200.00 

Impresiones de hojas de encuestas 15.00 

Copias para realizar encuestas dirigidas a personal 

de SECRETARÍA 

10.00 

Copias de encuestas dirigidas a estudiantes 15.00 

Copias de encuestas dirigidas al personal del Dpto. 

Técnico 

4.00 

Computadora y servicios de Internet                  200.00 

Transporte 200.00 

Refrigerio                  80.00 

Empastado, anillado de tesis de grado  150.00                  

TOTAL……………………………………… $1,974 

 

CUADRO NO. 6 

4.3 PRESUPUESTO DE LA APLICACIÓN  

EGRESOS DÓLARES 

Licencia del IDE My Eclipse 7.5                    $    63.55 

Licencia del Framework ZK (open source y 

utilizado a un sistema educativo) 

                           0 

Licencia de SQL server Enterprise Edition R2 2008  2.588,21 

Licencia de Window server 2008 r2                     1.904,00 

Costo por Horas trabajadas                     1.500,00                      

total                 $ 6.055,76 



108 

 

CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis de cada una de las respuestas de la encuesta nos queda 

como conclusión lo siguiente: 

 

 La mayoría de los estudiantes no están satisfechos con el proceso actual, ya 

que no cumple con las expectativas y requiere una mejora, esto se debe a que 

el estudiante se toma mucho tiempo en recibir respuesta oportuna sobre la 

solitud que ha sido enviada. 

 

 Esto también se debe por el desconocimiento de los reglamentos o políticas 

que existen en torno a los procesos de inclusión, anulación, dejar sin efecto y 

cambio de paralelo por parte de los estudiantes, que provoca que lleguen 

muchas solicitudes al iniciar el semestre. 

 

 El formato de la solicitud que se utilizan en el proceso actual no se encuentra 

en la página web de la Cisc. sino que los alumnos debes acudir a la asociación 

de estudiantes de la Cisc para elaborar dicha solicitud y luego entregarla en 

secretaría. 
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 Tiene  un tiempo prudencial que se toman para procesar la solicitud en etapas 

criticas esto es al iniciar el semestre pero muchas veces pasa este tiempo y los 

estudiantes aun ven que no se ha procesado su solicitud , es por esto que el 

estudiante debe acercarse a consultar sobre el estado de dicha solicitud y 

cuando solicita la búsqueda de la misma es cuando también se presenta 

inconveniente porque muchas veces por la gran cantidad de solicitud estas se 

confunden  con otras solicitudes y es por ese motivo que no es procesada en el 

tiempo indicado y la búsqueda les toma mucho tiempo. 

 

 Para estas etapas críticas probablemente se está dedicando más tiempo en esta 

actividad que en otras actividades ya que son muchas solicitudes que deben 

atender. 
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5.1.2 RECOMENDACIONES 

 

 

Después de haber planteado la conclusión como recomendación a estas son las 

siguientes: 

 

 Con la APLICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACION DE GESTIÓN 

DE PROCESOS PARA LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA CARRERA INGENIERÍA. EN SISTEMA Y NETWORKING 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. El estudiante ya no tendrá que 

acudir hasta las instalaciones de la Cisc(Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales), podrá hacerlo desde su hogar o cyber basta tener un 

computador con acceso a internet y podrá realizar su solicitud. 

 

 Se recomienda para evitar la gran cantidad de solicitudes, publicar en las 

instalaciones de la Cisc (Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales). 

Los reglamentos o políticas de estos procesos con el fin de que los 

estudiantes estén más enterados de cuando pueden realizar alguno de estos 

procesos (inclusión, anulación, dejar sin efecto materias y cambio de 

paralelo). 

 

 Se recomienda establecer políticas sobre el tiempo de aprobación que se debe 

tener en que tiempo darán trámite en las etapas críticas del proceso de 

inscripción, para evitar la acumulación de solicitudes. 
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VISIÓN 

Mejorar la atención al Estudiante con la aplicación de Envío de solicitudes. 

 

MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades de los estudiantes y del Personal de Secretaria en los 

procesos de Solicitud. 

 

CRITERIO DE DISEÑO 

 

Desarrollo de una aplicación para la Automatización de la Gestión de Procesos para 

las Solicitudes de los estudiantes de la Carrera Ingeniería En Sistemas y Networking 

de la Universidad de Guayaquil, se usará como criterios de diseño las siguientes 

herramientas. 

 

Del Sistema Operativo: 

 Windows Server  2007 Service Pack 2 

 

Del Lenguaje de Programación: 

 Java  versión 6.0 
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Del Motor de Base de Datos: 

 Microsoft SQL Server 2005 

 

Otras Herramientas 

 

 My Eclipse versión  7.5 

 ZK Framework  versión  5.0 

 Hibernate versión  3.2 con Anotaciones 

 SVN Apache   2.2 

 iReports versión  3.7.6r 
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BENEFICIOS 

 

Esta aplicación va a beneficiar directamente a los estudiantes y personal del 

departamento de secretaria de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking. 

 

 Mejorará significativamente los tiempos de búsqueda de una solicitud. 

 El personal del Departamento de Secretaria dispondrá de más tiempo para 

invertirlo en otras actividades también importantes. 

 De igual manera el Estudiante no necesitará estar de manera presencial 

entregando la solicitud sino que lo podrá hacer desde cualquier lugar 

donde se encuentre a través de un computador conectado a internet.  

 Evitará la acumulación de hojas que pueden extraviarse.  

 

MATRÍZ DE USUARIOS  

Para esta aplicación vamos a contar con los siguientes usuarios: 

Estudiantes 

El estudiante podrá acceder a y tendrá privilegios solo para enviar su solicitud 

consultar el estado de dicha solicitud. 

Personal Administrativo 

El personal administrativo tendrá privilegios en el caso del Personal de Secretaria de 

Aprobar o Denegar dicha solicitud enviada por el estudiante dependiendo si cumple 

con los requisitos o políticas establecidas, tendrá también acceso a reportes sobre los 

procesos de solicitudes realizados.  
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Tipo de Usuario Descripción 

Estudiantes 
Estudiante que pertenezca a la Institución podrá acceder a los 

siguientes : Creación y envío de  solicitudes y Consulta 

Personal 

Administrativo 

Personal de Secretaría que se encargará de la Aprobación de 

solicitudes, búsqueda de dicha solicitud y reportes. 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL MODULO DE SOLICITUDES 

 

Estudiante

Crear Solicitud

Cancelar Solicitud

Consultar Proceso

Inclusión

Anulación

Dejar sin Efecto

Cambio de Paralelo

Secretaría

Aprobación/

Negación

Reportes

consultas y

estadisticas sobre solicitudes

Mensaje1

Envío de solicitud

recepción de

solicitud

«uses»

«uses»
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DIAGRAMA GENERAL DEL MÒDULO ENVIO DE SOLICITUDES 

VIA WEB 

 

Procesos de 

Solicitud

Solicitud

Reporterías de las 

solicitudes aprobadas 

y Negadas

Aprobación y 

Negación de 

Solicitudes

Reporterías de los 

Procesos 

realizados

Datos de Materias y 

paralelos Proceso Estudiantil

Módulo de Envío de Solicitudes via Web
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NARRATIVA DE PROCESOS 

 

En el Módulo Solicitudes  para  el Sistema Académico CISC - CINT existirán cuatro 

procesos que son: ANULACIÓN,  INCLUSIÓN,  DEJAR SIN EFECTO 

MATERIAS Y CAMBIO DE PARALELOS. 

 

ANULACIÓN 

 

En el proceso de Anulación de Materias, el estudiante elaborará su solicitud siempre y 

cuando efectúe las políticas que se deben cumplir para realizar que son las siguientes: 

 

 Para anular una materia el Estudiante no debió haber anulado dicha materia en 

un anterior periodo, tampoco podrá anularse la materia si la está viendo por 

segunda vez. 

 

 Podrá anularse dentro de los primeros 10 días después de la inscripción antes 

de que le emitan la orden de pago. 

 

 El personal de secretaria revisará la solicitud y se encargará de aprobar y 

denegar dicha solicitud en un tiempo estimado de 24 horas, siempre y cuando 

cumplan las políticas establecidas. 
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 Estudiante 

 

1. Iniciará sesión  con su respectivo usuario y contraseña. 

2. El estudiante escogerá el proceso de solicitud. 

3. El estudiante escogerá en el proceso que se encuentra inscrito. 

4. Una vez que escoja el procesa le aparecerán las materias que el 

oportunamente pueda anular no aparecerán las materias que este viendo por 

segunda vez ni las materias que hayan sido anuladas en periodos anteriores. 

5. El estudiante escogerá las materias y enviará la solicitud. 

 

Personal Administrativo 

 

1. Iniciará sesión en su bandeja de entrada. 

2. Revisará las nuevas solicitudes y procederá a Aprobar o Negar dicha solicitud. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS  DE SOLICITUDES 

Fin

Inicio

Proceso 

de 

Solicitud

Proceso 

Estudiantil

Si proceso = 

inclusion

Si Materia no es >7 y 

esta dentro de los 

1eros 10 dias

Realiza y envia la 

solicitud

Secretaria recibe Solicitud

Si solicitud 

cumple los 

requisitos

Aprueba 

Solicitud

Niega solicitud

Si proceso = 

Anulacion

Si materia >2 

y estado 

materia=A

Realiza y envia la 

solicitud

Si proceso = 

Dejar sin 

Efecto

Si proceso= 

Cambio 

paralelo

Si ya ha 

realizado una 

solicitud de 

este tipo 

Realiza y envia la 

solicitud

Si paralelo =A 

y hay cupo 

Realiza y envia la 

solicitud

Reportes 

Reportes 

A

A
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

 

Funcionales: 

 

El módulo proporciona  las siguientes funciones: 

 Los estudiantes podrán realizar todos estos procesos en línea. 

 El personal de Secretaría  podrá realizar   de manera automatizada la 

aprobación de estos procesos. 

 Facilita la Reportería sobre las solicitudes que más se hacen. 

 Mejora significativamente la búsqueda de cada solicitud.  

No Funcionales: 

Para el funcionamiento del módulo se necesita la instalación de las siguientes  

herramientas: 

 

 My Eclipse versión  7.5 

 Java versión  6.0 

 ZK Framework  versión  5.0 

 Hibernate versión  3.2 con Anotaciones 

 SVN Apache   2.2 

 iReports versión  3.7.6 

 Tomcat 6 
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Recurso de Hardware.- Los equipos que van a ser utilizados para el desarrollo del 

módulo. 

Contamos con 2  computadoras que tienen  las siguientes características: 

 

SERVIDOR 

 

Procesador Tipo de procesador: CORE 2 DUO  

Velocidad de procesador: de 2.8 GHZ. 

Sistema operativo Windows Server 2003 

Memoria Mínimo: 1gb 

Recomendado: Memoria de 2 GB. 

Máximo: 4gb 

Disco Duro Mínimo: 

Recomendado: 500 GB 

Monitor Monitor de 15 pulgadas 

Unidad de lectura Unidades de CD WRITER. 

impresora Impresora de inyección a tinta. 

periféricos Teclado y Mouse.  

 

CLIENTE 

 

Procesador  

Intel dual core 

Velocidad de procesador : 2.8 
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Sistema operativo  Windows XP 

Memoria Mínimo:  512mb 

Recomendado: 1gb 

Máximo: 2gb 

Disco Duro Mínimo: 160 

Recomendado: 250gb 

 

Recurso de Software 

Recurso de Software 

Servidor de aplicaciones  Apache Tomcat  versión 6.0 

Base de Datos.- Microsoft SQL Server 2005 

Navegadores (Firefox, Internet Explorer,Google Chrome). 

Utilitarios Microsoft Office. 

My Eclipse versión  7.5 

ZK Framework  versión  5.0 

Hibernate versión  3.2 con Anotaciones 

SVN Apache   2.2 

iReports versión  3.7.6 

 

ADMINISTRADOR 

Buzón Solicitudes (Buzón) 

1. Esta pantalla os va a mostrar el Buzón de Solicitudes que va a  tener el 

Administrador este buzón va a contener lo siguiente . 

 Nueva Solicitud 

 Solicitud Aprobada 

 Solicitud Negada  
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 Solicitud Parcialmente Aprobada 

 Solicitud Parcialmente Negada 

  Esta pantalla enlistara las Solicitudes dependiendo de los estados u opciones 

mencionadas. 

Ubicación en el menú 

Menú principal> Buzón de Solicitudes> Buzón. 

Prototipo de la Interface 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE 
Nombre del 

Campo 

Descripció

n 

Tipo/tam

año de 

Dato 

Obligato

rio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

Validacione

s 

Bandeja Entrada 

Nueva 

Solicitud 

Enlace u 

opción 

para 

visualizar 

las 

solicitude

s nuevas. 

  nuevasolicitud  toolbarbutton

: Sirve para 

mostrar 

datos en 

forma de 

menú, como 

opciones. 
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Solicitud 

Aprobada 

Enlace u 

opción 

para 

visualizar 

las 

solicitude

s 

aprobada

s. 

  solicitudaprobada toolbarbutton

: Sirve para 

mostrar 

datos en 

forma de 

menú, como 

opciones. 

Solicitud 

Negada 

Enlace u 

opción 

para 

visualizar 

las 

solicitude

s negadas 

  solicitudnegada toolbarbutton

: Sirve para 

mostrar 

datos en 

forma de 

menú, como 

opciones. 

Solicitud 

parcialmente 

aprobada 

Enlace u 

opción 

para 

visualizar 

las 

solicitude

s que son 

parcialme

nte 

aprobada

s. 

  Solicitudparcialapro

bada 

toolbarbutton

: Sirve para 

mostrar 

datos en 

forma de 

menú, como 

opciones. 

Solicitud 

parcialmente 

negada 

Enlace u 

opción 

para 

visualizar 

las 

solicitude

s que son 

parcialme

nte 

negadas 

  solicitudparcialmen

tnegada 

toolbarbutton

: Sirve para 

mostrar 

datos en 

forma de 

menú, como 

opciones. 

      

Listbox 
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Tipo de 

Solicitud 

Muestra 

el tipo de 

solicitud . 

String  tipoSolicitud Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Estudiante Muestra 

el nombre 

del 

estudiant

e que ha 

enviado la 

solicitud 

String  Estudiante Listcell:Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

UnidadAcade

mica 

Muestra 

la Unidad 

Académic

a en la 

que  el 

estudiant

e 

pertenece 

String  UnidaAcademica Listcell:Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Proceso Muestra 

el proceso 

en el cual 

el 

estudiant

e esta 

inscrito 

String  Proceso Listcell:Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Fecha de 

ingreso 

Muestra 

la fecha 

que el 

estudiant

e realizo 

la 

solicitud 

Date  Fecha de ingreso Listcell:Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

 

CONSULTA DE SOLICITUDES (ConsultaS) 

Consulta de Solicitudes por el numero de cedula o por procesos en caso de que estén 

aprobadas o negadas o  nuevas, esto lo podrá realizar el administrador.  
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En caso de que el estudiante no tenga ninguna solicitud le aparecerá un mensaje 

indicándole que no tiene ninguna solicitud en proceso. 

Ubicación en el Menú: 

Menú Principal > Buzón de Solicitudes > Consulta de solicitudes.  

 

PROTOTIPO DE LA INTERFACE 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE  

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 

Validaciones 

Filtros de Selección 

Cedula Ingreso del 

numero de 

cedula del 

estudiante. 

  txtCedula Textbox: 

Permite 

permite el 

ingreso de 

datos 

numéricos o 

alfanuméricos.. 

Estados Permite 

escoger un 

estado 

dependiendo 

  cmbEstados ComboBox 

Permite 

presentar un 
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del caso en 

que se 

encuentre 

dicha 

solicitud. 

conjuntomde 

arreglos 

interactuando 

con la base. 

Resultado de listado 

Codigo Cierra la 

ventana de 

la asignación 

de tutores. 

  Cancelar toolbarbutton: 

Sirve para 

mostrar datos 

en forma de 

menú, como 

opciones. 

TipoSolicitud Muestra la 

cedula del 

tuto en un 

listado. 

String  Cedula Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Fecha  Muestra el 

nombre de 

un tutor en 

un listado. 

String  Nombres Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Estado Muestra el el 

estado si 

esta actiava 

o inactiva  

String  Estado Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

 

MENSAJES DE ADVERTENCIA  

Si el estudiante no tiene solicitud pendiente o no ha realizado ninguna solicitud le 

aparecerá el siguiente mensaje. 
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REPORTE POR ESTUDIANTE 

Aquí el administrador podrá emitir reportes porcada estudiantes el número de 

solicitudes que ha realizado, el reporte podrá ser filtrado por : Periodo Lectivo, 

Proceso, Tipo de Solicitud y Cedula. 

UBICACIÓN DEL MENU 

Menú Principal > Buzón de Solicitudes > Reportes por Estudiantes. 

PROTOTIPO DE LA INTERFACE 

 

 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 

Validaciones 
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Filtros de Selección 

Proceso Permite 

escoger un 

proceso o 

todas las 

opciones 

según se 

requiera el 

reporte. 

String  cmbproceso Combobox: 

Sirve para 

mostrar en un 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Tipo de 

solicitud 

Permite 

escoger el 

tipo de 

solicitud que 

podrá escoger 

según la 

necesidad   

String  cmbTipos Combobox: 

Sirve para 

mostrar en un 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Periodo 

Lectivo 

Permite 

escoger el 

periodo 

lectivo del del 

semestre  a 

visualizar.  

String  cmbperiodo Combobox: 

Sirve para 

mostrar en un 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

todos Permite 

activar check 

si desean 

buscar por 

todos los 

filtros. 

String  checkdeselec CheckBox 

permite escoger 

una opción. 

Cedula o 

Pasaporte 

Permite 

ingresar el 

numero de la 

cedula o el 

numero del 

pasaporte. 

Int  Intbox intBox: permite 

el ingreso de 

números en la 

caja de texto. 

Imprimir Sirve para 

llamar al 

reporte según 

las opciones 

de filtrado 

seleccionados. 

  btnImprimir Button: Permite 

dar un clic para 

disparar un 

evento.opciones. 
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Borrar Sirve para 

cancelar el 

proceso es 

decir, cerrar 

la ventana. 

  btnBorrar Button: Permite 

dar un clic para 

disparar un 

evento. 

Área de Impresión 

Reporte 

Anteproyecto 

Sirve para 

mostrar el 

contenido del 

reporte. 

  ReportSol Jasperreport: 

Muestra el 

contenido del 

reporte. 

 

REPORTE GENERAL 

Aquí podrán imprimir un reporte general de cuantas solicitud han sido rechazadas, de 

cuantas han sido aprobadas. 

Permite filtrar por proceso, Tipo de solicitud, Periodo lectivo. 

UBICACIÓN EN EL MENU 

Menú principal > buzón de solicitudes > reporte general. 
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PROTOTIPO DE LA INTERFACE 

 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 

Validaciones 

Filtros de Selección 

Proceso Permite 

escoger un 

proceso o 

todas las 

opciones 

según se 

requiera el 

reporte. 

String  cmbproceso Combobox: 

Sirve para 

mostrar en un 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Tipo de 

solicitud 

Permite 

escoger el 

tipo de 

solicitud que 

podrá escoger 

según la 

necesidad   

String  cmbTipos Combobox: 

Sirve para 

mostrar en un 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Periodo Permite 

escoger el 

String  cmbperiodo Combobox: 

Sirve para 
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Lectivo periodo 

lectivo del del 

semestre  a 

visualizar.  

mostrar en un 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

todos Permite 

activar check 

si desean 

buscar por 

todos los 

filtros. 

String  checkdeselec CheckBox 

permite escoger 

una opción. 

Cedula o 

Pasaporte 

Permite 

ingresar el 

numero de la 

cedula o el 

numero del 

pasaporte. 

Int  Intbox intBox: permite 

el ingreso de 

números en la 

caja de texto. 

Imprimir Sirve para 

llamar al 

reporte según 

las opciones 

de filtrado 

seleccionados. 

  btnImprimir Button: Permite 

dar un clic para 

disparar un 

evento.opciones. 

Borrar Sirve para 

cancelar el 

proceso es 

decir, cerrar 

la ventana. 

  btnBorrar Button: Permite 

dar un clic para 

disparar un 

evento. 

Área de Impresión 

Reporte 

Anteproyecto 

Sirve para 

mostrar el 

contenido del 

reporte. 

  ReportSol Jasperreport: 

Muestra el 

contenido del 

reporte. 
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MANTENIMIENTO DE MOTIVO (MantenimientoMotivo) 

Dentro de esta opción el Administrador podrá ingresar nuevos Motivos por  validos 

por las cuales un estudiante se haya retirado de la materia y la este viendo por tercera 

vez. 

Ubicación en el Menú. 

Menu Principal > Mantenimientos > Mantenimiento de Motivos. 

PROTOTIPO DE LA INTERFACE 

 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE 

 

Nombre 

del Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 

Validaciones 

Filtros de Selección 

Código Espacio para 

digitar el 

código  del 

motivo a 

String  txtCodigo Textbox: 

Sirve para 

ingresar 
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consultar datos. 

Descripción Espacio para 

digitar la 

descripción 

por la cual 

se va a 

realizar la 

búsqueda 

del motivo.  

String  txtDescripcion Textbox: 

Sirve para 

ingresar 

datos. 

Buscar Sirve para 

dar inicio a 

la búsqueda 

según los 

parámetros 

ingresados 

en la caja de 

texto.  

  btnBuscar Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

Borrar Sirve para 

limpiar los 

campos y 

realizar una 

nueva 

consulta. 

  btnBorrar Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

Toolbar 

nuevo Permite 

ingresar un 

nuevo 

motivo 

  Btnnuevo toolbarbutton: 

Sirve para 

mostrar datos 

en forma de 

menú, como 

opciones. 

Listado de resultado 

Código El código de 

del motivo. 

String  Codigo Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Motivo La 

descripción 

del motivo 

ingresado. 

String  Motivo Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

 



34 
 

INGRESO DE MOTIVOS (MantenieminetoMotivoVentana) 

Aquí es donde vamos a ingresar el nuevo motivo al momento de darle click en nuevo 

que está ubicado  en la parte superior, aquí el administrador podrá ingresar el nombre 

del nuevo motivo asi como el estado  y el código del mismo. Estos 2 últimos campos 

(código y estado) no se ingresan ya que son generados automáticamente en cada 

nuevo ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

Validaciones 

Filtros de Selección 

Código Espacio para el 

código del 

motivo que se 

generara. 

Integer S txtCodigo Textbox: 

Sirve para 

ingresar 

datos. 
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Descripción Espacio para 

digitar la 

descripción por 

la cual se va a 

grabar este 

motivo.  

String S txtDescripcion Textbox: 

Sirve para 

ingresar 

datos. 

Estado Puede elegir si l 

motivo tiene 

estado activo o 

inactivo. 

String S cmbEstados Combobox: 

Sirve para 

mostrar en 

un listado 

las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Guardar Sirve para 

guardar los 

datos 

ingresados en la 

pantalla. 

  btnGrabar Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

Actualizar Sirve para 

Actualizar la 

Grid de datos. 

  btnActualizar Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

Cancelar Sirve para 

cancelar el 

proceso es 

decir, cerrar la 

ventana. 

  btnCancelar Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

 

MANTENIMIENTO DE TIPOS DE SOLICITUD 

En este mantenimiento el administrador  puede crear nuevos tipos de solicitudes de 

igual forma como se crean los motivos se van a crear los tipos de solicitudes 

UBICACIÓN EN EL MENU 

Menú Principal > Mantenimientos de solicitudes > Mantenimiento tipo de Solicitud. 
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CAMPOS DE LA INTERFACE  

 

Nombre 

del Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 

Validaciones 

Filtros de Selección 

Código Espacio para 

digitar el 

código  el 

tipo de 

Solicitudes  

a consultar 

String  txtCodigo Textbox: 

Sirve para 

ingresar 

datos. 

Descripción Espacio para 

digitar la 

descripción 

por la cual 

se va a 

realizar la 

búsqueda 

del tipo de 

Solicitudes.  

String  txtDescripcion Textbox: 

Sirve para 

ingresar 

datos. 

Buscar Sirve para 

dar inicio a 

la búsqueda 

  btnBuscar Button: 

Permite dar 

un clic para 
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según los 

parámetros 

ingresados 

en la caja de 

texto.  

disparar un 

evento. 

Borrar Sirve para 

limpiar los 

campos y 

realizar una 

nueva 

consulta. 

  btnBorrar Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

Toolbar 

nuevo Permite 

ingresar un 

nuevo tipo 

de 

Solicitudes 

  Btnnuevo toolbarbutton: 

Sirve para 

mostrar datos 

en forma de 

menú, como 

opciones. 

Listado de resultado 

Código El código de 

del  tipo de 

Solicitudes. 

String  Codigo Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Motivo La 

descripción 

del tipo de 

Solicitudes 

ingresado. 

String  TipoS Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

 

 

 

INGRESO DEL TIPO DE SOLICITUD 

Aquí es donde vamos a ingresar el nuevo tipo de solicitud al momento de darle click 

en nuevo que está ubicado  en la parte superior, aquí el administrador podrá ingresar 
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el nombre del nuevo tipo de solicitud  asi como el estado  y el código del mismo. 

Estos 2 últimos campos (código y estado) no se ingresan ya que son generados 

automáticamente en cada nuevo ingreso 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

Validaciones 

Filtros de Selección 

Código Espacio para el 

código del tipo 

de solicitud  que 

se generara. 

Integer S txtCodigo Textbox: 

Sirve para 

ingresar 

datos. 

Descripción Espacio para 

digitar la 

descripción por 

la cual se va a 

grabar el tipo 

de solicitud  .  

String S txtDescripcion Textbox: 

Sirve para 

ingresar 

datos. 

Estado Puede elegir si 

el tipo de 

solicitud  tiene 

estado activo o 

inactivo. 

String S cmbEstados Combobox: 

Sirve para 

mostrar en 

un listado 

las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Guardar Sirve para 

guardar los 

datos 

ingresados en la 

pantalla. 

  btnGrabar Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 
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Actualizar Sirve para 

Actualizar la 

Grid de datos. 

  btnActualizar Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

Cancelar Sirve para 

cancelar el 

proceso es 

decir, cerrar la 

ventana. 

  btnCancelar Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

 

MENSAJES SUCCESFULLY 

Una vez ingresado todos los datos deseados podemos guardar los cambio o el nuevo 

registros en para esto nos aparecerá un mensaje notificándonos que los datos ya se 

han guardado y presionamos ok. 

 

USUARIO 

 

Cambio de paralelo (CambioParalelo) 

Esta es la Solicitud de Cambio de Paralelo donde el estudiante podrá cambiarse de 

paralelo siempre y cuando cumpla con las condiciones de que el curso al que se va a 

cambiar no tenga el cupo lleno. 

Va a seleccionar las materias que el desee cambiarse y finalmente presionara enviar. 
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Ubicación en el Menú 

Menú Principal > Solicitudes > Cambio de Paralelo. 

Prototipo de la Interface 

 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE 

Nombre 

del Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 

Validaciones 

Filtros de Selección 

Proceso Se 

desplegara 

los tipos de 

procesos 

que hay 

para ese 

periodo 

actual. 

String  cmbProceso Combobox: 

Sirve para 

mostrar en un 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Motivo del 

Cambio 

Espacio para 

digitar el 

motivo por 

el cual se va 

a cambiar de 

String  txtmotivo Textbox: 

Sirve para 

ingresar 

datos. 
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paralelo.  

Listado de resultado 

Selección Se 

selecionara 

las materias 

que desee 

realizar el 

cambio de  

materia. 

String  seleccion Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

código Mostrara el 

código de la 

materia que 

esta inscrito. 

String  codigo Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Materias Se 

enlistaran 

las materias 

que está 

inscrito 

String  materias Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Vez Muestra el 

numero de 

vez que está 

viendo la 

materia 

int  vez Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Grupo Muestra el 

grupo en la 

cual el 

estudiante 

se inscribió 

inicialmente 

String  grupo Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Paralelo 

Destino 

Aquí podrá 

elegir los 

paralelos 

que 

estarán 

disponible 

para esa 

materia . 

String  cmbpar Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Botones 

Enviar Enviara la 

Solicitud con 

String  btnenvio Button: 

Permite dar 
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su petición. un clic para 

disparar un 

evento. 

Salir Cancelara y 

saldrá de la 

solicitud sin 

guardar 

ningún 

cambio 

string  btnSalir Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

 

Mensajes de Advertencia 

Aparecerá un mensaje de Advertencia cuando intenten realizar la solicitud cuando el 

periodo está inactivo, cabe recalcar que solo se puede enviar solicitud con el Periodo Activo. 

 

ANULACIÓN DE MATERIA (ANULACIONMATERIA) 

El estudiante podrá anular materias siempre y cuando cumpla con las siguientes 

condiciones : 

Que la solicitud se realice dentro de los primeros 10 dias después de haberse inscrito 

y antes de que le emitan la orden de pago. 

UBICACIÓN EN EL MENÚ 

Menú Principal >  Solicitudes > Anulación de Materia. 
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PROTOTIPO DE LA INTERFACE 

 

 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

Validaciones 

Filtros de Selección 

Proceso Se 

desplegara 

los tipos de 

procesos que 

hay para ese 

periodo 

actual. 

String  cmbProceso Combobox: 

Sirve para 

mostrar en un 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Listado de resultado 

Selección Se 

selecionara 

las materias 

que desee 

realizar la 

anulación de  

materia. 

String  seleccion Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

código Mostrara el 

código de la 

materia que 

está inscrito. 

String  codigo Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 
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Materias Se enlistaran 

las materias 

que está 

inscrito 

String  materias Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Vez Muestra el 

numero de 

vez que está 

viendo la 

materia 

int  vez Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Paralelo  Mostrara el 

paralelo en 

el que se 

inscribio 

String  cmbpar Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Botones 

Enviar Enviara la 

Solicitud con 

su petición. 

String  btnenvio Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

Salir Cancelara y 

saldrá de la 

solicitud sin 

guardar 

ningún 

cambio 

string  btnSalir Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

 

ANULACIÓN TOTAL DEL REGISTRO (ANULACIONTOT) 

En esta opción el estudiante podrá anular todo el registro en el cual se inscribió , no 

tendrá los checkbox para elegir las materias , podrá hacerlo los primeros 10 días 

después de la inscripción y antes de haberle generado las órdenes de pago. 

UBICACIÓN EN E L MENÚ 

Menú Principal > Solicitudes > Anulación total del registro. 
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PROTOTIPO DE LA INTERFACE 

 

 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE 

Nombre 

del Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 

Validaciones 

Filtros de Selección 

Proceso Se 

desplegara 

los tipos de 

procesos 

que hay 

para ese 

periodo 

actual. 

String  cmbProceso Combobox: 

Sirve para 

mostrar en un 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Listado de resultado 
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código Mostrara el 

código de la 

materia que 

está inscrito. 

String  codigo Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Materias Se 

enlistaran 

las materias 

que está 

inscrito 

String  materias Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Vez Muestra el 

numero de 

vez que está 

viendo la 

materia 

int  vez Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Grupo  Mostrara el 

paralelo en 

el que se 

inscribió 

String  cmbpar Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Botones 

Enviar Enviara la 

Solicitud con 

su petición. 

String  btnenvio Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

Salir Cancelara y 

saldrá de la 

solicitud sin 

guardar 

ningún 

cambio 

string  btnSalir Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

 

INCLUSIÓN DE MATERIA (INCLUSIONM) 

El estudiante podrá solicitar la inclusión de materias para esto debe cumplir  con lo 

siguiente: 

 Debe estar dentro de los primeros 10 días después de haberse inscrito. 



47 
 

 No puede incluir más de 7 materias ni menos de de 2 . 

UBICACIÓN EN EL MENU 

Menú Principal > Solicitudes > Inclusión por materias. 

PROTOTIPO DE LA INTERFACE 

 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE 

Nombre 

del Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 

Validaciones 

Filtros de Selección 

Proceso Se 

desplegara 

los tipos de 

procesos 

que hay 

para ese 

periodo 

actual. 

String  cmbProceso Combobox: 

Sirve para 

mostrar en un 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Listado de resultado 
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Selección Se 

selecionara 

las materias 

que desee 

realizar  la 

inclusión de 

las   

materias. 

String  selección Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

código Mostrara el 

código de la 

materia que 

está inscrito. 

String  codigo Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Materias Se 

enlistaran 

las materias 

que está 

inscrito 

String  materias Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Vez Muestra el 

numero de 

vez que está 

viendo la 

materia 

int  vez Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Paralelo 

Destino 

Aquí podrá 

elegir los 

paralelos 

que estarán 

disponibles 

para esa 

materia. 

String  cmbpar Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Botones 

Enviar Enviara la 

Solicitud con 

su petición. 

String  btnenvio Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

Salir Cancelara y 

saldrá de la 

solicitud sin 

guardar 

ningún 

cambio 

string  btnSalir Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 
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DEJAR SIN EFECTO (DejarsinEfecto) 

Esta solicitud se la podrá realizar al final de cada periodo siempre y cuando el estudiante no 

haya realizado esta solicitud con las misma materia por segunda ocasión y no la este viendo 

por segunda vez. 

UBICACIÓN EN EL MENU 

Menú Principal >  Solicitudes > Dejar Sin Efecto 

PROTOTIPO DE LA INTERFACE 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE 

Nombre 

del Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 

Validaciones 

Filtros de Selección 

Proceso Se 

desplegara 

los tipos de 

String  cmbProceso Combobox: 

Sirve para 

mostrar en un 
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procesos 

que hay 

para ese 

periodo 

actual. 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Listado de resultado 

código Mostrara el 

código de la 

materia que 

está inscrito. 

String  codigo Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Materias Se 

enlistaran 

las materias 

que está 

inscrito 

String  materias Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Vez Muestra el 

numero de 

vez que está 

viendo la 

materia 

int  vez Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Paralelo  Nos muestra 

el paralelo 

en el que el 

estudiante 

se iscribio.. 

String  paralelo Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Botones 

Enviar Enviara la 

Solicitud con 

su petición. 

String  btnenvio Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

Salir Cancelara y 

saldrá de la 

solicitud sin 

guardar 

ningún 

cambio 

string  btnSalir Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 
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INCLUSION POR TERCERA VEZ (INCLUSIONPOR3VEZ) 

Esta solicitud será únicamente para estudiantes que tengan que ver materias por 

tercera  y deseen incluir la materia, para esto esta validado al inicio si es que el 

estudiante está viendo materias por tercera ocasión, si cumple con estas condiciones 

podrá realizar la solicitud donde tendrá que escoger el motivo por el cual debió 

retirarse perdiendo por segunda ocasión la materia luego tendrá que acercarse a 

secretaria presentando las pruebas correspondiente. 

UBICACIÓN EN EL MENU 

Menú Principal > Solicitudes > Inclusión por  3era. Vez 

PROTOTIPO DE LA INTERFACE 

 

CAMPOS DE LA INTERFACE 

Nombre 

del Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 

Validaciones 
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Filtros de Selección 

Proceso Se 

desplegara 

los tipos de 

procesos 

que hay 

para ese 

periodo 

actual. 

String  cmbProceso Combobox: 

Sirve para 

mostrar en un 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Motivo Se 

desplegara 

los 

diferentes 

motivos que 

el estudiante 

podrá 

escoger. 

  cmbMotivo Combobox: 

Sirve para 

mostrar en un 

listado las 

diferentes 

opciones a 

elegir. 

Listado de resultado 

Seleccion Se 

seleccionara 

con un visto 

en la casilla 

la materia 

que desea 

incluir 

String  seleccion Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

código Mostrara el 

código de la 

materia que 

está inscrito. 

String  codigo Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Materias Se 

enlistaran 

las materias 

que está 

inscrito 

String  materias Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Vez Muestra el 

numero de 

vez que está 

viendo la 

materia 

int  vez Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 
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Paralelo 

destino 

Nos muestra 

el paralelo 

en el que el 

estudiante 

desea incluir  

String  paralelo Listcell: Sirve 

para mostrar 

datos en el 

listado. 

Botones 

Enviar Enviara la 

Solicitud con 

su petición. 

String  btnenvio Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

Salir Cancelara y 

saldrá de la 

solicitud sin 

guardar 

ningún 

cambio 

string  btnSalir Button: 

Permite dar 

un clic para 

disparar un 

evento. 

 

MENSAJE DE ADVERTENCIA 

Este mensaje aparecerá cuando un estudiante intente realizar dicha solicitud y no 

esté viendo materias por tercera ocasión. 
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Modelo de Base de Datos 
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Descripción de la Base de Datos 

 

La base de datos CiscAcademico del esquema de solicitud almacenara la cabecera de 

la solicitud y el detalle de la solicitud que contendrá, el periodo estudiantil, el grupo, 

proceso que el estudiante este solicitando, también almacenara lo motivos en caso de 

ser necesario el estudiante desee realizar una petición especial. 

 

Lista de Usuarios Base de Datos. 

La base de datos emplea para el acceso a las estructuras del módulo Control de 

Syllabus la siguiente información: 

Usuario: Seminario 

Esquema: Solicitud 

Rol: Sysadmin 

 

Diccionario de Datos  

 

Base de Datos: CiscAcademico 

Esquema: Solicitud 

Tablas: 

 

1. Solicitud 

2. DetalleSolicitud 

3. Motivo 

4. EstadoSolicitud 

5. Tipo_solicitud 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       

Nombre de Tabla: Solicitud 
Gestor de la 

Base: 
[SQL Server 2008] 

Fecha de Creación: 02/02/2011 Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       
N

º 

Primary 

Key 

Foreign 

Key 

Nombre 

Columna 
Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id Almacena el código único de solicitud Int(4) No 

2 
  

Descripción Almacena Descripción Varchar(100) Si 

3 
  

FechaIngreso 
Almacena las Fechas que Ingresa la 

Solicitud 
Datetime No 

5 
 

x IdPersona 
obtiene el nombre de las personas que 

realizan la solicitud 
Int(4) Si 

  
x 

IdUnidadAcademi

ca 

obtiene la Unidad Academica de donde 

realiza la solicitud 
int(4) Si 

   

FechaModificacio

n 
obtiene la fecha que modificada datetime Si 

  
x IdProceso 

Obtiene el proceso que está inscrito el 

estudiante 
int(4) Si 

  
x IdMotivo 

Obtiene el motivo en caso de ser necesario 

utilizarlo en algún caso especial q sea por 

3era. Vez que este viendo una materia 

int(4) Si 

   
Benvio Almacena las banderas de Envio int(4) Si 
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Estado Almacena el Estado de la Solcitud Nchar(10) Si 

  
x IdMatriculacion Obtiene el Id de la matriculación  int(4) Si 

  
x IdTipo_Solicitud Obtiene el tipo de solicitud int(4) Si 

       
ÍNDICES 

       

Nº Nombre Índice 
Nombre 

Columna 
Descripción Clustered Orden 

 
      

CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

1 
PK_DetalleSolicitu

d 
Clave primaria Solicitud si si 

       
CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia 
Campo 

Referencia 

1 IdPersna 
FK_Solicitud_Perso

na 

Sirve de conexión entre las 

tablas para obtener el id de 

persona 

Solicitud 
Matriculacion.Pers

ona 
IdPersona 

2 
IdUnidadAcad

emica 

FK_Solicitud_Proce

soUnidadAcademica 

Sirve de conexión entre las 

tablas para obtener el id de 

UnidadAcademica 

Solicitud 
Malla.ProcesoUnid

adAcademica 

IdProceso, 

IdUnidadAcade

mica 

3 IdMotivo 
FK_Solicitud_Motiv

o 

Sirve de conexión entre las 

tablas para obtener el id de 
Solicitud Motivo IdMotivo 
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Motivo 

4 
IdMatriculacio

n 

FK_Solicitud_Matri

culacion 

Sirve de conexión entre las 

tablas para obtener el id  de 

Matriculación 

Solicitud 
Matriculacion.Matr

iculacion 
IdMatriculacion 

5 
IdTipo_Solciit

ud 

FK_Solicitud_Tipo_

Solicitud 

Sirve de conexión entre las 

tablas para obtener el id de 

tipo_Solicitud 

Solicitud Tipo_Solicitud 
IdTipo_solicitu

d 

 

DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de Tabla: DetalleSolicitud Gestor de la Base: SQL-Server 2008 

Fecha de Creación: 08/02/2011 Base de Datos: CISCACADEMICO 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primar

y Key 

Foreig

n Key 
Nombre Columna Descripción 

Tipo de 

Dato 
Nullable 

1 x 
 

Id Almacena el código único De DetalleSolicitud  Int(4) No 

2 
  

Fecha Creación Almacena la fecha de creación Datetime No 

3 
  

Estado Almacena los estados  Varchar(50) No 

4 
  

Descripción Almacena la descripción Varchar(100) No 

5 
 

x IdParalelo Obtiene el paralelo int No 

7 
 

x 
IdDetalleMatriculaci

on 
Obtiene el Detalle de Matriculación int  No 
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x IdSolicitud Obtiene el Id de la Solicitud int No 

       
ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice 

Nombre 

Columna 
Descripción Clustered Orden 

1 PK_Solicitud Id Índice de la tabla DetalleSolicitud Si ASC 

       
CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

1 PK_DetalleSolicitud Clave primaria DetalleSolicitud Si Si 

       
CLAVES FORÁNEAS 

       
Nº Campo Nombre Descripción Tabla 

Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

3 idParalelo FK_DetalleSolicitud_Paralelo 

Sirve de conexión entre 

las tablas para obtener el 

id de paralelo 

DetalleSolicitud 

AsignacionH

orario.Paralel

o 

IdParalelo 

4 
IdDetalleMa

triculacion 

FK_DetalleSolicitud_DetalleM

atriculacion 

Sirve de conexión entre 

las tablas para obtener el 

id de 

DetalleMatriculacion 

DetalleSolicitud 

Matriculacion

.DetalleMatri

culacion 

IdDetalleM

atriculacion 

5 IdSolicitud 
FK_DetalleSolicitud_Solicitud

1 

Sirve de conexión entre 

las tablas para obtener el 

id de Solicitud 

DetalleSolicitud Solicitud IdSolicitud 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de Tabla: Tipo_Solicitud Gestor de la Base: SQL-Server 2008 

Fecha de Creación: 20/04/2011 Base de Datos: CISCACADEMICO 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 

Nombre 

Columna 
Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id Almacena el código único del Motivo  Int No 

2 
  

Descripcion Almacena el nombre del Tipo de solicitud varchar(50) si 

4 
  

Estado Almacena el estado del registro (A) activo (I) Inactivo varchar(2) si 

       
ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

1 PK_Tipo_Solicitud Id Índice de la tabla Tipo_solicitud Si ASC 

       
CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

1 PK_Tipo_solicitud Clave primaria Tipo_solicitud Si Si 

       
CLAVES FORÁNEAS 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de Tabla: Motivo Gestor de la Base: SQL-Server 2008 

Fecha de Creación: 17/03/2011 Base de Datos: CISCACADEMICO 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 

Nombre 

Columna 
Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id Almacena el código único del Motivo  Int(4) No 

2 
  

Descripción Almacena el nombre del motivo varchar(50) No 

4 
  

Estado Almacena el estado del registro (A) activo (I) Inactivo varchar(50) No 

       
ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

1 PK_motivo Id Índice de la tabla motivo Si ASC 

       
CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

1 PK_motivo Clave primaria Motivo Si Si 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       

Nombre de Tabla: Estadosolicitud Gestor de la Base: SQL-Server 2008 

Fecha de Creación: 09/04/2011 Base de Datos: CISCACADEMICO 

       

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 

Nombre 

Columna 
Descripción 

Tipo de 

Dato 
Nullable 

1 x  Id Almacena el código único del Estadossolicitud  Int(4) No 

2   Descripción Almacena el nombre del estado Text(16) No 

4   Estado Almacena el estado del registro (A) activo (I) Inactivo Nchar(20) No 

       

ÍNDICES 

       

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

      

       

CLAVE PRIMARIA 

       

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

1 PK_EstadoSolicitud Clave primaria EstadoSolicitud Si Si 

       

CLAVES FORÁNEAS 
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Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia Campo Referencia 
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Tablas con mayor frecuencia de accesos. 

Solicitud, DetalleSolicitud, tipo de Solicitud. 

Tablas con mayor cantidad de registros. 

Solicitud. 

Planes de mantenimiento recomendados. 

Quitar el espacio no utilizado de los archivos de la base de datos 

 Quita el espacio no utilizado de la base de datos permitiendo así que se 

reduzca el tamaño de los archivos de datos. 

 Respaldar y liberar espacio de las tablas que contengan mayor 

incidencia como es el caso de Solicitud al finalizar cada periodo, 

respaldar esta información, ya que en esta tabla es la que se van  a 

realizar más transacciones. 

Planes de contingencia recomendados. 

Periodicidad 

Este respaldo debe ser realizado DIARIAMENTE de lunes a sábado y deberá 

incluir todas las bases de datos operativas de la universidad. 

Dispositivo de respaldo: 

El respaldo será realizado en los siguientes dispositivos:  

 Una copia del respaldo semanal en servidor local y una copia en el  
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Servidor de Base de Datos.  

Planes de crecimiento estimado. 

Según el periodo que se realiza en cada año como resultado se almacenarán 

como mínimo igual cantidad de Solicitudes  al número de los periodos por 

cada proceso académico de la Institución. 

Estrategia de Respaldos recomendado 

El respaldo debe almacenarse según la siguiente estructura: 

              Respaldo Histórico 

 Debe almacenarse un archivo mensual con la información de las bases de 

datos.  

Último Semestre 

 Se debe conservar a lo menos un archivo semanal con Respaldo de la 

información. 

Diariamente 

Se debe obtener el respaldo de las bases de datos con su Formato .BAK y a la 

vez generar un archivo comprimido en formato .RAR el cual contenga todos 

los respaldos BAK. 

Método de Conexión a la Base de Datos. 
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     El método de conexión de base de dados empleados es el JDBC mientras que 

el método acceso a  datos empleado en el modulo es el ORM “Hibernate”. 

Configuraciones de Motor de Bases de Datos y/o Sistema Operativo. 

 

El motor de Base de Datos empleado para el desarrollo de la aplicación es 

SQL Server 2008 y para que el sistema funcione correctamente  es necesario 

considerar los siguientes puntos detallados a continuación: 

     Se debe configurar el Agente SQL Server para que funcione de manera 

automática con la finalidad de que se puedan ejecutar los Jobs almacenados en 

la base de datos. 

     En cuanto requerimiento de hardware, este debe contar mínimo con 2GB 

de memoria para el correcto funcionamiento de la Base de Datos. 

     Habilitar conexiones remotas en la instancia de SQL Server que desea 

conectarse. 

Observaciones Adicionales 

Como recomendación sugeriría que se establezcan políticas de recurrencias en 

la etapa crítica que sería en cada proceso de inscripción y así evitar que la 

base de datos colapse debido a la gran cantidad de transacción. 

 
 



67 
 

 

 

      MANUAL DE USUARIO 
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INTRODUCCIÓN 

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

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

cada una de sus funciones. 

 

MÓDULO SOLICITUDES VÍA WEB 

El presente módulo de envío de solicitudes está dirigido para mejorar la atención al 

Estudiante en los procesos de Inclusión, Anulación, Dejar Sin Efecto y Cambio de 

Paralelo. Donde el estudiante podrá realizar su solicitud de cualquiera de estos 

procesos desde la comodidad de su hogar o desde un sitio donde tenga acceso a 

internet, así se elimina la necesidad de acercarse hasta las instalaciones de la Carrera 

realizar estos tipos de trámites. 

FUNCIONALIDADES 

INTERFAZ DE USO ESTUDIANTE 

El estudiante para acceder a realizar los procesos de solicitudes deberá loguearse con 

su usuario y contraseña, luego podrá visualizar el menú de opciones q tendrá entre las 

que se encuentra el envío de solicitudes de  los siguientes procesos: Cambio de 

Paralelo, Dejar sin efecto, Anulación e Inclusión de materias. 
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CAMBIO DE PARALELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luego del Login, en la parte izquierda de la pantalla, el usuario podrá apreciar 

el menú respectivo. Para este proceso se escoge la opción Cambio de 

Paralelo. 
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2. El estudiante deberá seleccionar el proceso en el que desea realizar cambios. 

 

 

 

3. Una vez que el estudiante escoge el proceso automáticamente se mostrará el 

periodo en el cual el está inscrito y acto seguido se cargará el Detalle de 

Matriculación.  



71 
 

El Detalle de Matriculación contiene lo siguiente:  

 C

ó

d

i

g

o

:

 

Q

u

e

 

h

ace referencia al código de la materia. 

 Materia: Es la Descripción de la Materia. 

 Vez: Mostrara el número de vez que esta ha sido vista la materia. 

 Paralelo: El paralelo donde el (Estudiante) se inscribió inicialmente. 

 Selección: Es el check que el estudiante debe hacer para indicar las 

materias que desea cambiar de paralelo. 

 

4. Una vez que obtiene el Detalle de Matriculación se desplegarán los combos  
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5. para verificar en que paralelos hay cupo para esa 

materia. 

  

6. Una vez que haya seleccionado el paralelo y haya seleccionado enviara la 

solicitud presionando el botón “Enviar”. 

 

7. Caso contrario si no desea enviar puede cancelar la 

solicitud presionando el botón Cancelar. 

Aparecerá el siguiente mensaje. 

 

 

 

 

 

 

ANULACIÓN 

 

Para el proceso de Anulación tenemos el mismo diseño de Cambio de Paralelo y la 

misma función salvo ciertas variaciones en el Detalle de los registros. 

 

1. Procedemos a escoger el proceso. 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

2. Se cargarán el detalle del periodo y las materias en las que el estudiante se 

inscribió. 

 

Escogerá las materias que desea anular y luego procederá a enviar la solicitud 

 

3. De igual manera para enviar la solicitud escogerá el 

botón  “Enviar” 

 

4. Si desea salir de la solicitud presionara el botón 

“Salir”. 

INCLUSIÓN 

 

1. Para el proceso de inclusión el estudiante escogerá como los procesos 

anteriores el proceso acto seguido aparecerán las materias que él podrá incluir 

que están correspondiente al flujo de las materias que el estudiante podrá 

incluir. 
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2. Una vez seleccionado el proceso se mostrarán las materias que el estudiante 

puede incluir. 

 

 

3. Una vez que el estudiante selecciona la materia el 

procederá a enviar la solicitud presionando el botón 

“enviar”. 

 

4. Caso contrario que no quiera hacer la solicitud 

presionara el botón Salir  y volverá a la pantalla 

inicial. 
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Dejar Sin Efecto 

 

1.  Para este proceso el Estudiante deberá escoger el proceso en que se 

encuentra. 

 

 

 

2. Una vez que escoja el proceso automáticamente se cargarán las materias en 

las que está inscrito y podrá seleccionar la que desee dejar sin efecto, cabe 

recalcar que este proceso solo se lo puede realizar al final de cada semestre. 

 

 

3. Una vez que el estudiante selecciona la materia el 

procederá a enviar la solicitud presionando el botón 



76 
 

“enviar”. 

  

5. Caso contrario que no quiera hacer la solicitud 

presionara el botón Salir  y volverá a la pantalla inicial. 

 

 

INTERFAZ DE USO ADMINISTRATIVO 

Para este caso al personal de Secretaria le llegara la solicitud al buzón. 

 

Aquí estarán las solicitudes aprobadas, rechazadas y solicitudes nuevas que son las 

que necesitaría revisar. 

 En esta pantalla, el personal de Secretaría solo tendrá que seleccionar el proceso del 

estudiante, el código de la materia y con estos datos aparecerá el detalle según el tipo 

de solicitud. 
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CAMBIO DE PARALELO 

 

Una vez efectuados los cambios procedemos a Aceptar.  

Caso contrario presionamos Cancelar 

Si no desea realizar ningún cambio simplemente sale de 

la aplicación presionando el botón Salir. 

 

 

INCLUSION DE MATERIA 
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Una vez efectuados los cambios procedemos a Aceptar.  

Caso contrario presionamos Cancelar 

Si no desea realizar ningún cambio simplemente sale de 

la aplicación presionando el botón Salir. 

 

 

 

ANULACION DE MATERIA 

 

 

 

Una vez efectuados los cambios procedemos a Aceptar.  

Caso contrario presionamos Cancelar 

Si no desea realizar ningún cambio simplemente sale de la 

aplicación presionando el botón Salir. 
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DEJAR SIN EFECTO  

 

 

 

Una vez efectuados los cambios procedemos a Aceptar.  

Caso contrario presionamos Cancelar 

Si no desea realizar ningún cambio simplemente sale de la 

aplicación presionando el botón Salir. 
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INTRODUCCIÓN 

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

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

cada una de sus funciones. 

 

MÓDULO SOLICITUDES VÍA WEB 

El presente módulo de envío de solicitudes está dirigido para mejorar la atención al 

Estudiante en los procesos de Inclusión, Anulación, Dejar Sin Efecto y Cambio de 

Paralelo. Donde el estudiante podrá realizar su solicitud de cualquiera de estos 

procesos desde la comodidad de su hogar o desde un sitio donde tenga acceso a 

internet, así se elimina la necesidad de acercarse hasta las instalaciones de la Carrera 

realizar estos tipos de trámites. 

FUNCIONALIDADES 

INTERFAZ DE USO ESTUDIANTE 

El estudiante para acceder a realizar los procesos de solicitudes deberá loguearse con 

su usuario y contraseña, luego podrá visualizar el menú de opciones q tendrá entre las 

que se encuentra el envío de solicitudes de  los siguientes procesos: Cambio de 

Paralelo, Dejar sin efecto, Anulación e Inclusión de materias. 
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CAMBIO DE PARALELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luego del Login, en la parte izquierda de la pantalla, el usuario podrá apreciar 

el menú respectivo. Para este proceso se escoge la opción Cambio de 

Paralelo. 
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2. El estudiante deberá seleccionar el proceso en el que desea realizar cambios. 

 

 

 

3. Una vez que el estudiante escoge el proceso automáticamente se mostrará el 

periodo en el cual el está inscrito y acto seguido se cargará el Detalle de 

Matriculación.  



6 
 

El Detalle de Matriculación contiene lo siguiente:  

 C

ó

d

i

g

o

:

 

Q

u

e

 

h

ace referencia al código de la materia. 

 Materia: Es la Descripción de la Materia. 

 Vez: Mostrara el número de vez que esta ha sido vista la materia. 

 Paralelo: El paralelo donde el (Estudiante) se inscribió inicialmente. 

 Selección: Es el check que el estudiante debe hacer para indicar las 

materias que desea cambiar de paralelo. 

 

4. Una vez que obtiene el Detalle de Matriculación se desplegarán los combos  
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5. para verificar en que paralelos hay cupo para esa 

materia. 

  

6. Una vez que haya seleccionado el paralelo y haya seleccionado enviara la 

solicitud presionando el botón “Enviar”. 

 

7. Caso contrario si no desea enviar puede cancelar la 

solicitud presionando el botón Cancelar. 

Aparecerá el siguiente mensaje. 

 

 

 

 

 

 

ANULACIÓN 

 

Para el proceso de Anulación tenemos el mismo diseño de Cambio de Paralelo y la 

misma función salvo ciertas variaciones en el Detalle de los registros. 

 

1. Procedemos a escoger el proceso. 
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2. Se cargarán el detalle del periodo y las materias en las que el estudiante se 

inscribió. 

 

Escogerá las materias que desea anular y luego procederá a enviar la solicitud 

 

3. De igual manera para enviar la solicitud escogerá el 

botón  “Enviar” 

 

4. Si desea salir de la solicitud presionara el botón 

“Salir”. 

INCLUSIÓN 

 

1. Para el proceso de inclusión el estudiante escogerá como los procesos 

anteriores el proceso acto seguido aparecerán las materias que él podrá incluir 

que están correspondiente al flujo de las materias que el estudiante podrá 

incluir. 
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2. Una vez seleccionado el proceso se mostrarán las materias que el estudiante 

puede incluir. 

 

 

3. Una vez que el estudiante selecciona la materia el 

procederá a enviar la solicitud presionando el botón 

“enviar”. 

 

4. Caso contrario que no quiera hacer la solicitud 

presionara el botón Salir  y volverá a la pantalla 

inicial. 
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Dejar Sin Efecto 

 

1.  Para este proceso el Estudiante deberá escoger el proceso en que se 

encuentra. 

 

 

 

2. Una vez que escoja el proceso automáticamente se cargarán las materias en 

las que está inscrito y podrá seleccionar la que desee dejar sin efecto, cabe 

recalcar que este proceso solo se lo puede realizar al final de cada semestre. 

 

 

3. Una vez que el estudiante selecciona la materia el 

procederá a enviar la solicitud presionando el botón 
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“enviar”. 

  

5. Caso contrario que no quiera hacer la solicitud 

presionara el botón Salir  y volverá a la pantalla inicial. 

 

 

INTERFAZ DE USO ADMINISTRATIVO 

Para este caso al personal de Secretaria le llegara la solicitud al buzón. 

 

Aquí estarán las solicitudes aprobadas, rechazadas y solicitudes nuevas que son las 

que necesitaría revisar. 

 En esta pantalla, el personal de Secretaría solo tendrá que seleccionar el proceso del 

estudiante, el código de la materia y con estos datos aparecerá el detalle según el tipo 

de solicitud. 
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CAMBIO DE PARALELO 

 

Una vez efectuados los cambios procedemos a Aceptar.  

Caso contrario presionamos Cancelar 

Si no desea realizar ningún cambio simplemente sale de 

la aplicación presionando el botón Salir. 

 

 

INCLUSION DE MATERIA 
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Una vez efectuados los cambios procedemos a Aceptar.  

Caso contrario presionamos Cancelar 

Si no desea realizar ningún cambio simplemente sale de 

la aplicación presionando el botón Salir. 

 

 

 

ANULACION DE MATERIA 

 

 

 

Una vez efectuados los cambios procedemos a Aceptar.  

Caso contrario presionamos Cancelar 

Si no desea realizar ningún cambio simplemente sale de la 

aplicación presionando el botón Salir. 
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DEJAR SIN EFECTO  

 

 

 

Una vez efectuados los cambios procedemos a Aceptar.  

Caso contrario presionamos Cancelar 

Si no desea realizar ningún cambio simplemente sale de la 

aplicación presionando el botón Salir. 

 

 


