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RESUMEN 

El presente trabajo de grado estudia el desarrollo de un módulo para el 

Sistema Académico Integral de la Universidad de Guayaquil, que soporta 

el ingreso de información de varios tipos como datos personales, de 

discapacidad, de nacimiento, de residencia, académico, laborales, 

contacto, también permite la consulta de personas, el ingreso de 

disponibilidad horaria para los docente, admitiendo además el ingreso de 

imágenes. Así mismo, se propone un modelo de datos relacional, 

centralizado. Se generó también una encuesta a 377 estudiantes, para 

medir varios puntos entre ellos el nivel de aceptación de las herramientas 

informáticas, y de los procesos actuales, tomando como referencia el 

padrón estudiantil sobre las carreras de Ciencias Matemáticas y Físicas y 

Ciencias Administrativas, sumando un total de 20248 alumnos. Luego del 

desarrollo del módulo de ingreso de personas, se concluye la definición 

del modelo de datos de Entidad-Relación, que es un punto fundamental 

en el proyecto, así como el desarrollo del sistema en general. 
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ABSTRACT 

 

This paper studies the development grade of a module for an Integrated 

Academic System University of Guayaquil that supports input various 

types of information such as personal data, disability, birth, residence, 

academic, business, contact, also It allows the consultation of people 

entering the teaching time providing also allowing in images. Likewise 

relational data model, proposed centralized. A survey of 377 students was 

also conducted to measure various points including the level of 

acceptance of IT tools and current processes, with reference to the 

student register on careers Mathematical and Physical Sciences and 

Administrative Sciences, totaling 20248. After module development 

income people defining the data model entity relationship that is a key 

point in the project and system development in general is concluded. 
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INTRODUCCIÓN 

 

No cabe duda que la información es uno de los recursos más importante 

para cualquier organización. Sin embargo la Universidad de Guayaquil, 

actualmente atraviesa por un grave problema al momento de administrar 

su información, ya que no cuenta con una base de datos centralizada, 

producto de la dispersión de sus tareas en software independientes. 

 

Justificamos así la necesidad de estudiar, analizar y desarrollar un modelo 

de Sistema Académico Integral, que permita unificar los procesos en una 

plataforma web, automatizando y simplificando tareas cotidianas en las 

diferentes facultades, tales como la matriculación, el ingreso y control de 

notas y asistencias, el ingreso de datos personales, la generación de 

órdenes de pagos. 

 

A lo largo de esta tesis estudiaremos la necesidad del desarrollo de un 

módulo para el ingreso y control de información personal, información 

laboral, información académica, e información de contacto de los 

alumnos, docentes y personal administrativo; además el ingreso de 

información de disponibilidad académica y horaria de los docentes. 

 

La presente consta 5 capítulos los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I: Se expondrá la problemática y sus antecedentes, 

determinando las causas y consecuencias e identificando las variables 

independiente y dependiente. Además del alcance para la solución 

propuesta y se justificará la importancia para realizarla. 
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Capítulo II: se detallará la fundamentación teórica y legal para comprender 

mejor el problema y sus antecedentes, así como la conceptualización para 

poder establecer el diseño de la propuesta. 

 

El Capítulo III consta del análisis de la investigación realizada y el 

desarrollo de la propuesta. 

 

Capítulo IV: presenta el cronograma de trabajo y los recursos económicos 

necesarios para  el desarrollo del proyecto. 

 

Terminado con el Capítulo V en el que se presentaran las conclusiones y 

recomendaciones basadas en los resultados de la investigación y la tesis. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Una de las mayores problemáticas por la que atraviesa la Universidad de 

Guayaquil, son los largos procesos que se tienen que gestionar para los 

periodos de matriculación, así como lo es la falta de disponibilidad de la 

información personal de los diferentes sujetos partícipes de los procesos 

llevados a cabo en la institución; en el caso de los docentes las 

dificultades existentes para el ingreso o presentación de actas de 

calificaciones y de asistencias; también se evidencia en el personal 

administrativo, que aún se realizan control, seguimiento y procesos de 

información de manera manual. Por otra parte para los casos en los que 

se emplean aplicaciones informáticas, para cumplir tareas cotidianas de 

las instituciones, estas no convergen entre sí, dificultando la unificación de 

la información, impidiendo un mayor control. 

 

Esta situación provoca incomodidad para todos los miembros de las 

facultades que tiene la universidad, debido a  que no se realiza un trabajo 

optimo, donde se pueda evidenciar la eficiencia y la eficacia, determinado 

por largos tiempos de espera, creando en ocasiones caos en los que no 

se puedan realizar otras actividades programadas debido al tiempo que 

se toma en estos procesos. 

 

El  problema es aún más evidente en las facultades de Ciencias 

Administrativas y de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
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Guayaquil, la misma que está ubicada en la Ciudadela Universitaria 

Salvador Allende. Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy, 

como se muestra en el GRAFICO 1. 

 

GRAFICO 1  

Ubicación en el mapa de la Universidad de Guayaquil 

 

Elaboración: Darwin Mariscal, 

Fuente: www.google.com.ec/maps/ 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La problemática surge al momento de realizar procesos como los de 

matriculación en las diferentes carreras de las facultades de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, y la de Ciencias Administrativas, explícitamente al 

momento de proporcionar la información personal, provocado por los 

largos tiempos que se emplean para el control de datos personales en 

general, así como registro de disponibilidad horaria. Concernientes al 

Módulo de Personas, se encuentran distribuidas en diferentes sistemas 

informáticos, por lo que ninguno cumple totalmente con los procesos 

requeridos. Además al utilizar tecnologías distintas o incompatibles, así 

como plataformas y diseños de su estructura de datos independientes o 

completamente aislados dificultando operaciones como integración, 

distribución, o análisis de la información.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Los diferentes sistemas empleados para el control de las facultades no 

fueron ideados para converger entre sí, dificultan el cumplimiento de las 

labores cotidianas que requieren una secuencia de procesos como las 

jornadas de matriculación que inician con el ingreso o actualización de 

datos personales, demandando un mayor número de horas, inclusive la 

necesidad de extender la jornada laboral del personal para el 

cumplimiento de las tareas y así poder cumplir los cronogramas. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para el proyecto de Sistema Académico Integral de la Universidad de 

Guayaquil se procederá a desarrollar el módulo de ingreso de información 

personal para los actores de los procesos de las diferentes carreras, de 

las facultades de Ciencias Matemáticas y Físicas, y Ciencias 

Administrativas, siendo estos los alumnos, docentes, personal 

administrativo; así como el ingreso de la disponibilidad horaria y 

académica del docente. Sin considerar factible la automatización del 

ingreso de datos personales, basados en conexiones directas a la base 

de datos de las diferentes instituciones públicas, por medio de Servicios 

Web, ya que para tener el nivel de acceso necesario se requiere que la 

Universidad de Guayaquil lo solicite como institución. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Al desarrollar un módulo de ingreso de información personal, para el 

sistema académico propuesto, que centralice la información incluyendo 

documentos digitalizados, se solventarán los problemas de disponibilidad 

de la información personal de la Facultad de Ciencias Administrativas y la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en la Universidad de 

Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En aspectos generales de evaluación el problema esta:  

Delimitado. 

Control de datos personales a los sujetos participes de los 

procesos de las facultades de Ciencias Matemáticas y Físicas, y 
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Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, es decir 

Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo. 

 

Claro. 

El problema radica en la dificultad de integración de los datos de 

los alumnos, docentes y personal administrativo, para cumplir con 

requerimientos, ocasionando una demora considerable en los 

tiempos de respuestas. 

 

Concreto. 

Dificultades para generar reportes de datos de información, 

trabajando sobre bases de datos consolidadas. 

 

Contextual. 

El contexto educativo se verá principalmente beneficiado, gracias a 

la automatización de los procesos, al momento de generar o 

requerir información, de manera rápida y oportuna. 

 

Factible. 

La vialidad del proyecto del módulo de ingreso de personas para el 

sistema académico se da a pesar del corto tiempo, basándonos en 

una investigación y desarrollo previo al presente, y gracias a las 

herramientas empleadas en la ejecución del mismo. 
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Identifica los Productos Esperados. 

Esperamos de este proyecto proporcionar una herramienta útil para 

la población universitaria, que les facilite sus labores diarias, 

complementando sus tareas rutinarias, potenciando su 

productividad eventualmente. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el módulo de personas que les permita a los estudiantes, 

docentes y personal administrativo, ingresar información personal 

respaldándola con documentos digitalizados según los procesos 

validados y documentados por el área correspondiente, para el modelo 

del Sistema Académico prototipo para la Facultad de Ciencias 

Administrativas y la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir los campos a solicitar del modelo de datos de la información y las 

imágenes de sustento de la misma, sobre el que se va a basar, el módulo 

de ingreso de personas según la información proporcionada por el área 

correspondiente. 

Desarrollar las pantallas y las clases necesarias para el correcto 

funcionamiento de los procesos definidos por el proyecto de casos de 

usos. 

Plantear un modelo centralizo de la información que mejoren la 

experiencia del usuario en el uso del sistema académico y el correcto 

funcionamiento del mismo. 

Proporcionar los medios de consulta necesarios para obtener la 

información requerida garantizando la disponibilidad de los datos de las 

personas usuarias del sistema académico. 
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ALCANCE 

El desarrollo del presente proyecto del Sistema Académico en su módulo 

de ingreso de Datos Personales se limitara al análisis y desarrollo del 

modelo de entidad relación del banco de datos, así como el desarrollo del 

módulo sobre una  plataforma web de ingreso de información abarcando: 

 Ingresar, modificar información personal 

o Ingresar, modificar, eliminar información académica 

o Ingresar, modificar, eliminar información laboral 

o Ingresar, modificar, eliminar información de contacto 

o Ingresar, visualizar documentos digitales 

 Consulta de personas 

o Generar listado de personas 

 Ingresar, consultar disponibilidad horaria 

 Ingresar, modificar, eliminar, consultar asignaturas por docente  

 Crear personas por lotes 

 

A demás se deberá corregir, de ser posible, los errores detectados en el 

desarrollo, y sobre todo aquellos reportados por el correspondiente 

proyecto de pruebas para el módulo de Ingreso de Personas. Además de 

analizar y corregir errores reportados por otros proyecto de desarrollo 

paralelos al presente. O en caso de no ser posible una solución definitiva, 

dejar constancia de aquello. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto nace debido al progresivo incremento de estudiantes que 

confían en la educación pública y buscan una oportunidad en la 

Universidad de Guayaquil, hace que los sistemas informáticos que no 

fueron creados para soportar esta carga queden obsoletos y tengan que 

trabajar en paralelo a otros sistemas que fueron surgiendo, e inclusive 

varias tareas manuales llevadas a cabo por el personal administrativo, 

provocando en algunos casos de colapsos en los procesos cotidianos 

como la matriculación, el ingreso de datos personales o el ingreso de 

notas académicas. Considerando los antecedentes anteriores se crea la 

necesidad institucional de unificar, centralizar y gestionar la información, 

consolidando sus Bases de Datos y proporcionar un Sistema Académico 

que soporte el ingreso de datos personales. 

 

IMPORTANCIA 

Los resultados de este trabajo adquiere importancia para la comunidad 

académica por contar con la información necesaria de manera óptima, ya 

que se les proporcionara a los diferentes sujetos participes de las 

actividades académicas administrativas la facilidad de acceder a un banco 

de datos centralizado la misma que contiene la información personal. 

Además permitirá a los estudiantes, docentes y personal administrativo, 

contar con un mejor servicio que les permita ya optimizar las operaciones 

cotidianas, al mismo tiempo que se forja como un apoyo más para la 

mejora en la eficiencia y estándares educativos de la Universidad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Actualmente la Universidad de Guayaquil cuenta con varios Sistemas que 

contienen módulos de ingreso de datos personales, pero que no cumplen 

con las características necesarias para poder realizar la unificación de la 

información, ya que fueron desarrollados independientemente y sin 

pensar en una futura integración. Enumerando algunos de ellos tenemos 

al SIUG, de las Siglas: Sistema Integrado de la Universidad de 

Guayaquil, que es una aplicación web desarrollada como muestra el 

GRAFICO 2 Para 1er y 2do semestre; al Sistema Integrador de las 

Carreras Sistemas y Networking, ilustrado en el GRAFICO 3, en esta 

aplicación el ingreso de datos lo realizan los auxiliares de secretaría en 

base a un formulario físico denominado hoja de datos, que es un 

documento impreso llenado por el alumnado durante el proceso de 

matriculación; el anterior Sistema Académico de la Universidad de 

Guayaquil, como se puede visualizar en el GRAFICO 4, es muy parecido 

inclusive al Sistema Integrador de las carreras de Sistemas y Networking 

(Véase GRAFICO 3), donde el auxiliar de secretaría ingresa la 

información del estudiante en base a la proporcionada por el alumno, que 

son realizados únicamente por el auxiliar de secretaria, causando 

evidentemente una sobrecarga de trabajo, y una de las causas de las 

largas filas al momento de la matriculación. Y además del Censo 

Docente que es un sistema propuesto por la comisión interventora del 

concejo de educación superior. 
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Adicional, contamos con una primera fase del sistema académico que se 

tomó de referencia para poder repotenciarlo, adaptarlo a las nuevas 

exigencias, y presentar una nueva propuesta que garantice el correcto 

funcionamiento del mismo. 

GRAFICO 2  

Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Grace Carrillo 

Fuente: REQ-CISC&CIN-PERSONAS-01.doc 
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GRAFICO 3: Sistema Integrador de las Carreras Sistema y 

Networking 

Elaboración: Grace Carrillo 

Fuente: REQ-CISC&CIN-PERSONAS-01.doc 
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GRAFICO 4 Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Elaboración: Grace Carrillo 

Fuente: REQ-CISC&CIN-PERSONAS-01.doc 
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BASES TEÓRICAS 

 

Dado que la mira central de este proyecto estará puesta en el análisis y 

desarrollo del módulo de ingreso de personas para el prototipo de 

Sistema Académico ajustado a las nuevas necesidades de la Universidad 

de Guayaquil, es necesario tener las siguientes consideraciones para 

sustento del proyecto. 

Para empezar entenderemos por “Dato Personal”, como lo describe una 

ley española “Cualquier Información concerniente a personas físicas 

identificadas o identificables”, (Art. 3.a Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal). Hace referencia a la información que una 

organización puede requerir de las personas que hagan uso de sus 

servicios, la información solicitada está íntimamente relacionada a las 

necesidades u objetivos de la institución que lo requiera, variando según 

la finalidad de la misma, en el caso de las organizaciones con objetivos 

profesionales incluyen información académica, laboral y otros tipos de 

datos a modo de Hoja de Vida, como se muestra en los GRAFICOS 2, 3 Y 

4. 

Necesitamos definir el concepto de Arquitectura de Software para tener 

clara la orientación que tendrá la presente investigación, y lo haremos 

como George Fairbanks define la Arquitectura de Software: “La ciencia 

que trata el diseño de un sistema de información y del impacto de 

sus cualidades como: desempeño, seguridad, modificabilidad entre 

otras”. (FAIRBANKS, 2010). Y trata claramente de las bases 

estructurales sobre las que se va a diseñar un software, siendo el pilar 

fundamental para un buen desempeño, rendimiento y de seguridad del 

producto final, que es el software. No es necesario crear un nuevo modelo 

o arquitectura en cada aplicación creada, ya que existen estándares o 

modelos bases que sirven de referencia para el desarrollo de nuevos 
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software, el más empleado por las facilidades, y capacidad de 

adaptabilidad que ofrece es el Modelo de N-capas, que definimos a 

continuación. 

Otro concepto fundamentan aplicado para el desarrollo del proyecto es la 

Arquitectura N-Capas en programación, como lo expusieron en el 2012 

Hernández, Montes y Brito: “Se trata de Dividir un software en varias 

partes lógicas, ya sean módulos paquetes o capas, ofrece la 

posibilidad de comprender fácilmente su filosofía y distribuir las 

tareas que ejecuta” (Hernández, y otros, 2012). La arquitectura está 

compuesta de la parte visual o la capa de presentación, que para este 

proyecto se empleará el Framework ZK, de la capa de Negocio en la que 

se utilizara el lenguaje de programación JAVA, y además de la capa de 

Datos en el que se empleara el Framework de persistencia de datos 

HIBERNATE, esta estructura se la representa en el GRAFICO 5, para una 

mejor comprensión. 

 GRAFICO 5  

Representación de una Arquitectura Multicapas 

 

 Elaboración: Global Mentoring 

Fuente: http://globalmentoring.com.mx/cursos-java/java-

empresarial/arquitectura-multicapas/ 
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Así mismo definamos a JAVA como un lenguaje de programación 

orientado a objeto, (Perry, 2012) que utiliza un conjunto de bibliotecas, 

comúnmente llamadas API, y se ejecuta en una Máquina Virtual de Java o 

JVM por sus siglas en inglés (Java Virtual Machine), la cual da 

características muy importantes de portabilidad y protección. Antonio J. 

Sierra en el año 2010, identifico algunas característica de Java: Simple, 

Seguro, Portable, Programación Orientado a Objeto, Robusto, Múltiples 

hilos, Neutral, Interpretado, Rendimiento, Distribuido, Dinámico.  (Sierra, 

2010). 

 

Del libro “Como Programar en Java” de los hermanos Deitel en el 2004 se 

describió la historia de Java así: 

Sun Microsystems patrocinó en 1991 un proyecto interno de 

investigación denominado Green, el cual desembocó en el 

desarrollo de un lenguaje basado en C++ al que su creador, 

James Gosling, llamó Oak debido a un roble que tenía a la 

vista desde su ventana en las oficinas de Sun. Posteriormente 

se descubrió que ya existía un lenguaje de computadora con el 

mismo nombre. Cuando un grupo de gente de Sun visitó una 

cafetería local, sugirieron el nombre Java (una variedad de 

café) y así se quedó. Pero el proyecto Green tuvo algunas 

dificultades. El mercado para los dispositivos electrónicos 

inteligentes de uso doméstico no se desarrollaba tan rápido a 

principios de los noventa como Sun había anticipado. El 

proyecto corría el riesgo de cancelarse. Pero para su buena 

fortuna, la popularidad de World Wide Web explotó en 1993 y 

la gente de Sun se dio cuenta inmediatamente del potencial de 

Java para agregar contenido dinámico, como interactividad y 
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animaciones, a las páginas Web. Esto trajo nueva vida al 

proyecto. (Deitel, y otros, 2004) 

 

Otra tecnología empleada es el Framework (o marco de trabajo) ZK, por lo 

que lo definimos igual que lo hace Muñoz Onofa, Andrés Esteban en 

2012:  

ZK es un Framework dirigido por eventos y basado en 

componentes, para desarrollar aplicaciones web sin 

JavaScript y basadas en Ajax, que permite al programador 

disminuir la codificación, el tiempo de desarrollo y lograr 

interfaces ricas para el usuario. A diferencia de otros 

Framework’s que utilizan Ajax, en el Framework ZK no es 

necesario tener ningún conocimiento de JavaScript para 

desarrollar aplicaciones basadas en Ajax, ya que el motor de 

ZK genera automáticamente el código JavaScript. Para 

desarrollar una aplicación web con ZK, se necesita saber sólo 

un poco sobre HTML. Para simplificar el desarrollo de 

aplicaciones web, ZK utiliza el lenguaje marcado ZUML para la 

creación de páginas web con componentes ZK. (Muñoz onofa , 

2012) 

ZK se caracteriza por ser fácil de aprender, no necesitamos conocer de 

JavaScript para programar aplicaciones web, por defecto está diseñado 

bajo una arquitectura de datos MVC (Modelo-Vista-Controlador), 

implementa todos los componentes para una correcta entrada y salida de 

datos. 

 

De igual manera haremos uso del HIBERNATE, que según su página 

oficial (RedHat, 2014) podremos definirlo como un Framework de 
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persistencia de datos o también llamados Mapeo Objeto-Relacional (ORM 

por sus siglas en inglés), para plataformas desarrolladas en JAVA ya que 

para .NET se lo conoce como NHIBERNATE, tiene su propio lenguaje de 

consulta orientado a objeto llamado HQL, que es muy similar al SQL más 

todas las características de la programación orientada a objeto como lo es 

el polimorfismo, la herencia, además de que es muy transaccional, 

permite el uso de cache, asociaciones, permite la interacción con muchos 

objetos. Además que soporta múltiples dialectos, como muestra el 

CUADRO 1 que graficamos a continuación. 

 

  



 

21 
 

CUADRO 1  

Dialectos Soportados por HIBERNATE 

 

Elaboración: Erika Hernández, 2014 

Fuente: prezi.com/vwadwvpqgmak/hibernate-es-una-herramienta-de-

mapeo-objeto-relacional-orm/ 

 

  

RDBMS Clase del dialecto 

DB2 net sf.hibernate.dialect.DB2Dialect 

DB2 AS/400 net sf.hibernate.dialect.DB2400Dialect 

DB2 OS390 net sf.hibernate.dialect.DB2OS390Dialect 

PostgreSQL net sf.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect 

MySql net sf.hibernate.dialect.MySqlDialect 

Oracle(cualquier version) net sf.hibernate.dialect.OracleDialect 

Oracle 9/10g net sf.hibernate.dialect.Oracle9Dialect 

Sybase net sf.hibernate.dialect.SybaseDialect 

SybaseAnywhere net sf.hibernate.dialect.SybaseAnywhereDialect 

Microsft SQL Server net sf.hibernate.dialect.MicrosftSQLServerDialec 

SAP DB net sf.hibernate.dialect.SAPDBDialect 

Informix net sf.hibernate.dialect.InformixDialect 

HypersonicSQL(HSQLDB) net sf.hibernate.dialect.HSQLDBDialect 

Ingres net sf.hibernate.dialect.IngresDialect 

Progress net sf.hibernate.dialect.ProgressDialect 

Mckoi SQL net sf.hibernate.dialect.MckoiSQLDialect 

Interbase net sf.hibernate.dialect.InterbaseDialect 

PointBase net sf.hibernate.dialect.PointBaseDialect 
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Otra herramienta para tomar en cuenta es TOMCAT es una aplicación de 

la compañía APACHE empleada para servir como contenedor de 

aplicaciones web basado en JAVA convirtiéndolo en una herramienta 

multiplataforma, es actualmente una de las principales herramientas para 

la implementación de servlets y JSP’s, según su página oficial 

(Foundation). Y según pedro Rojas en sus inicios se creía que Tomcat de 

forma autónoma era útil únicamente para entornos de desarrollo con 

requisitos básicos y mínimas gestión de transacciones, luego Tomcat 

pasó a ser uno de los servidores más populares por su facilidad y 

compatibilidad. (Rojas Centis, 2011). 

Un pilar fundamental en la ejecución del proyecto es la Base de Datos, 

para la cual vamos a definir tres conceptos importantes para su 

entendimiento: 

Base de datos: Se refiere a la información agrupada en conjunto de datos 

denominadas Tablas, que bajo algún criterio están ordenadas, 

clasificadas, vinculadas o relacionadas, empleando alguna aplicación 

denominadas Motores de Base de Datos. (Franco, 2012). 

Base de datos relacional: Se refiere a una base de datos que cumple con 

las características del modelo entidad relación.  (Franco, 2012). 

Modelo Entidad-Relación: Estructura de datos que mantienen relación de 

dependencia entre sus tablas.  (Franco, 2012) 

Para este proyecto emplearemos el Motor de Base de Datos SQL 

SERVER 2012, es el servidor de base de datos de Microsoft usado 

principalmente para administración y almacenamiento de información, o 

también llamado como "sistema de gestión de base de datos relacional" 

(RDMS). Ya que los datos almacenados dentro de SQL Server se 

encuentran en una "base de datos relacional", y segundo, que SQL Server 

es todo un "sistema de gestión", ya que cuenta con muchas más 

funcionalidades. SQL Server emplea Lenguaje de consulta estructurado 
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(SQL, de sus siglas en inglés) que es un lenguaje utilizado para gestionar 

y administrar el servidor de base de datos. Proporciona capacidades de 

centro de datos de tecnología avanzada, con un rendimiento 

relativamente rápido, virtualización ilimitada y Business Intelligence 

integral, que habilita los mayores niveles de servicio para las cargas de 

trabajo de gran importancia. (microsoft, 2014). 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 12.- Principios del Sistema 

El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 

términos que establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 



 

24 
 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

d) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema.  

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

PARÁGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

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

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

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

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

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

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

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

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 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 
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ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o 

los intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

DECRETO 1014 

 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

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

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

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. 

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

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

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

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

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

cuando se satisfagan los requerimientos. 

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

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

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

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos.  

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el 

uso de programas informáticos con software libre. 
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HIPÓTESIS 

 

Previo el desarrollo del presente proyecto surgen varias hipótesis que se 

responderán conforme el avance del mismo, los cuales procedemos a 

exponer a continuación: 

 ¿Puede ser viable el desarrollo de un módulo de personas de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y la Facultad de 

Ciencias Administrativas para el ingreso de información personal, 

en un modelo centralizado de datos optimo? 

 ¿Se podrá garantizar la veracidad de la información ingresada por 

los docentes, estudiantes y personal administrativo, validándola 

con documentos digitalizados? 

  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el Modulo de Personas se identificó la siguiente variable 

Dependiente: 

 Modulo: Es un segmento dentro de un sistema que tiene contenido 

con características comunes. 

 Personas: Se refiere a todos los usuarios de un sistema 

informático. 

Al igual las variables Independientes las  listamos a continuación: 

 Optimizar: “Buscar la mejor manera de realizar una actividad.” 

(Real Academia Española, 2012) 

 Veracidad: “Conformidad con la verdad” (Real Academia Española, 

2012) 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Para una mejor comprensión del presente estudio es necesario describir  

algunos conceptos tecnológicos, se entenderá por: 

Programación orientada a objeto: Método de programación basado en 

la interacción con objetos para diseñar aplicaciones y programas 

informáticos. Basado en varias técnicas de programación tales como: 

herencia, abstracción, polimorfismo, y encapsulamiento, entre otras. 

(Perry, 2012) 

Framework: Se refiere a una infraestructura digital en el que se agrupan 

conceptos y tecnologías que sirve para generalmente para la organización 

y desarrollo de software. (Muñoz onofa , 2012) 

Web Services: Es un Intermediario tecnológico que sirve para consumir 

recursos propios o ajenos, recibiendo una petición y enviando un 

resultado. Esta tecnología está basada en estándares y protocolos. 

(Muñoz onofa , 2012) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del prototipo de un módulo de personas la propuesta 

nació a raíz de la detección de varias falencias de los sistemas actuales 

por lo que se aplicará una modalidad de investigación para la factibilidad 

del proyecto. El desarrollo de la investigación se realizará inicialmente 

bajo los siguientes parámetros: 25% investigativa, 15% bibliográfica y 

60% propuesta de solución, basado en el contexto de la investigación 

experimental y la investigación aplicada.  

Experimental puesto que se desarrollarán indagaciones y mediante 

métodos estadísticos se estudiarán las variables del problema.  

Aplicada ya que con los resultados de la misma se propondrá a los 

docentes, estudiantes y personal administrativo de las facultades, las 

mejoras necesarias en un prototipo de sistema académico para 

incrementar la eficiencia y eficacia de su trabajo y de esa manera 

contribuir para elevar la calidad de los servicios educativos de la 

Universidad de Guayaquil. 
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DEFINICIONES BÁSICAS 

Espacio Muestral 

El espacio de muestreo se lo representa por la letra E o la letra griega Ω y 

se refiere al conjunto finito o infinito de cada uno de los posibles puntos 

muestrales producto de un experimento aleatorio. El ejemplo más común 

para una mayor comprensión de este concepto es el lanzamiento de una 

moneda, existiendo únicamente dos posibles resultados: cara C o sello S, 

determinado por el conjunto discreto E = {C, S}. (Saez, 2012) 

 

Variable Aleatoria 

Denominada también variable estocástica y hace referencia a una variable 

estadística que se obtienen por medio de mediciones en experimento 

aleatorio. “La variable aleatoria es una función que asocia un número 

real a cada elemento del espacio muestral”. (Estuardo, 2012). 

 

Variable Aleatoria Discreta 

“Se llama variable aleatoria discreta si se puede contar su conjunto 

de resultados posibles”. (Estuardo, 2012). 

 

Variable Aleatoria Continuas 

Según (Estuardo, 2012). “Se llama variable aleatoria continua si se 

puede tomar en una escala continua”.  

 

Población objetivo 

Se refiere al conjunto de personas principalmente favorecida por el 

resultado del proyecto. (Vivanco, 2005) 
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Muestra 

Es una parte seleccionada de la población para llevar a cabo los estudios. 

Según Juez Martel y otros:  

La muestra es un subconjunto de individuos pertenecientes a 

una población, y representativos de la misma. Existe diversas 

formas de obtención de la muestra en función de análisis que 

se pretende efectuar (aleatorio, por conglomerados, etc.). (Juez 

Martel, Pedro ; Díez Vegas, Francisco Javier;, 1997)  

 

Media 

(Sarabia Alegría & Pascual Sáez, 2005) “Se define a la media aritmética 

de una variable estadística de tipo cuantitativo como la suma de 

todos los valores entre el número total de observaciones”.  

 

Muestreo 

Es la técnica de selección de una parte representativa de la población 

para su respectivo estudio. (Vivanco, 2005) 

 

Muestra Aleatoria 

En esta técnica todos que integran la población tienen la misma 

posibilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra para la 

respectiva investigación o estudio.  (Vivanco, 2005) 
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TIPOS DE MUESTREO 

Muestreo Aleatorio Simple 

”Una muestra aleatoria simple se le aplica un método por el cual 

todas las muestras posibles de un determinado tamaño tenga la 

misma población de ser elegidas.” (Baray, 1999). 

 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

Según (Ávila Baray, 1999) Este proceso de muestreo determinan los 

extractos tiene una población de estudio para escoger y extraer de ellos la 

muestra. 

 

Muestreo Aleatorio por Conglomerados  

Según (Ávila Baray, 1999) Para esta clase de muestreo la población es 

compartida en grupos con características parecidas. 

 

 

DISEÑO MUESTRAL 

Población Objetivo. 

Es un conjunto de entidades cuyas características se desea estudiar o 

investigar  (Vivanco, 2005), para este caso se determina como población 

objetivo los estudiantes de la Facultad de Administración y Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física perteneciente a la universidad de 

Guayaquil que en total suman 20242, siendo 15054 alumnos de la 

facultad de Ciencias Administrativas y 5118 de la Facultad de 

Matemáticas y Físicas. 
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Marco Muestral. 

Es la representación o código del establecimiento que constituyen la 

población objetivo (Vivanco, 2005). Para esta investigación el marco 

muestral corresponde a parte de la base de datos de los estudiantes 

matriculados en la Facultad de Administración y Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física de la universidad de Guayaquil. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para nuestro análisis hemos determinado el tamaño de la muestra 

empleando la siguiente formula: 

 𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝛼 

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁−1) + 𝑍𝛼 
2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

  

Dónde: 

n = define al tamaño de la muestra. 

N = representa al tamaño de la población. 

p * q = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de p= 0,5 

q=0.5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 

95% de confianza equivale a 1,96  

d = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor de 0.05 (5%). 

Aplicando lo anteriormente expuesto, podremos extraer la muestra 

reemplazando los valores respectivos en la formula, obteniendo una 

muestra de 377 personas 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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𝑛 =  
20242 ∗  1,962  ∗  0,5 ∗  0,5

0,052  ∗  (20242 − 1) + 1,962  ∗  0,5 ∗  0,5 
 

𝑛 =  377 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método empleado para recolectar la información fue mediante una 

minuciosa encuesta a las fuentes de información que poseían credibilidad 

para establecerlas como medios de lograr una búsqueda confiable e 

idónea, mediante una investigación documental, ya que un cuestionario 

es el instrumento más eficiente para recolectar los datos a un diverso 

grupo de individuos que forman parte de mi población objeto. 

  

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario está compuesto por 15 preguntas, que se las puede 

analizar en su primera parte por preguntas básicas para la población 

objeto como lo es la edad, el sexo, la facultad a la que pertenece, y en 

que semestre se encuentra principalmente cursando. A continuación se 

realizan preguntas más ajustada al principal objetivo del mismo que es 

determinar el nivel de adaptabilidad que existe a los procesos actuales de 

ingreso de datos personales, como por ejemplo: identificar el método del 

proceso actual de ingreso de datos personales, especificar el nivel de 

aceptación de las herramientas actuales de ingreso de datos, también es 

necesario medir el número de error concurrentes en los datos hoy en día, 

también se desea conocer cuál es la visión que se tiene de los procesos 

ya conocidos de ingreso de datos, y finalmente es importante determinar 

la aceptación que pueda tener una nueva herramienta, se adjunta 

encuesta en ANEXO 1. 
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DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

Para poder interpretar de mejor manera el manejo de las variables 

investigadas, es de gran importancia realizar una codificación respectiva a 

cada variable, procedemos a exponer a continuación la descripción de la 

codificación empleada en cada variable de las preguntas de la encuesta. 

 

Edad: Es una variable cuantificadora, que denota la edad de los 

encuestados y va, como se muestra en el CUADRO 2, de entre jóvenes 

de 16 a 39 agrupados en rangos de 16-21, 22-27, 28-33, y 34-39 años. 

CUADRO 2  

Valores de la Variable Edad 

EDAD 

 

Valores  

16-21 

22-27 

28-33 

34-39 

 

Semestre: Así mismo es una variable cuantificadora, que evidentemente 

representa al semestre en el cual está cursando al presente el 

encuestado. Como se muestra en el CUADRO 3 los valores que toma 

dicha variable para este análisis son de números del 1 a 9 en relación a 

los semestres que tiene cada carrera. 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Encuestas 
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CUADRO 3  

Valores de la Variable Semestre 

SEMESTRE 

 

Valores 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

Información Errónea: Representa el número de veces que un estudiante 

ha tenido problema con sus datos personales en el sistema, es decir se 

encuentra de alguna u otra manera errada. También se trata de una 

variable cuantificadora y como se muestra en el CUADRO 4 nos 

encontramos con valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
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CUADRO 4  

Valores de la Variable Información Errónea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo: Esta variable contendrá el valor de la pregunta sobre la orientación 

sexual del entrevistado, donde sus posibles valores son: 1 que va a 

representar a las personas de sexo masculino, y 2 que va a representar a 

personas de sexo femenino, tal cual se muestra en el CUADRO 5. 

Además se trata de una variable cualitativa. 

 

Información Errónea 

 

Válido 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Encuestas 
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CUADRO 5  

Valores de la Variable Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad: Es una variable cualitativa, que representara en valores las 2 

facultades que son objeto de estudio a las que pertenece el encuestado, 

véase los valores en el CUADRO 6. 

 

CUADRO 6  

Valores de la Variable Facultad 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

SEXO 

VALOR DESCRIPCION 

1 MASCULINO 

2 FEMENINO 

FACULTAD 

VALOR DESCRIPCION 

1 Ciencias Matemáticas y Físicas 

2 Ciencias Administrativas 

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Encuestas 
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Proceso Manual/Auto: También representada por una variable 

cualitativa, y contiene las repuestas a la interrogante de si los procesos de 

ingreso de información son Automáticos o Manuales, Codificados como 1 

o 2, como se muestra en el CUADRO 7 a continuación. 

 

CUADRO 7 

Valores de la Variable Proceso Manual/Auto 

 

 

 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

Proceso Actual Acuerdo: Codifica el nivel de aceptación que tiene el 

proceso actual de ingreso de datos, representado como una variable 

cualitativa, con los valores detallados en el CUADRO 8 donde 1 es igual al 

valor más bajo del nivel de aceptación de la herramienta y 5 representa el 

nivel más alto. 

  

PROCESO MANUAL/AUTO 

VALOR DESCRIPCION 

1 Procesos Automáticos 

2 Procesos Manual 
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CUADRO 8 

Valores de la Variable Proceso Actual Acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

Nuevo Sistema Si/No: Es una variable cualitativa, que representara en 

números (1, 2) los valores de Si y No como se muestra en el CUADRO 9. 

  

PROCESO ACTUAL ACUERDO 

VALOR DESCRIPCION 

1 Totalmente en Desacuerdo 

2 Parcialmente en Desacuerdo 

3 Indiferente 

4 Parcialmente de Acuerdo 

5 Totalmente de Acuerdo 
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CUADRO 9 

Valores de la Variable Nuevo Sistema Si/No 

 

 

 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal  

Fuente: Encuestas 

 

Actualización de Datos: Esta variable pretende medir la facilidad con la 

que el usuario puede realizar un ingreso de datos, representado como 

una variable cualitativa, con los valores detallados en el CUADRO 10. 

 

CUADRO 10 

Valores de la Variable Actualización de Datos 

 

 

 

 

 

 

NUEVO SISTEMA SI/NO 

VALOR DESCRIPCION 

1 Si 

2 No 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

VALOR DESCRIPCION 

1 Solo al Inicio de la Carrera 

2 Una vez por Semestre 

3 En Cualquier Momento 
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Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

Cambios Reflejados: Es una variable cualitativa, que representara en 

números (1, 2) los valores como se muestra en el CUADRO 11. 

 

CUADRO 11 

Valores de la Variable Cambios Reflejados 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

Asegurar Cupos: Representada como una variable cualitativa, codificada 

con los  números (1, 2) los valores de esta tabla codificada pueden ser Si 

o No como se muestra en el CUADRO 12 a continuación. 

  

CAMBIOS REFLEJADOS 

VALOR DESCRIPCION 

1 Inmediatamente 

2 Días Posteriores 
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CUADRO 12 

Valores de la Variable Asegurar Cupos 

 

 

 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

Gratuidad: Esta variable pretende medir el estado de la matrícula de 

cada estudiante, representado como una variable cualitativa, los valores 

en el CUADRO 13. 

  

ASEGURAR CUPOS 

VALOR DESCRIPCION 

1 Si 

2 No 
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CUADRO 13 

Valores de la Variable Gratuidad 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

Información: Representado como una variable cualitativa, la codificación 

se encuentra detallada en el CUADRO 14, esta variable pretende 

determinar la fuente de la información de los estudiantes actualmente. 

  

GRATUIDAD 

VALOR DESCRIPCION 

1 Con Gratuidad 

2 Pérdida Temporal de la Gratuidad 

3 Pérdida Definitiva de la Gratuidad 
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CUADRO 14 

Valores de la Variable Información 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

 

Automatizar: Codifica el nivel de aceptación que tiene la idea de 

proporcionar un nuevo medio de ingreso de datos, representado como 

una variable cualitativa, con los valores detallados en el CUADRO 15. 

  

INFORMACIÓN 

VALOR DESCRIPCION 

1 Solo en Ventanilla 

2 Solo en la web 

3 Tanto en Ventanilla como en la Web 
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CUADRO 15 

Valores de la Variable Automatizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

Información: Representado como una variable cualitativa, la codificación 

se encuentra detallada en el CUADRO 14, esta variable pretende 

determinar a la persona objeto del mayor número de solicitudes que se 

emiten durante el proceso de matriculación, ya que podría ser la etapa en 

la que más ingreso de datos se realiza. 

  

AUTOMATIZAR 

VALOR DESCRIPCION 

1 Totalmente en Desacuerdo 

2 Parcialmente en Desacuerdo 

3 Indiferente 

4 Parcialmente de Acuerdo 

5 Totalmente de Acuerdo 
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CUADRO 16 

Valores de la Variable Solicitud 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

METODOLOGÍAS ESTADÍSTICAS 

Se aplicaran procedimientos y técnicas estadísticas tales como, 

Estadística Descriptiva Univariado, Bivariado. Donde en los Univariado 

además se analizara datos de frecuencia, estadísticos como la mediana, 

la media, la moda, desviación estándar, varianza, y los percentiles, 

adicional de histogramas, y diagramas de Cajas y Bigotes. Y en los 

Bivariado se procederá a analizar la tabla cruzada junto a las pruebas 

cruzadas, y al grafico de Barras. 

  

SOLICITUD 

VALOR DESCRIPCION 

1 Decano 

2 Director 

3 Secretario 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Análisis Univariado de los Datos 

Variable: Edad. 

Del CUADRO 17, rescatamos que la edad con una mayor frecuencia son 

los jóvenes de 24 y 25 años con un porcentaje de 14,6% generados por 

un total de 110 personas, y que la edad menos común son los 16 años 

con apenas 2 personas siendo equivalente a 0,5%. 

Como se evidencia en el CUADRO 18, de un total de 377 encuestas 

validas se puede determinar que la edad promedio de entre los 

encuestados es de 23,53 años y con una mediana de 24 años, si 

analizamos la mediana y la media, se evidencia que la mediana es mayor 

por un mínimo valor de 0,16, por lo tanto el coeficiente de asimetría de 

Fisher es 0,621, lo que quiere implica que la curva de distribución de 

probabilidad, nos muestra una asimétrica hacia la izquierda, es decir que 

la mayor cantidad de encuestados tienen la edad de 22 a 26 años; 

además de la Curtosis podemos indicar que el grado de concentración 

que presentan los valores alrededor de la media es menor a cero por lo 

que la curva de Gauss es pequeña, mostrando así una distribución 

Platicúrtica; al observar la desviación estándar (4,157) se puede 

interpretar que la dispersión de los datos con respecto a la media es de 

23,53 ± 4,157 años. Posiciones también es importante , entre los que 

tenemos a los cuartiles donde representación gráfica es el diagrama de 

cajas o bigote (Gráfico7), podemos observar que el lado derecho de la 

caja es > (Mayor) que la izquierda; quedando las edades comprendidas 

entre el 50% y el 75% de la población investigada están más dispersas 

que entre el 25% y el 50%, con respecto a los bigotes podemos notar que 

el de la izquierda cualtil 1 es más corto que el de la derecha; por ello el 

25% jóvenes están más concentrados que el 25% de los mayores, 
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también notamos que existen valores atípicos a la derecha del bigote, es 

decir valores que se alejan de los datos normales de la muestra. 

CUADRO 17 

Tabla de Frecuencia de la Variable Edad 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

16-21 113 30% 

22-27 210 56% 

28-33 45 12% 

34-39 9 2% 

Total general 377 100% 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

  



 

51 
 

CUADRO 18 

Tabla de Estadísticos de Edad 

Estadísticos 

EDAD  

N Válido 377 

Perdidos 0 

Media 23,53 

Mediana 24,00 

Moda 24a 

Desviación estándar 4,157 

Varianza 17,282 

Asimetría ,621 

Curtosis ,255 

Rango 19 

Mínimo 16 

Máximo 35 

Suma 8870 

Percentiles 25 20,00 

50 24,00 

75 25,00 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 6  

Histograma de la Variable Edad 

   

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

GRAFICO 7  

Diagrama de Cajas y Bigotes de la Variable Edad 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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Variable: Semestre. 

De igual manera en el CUADRO 19, podemos determinar que la mayor 

frecuencia se encuentra en personas de 5° semestre con un porcentaje 

de 15,6% generados por un total de 50 personas. 

analizando el CUADRO 20, se puede determinar que en promedio los 377 

encuestas han cursado 4,38 semestres, con una mediana de 4 semestre, 

en base a ello se puede evidenciar que la media es mayor por un mínimo 

valor de 0,03, por lo tanto el coeficiente de asimetría de Fisher es positivo, 

lo que quiere decir que la curva de distribución de probabilidad, presenta 

una pequeña asimétrica hacia la derecha, es decir que la mayor cantidad 

de encuestados tienen cursan 5°, 6°, 7°, y 8° semestre; además de la 

Curtósis podemos indicar que el grado de concentración que presentan 

los valores alrededor de la media es menor a cero (-1,209) por lo que al 

igual que la edad la curva de Gauss es relativamente baja, es decir dibuja 

una distribución platicúrtica; además de la desviación estándar de 2,296 

se puede interpretar que la dispersión de los datos con respecto a la 

media es de 5.03 ± 2.607 semestres. Luego al observar el GRAFICO 9 de 

Diagrama de Cajas la parte derecha e izquierda de la caja son muy 

semejantes, lo que nos da interpretar que los alumnos cursando los 

semestres que se encuentran entre el grupo del 25% y el 50% están 

distribuidos en los grupos de 50% y 75% en similares cantidades, al igual 

que con los bigotes. 
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CUADRO 19 

Tabla de Frecuencia de la Variable Semestre 

Semestre Frecuencia Porcentaje 

1 49 13% 

2 58 15% 

3 41 11% 

4 42 11% 

5 59 16% 

6 46 12% 

7 33 9% 

8 49 13% 

Total general 377 100% 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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CUADRO 20 

Tabla de Estadísticos de Semestre 

SEMESTRE 

N Válido 377 

Perdidos 0 

Media 4,38 

Mediana 4,00 

Moda 5 

Desviación estándar 2,297 

Varianza 5,278 

Asimetría ,080 

Curtosis -1,209 

Rango 7 

Mínimo 1 

Máximo 8 

Suma 1650 

Percentiles 25 2,00 

50 4,00 

75 6,00 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 8  

Histograma de la Variable Semestre  

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

GRAFICO 9  

Diagrama de Cajas y Bigotes de la Variable Semestre 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
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Fuente: Encuestas 

Variable: Información Errónea. 

Para esta variable, previo análisis al CUADRO 21, podemos afirmar que la  

mayor frecuencia de errores en la información de datos personales que 

pudo tener una persona es de 3 con un porcentaje de 40,6%, seguido 

muy de cerca por el valor de 2 errores ya que este tiene un porcentaje de 

26,3% generados por un total de 153 y 99 personas respectivamente.  

Del CUADRO 22, un total de 377 estudiantes encuestados, nos damos 

cuenta que la media 4.38 es mayor a la mediana, lo que nos da a 

interpretar el primer estadístico de forma, que es el coeficiente de 

asimetría, con un valor de 0.08, lo que quiere decir que la distribución de 

probabilidad bajo la curva normal, con respecto a al segundo estadístico 

de forma (Curtosis), podemos indicar que el grado de concentración que 

presentan los valores alrededor de la media es mayor a cero por lo que la 

curva de Gauss está por debajo de curva normal, es decir tiene una 

distribución Platicúrtica, con respecto al valor de la Desviación estándar 

podemos decir que los datos se encuentras desagrupados o dispersos. 

Otro tipo de estadístico muy importante para este análisis son los de 

posición, entre los que tenemos a los cuartiles cuya representación gráfica 

es el diagrama de cajas, por lo que podemos observar que la parte 

derecha de la caja y la izquierda son iguales; ello quiere decir que los 

semestres comprendidas entre el 50% y el 75% de la población están 

igual de dispersas que entre el 25% y el 50%, con respecto a los bigotes 

podemos notar que el de la izquierda (X min,Q1) es más corto que el de la 

derecha. 
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 CUADRO 21  

Tabla de Frecuencia de la Variable Información Errónea 

Errónea Frecuencia Porcentaje 

1 49 13% 

2 58 15% 

3 41 11% 

4 42 11% 

5 59 16% 

6 46 12% 

7 33 9% 

8 49 13% 

Total general 377 100% 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

CUADRO 22 

Tabla de Estadísticos de Información Errónea 

INFORMACIONERRONEA   

N Válido 377 

Perdidos 0 
Media 2,13 
Mediana 2,00 
Moda 3 
Desviación estándar 1,085 
Varianza 1,177 
Asimetría ,518 
Curtosis 3,644 
Rango 9 
Mínimo 0 
Máximo 9 
Suma 803 
Percentiles 25 1,00 

50 2,00 

75 3,00 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas  
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GRAFICO 10  

Histograma de la Variable Información Errónea 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

GRAFICO 11  

Diagrama de Cajas y Bigotes de la Variable Información Errónea 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas  
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Variable: Sexo 

Del total de los encuestados (377) se puede determinar que existen 191 

hombres y 186 mujeres como se muestra en el CUADRO 23, existiendo 

una relativa equidad de género dado que la diferencia porcentual de los 

encuestados es mínima ya que los de sexo masculino son 50,7% y las de 

sexo femenino 49,3%. 

CUADRO 23  

Tabla de Frecuencia de la Variable Sexo 

SEXO 

Válido Frecuencia Porcentaje Por. válido Por. acumulado 

 Masculino 191 50,7 50,7 50,7 

Femenino 186 49,3 49,3 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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 GRAFICO 12  

Diagrama de Barras de la Variable Sexo 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

Variable: Facultad 

Del total de encuestas validas solo 284 se las realizo a estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física y 93 a la Facultad de 

Administración como se muestra en el CUADRO 24, existiendo una 

relativa equidad de género dado que la diferencia porcentual de los 

encuestados es mínima ya que los de sexo masculino son 54,6% y las de 

sexo femenino 45,4 siendo justificada por la mayor cantidad de alumnos 

existente en la Facultad de Ciencias Administrativa. Como se detalla en la 

población objeto del presente. 
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CUADRO 24  

Tabla de Frecuencia de la Variable Facultad 

 

 

FACULTAD 

Válido Frecuencia Porcentaje Por. válido Por. acumulado 

 CC.MM.FF 284 75,3 75,3 75,3 

CC. AA. 93 24,7 24,7 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 13  

Diagrama de Barras de la Variable Facultad 
 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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Variable: Proceso Manual/Auto 

Analizando el CUADRO 25 del total de los encuestados (377) se puede 

determinar que 69 personas realizan los procesos manuales equivalentes 

al 18,3% y 303 realizan de alguna manera un proceso automatizado.  

CUADRO 25  

Tabla de Frecuencia de la Variable Proceso Manual/Auto 

PROCESO MANUAL/AUTO 

Valido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Automatizado 308 81,7 81,7 81,7 

Manual 69 18,3 18,3 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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 GRAFICO 14  

Diagrama de Barras de la Variable Proceso Manual/Auto 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

Variable: Proceso Actual Acuerdo 

Del total de los encuestados (377) se puede determinar que: 20,4% está 

en total desacuerdo, 18,6% están parcialmente en desacuerdo, 19,1% Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, 18,0% están parcialmente de acuerdo, y 

23,9% Totalmente de acuerdo; como se muestra en el CUADRO 26.  
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CUADRO 26  

Tabla de Frecuencia de la Variable Proceso Actual Acuerdo 

PPROCESO ACTUAL ACUERDO 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en 

Desacuerdo 
48 12,7 12,7 12,7 

Parcialmente en 

Desacuerdo 
126 33,4 33,4 46,2 

I diferente 118 31,3 31,3 77,5 

Parcialmente de 

Acuerdo 
34 9,0 9,0 86,5 

Totalmente de 

Acuerdo 
51 13,5 13,5 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 15  

Diagrama de Barras de la Variable Proceso Actual Acuerdo 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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Variable: Nuevo Sistema Si/No 

Como se muestra en el CUADRO 27, en un total de 377 encuestados 

Existe un Nivel de aceptación  para un nuevo sistema integrado del 65,5% 

y un 34,5% respondió NO.  

 

CUADRO 27  

Tabla de Frecuencia de la Variable Nuevo Sistema Si/No 

NUEVO SISTEMA SI/NO 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 247 65,5 65,5 65,5 

No 130 34,5 34,5 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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 GRAFICO 16  

Diagrama de Barras de la Variable Nuevo Sistema Si/No 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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Variable: Actualización de Datos 

Como se muestra en el CUADRO 28, Del total de los encuestados (377) 

el 20,2% respondió que pueden actualizar sus datos “Solo al inicio de la 

Carrera”, el 56% “Una vez por Semestre” y el 23,9% lo puede hacer “En 

cualquier momento”.  

CUADRO 28  

Tabla de Frecuencia de la Variable Actualización de Datos 

 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Solo al Inicio de la 

Carrera 
76 20,2 20,2 20,2 

Una vez por Semestre 211 56,0 56,0 76,1 

En Cualquier Momento 90 23,9 23,9 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 17  

Diagrama de Barras de la Variable Actualización de Datos 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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Variable: Cambios Reflejados 

Como se muestra en el CUADRO 29, en un total de 377 encuestados  175 

equivalente al 46,4% respondió que sus datos se actualizan 

“Inmediatamente”, y 202 equivalente al 53,6% en “Días Posteriores”.  

 

CUADRO 29  

Tabla de Frecuencia de la Variable Cambios Reflejados 

CAMBIOS REFLEJADOS 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Inmediatamente 175 46,4 46,4 46,4 

Días Posteriores 202 53,6 53,6 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 18  

Diagrama de Barras de la Variable Cambios Reflejados 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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CUADRO 30  

Tabla de Frecuencia de la Variable Asegurar Cupos 

Variable: Asegurar Cupos 

Del CUADRO 30 Vemos que existe un 49,1% que pueden asegurar un 

cupo luego de actualizar sus datos personales y un 50,9% respondió que 

NO los puede asegurar los cupos.  

 

 

 

  

ASEGURAR CUPOS 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 185 49,1 49,1 49,1 

No 192 50,9 50,9 100,0 

Total 377 100,0 100,0   

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 19  

Diagrama de Barras de la Variable Asegurar Cupos 

 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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CUADRO 31  

Tabla de Frecuencia de la Variable Gratuidad 

Variable: Gratuidad 

Como se muestra en el CUADRO 31, Del total de los encuestados (377) 

el 35,5% respondió que posee “Gratuidad”, el 33,7% “Perdida temporal” y 

el 30,8% que tiene una  “Pérdida Definitiva”.  

 

 

 

  

GRATUIDAD 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Con gratuidad  134 35,5 35,5 35,5 

Pérdida temporal 

de gratuidad 
127 33,7 33,7 69,2 

Pérdida definitiva 

de gratuidad 
116 30,8 30,8 100,0 

Total 377 100,0 100,0   

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Encuestas 
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 GRAFICO 20  

Diagrama de Barras de la Variable Gratuidad 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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Variable: Información 

Del CUADRO 31, se observa que el 35,8% respondió que encuentra 

información “Solo en ventanilla”, el 30,0% “Solo en la Web” y el 34,2% en 

ambos.  

CUADRO 32  

Tabla de Frecuencia de la Variable Información 

INFORMACION 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Solo en ventanilla 135 35,8 35,8 35,8 

Solo en la web 113 30,0 30,0 65,8 

Tanto en 

ventanilla como 

en la web 

129 34,2 34,2 100,0 

Total 377 100,0 100,0   

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 21  

Diagrama de Barras de la Variable Información 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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CUADRO 33  

Tabla de Frecuencia de la Variable Automatizar 

 

Variable: Automatizar 

Del total de los encuestados (377) se puede determinar que: 14,1% está 

en total desacuerdo, 19,1% están parcialmente en desacuerdo, 14,9% Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, 18,8% están parcialmente de acuerdo, y 

33,2% Totalmente de acuerdo; como se muestra en el CUADRO 33.  

 

 

AUTOMATIZAR 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

Desacuerdo 
53 14,1 14,1 14,1 

Parcialmente en 

Desacuerdo 
72 19,1 19,1 33,2 

Indiferente 56 14,9 14,9 48,0 

Parcialmente de 

Acuerdo 
71 18,8 18,8 66,8 

Totalmente de 

Acuerdo 
125 33,2 33,2 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 22  

Diagrama de Barras de la Variable Automatizar 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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Variable: Solicitud 

Del CUADRO 34, se observa que el 28,9% dirige su solicitud al “Decano”, 

el 34,5% al “Director” y el 36,6% al secretario.  

 

CUADRO 34  

Tabla de Frecuencia de la Variable Solicitud 

SOLICITUD 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Decano 109 28,9 28,9 28,9 

Director 130 34,5 34,5 63,4 

Secretario 138 36,6 36,6 100,0 

Total 377 100,0 100,0   

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 23  

Diagrama de Barras de la Variable Solicitud 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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ANÁLISIS BIVARIADO DE LOS DATOS 

El uso del análisis multivariado incrementa el número de covarianzas a 

estimar y, con numero reducida y estructura desbalanceada de datos, 

puede dificultar su estimación precisa (Henderson, 1984). 

TABLAS CRUZADAS Y ANÁLISIS DE CONTINGENCIA FACULTAD * 

PROCESO MANUAL/AUTO 

La variable Facultad está asociada a la variable ProcesoManual/Auto del 

encuestado, tenemos que p-valor 0,000 es < a  0,05 por lo que se  afirma 

dicha asociación entre las variable antes Facultad * ProcesoManual/auto, 

por lo que procedemos a rechazar la hipótesis nula, con un nivel de 

confianza del 95%.  

Como podemos notar en el Grafico 24 en  la facultad de Ciencias 

matemáticas los alumnos son matriculados a su consideración en una 

forma automatizada,  mientras que en la facultad de ciencias 

Administrativas en su mayoría  los alumnos considera que el sistema de 

matriculación es llevado de forma manual.  
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CUADRO 35 

Tabla Chi-cuadrado FACULTAD * PROCESO MANUAL/AUTO 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significaci

ón exacta 

(2 caras) 

Significaci

ón exacta 

(1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

69,48

1a 
1 ,000   

Corrección de 

continuidad 

66,93

0 
1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

60,97

2 
1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal 

por lineal 

69,29

7 
1 ,000   

N de casos 

válidos 
377     

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 24 : Diagrama de Barras de la Variable FACULTAD * 

PROCESO MANUAL/AUTO 

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

CUADRO 36  

Tabla Cruzada FACULTAD * PROCESO MANUAL/AUTO 

Recuento    

 

PROCESO MANUAL/AUTO 

Total Automatizado Manual 

FACULTAD CC.MM.FF 259 25 284 

CC. AA. 49 44 93 

Total 308 69 377 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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TABLAS CRUZADAS Y ANÁLISIS DE CONTINGENCIA FACULTAD * 

PPROCESO ACTUAL ACUERDO 

La variable Facultad está asociada a la variable Proceso Actual Acuerdo 

del encuestado, tenemos que p-valor 0,002 es < a  0,05 por lo que se  

afirma dicha asociación entre las variable antes Facultad  *Proceso actual 

Acuerdo, por lo que procedemos a rechazar la hipótesis nula, con un nivel 

de confianza del 95%.  

Como podemos notar en el Grafico 25 en  la Facultad de Ciencias 

Matemáticas los alumnos que están en total acuerdo con el proceso 

actual son 39 de la muestra tomada para la investigación, mientras que en 

total descuerdo hay 43 alumnos. En la Facultad Ciencia Administrativas 

los alumnos que están de total acuerdo son más que los que están 

desacuerdo. 

CUADRO 37  

Tabla Chi-cuadrado FACULTAD * PPROCESO ACTUAL ACUERDO 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,211a 4 ,002 

Razón de verosimilitud 19,963 4 ,001 

Asociación lineal por lineal ,229 1 ,632 

N de casos válidos 377   

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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GRAFICO 25: Diagrama de Barras de la Variable FACULTAD * 

PPROCESO ACTUAL ACUERDO  

 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 

 

CUADRO 38 

Tabla Cruzada FACULTAD * PPROCESO ACTUAL ACUERDO 

Recuento   

 

PPROCESO ACTUAL ACUERDO 

Total 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Parcialmente 

en 

Desacuerdo Indiferente 

Parcialment

e de 

Acuerdo 

Totalment

e de 

Acuerdo 

 CC.MM.FF 43 84 86 32 39 284 

CC. AA. 5 42 32 2 12 93 

 48 126 118 34 51 377 

Elaboración: Darwin Mariscal 

Fuente: Encuestas 
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DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

Para cubrir las necesidades existente se planteó, para el Modulo de 

Ingreso de Datos personales, utilizar un modelo de desarrollo evolutivo 

empleado en el desarrollo del prototipo del sistema académico. 

Suponiendo un prototipo como una “versión parcial o básica del 

sistema. El prototipo debe ser evolutivo, de modo que el software no 

sea desechable sino que a partir de él se siga completando el 

sistema final” (Barranco De Areba, 2001). El modelo expuesto consta de 

las siguientes fases: análisis, diseño, codificación, pruebas. 

 

 

FASE DE ANÁLISIS 

 

En esta fase se tomará la información levantada por el grupo 

correspondiente para los procesos actuales de personas en el que 

incluyen: reglamentos, formatos y pantallas del sistema académico actual, 

diagramas de procesos generales. También se conversó con docentes y 

estudiantes de las facultades de estudio. Se analizarán los resultados de 

la recolección de datos y demás documentación para poder proponer una 

solución a las falencias y riesgos detectados en los sistemas actuales. 

Como ya se analizó previamente en capítulos anteriores los sistemas que 

actualmente constan en la Universidad de Guayaquil son: 
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 SIUG (Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil): 

Utilizado en primer y segundo semestre. 

 

 Integrador de Sistemas: Lo utiliza la CISC (Carrera de Ingeniería 

en Sistemas) para tercer semestre en adelante. 

 

 SIMSUG (Sistema Académico del Centro de Cómputo): Vinculado 

con el SIUG. 

 

 Sistema Académico FCA: Propio de la Facultad de Ciencias 

Administrativas para alumnos de tercer semestre en adelante. 

 

 Censo Docente: Sistema propuesto por la comisión interventora 

del Consejo de Educación Superior. 

 

Basado en la información recibida, estos sistemas fueron creados de 

acuerdo a la forma en que los procesos son llevados a cabo en cada 

facultad y sus carreras. Se analizarán las pantallas de cada uno de los 

procesos con el propósito de detectar las características comunes 

deseables para la propuesta que se desea desarrollar. 

Todo esto nos permite analizar varios aspectos a considerar 

correspondientes al módulo de ingreso de información personal: 

 

 La información ingresada debería ser contrastada con documentos 

de soporte digitalizados. 

 

 Actualmente las personas no pueden actualizar o incluso ingresar 

su información personal en uno o varios sistemas, ya sea por falta 
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de conocimiento de las funcionalidades o por limitantes del 

sistema. 

 

 Existe la necesidad de contar con un medio centralizado que 

integre la información de los diferentes módulos que cuenta un 

completo sistema académico. 

 

 Los usuarios correspondientes deberían contar con un medio 

adecuadas para consultar información de las diferentes personas 

participes del sistema académico. 
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FASE DE DISEÑO  

 

Para la fase de diseño es necesario desarrollar un Diagrama Entidad 

Relación, respetando todas las consideraciones de seguridad y 

estandarización contempladas por el grupo respectivo, así como el uso de 

los tipos de datos genéricos a utilizarse en el diagrama. Además se 

diseñarán las pantallas correspondientes a las opciones propuestas para 

los módulos y no se incorporará funcionalidad más allá de la navegación 

entre páginas. Así mismo se especificará la funcionalidad general de cada 

opción, para cada una de las opciones a desarrollar se especificará el 

perfil o rol del usuario que tendría acceso. Los perfiles identificados son: 

 Estudiante. 

 Docente. 

 Administrativo 

 

Basado además de los procesos respectivos evidenciados por el grupo 

correspondiente, a continuación procedemos a detallar las pantallas a 

diseñar a partir de los procesos respectivos: 
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GRAFICO 26  

Mapa de Procesos de Ingreso de Información Personas 

Actualización de Información Personal. 

 

 

Según el diagrama de procesos propuesto (Gráfico 26), para una correcta 

distribución de los campos fue necesario la agrupación de la información 

en cuatro grandes grupos según la naturaleza de los datos:  

 Ingreso de información personal. 

 Ingreso de información académica. 

 Ingreso de información laboral. 

 Ingreso de información de contactos. 

  

Elaboración: Alexandra Santana 
Fuente: Propuesta del proceso consensuada entre Alexandra Santana y 

Darwin Mariscal 
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Ingreso de información personal. 

Habilitado para todos los perfiles de usuarios (Docentes, Estudiantes, 

Administrativo) se solicita el ingreso de información referente a los datos 

personales propios de cada usuario, ya que la información que se solicita 

en esta sección es básica no existe distinción de usuarios, siendo 

obligatorio, tanto el ingreso de información, así como el ingreso de 

documento multimedia de soporte a la información, el diseño final de esta 

pantalla se encuentra en el Grafico 30, p.109. 

Los campos solicitados inicialmente son precargados en caso de contar 

con la información en el sistema, de no ser el caso solicitara ingresar 

obligatoriamente la información requerida. 

Se identificó 4 subgrupos para la información personal denominados: 

Datos personales y consta de la información básica del usuario, nace la 

necesidad de contar con una tabla principal que contenga toda la 

información básica del usuario llamada Persona: 

 Tipo Identificación. 

 Sexo. 

 Estado Civil. 

 Nombre de Conyugue (De ser el caso). 

 Nombre de Padre. 

 Nombre de Madre. 

 Libreta Militar (De ser el caso). 

 Tipo de Sangre. 

 Imágenes: 

o Foto de Perfil (Tipo Carnet). 

o Cédula Identidad. 

o Papeleta de Votación. 

o Libreta Militar (De ser el caso). 
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Cabe recalcar que existe información que se considera pertinente 

consolidarla en tablas que las conocemos como de catálogo, las mismas 

que se relacionaran directamente con la de Persona, como por ejemplo el 

tipo de sangre que llamamos TipoSangre, o el de estado civil. Así mismo 

aplicando criterios de normalización y des normalización se consideró el 

uso de la tabla de parámetros generales para almacenar información que 

es considerada relativamente constante en el tiempo, es decir varia poco. 

 

Discapacidad, se posibilita el ingreso de información de discapacidad de 

ser necesario, según información que genera la entidad CONADIS, para 

ello se crearon las respectivas tablas que almacenara su información 

relacionadas directamente a Personas, DiscapacidadPersona y la cual 

contara con tablas que la alimentan llamadas TipoDiscapacidad, 

PorcentajeDiscapacidad: 

 Número del carnet del Conadis. 

 Tipo de discapacidad. 

 Porcentaje de discapacidad. 

 Observaciones (En caso de ser necesario). 

 Imagen del carnet del Conadis de respaldo. 

 

Datos de nacimiento De igual manera se solicita el ingreso obligatorio de 

información de nacimiento, para esto solo es necesario un campo en la 

tabla Persona que contenga la fecha de nacimiento, y su respectiva 

relación a la tabla de DivisionGeoPolitica, la misma que relaciona 

recursivamente el País, Provincia, Cantón, Parroquia o sus equivalentes 

siendo obvio la necesidad de relacionarla con Persona mediante el Id de 

la Parroquia únicamente: 
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 Fecha de Nacimiento. 

 País, Provincia, Cantón, Parroquia de Nacimiento (o equivalente). 

 

Domicilio, finalmente es necesario el ingreso de información domiciliaria, 

donde se requiere varia información para una misma finalidad donde sí se 

requiere la creación de una tabla específica para ello DomicilioPersona, la 

misma que mantendrá relación directa con Persona: 

 País, Provincia, Cantón, Parroquia del Domicilio (o equivalente). 

 Dirección. 

 Tipo de Residencia. 

 Referencia del domicilio. 

 Opcionalmente el usuario también tiene la posibilidad de ingresar la 

ubicación de su domicilio en el Mapa. 
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Ingreso de información académica. 

Hace referencia la información de los estudios realizados por el usuario, 

esta sección es muy importante para los docentes, y personal 

administrativo, ya que puede ayudar a las autoridades en toma 

decisiones, al contar con la información académica de los docentes. A 

pesar de ello se definió incluir a los estudiantes a que puedan ingresar 

esta información de forma opcional, a excepción de la información del 

último colegio que debería ser obligatoria para ellos, y opcional a los 

demás, el diseño final de esta pantalla se encuentra en el Grafico 31, 

p.110. 

 

De igual manera se evidencia cuatro subgrupos de información y en cada 

uno de ellos es importante respaldar la información con documentos 

digitalizados de los títulos o certificados correspondientes para garantizar 

la veracidad de la información, los campos de cada subgrupo son: 

 

Último colegio, en el que se solicita la siguiente información obligatoria 

para alumnos, información que será almacenada en la tabla de 

EducacionMedia y sus dependencias: 

 Nombre del colegio. 

 Categoría del colegio. 

 Tipo de Colegio. 

 Especialización. 

 Año de graduación. 

 Nota de grado. 

 Imagen del título de bachiller. 
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Estudios Superiores, para los docentes es importante el ingreso de 

Estudios Superiores ya que en esta opción podrán ingresar tanto sus 

títulos de Pregrado como sus Posgrado, a pesar que el personal 

administrativo y el alumnado también puede ingresar esta información, en 

el que solicitara: 

 Escoger el nivel de formación (Pregrado - Posgrado). 

 Tipo de Estudio. 

 Área de Estudio. 

 Nombre de la institución de formación. 

 Facultad (De ser el caso). 

 Carrera (De ser el caso). 

 Fecha de inicio y fin. 

 Descripción del título obtenido. 

 Imagen de respaldo del título obtenido. 

Importante indicar que tanto los estudios superiores como los otros 

estudios se almacenaran en la tabla EstudiosSuperiores, ya que 

comparten información similar. 

 

Otros Estudios, en el área de otros Estudios, se puede registrar otras 

actividades académicas realizadas por los usuarios, como seminarios, 

actualizaciones, certificaciones, etc. 

 Nivel de estudio. 

 Área de Estudio. 

 Institución donde se realizó la actividad. 

 Fecha de Inicio y fin. 

 Descripción del título obtenido. 

 Horas de duración. 

 Descripciones adicionales. 
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 Imagen de respaldo del título obtenido. 

 

Idiomas, finalmente se ingresa los idiomas que el usuario domine y que 

pueda certificar, almacenando la información en las tablas de Idioma 

respectivo: 

 Idioma a agregar. 

 Origen del aprendizaje del idioma. 

 Porcentaje que domina el idioma: 

o Lee. 

o Escribe. 

o Habla. 

 Imagen de Respaldo que certifique la ponderación. 

 

Además las opciones que permite ingresar en esta sección del módulo: 

Estudios Superiores, Otros Estudios, e Idiomas, debe permitir ingresar 

más de uno, los mismos que podrán ser consultados posteriormente. 
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Ingreso de información laboral. 

Sección para ingresar información laboral del usuario, el mismo que le 

permitirá registral su historial laboral, en caso de contar con experiencia, 

información que será útil para el personal administrativo, así como los 

docentes, pero que los estudiantes podrían utilizar para gestionar su hoja 

de vida sumada a toda su información, el diseño final de esta pantalla se 

encuentra en el Grafico 32, p.111. 

 Tipo de trabajo. 

 Nombre de la empresa. 

 Teléfono de la empresa. 

 Aspiración salarial. 

 Cargo / Puesto. 

 Personas a cargo. 

 Dirección de la empresa. 

 Fecha de inicio y fin. 

 Descripción de funciones. 

 Imagen de certificado laboral de respaldo de la información. 

 

Existe una única tabla llamada InformacionSocioEconomica que 

almacenara toda la información laboral de la persona permitiendo ingresar 

los diferentes trabajos que tuvo la persona en el tiempo, relacionándose 

directamente con la tabla Persona. 
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Ingreso de información de contactos. 

Permitirá ingresar tres grupos diferentes de contactos el diseño final de 

esta pantalla se encuentra en el Grafico 34, p.112: 

 Teléfonos de contacto. 

o Selecciona el tipo (Convencional, Celular). 

o Se ingresa el número. 

 Correos electrónicas. 

o Selecciona el tipo (Laboral, Personal). 

o Se ingresa el correo. 

 Redes Sociales. 

o Selecciona el tipo de red social. 

o Se ingresa el link. 

 

Para cada contacto existe se almacenara un registro en la tabla 

ContactoPersona la misma que con sus dependencia permite ingresar 

diferentes tipos de contactos y a su vez más de un contacto para una 

misma persona. 
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GRAFICO 27  

Mapa de Procesos de Disponibilidad Docente 

Disponibilidad Docente 

 

 

Del diagrama de procesos propuesto en el Gráfico 27, y como parte de la 

información personal de cada docente se identificó las siguientes 

funciones:  

 Disponibilidad Académica. 

 Disponibilidad Horaria. 

 Asignaturas por docente. 

 

 

Elaboración: Alexandra Santana 
Fuente: Propuesta del proceso consensuada entre Alexandra Santana y 

Darwin Mariscal 
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Disponibilidad Académica 

Estará únicamente disponible para todo el personal con perfil de docente 

y permitirá ingresar arbitrariamente las materias que el docente está 

dispuesto a impartir en el siguiente periodo ciclo a entrar en vigencia, 

como muestra se muestra en la Grafica 36 p117 muestra las materias 

seleccionadas del listado de materias disponible. 

Esta información será de gran valía al momento de crear los horarios del 

periodo por el módulo respectivo, al igual que la disponibilidad horaria. 

Se procederá a seleccionar el periodo en el que se va a crear la 

disponibilidad y luego del listado de materias reportar la disponibilidad 

académica que el docente presenta para ese semestre. 

Esta información se guardara únicamente en la tabla DocenteMateria que 

a su vez estará relacionada contra la tabla Docente, ya que el docente 

podrá tener predisposición de dar catedra en varias materias por semestre 

como realmente ocurre; cabe recordar que una persona podrá ejercer 

como docente en más de una carrera. 

 

Disponibilidad Horaria. 

Muy similar al proceso anterior de disponibilidad académica, para registrar 

la disponibilidad horaria el docente, quien únicamente es el perfil que 

podrá acceder a esta función, deberá marcar de una lista de horas por día 

a modo de agenda diaria la disponibilidad de tiempo que cuenta para el 

siguiente periodo ciclo vigente, como se muestra en la Grafica 37 de la 

página 118. 

La información de distribución horaria vigente para el siguiente periodo 

ciclo son definido en las tablas de Horarios. 
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Se registrara la información del docente en una tabla de Disponibilidad 

que tendrá una relación contra la tabla de Docente.  

 

Asignaturas por docente. 

Esta opción permitirá a una persona con permisos administrativo, ya sea 

un secretario general o un coordinador de área etc., monitorear, limitar, o 

modificar la información de disponibilidad académica que un docente 

estableció como idóneo según su perfil. Esta funcionalidad hará uso de la 

información almacenada en la tabla de DocenteMateria. 

Un ejemplo de esta opción se encuentra en el Grafico 38 de la página 

118. 
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GRAFICO 28  

Mapa de Procesos de Carga Masiva de Datos 

Carga de Datos Masiva 

 

 

Según el diagrama de procesos del Gráfico 28 se requiere crear usuarios 

por lotes. 

Opción a la que únicamente podrán acceder usuarios con perfil de 

administración. 

Elaboración: Alexandra Santana 
Fuente: Propuesta del proceso consensuada entre Alexandra Santana y 

Darwin Mariscal 
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GRAFICO 29  

Formato Archivo CSV 

Para ello requerimos consumir varias tablas de seguridad, por lo que es 

necesario primero crear usuarios y asignarles los perfiles 

correspondientes. 

Se requiere además definir un estándar de documento con valores 

separados por comas llamado CSV, para nuestro caso separadas por 

punto y coma (;) este archivo debería tener un formato similar al siguiente: 

 

 

 

 

 

El Excel que podría enviar la SENESCYT en diferentes formatos ingresa a 

secretaria y es transformado en un CVS con el formato establecido, el 

sistema crea los usuarios en el sistema, y envía notificación a la persona 

correspondiente, en caso de encontrar información errónea el usuario no 

puede ser creado y se podría crear un reporte de errores, ya que podría 

existir cedulas erróneas, o información faltante, en todos los casos el 

estudiante debería acercarse a secretaria a solicitar información, y realizar 

el proceso manual, pero se estima serán en menor medida. 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Propia 
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Diseño del Modelo Entidad-Relación 

Basado en lo anteriormente expuesto se definió el Diagrama de Entidad-

Relación compuesto principalmente por una tabla llamada Persona que 

contiene los datos personales de los usuario relacionada con varias 

tablas, que llamaremos de catálogo porque generalmente su contenido 

varia poco en el tiempo como DivisionGeoPolitica, Estado Civil, Tipo 

Identificación, Tipo Sangre, etc.; Además de tablas que se derivan de 

Persona por ser de una misma naturaleza, como Alumnos, Docente, y 

Administrativo, que sirven además para identificar el grupo al que 

pertenece la persona; Así también de tablas con información propia de las 

tablas anteriores; También modelaremos tablas de información de 

disponibilidad de Docentes, útil para la creación de nuevos horarios.  

Cabe recalcar que para el diseño del Modelo de Entidad Relación se 

respetaron ciertos parámetros generales de estandarización, 

normalización, definidos para toda la base de datos del Sistema 

Académico, así como también la inclusión de campos de auditoria, 

solicitados por el módulo encargado de la seguridad de la base de datos. 

Como se muestra en el Grafico N° 29(p.105) el diagrama que se definido 

para el modulo contiene las siguientes tablas relacionadas, nótese la 

palabra Ingreso que preside cada nombre de tabla, el mismo que es sirve 

para identificar las tablas propias de cada módulo: 

 Ingreso.ActividadExtra. 

 Ingreso.Administrativo. 

 Ingreso.Alumno. 

 Ingreso.AreaEstudio. 

 Ingreso.Cargo. 

 Ingreso.Categoria. 

 Ingreso.Colegio. 

 Ingreso.ContactoPersona. 
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 Ingreso.DetalleActividadExtra. 

 Ingreso.Discapacidad. 

 Ingreso.Disponibilidad. 

 Ingreso.DivisionGeoPolitica. 

 Ingreso.Docente. 

 Ingreso.DocenteMateria. 

 Ingreso.Domicilio. 

 Ingreso.EducacionMedia. 

 Ingreso.Especializacion. 

 Ingreso.EstadoCivil. 

 Ingreso.EstudiosSuperiores. 

 Ingreso.InformacionSocioEconomica. 

 Ingreso.NivelEstudio. 

 Ingreso.Persona. 

 Ingreso.PorcentajeDiscapacidad. 

 Ingreso.TipoActividadExtra. 

 Ingreso.TipoAlumno. 

 Ingreso.TipoColegio. 

 Ingreso.TipoContacto. 

 Ingreso.TipoDiscapacidad. 

 Ingreso.TipoDocente. 

 Ingreso.TipoIdentificacion. 

 Ingreso.TipoResidencia. 

 Ingreso.TipoSangre. 

 Ingreso.Titulo. 
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GRAFICO 30  

Diagrama de Entidad Relación Ingreso de Personas 

 

 

 

 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Propia 
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FASE DE CODIFICACIÓN 

 En la etapa de desarrollo del módulo de personas es necesario empleara, 

varias tecnologías o conceptos: 

 Herramienta de desarrollo Eclipse. 

 Lenguaje de programación: Java, se empleara el framework 

hibernate para el mapeo de las entidades a objetos y ZK para 

obtener eficiencia en la codificación de la capa de la vista. 

  Agrupación en paquetes (archivos .java) y carpetas (archivos .zul) 

correspondientes de fuentes de cada módulo 

 Se empleara la arquitectura establecida en el sistema. 

 Existen dos formas de transportar los objetos por medio de Json, 

una versión antigua que permite consultar listas u objetos que no 

son interfaces y una versión mejorada que permite guardar por 

medio de implementación de interfaces. Se utilizarán ambas para 

cada necesidad 

 

Luego de haber diseñado el modelo de entidad relación, procedemos al 

diseño de la solución, en base a los casos de uso ajustados a los 

requerimientos de cada área. Contamos principalmente con la opción de 

Ingreso, Consulta y Modificación de Datos Personales, misma que 

comparten básicamente la misma pantalla controlando la acción a nivel de 

la capa de negocio, estas opciones consta de 5 grupos de información 

divididos en diferentes pestañas, siendo la principal la Información 

Personal, seguido de la Académica, Laboral, de Contacto, e Imágenes. 

Para el primer grupo de Información, la personal, se solicita ingresar datos 

de índole personal, los mimos que subdividen en diferentes subgrupos de 

información, para poder llevar un mejor orden de la información solicitada, 

teniendo datos personales, de Discapacidad, Datos de Nacimiento y de 

Domicilio. 
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Las pantallas más relevantes del módulo de personas son diseñadas en 

base a las necesidades existentes y a los requerimientos detectados, 

ajustados a la estética general del proyecto de Sistema Académico 

propuesto, limitados únicamente por la amplia gama de componentes con 

los que cuenta el Framework ZK: 

 Ingresar, modificar, consultar información personal. 

o Datos personales (Grafico 31, p.113). 

o Información Académica (Grafico 32, p.114). 

o Información Laboral (Grafico 33, p.115). 

o Información de Contacto (Grafico 34, p.116). 

 Consulta de personas (Grafico 35, p.117). 

 Ingresar, consultar disponibilidad académica (Grafico 36, p.118). 

 Ingresar, consultar disponibilidad horaria (Grafico 37, p.119). 

 Ingresar, modificar, eliminar, consultar asignaturas por docente 

(Grafico 38, p.120). 

 Crear personas por lotes (Grafico 39, p.121). 

 

Para el correcto funcionamiento de las pantallas identificadas, fue 

necesario desarrollar la capa de negocio, como ya habíamos expuesto en 

lenguaje Java, cumpliendo con la estructura definida por el respectivo 

grupo de seguridad de la Arquitectura, de las tareas principales que se 

planteó tenemos la función guardarPersona que la encontramos en la 

clase IngControlesBo. 

 

La función guardarPersona realiza los procesos de guardar, o actualizar 

registros en la tabla personas y sus dependencias, cabe recalcar que las 

tareas de borrar en la tabla de la base de datos, no se realizan 
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físicamente, sino más bien lógicamente, cambiando el estado del registro 

en la tabla. 

Así mismo se propone una opción que permitir consultar personas por 

criterio de búsqueda, habilitada únicamente a usuarios con perfiles de 

Administrativo. Se define dos grandes grupos de criterios de búsqueda: 

 Búsqueda Rápida, con filtros de búsqueda automática: 

o Identificación. 

o Nombres. 

o Tipo de Usuario. 

 Búsqueda Avanzada, con filtros más personalizados: 

o Filtros de datos personales. 

o Filtros de datos de secundaria. 

o Filtros de estudios superiores. 

o Filtros de información laboral. 

o Filtros de discapacidad. 
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GRAFICO 31  

Pantalla de Ingreso de Datos Personales 

 

 

 

 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Propia 
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GRAFICO 32  

Pantalla de Ingreso de información académica 

 

 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Propia 
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GRAFICO 33  

Pantalla de Ingreso de información laboral 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Propia 
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GRAFICO 34  

Pantalla de Ingreso de información de contacto 

 

 

 

 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Propia 
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GRAFICO 35  

Pantalla de Consulta de Personas 

 

 

 

 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Propia 



 

118 
 

GRAFICO 36  

Pantalla de Disponibilidad Académica 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Propia 
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GRAFICO 37  

Pantalla de Disponibilidad Horaria 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Propia 
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GRAFICO 38  

Pantalla de Asignatura por Docente 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Propia 
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GRAFICO 39  

Pantalla de Ingreso por Lotes 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Propia 
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FASE DE PRUEBAS. 

Para las pruebas realizadas a la solución se tomó a consideración el flujo 

del proceso propuesto inicialmente, y básicamente se realizó al final de 

cada etapa las correspondientes pruebas de funcionalidad individual de 

las pantallas y las validaciones de componentes de la pantalla. Además 

se cuenta con un módulo específico responsable de ejecutar el plan de 

pruebas sobre el módulo, modulo que se complementó con esta fase en 

gran medida. 

 

Análisis de resultados 

Luego de realizar las pruebas respectivas se pudo constatar el buen 

funcionamiento del módulo de ingreso de personas, así como de la 

disponibilidad de los datos que el modulo otorga, además de la 

confiabilidad de la información, y la sostenibilidad del sistema. En las 

verificaciones hechas a la información en la Base de Datos se determinó 

la consistencia en los datos insertados, y se constató su permanencia en 

el motor SQL Server 2012. Las pantallas en general tienen un correcto 

funcionamiento, facilitando el desplazamiento entre los componentes de la 

interface; Para la pantalla principal del ingreso de datos personales se 

realizaron pruebas de validación de información para todas las pestañas 

que el software presenta, en sus grupos de datos personales, 

académicos, laborales, de contacto, e imágenes en las cuales se constató 

la correcta validación de sus componentes. Como resultado obtenido 

tenemos la pantalla de consulta de personas, en la que podemos 

consultar la existencia de personas según ciertos parámetros de 

búsqueda, que se dividen en dos grupos, uno de búsqueda rápida donde 

independientemente puede buscar una persona por Identificación, 

Nombre, o Tipo de persona, en los dos últimos casos lista todas las 

coincidencias; además del grupo de filtros de búsqueda avanzada en el 
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que encontramos filtros básicos como de Datos Personales, Información 

de Secundaria, Estudios Superiores, Información Socio Laboral, y de 

Discapacidad. En el Grafico 35 p116 podemos ver el resultado obtenido 

de una consulta.  

 

Análisis de crecimiento de la base de datos BdImagenes 

Se realizó una estimación de crecimiento proporcional semestral y anual 

de la base de datos de imágenes, ya que esta es  relativamente una base 

de datos de mayor crecimiento con relación a la base de datos general ya 

que por la funcionalidad de solicitar respaldar la información con 

documentos digitalizados, la base va a crecer en mayor medida. 

Para realizar nuestra estimación promedio del crecimiento de la base de 

datos se tomó a consideración 25000 usuarios, ya que las carreras de 

Matemáticas y Físicas y la de Administración cuenta actualmente con un 

total de 20242 alumnos, según publicación de la página de la universidad, 

más docentes y personal administrativo que de igual manera harán uso 

del módulo, adicional se consideró un incremento “holgado” de al menos 

un 20% de usuarios. 

Se recomienda fijar un límite de dos megabyte (2 Mb) máximo para los 

documentos digitalizados ya que es el peso promedio de una imagen o 

documento digitalizado con resolución estándar. 

El modulo cuenta actualmente con 10 opciones de ingresar imágenes, 

incluyendo discapacidad y libreta militar, pero adicionalmente se pueden 

ingresar más de una imagen en las opciones de ingreso de información 

académica y laboral, por lo que se consideró un ingreso, en el mejor de 

los casos, de 15 imágenes por personas semestralmente. 
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GRAFICO 40  

Calculo Estimación Crecimiento BdImagenes 

Con las consideraciones anteriores, se estima que semestralmente la 

base de datos crezca en promedio 732 Gb, o lo que es lo mismo 1,4 

Terabytes anual, como se detalla en el grafico 40 de a continuación. 

  

 

 

Es importante acotar que no se consideró la posibilidad de que los 

usuarios pueden realizar actualizaciones constantes de su información, 

por ello se estimó un margen alto, en alguno de los parámetros 

considerados. 

 

  

Elaboración: Darwin Mariscal 
Fuente: Propia 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

SISTEMA ACADÉMICO     

Reuniones de Trabajo para levantar 
información en las Diferentes Facultades mié 01/10/14 vie 15/12/14 

Asignación de Alumnos para levantar 
información en Administración vie 15/12/14  vie 15/12/14 

Explicación de Todos los módulos por el 
grupo anterior de Tesis Académico Versión 
Alfa (Explicación Funcional) mar 09/12/14 sáb 20/12/14 

Distribución de temas para desarrollo de 
módulos lun 05/12/15 lun 05/12/15 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AL 
SISTEMA ACADÉMICO mar 13/01/15 vie 16/01/15 

Inducción general al Sistema Académico mar 13/01/15 mar 13/01/15 

Capacitación Técnica de las aplicaciones 
SOAP - ZK mié 14/01/15 mié 14/01/15 

Capacitación Funcional de Módulos jue 15/01/15 vie 16/01/15 

ANÁLISIS Y DISEÑO VERSIÓN 1 sáb 17/01/15 mié 21/01/15 

Creación de Anteproyecto sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 

Análisis de los Módulos asignados sáb 17/01/15 lun 19/01/15 

Documentación de propuestas y mejoras lun 19/01/15 mié 21/01/15 

DESARROLLO VERSIÓN 1 mié 21/01/15 mar 24/02/15 

Diseño y funcionalidad de pantallas Ingreso mié 21/01/15 vie 06/02/15 

Creación de Diagrama Entidad Relación y 
Mapeo vie 06/02/15 mar 17/02/15 

Asignación de Docentes para validar los 
módulos jue 12/02/15 jue 12/02/15 

Capacitación GIT lun 16/02/15 lun 16/02/15 

Desarrollo de capa de negocios Ingreso mié 18/02/15 Lun 23/02/15 

Carga de desarrollos al GIT mar 24/02/15 mar 24/02/15 

ANÁLISIS Y DISEÑO VERSIÓN 2 mar 24/02/15 vie 27/02/15 

Reunión de análisis de los módulos de 
Ingreso mar 24/02/15 mié 25/02/15 
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Definición de pantallas y propuesta: Diseño y 
funcionalidad mar 24/02/15 mar 24/02/15 

Definición de Requerimientos de Otros 
Módulos mié 25/02/15 mié 25/02/15 

Documentación de diseño de las pantallas 
transaccionales mié 25/02/15 mié 25/02/15 

Revisión y Ajustes en Modelo Entidad 
Relación jue 26/02/15 vie 27/02/15 

REVISIÓN VERSIÓN 1 lun 23/02/15 vie 27/02/15 

DESARROLLO VERSIÓN 2 lun 02/03/15 mié 25/03/15 

Desarrollo Módulo Ingreso lun 02/03/15 mié 18/03/15 

REVISIÓN VERSIÓN 2 lun 09/03/15 vie 13/03/15 

DESARROLLO VERSIÓN 3  jue 19/03/15 lun 30/03/15 

Desarrollo Módulo Ingreso jue 19/03/15 lun 30/03/15 

REVISIÓN VERSIÓN 3 lun 30/03/15 vie 03/04/15 

DESARROLLO VERSIÓN 4 sáb 04/04/15 lun 30/03/15 

Desarrollo Módulo Ingreso sáb 04/04/15 mar 21/04/15 

Primera Prueba vie 10/04/15 vie 10/04/15 

Segunda Prueba vie 17/04/15 vie 17/04/15 

Asignación de Tutores y Revisores de las 
Tesis vie 17/04/15 vie 17/04/15 

REVISIÓN VERSIÓN 4 lun 20/04/15 mié 22/04/15 

Revisiones y entrega de documento de tesis lun 27/04/15 jue 30/04/15 

Revisiones de documento impreso de tesis lun 04/05/15 vie 08/05/15 

Versión para Preparar ambiente para 
sustentación lun 11/05/15 vie 15/05/15 
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PRESUPUESTO 

 

 Detalle de ingresos del proyecto: 

INGRESOS 

Financiamiento Externo o Propio $2625,00 

TOTAL………………………………………………… $2625,00 

 

Detalle de egresos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Recurso Humano $       2400.00 

Suministros de oficina y computación $           10.00 

Fotocopias $           30.00 

Computadora y servicios de Internet $          25.00 

Transporte $          60.00 

Refrigerio $          50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $          50.00 

TOTAL………………………………………… $        2625.00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

De la investigación teórica llevada a cabo a lo largo de esta tesis se 

puede decir que los sistemas de información, indiferente de su rama de 

aplicación, generan beneficios a corto y largo plazo para las 

organizaciones que fueron diseñadas y en este caso a la institución 

académica. 

 

Podemos decir que la metodología empleada fue la adecuada, pues se 

logró diseñar una propuesta que cumpliera con los propósitos iniciales. 

Asimismo este módulo del sistema académico, junto con sus sucesores 

propuestos, serán un gran apoyo a los diferentes participes del sistema 

académico. 

 

Esta propuesta se basa en tomar las principales características de los 

sistemas actuales sumando mejoras para mantener el sistema abierto a 

ajustes necesarios para ambas instituciones. Se validó la integridad de la 

información ingresada, comprobando su integridad, y disponibilidad de la 

misma. Así mismo, el proceso administrativo de ingreso de usuarios 

masivo es muy favorable para los ingreso de estudiantes provenientes del 

proceso de la SENESCYT. 
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Estas propuestas fueron consideradas gracias al análisis estadístico de 

las encuestas llevadas a cabo a estudiantes de las diferentes carreras de 

las facultades estudiadas, así como las entrevistas consideradas, de las 

cuales se puede concluir que: 

 Los sistemas universitarios no son comúnmente utilizados por el 

alumnado para realizar actividades que podrían ser cotidianas 

como el ingreso y actualización de información personal, más que 

el proceso tradicional de ingreso manual de información por medio 

de secretaria empleando rudimentarios formularios impresos. 

 

 Una gran parte de los encuestados y entrevistados están de 

acuerdo en que el sistema permita modificar su información 

personal en la web constantemente y no solo en periodos 

estrictamente necesarios como matriculación. 

 

 Otra característica importante del módulo es que al emplear el 

modelo de desarrollo evolutivo, puede ser útil como referencia para 

las siguientes fases del ciclo de desarrollo de software, aunque la 

siguiente etapa implementada en el sistema académico no siga el 

modelo de desarrollo evolutivo. 

 

 Es más fácil para el usuario percatarse de los errores de 

información y corregirlo inmediatamente, gracias a la disponibilidad 

de la información. 
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Finalmente se puede concluir que el objetivo de esta trabajo, que cuenta 

con los requerimientos necesarios para ser considerado un desarrollo de 

un prototipo de lo que en futuros desarrollo podría convertirse en un 

completo sistema académico integrado que contemple los más altos 

estándares de tecnología y educación, ha sido alcanzado al proporcionar 

una aplicación que les permita a los usuarios ingresar información 

personal respaldándola con documentos digitalizados, y que además 

proporciona la información adecuada garantizando la disponibilidad de los 

datos de las personas usuarias del sistema académico. 
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RECOMENDACIONES 

Aplicando un criterio ético y profesional, se deja abierta la posibilidad de 

una nueva versión al presente, en el que se debería considerar algunos 

aspectos que repotenciarían el sistema, los mismos que por diferentes 

factores no pudieron ser incluidos en el presente dada la importancia y 

grandeza que representa un proyecto como el sistema académico, 

además siendo este proyecto prototipo, existirá la posibilidad de incluir 

nuevas funcionalidades o inclusive excluir algún punto que inicialmente 

podría parecer propicio para el mismo, es por esta razón que a 

continuación se exponen algunos factores que podrían ser tomados a 

consideración: 

 

 Analizar procesos integrales con los demás módulos del sistema, para 

así garantizar su correcta implementación en caso de ser viable, y así 

garantizar la interoperabilidad de los procesos, y evitar redundancia de 

funcionabilidad optimizando procesos como: 

o Registro de usuarios nuevos, con el módulo de seguridad, para 

unificar conceptos en los procesos de creación para evitar 

duplicidad de tareas en la creación unitaria y por lotes de 

usuarios. 

 

o Registro de disponibilidad horaria para los docentes, ajustar a 

futuros requerimiento del módulo de horario. 

 

o Registro de disponibilidad académica, en el que se requiere 

garantizar la disponibilidad real del docente limitado a su perfil 

académico, desarrollando una estrategia para valorizar los 

conocimientos de cada docente para realizar asignaciones 

reales de materias que el docente únicamente pueda impartir. 
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 Para una mejor experiencia del usuario, y garantizar la veracidad de la 

información se recomienda gestionar el acceso e implementar el 

soporte al servicio InfoDigital proporcionado por la Dirección Nacional 

de Registro de Datos Públicos, para la obtención de información 

verificada de diversas instituciones públicas, orientado a una 

matriculación cero papeles en la que se requiera la menor interacción 

con el usuario. 

 

 Considerar la implementación de una pantalla de validación de 

imágenes para que se discrimine fotos falsas, con problemas o 

inconsistencias, ya que actualmente la veracidad de la información 

depende de la seriedad del usuario. 

 

 Posibilitar al usuario descargar su información recopilada en formato 

PDF o similares, con la finalidad de ser empleados en mayor medida 

por los estudiantes en formato de Hoja de Vida, proporcionándole la 

posibilidad de encontrar un empleo, ya que contarían con toda su 

información referente a la personal, . 

 

 Crear pantallas de configuración de parámetros independientes a las 

generales que actualmente existen, así como las de configuración de 

tablas catálogo, para facilitar al administrador las tareas de ajustes; 

esto incluye la agregación o eliminación de capos en dichas tablas 

como lo son: DivisionGeoPolitica que abarca a países, provincias, 

cantones, parroquias o su equivalente. 

 

 Dada la nueva configuración que se realizaron en la distribución de las 

tablas en la base de datos, sería útil crear una pantalla de asignación 

de cargos para el personal administrativo, así como la pantalla de 

asignación de tipo de contrato a los docentes, y además evaluar la 
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necesidad de asignar tipos de alumnos según sea la necesidad, ya 

que esto último depende de otras consideraciones como por ejemplo 

agregar al sistemas la posibilidad de controlar alumnos de CISCO o 

que se dicten posgrados en su momento. 

 

 Crear un medio para reportar automáticamente a la entidad 

correspondiente la existencia de usuarios, que no cumplan con la 

información adecuada para ser registrados como usuarios del Sistema 

Académico 

 

 Considerar el incremento de la base de datos para una posible 

implementación, ya que la infraestructura debería soportarlo luego de 

un respectivo estudio propicio a la realidad de lo que representa un 

Sistema Académico Integrado para la Universidad de Guayaquil. 

 

 Evaluar la necesidad de reportar vía correo electrónico la modificación 

que se efectúen en la información del módulo. 

 

 Se recomienda considerar la posibilidad de incluir la opción “otros” en 

sexo, o adicional permitir ingresar la orientación sexual de las 

personas según permita la ley, para evitar futuras desconformidad por 

discriminación y así ser un poco más inclusivo. 

 

 Incluir los campos fecha emisión y fecha de expiración en el grupo de 

información de discapacidad para llevar un mejor control de la 

discapacidad, en caso de que necesite actualizar la información 

regularmente, por evolución de la discapacidad. 

 

 Adicionar información referente a enfermedades que padezca una 

persona, así como de medicamentos que necesite y de los que son 
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alérgicos, adicional al número de emergencia que siempre debe ser 

obligatorio para todos los diferentes perfiles que se podría crear para 

una persona en general. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CC.MM.FF. – CC.AA. 

ENCUESTA SOBRE “NUEVO SISTEMA ACEDEMICO – MODULO DE INGRESO DE DATOS 

PERSONALES”  

1. ¿Cuál es su edad?  ___26___ 

2.     

3. ¿A qué facultad pertenece? 

Ciencias Matemáticas y FisícAs      Ciencias Administrativas   

4. A qué semestre pertenece   ______ 

5. El proceso de Ingreso de Datos Personales que Ud. realiza es: 

   Manual                   Automatizado 

6. ¿Está Ud. de acuerdo con el actual proceso de Ingreso de Datos Personales que lleva 

su carrera? 

Totalmente de acuerdo     

Parcialmente de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Está Ud. de acuerdo con la creación de un nuevo Sistema de Ingreso de Datos 

Personales?  

Sí      No 

8. ¿Cuántas veces recuerda haber tenido inconvenientes con  información errónea en 

el sistema sobre sus Datos Personales? ______ 

 

 

 

 



 

 

9. ¿Cuántas veces el sistema permite la actualización de sus Datos Personales? 

Solo al inicio de la Carrera 

Una vez por semestre (matriculación) 

En cualquier momento (vía web) 

10. Al necesitar cambiar su información, ¿Los cambios los ve reflejado en el sistema?  

Inmediatamente      Días posteriores 

11. ¿Puede asegurar los cupos de las materias escogidas antes de presentar sus 

documentos en secretaría? 

Sí      No 

12. actualmente en cuál de estas situaciones se encuentra: 

Con gratuidad  

Pérdida temporal de gratuidad 

Pérdida definitiva de gratuidad 

13. ¿En dónde existe información clara de los pasos a seguir para completar todos los 

procesos que involucra modificar sus datos personales? 

Solo en ventanilla 

Solo en la web 

Tanto en ventanilla como en la web 

14. ¿Qué tan de acuerdo está con la posibilidad de que se implemente la 

automatización de procesos de matriculación? 

Totalmente de acuerdo     

Parcialmente de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

15. Las solicitudes relacionadas al proceso de matriculación son dirigidas a : 

Decano 

Director 

Secretario 
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1. OBJETIVO 

 
Permite mantener información actualizada del personal docente, autoridades  y 
alumnado, la cual ayuda para el proceso de matriculación, asignación de horarios  
e información general para la Universidad. 
 
 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 
Integrador de sistemas, Sistema Académico de la Universidad Guayaquil, SIUG (Sistema 
académico vía web de la universidad de Guayaquil9 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 
Este módulo permite tener un registro de información personal tanto de los alumnos 
como del personal docente y sus autoridades. 
Es necesario la actualización de datos del alumno en cada proceso de matriculación 
según lo indicado en el Reglamento de Régimen Académico, también los  docentes deben 
actualizar sus datos e información de actualización de conocimientos. 

 
4. CASOS DE USO 

 
Estudiante: 
 

- Registrar en la hoja de datos su información.- Alumnos de segundo semestre en 
adelante y repetidores 

- Alumnos de primer semestre registran sus dados en el SIUG 
 

Personal de Secretaría:  
 

- Utilizan el Sistema Académico de la universidad de Guayaquil y el Integrador  de 
sistema de la carrera 

- Ingresan información del estudiante en los dos  sistemas. 
- Revisan la información ingresada por el alumno del primer semestre en el SIUG 

 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 
Se detalla a continuación el proceso para registrar la información correspondiente al 

estudiante:   

1.1. REGISTRO DE DATOS 



 

 

1.1.1. DOCUMENTACIÓN QUE SOLICITAN AL ALUMNADO EN MATRICULACIÓN 

1.1.1.1. ALUMNADO DEL PRIMER SEMESTRE 

1.1.1.2. ALUMNADO DEL SEGUNDO SEMESTRE EN ADELANTE 

1.1.1.3. ALUMNOS DE OTRAS UNIVERSIDADES 

1.1.1.4. ALUMNOS DE OTRAS CARRERAS DE LA MISMA UNIVERSIDAD  

1.1.1.5. ALUMNOS EXTRANJEROS 

 

1.2. REGISTRO EN LOS SISTEMA 

1.2.1. INTEGRADOR DE SISTEMA DE LA CARRERA DE SISTEMAS Y NETWORKING 

1.2.1.1. Datos personales  

1.2.2. SISTEMA ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

1.2.2.1. Datos personales  

1.2.3. SIUG PARA ALUMNOS DEL PRIMER SEMESTRE 

1.2.3.1. Datos personales 

 

INICIO 

 

 

1.1. REGISTRO DE DATOS 

1.1.1. DOCUMENTACIÓN QUE SOLICITAN AL ALUMNADO EN MATRICULACIÓN 

Según el Capítulo IV del Reglamento de Matriculas y tasas de la universidad de 
Guayaquil del 21 de Octubre del 2014. Establece los requisitos para los alumnos 
del primer y segundo semestre en adelante 

 

1.1.1.1. ALUMNADO DEL PRIMER SEMESTRE 

Los requisitos para los alumnos del primer semestre: 
1. Haber aprobado la prueba de admisión, el curso de nivelación o haber sido 

exonerado 
2. Copia de cedula a color 
3. 2 fotos tamaño carnet 
4. Copia del certificado de votación (mayor de 18 años) 
5. Copia certificada por el Ministerio de Educación o copia notariada del Título de 

Bachiller (previamente debe estar refrendado), se podrá aceptar 
transitoriamente por un semestre copia certificada o notariada del acta de grado 
refrendado por el Ministerio de Educación. 

6. Ficha de asignaturas en las que se matriculará (solicita la carrera, es la que se 
imprime desde el siug) 

 
Toda la documentación debe ser entregada en una carpeta colgante color celeste para 
Networking  y en carpeta colgante de color verde para sistemas  
 
Según El Art 10. Del Reglamento de Matriculas y tasas de la universidad de Guayaquil 
 



 

 

1.1.1.2. ALUMNADO DEL SEGUNDO SEMESTRE EN ADELANTE 

 

Los alumnos por matricularse por primera vez a partir del segundo semestre y por 

segunda vez  o, excepcionalmente por tercera ocasión: 

1. Solicitud de matrícula dirigida al Decano de la Facultad 
2. Ficha de asignaturas en las que se matriculará 
3. Recibo de pago de la tasa por concepto de segunda o tercera matricula (para el 

caso de tercera matrícula deberá tener informe favorable de la Comisión 
Académica de la Universidad) 

4. 3 fotos tamaño carnet (solicita la carrera) 
5. Copia de Cedula a color (solicita la carrera) 
6. Copia del certificado de votación (mayor de 18 años) a color (solicita la carrera) 

 
Toda la documentación debe ser entregada en una carpeta colgante color celeste para 
Networking  y en carpeta colgante de color verde para sistemas  
 
Según El Art 11. del Reglamento de Matriculas y tasas de la universidad de Guayaquil 
 

1.1.1.3 ALUMNOS DE OTRAS UNIVERSIDADES 

Deben presentar 60 días antes del inicio del periodo de matriculación, el programa de 
estudio, pago de tasa correspondiente, record académico (calificaciones obtenidas), 
copia de cedula y papeleta de votación a color, tres fotos tamaño carnet, solicitud de 
matriculación. Según El Art 13. del Reglamento de Matriculas y tasas de la universidad de 
Guayaquil 
 
 
1.1.1.4 ALUMNOS DE OTRAS CARRERAS DE LA MISMA UNIVERSIDAD los mismos 
documentos que se indica en este ítem más la documentación requerida para 
homologación contempladas en el art 61 de Reglamento del Régimen Académico, 
presentar una solicitud dirigida a al director  de la carrera, el alumno no se someterá al 
SNNA, debe presentar el record académico, los documentos debes estar certificados por 
la secretaria de la facultad origen. Las solicitudes deben presentarse con 15 días antes del 
inicio del periodo de matriculación ordinaria. Según El Art 14. del Reglamento de 
Matriculas y tasas de la universidad de Guayaquil 
 
1.1.1.5 ALUMNOS EXTRANJEROS, deben cumplirlos mismos requisitos que los alumnos 
nacionales y deberán cumplir con los siguientes: 

1. Título de bachiller apostillado o refrendado en el Ministerio de Educación y en el 
ministerio de Relaciones Exteriores 

2. Copia notariada del visado por estudios. 
Si el postulante extranjero esté imposibilitado de cumplir con los requisitos  
Según El Art 15. del Reglamento de Matriculas y tasas de la universidad de Guayaquil 
 
 
 



 

 

 
 
 
1.2. REGISTRO EN LOS SISTEMA 

1.2.1. INTEGRADOR DE SISTEMA DE LA CARRERA DE SISTEMAS Y NETWORKING 

En este sistema el ingreso de datos se da por los auxiliares de secretaria, dicha 
información es corroborada por la hoja de datos que es ingresada en físico por los 
alumnos durante la matriculación  
 
1.2.1.1. Datos personales  

En el Integrador de Sistemas los auxiliares de secretaria ingresan en el menú Académico 
semestre -> Administración -> Alumnos, se presenta a continuación la ventana 
Administración de Alumnos, donde se debe seleccionar la opción Nuevo Alumno: 

 

 

Crear 
Estudiante 



 

 

 

Adicional a los datos personales también se ingresa los datos de educación. 

 

Botón Buscar del campo Colegio – ultimo cursado, permite trasladarse a otra ventana 
como se presenta a continuación  
 

 
 

Filtro: campo de texto que permite el ingreso del filtro de búsqueda y  presenta la 
información correspondiente al nombre o palabra ingresada.  
Por ejemplo, al ingresar el nombre del colegio completo presenta el colegio que se 
requiere: 
 

 
 

Ver Anexo 5 Catálogos 
de Colegios 

Filtros de búsqueda 



 

 

En el caso de ingresar las primeras letras del nombre del colegio se presenta todas las 
posibles opciones de acuerdo a lo ingresado: 
 

 
 
En la viñeta de Datos económicos y Laborales, Actividades Deportivas Culturales, casi no 
lo ingresan ya que en el registro de  matriculación dichos campos no están considerados. 
 

 
 

1.2.2. SISTEMA ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

En este Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil si el alumno no está ingresado 
de la misma forma tal ingreso solo dependerá del auxiliar de secretaria. Dicho ingreso se 
lo realiza de la documentación física recibida  por los alumnos durante la matriculación  
 

1.2.2.1. Datos personales  

Ingresa en Registro Académico-> Estudiante-> Referencias Personales 

 
 
Ingresa el código del alumno que es el número de cedula 

Ver Anexo 5 Catálogos 
de Colegios 

Filtros de búsqueda 



 

 

 
Registra las demás viñetas que son Personales, Educación Media, Laborales 

 
 

Ingresa al alumno también en las referencias académicas para asociarlo a la facultad y 
carrera ya sea de sistemas o Networking 



 

 

 

Una vez realizado estos al alumno también debe ser ingresado en Actividad Diaria-> 
RESOLUCIÓN SENESCYT: A 1er NIVEL, es necesario este registro para la matriculación de 
alumno  

 
 

 
Ya que como son alumnos que vienen por reingreso de estudiante o de otra universidad 
este campo se lo llena. 



 

 

 

 
 

1.2.3. SIUG PARA ALUMNOS DEL PRIMER SEMESTRE 

ALUMNOS 
El alumno debe de ingresar a  http://www.ug.edu.ec/ , en la cual ingresa a MI UG 

 

Deben dar hacer clic en iniciar sesión,  
Seleccionar  Académico -> estudiante 

 

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


 

 

 
Si el alumno no está registrado deberá registrase 

 
Al alumno se le creara una nueva cuneta en la cual deberá colocar su correo electrónico 
no necesariamente de la universidad y colocar la contraseña  

 
Si el alumno ya posee una cuenta puede ingresar de manera normal 
 

 
 

1.2.3.1. Datos personales  

Alumno 

Una vez ingresado en el SIUG el alumno debe de acceder en Académico -> estudiante 
Acceder a DATOS PERSONALES 
 



 

 

 
En DATOS PERSONALES, en este sistema se presentara primero la subida de los 
documentos de cedula, papeleta de votación de ser mayor de edad, acta de grado 
refrendado/ título de bachiller, estos documentos son obligatorios, los demás son 
opcionales. Una foto del alumno. 

 
 

 
 



 

 

Una vez subido esta información, el alumno continuara llenando su información personal.

 
 
 
En el SIUG las celdas en amarillo para el alumno no está disponible para editar esto lo 
realizan en secretaria. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
SECRETARÍA. 
 
En secretaria confirman la información ingresada por el alumno, ellos ingresan con su 
usuario y contraseña, ingresan en ACADÉMICO -> Unidad Académica -> Consulta  
Estudiante  
 

 



 

 

Donde podrá consultar Datos Personales del Estudiante, este tiene varias opciones como 

se muestra en las siguientes pantallas:  

 

 
Personales.- aquí confirma los datos con los documentos físicos que recibe al momento 

en la matriculación. 

 

El correo interno es asignado por el mismo sistema 

 

 



 

 

Después de verificar los datos a continuación verifican si los documentos subidos están 

correctos y en caso 

 

 
Aquí el auxiliar de secretaria selecciona de pendiente de revisión a revisado  
 

 
Si la documentacion no esta correcta o incpmpleta el auxiliar se secretaria le enia un 
correo indicando la informacion que le fatal, al correo que le envian es al personal que el 
alumno ha dejado en sus datos e incluso fue el que coloca para registrase en el sistema. 
 



 

 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 

APELLIDO: Mariscal Basilio 

NOMBRE: Darwin Orlando 

 

Como entrevistador, acepto que pase a formar parte del Anexo de este proyecto de 

tesis, perteneciente a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  y  Carrera  

de  Ingeniería  en  Networking  y telecomunicaciones que sea consultada y citada con 

fines exclusivos de investigación: 

Lugar y Fecha y firma 

 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

APELLIDOS:  

NOMBRE:  

Como entrevistador, acepto que pase a formar parte del Anexo de este proyecto de 

tesis, perteneciente a la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  y  Carrera  de  Ingeniería  en  Networking  y  telecomunicaciones que 

sea consultada y citada con fines exclusivos de Investigación 

.Lugar y Fecha y firma 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Matemáticas y Física 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

ENTREVISTA 

“Desarrollo del módulo de personas del prototipo del Sistema Académico Integrado” 

Apellido: 

Nombre: 

¿De qué materias es docente? 

 

 

¿En qué tiempo generalmente habilitan el sistema para el ingreso de 

Información personal? 

 

 

¿Ha tenido dificultades para el ingreso de información personal?  

SI ( ) NO ( ) 

¿Cuáles? 

 

 

 

¿Considera importante realizar un Sistema Académico Integrado? 

 

 

 

¿Qué información adicional debería ser considerada en el sistema académico? 



 

 

 

 

 

DATOS DE LA ENTREVISTA 

Fecha y lugar de realización:  

Duración aproximada:  

Condiciones en las que se realizó la entrevista: 

 

 

Palabras claves de Contenido 

 

 

Comentarios e incidencias de la grabación: 

 

 

 



 

CUADRO DESCRIPTIVO 

Manual Usuario 

Responsable de la Aplicación: 
Darwin Orlando Mariscal 
Basilio 

Fecha de Creación del Documento: 01 de Junio del 2015 

Profesor Guía: Ing. Bernardo Iñiguez 

Versión: 1.0 

 

ACERCA DEL MANUAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este manual de usuario detalla  las características principales, descripción de la 

estructura y funcionamiento de cada una de las pantallas del módulo de 

Personas desarrolladas en el prototipo de Sistema Académico. 

El objetivo es brindar al lector una visión más clara y sencilla de la aplicación, el 

manual se estructurará de la siguiente manera: 

Pre-requisitos: Se especificará cualquier requisito previo fuera del alcance de 

los módulos desarrollados que se deba cumplir para poder realizar alguna acción 

en las opciones. 

Perfiles: El o los perfiles de usuario donde se encuentra habilitada la opción. 

 
 

MÓDULO DE PERSONAS 

 

En el  módulo de Personas se realiza el Registro de información general de  

estudiantes, docentes y personal administrativos,  donde se lo distribuyo de la 

siguiente manera (personal, académica, laboral y contactos),  adicional en el 

módulo de personas se permite el ingreso por parte de los docentes la  

disponibilidad horaria y la disponibilidad académica, y por parte del personal 

administrativo encargado, podrá realizar el ingreso por lotes y  asignación de 

materias por docentes. 



OPCIONES DEL MÓDULO PERSONAS 

Como visualizamos en el siguiente cuadro, en el módulo personas tenemos  las 

siguientes opciones: 

 

Pantallas del módulo Personas Perfil para la pantalla 

 Registro. 

 Consultas. 

 Disponibilidad Académica. 

 Disponibilidad Horaria 

 Asignaturas por Docentes 

 Ingreso por Lotes 

Estudiantes, Docentes y Administrativo. 

Administrativo. 

Docente. 

Docente. 

Administrativo. 

Administrativo 

 

El Perfil estudiantes podrá visualizar solo  la opción Registro, el perfil docente 

visualizara la opción Registro, Disponibilidad Académica y Disponibilidad 

Horaria, mientras que los usuarios con perfil administrativo autorizados podrá 

visualizar las pantallas de Consultas, Asignaturas Por Docentes e Ingreso Por 

Lotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO AL SISTEMA 

 Ingresar Al sistema académico con el usuario y clave proporcionado por 

correo electrónico después de registrarse previamente con sus datos 

básicos. 

 Ingresar el captcha observado.  

 Presionar el botón Ingresar. 



PERSONAS -> REGISTRO 

 

Registro Primera Vez:  

La opción para registrar las personas cuando se ingresa por primera 

vez se encuentra en el menú Superior “Acciones” “Registrar 

Personas”, como se observa en el grafico siguiente. 

 

 

 

Registró segunda o (n) veces:  

Para registrar su información por segunda o (n) veces  para Modificar o 

Actualizar la información,  dirigirse a la opción de “Registro” que se 

encuentra en el menú “Personas” del panel lateral, como se observa a 

continuación. 

 

 

 



La opción REGISTRO, esta subdividida en cuatro pantallas como podemos 

observar a continuación 

 

Opción Pantallas 

 

REGISTRO 

 Personas. 

 Académico. 

 Laboral. 

 Contacto. 

 

 

PANTALLA PERSONAL 

Esta pantalla esta agrupada en cuatro grupos para mejor organización de la 

información,  está conformada por: 

 DATOS PERSONALES: Se debe seleccionar el tipo de identificación,  

Cédula o Pasaporte, Visualizara el número de identificación, nombres, 

apellido paterno y apellido materno. Esta información proporcionada para 

la creación del usuario y clave, y que en esta pantalla no se podrá 

modificar. A continuación el usuario seleccionara e ingresará las casillas 

siguientes.  

 

 DISCAPACIDAD: En esta sección se registrara si el usuario posee algún 

tipo de discapacidad. 

 

 

 DATOS DE NACIMIENTO: Se registrara la información requerida como 

lugar u fecha de nacimiento. 

 

 DOMICILIO: En esta sección se registra los datos referentes a la 

ubicación de Residencia del usuario. 

Una vez lleno todos los campos o los campos obligatorios, se guarda la 

información ingresada presionando el botón Guardar. 



 

 

 

PANTALLA ACADEMICO 

Esta pantalla esta agrupada en cuatro grupos para mejor organización de la 

información,  está conformada por. 

 ULTIMO COLEGIO: Se debe ingresar la información del colegio donde 

obtuvo el título de bachiller, presionar el botón guardar. 

 

 ESTUDIOS SUPERIORES: En esta sección se debe registrar la 

información correspondiente a estudios superiores que posee el usuario, 



si el usuario posee más de un estudios superiores podrá registrarlo. 

Presionar el botón Guardar, se visualizara los registros ingresado dando 

click en el botón detalle. 

 

 Así mismo se podrá modificar o eliminar presionando el botón que se 

visualiza dentro de cada registró.  

 

 

 OTRO ESTUDIOS: En esta sección se debe registrar la información 

correspondiente Otros Estudios que posee el usuario, si el usuario posee 

más de  una  Certificaciones, seminarios o  actualización  podrá registrarlo 

en esta sección. Presionar el botón Guardar, se visualizara los registros 

ingresado dando click en el botón detalle. 

 

Así mismo se podrá modificar o eliminar presionando el botón que se 

visualiza dentro de cada registró ingresado. 

 

 IDIOMAS: En esta sección se debe registrar la información 

correspondiente a él o los idiomas que posee el usuario, si el usuario 

posee más de  un idioma, podrá registrarlo en esta sección.  

Presionar el botón Guardar, se visualizara los registros ingresado dando 

click en el botón detalle. 

Así mismo se podrá modificar o eliminar presionando el botón que se 

visualiza dentro de cada registró ingresado. 



 

PANTALLA LABORAL 

En esta pantalla se registrara toda la información laboral del usuario. 

Presionar el botón Guardar, Se Visualizara los registros ingresado dando click 

en el botón detalle. 



 

Así mismo se podrá modificar o eliminar presionando el botón que se visualiza 

dentro de cada registró ingresado. 

 

 

PANTALLA DE CONTACTOS 

En esta pantalla se registrara toda la información de teléfonos de contactos, 

correos de contactos, redes sociales de contactos  del usuario. 

Presionar el botón (+) se agrega más contactos,  Se presiona el botón visto el 

sistema guarda el contacto ingresado,  dando doble click sobre el registro se 

edita y se elimina el registro presionando el botón (-). 



 

 

PERSONAS -> CONSULTAS 

 

 



 En esta pantalla de búsqueda se podrá realizar búsqueda rápida de las 

personas registradas y búsquedas personalizadas por datos personales, 

estudios superiores, información laboral y por discapacidad. 

 Se ejecuta la filtración presionando el botón buscar ubicado en la parte 

inferior derecha. 

 Se presiona el botón limpiar si no desea realizar la filtración. 

 Se visualizara el resultado de la búsqueda. 

 Con doble click se podrá modificar la persona seleccionada. 

 

 

PERSONAS -> DISPONIBILIDAD ACADÉMICA 

 Se  debe seleccionar el periodo lectivo actual. 

 Se presiona el botón crear.  

 Presenta la pantalla con las materias que puede seleccionar el docente, 

en cada columna existe un filtro de búsqueda rápida. 



 

 Se selecciona la materia que desea dictar y la cantidad. 

 Presiona el botón guardar. 

 Cuando se selecciona todas las materias que desea dictar, presionar el 

botón Finalizar. 

 El botón consultar, enlista las materias antes seleccionadas como 

disponibles. 

 

 

 

 El botón limpiar borra la materia seleccionada como disponible para dictar. 

 

PERSONAS -> DISPONIBILIDAD HORARIA 

 

 Se selecciona el periodo lectivo actual. 

 Presiona el botón crear. 



 Muestra un checklist  de donde se selecciona la disponibilidad  horaria 

del docente.  

 

 Se presiona el botón guardar y el sistema guarda la disponibilidad 

horaria. 

 Presionando el botón consultar, muestra el horario seleccionado por el 

docente. 

 

PERSONAS -> INGRESO POR LOTES 
 

 Presionar el botón upload buscar el archivo csv para realizar las cargas 

masivas. 

 Se carga los primeros registros del archivo csv. 

 Se confirma si esta correcto el formato. 



 Si esta correcta presionar el botón guardar. 

 El botón ignorar borra el ingreso para la corrección respectiva del archivo 

csv. 

 



 

CUADRO DESCRIPTIVO 

Manual Técnico 

Responsable de la Aplicación: Mariscal Basilio Darwin Orlando 

Fecha de Creación del Documento: 15 de Julio del 2015 

Profesor Guía: Ing. Bernardo Iñiguez 

Versión: 1.0 

 

ACERCA DEL MANUAL 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente detalla la parte técnica que describe las herramientas 

utilizadas para el diseño del módulo de ingreso de información personal 

en el desarrollo del prototipo de Sistema Académico. 

 

Este documento se dividirá en 3 segmentos: 

 

 Herramientas: Detallará el procedimiento de instalación de las 

principales herramientas de software utilizadas para el desarrollo.  

 

 Diagrama entidad relación: Mostrará el diagrama entidad relación 

y se explicará su funcionamiento. 

 

 Diagrama de clases: Expondrá el diagrama de clases para indicar 

la interacción entre las clases de las diferentes capas del proyecto. 

 

  



 

HERRAMIENTAS 

A continuación se procederá a explicar el proceso de instalación de las 

diferentes herramientas empleadas en el desarrollo del módulo, pilar 

fundamental para la ejecución del mismo. 

 

ERWIN DATA MODELER 

 

Erwin Data Modeler es una herramienta que brinda un entorno para el 

modelado de datos mediante una interfaz gráfica intuitiva (CA 

Technologies, 2015). Con esta herramienta se realizó el modelo lógico de 

la base de datos para cada uno de los esquemas. 

 

INSTALACIÓN 

 

1. Ejecute como administrador el instalador Erwin.exe (Puede estar 

con otro nombre). 

 

2. Espere que carguen los archivos y el asistente de la instalación. 

 



 

3. Cuando haya cargado el asistente, de clic en Next. 

 

4. Seguido de la primera ventana del asistente, aparecerá la ventana 

en donde se debe aceptar los términos y condiciones del 

programa. Debe leer todos los términos para que aparezca 

habilitado el botón “I agree”. Hacer clic sobre el botón de aceptar 

términos y condiciones (I agree) para continuar. 

 



 

5. Puede dejar la dirección por defecto que le indica el asistente para 

la carpeta donde se instalarán los archivos del programa o indicar 

una diferente. 

 

6. Personalice si es necesario como se instalará cada componente 

del programa. 

 



 

7. Si está seguro de los valores que ha seleccionado para la 

instalación entonces haga clic en instalar (Install). 

 

8.  Una vez instalado haga clic en finalizar, “Finish”. 

 

  



 

ECLIPSE 

 

Eclipse es una herramienta de codificación para aplicaciones en lenguaje 

JAVA. Esencial para el desarrollo del módulo de personas del Sistema 

Académico. Para instalar el Eclipse debe tener instalado el JRE (Java 

Runtime Environment). Puede descargarlo desde la página oficial de 

Oracle. 

INSTALACIÓN 

 

1. Descargue el programa de la página web oficial de Eclipse. 

Seleccione el sistema operativo y la arquitectura de su computador 

sobre el cual instalará el Eclipse. 

 

2. Una vez descargado ejecute el programa y espere que cargue. 



 

3. Le pedirá que elija un área de trabajo (Workspace) para lo cual 

deberá seleccionar la ruta donde tenga colocado el proyecto del 

Sistema Académico. 

 

4. Una vez iniciado el Eclipse, ZK Studio le solicitará la activación 

mediante su usuario y contraseña de registro en la página de ZK. 

Ingrese sus credenciales y haga clic en “Activate”. 

 

5. Así culmina la instalación de ZK Studio.  

  



 

Apache Tomcat 

Tomcat es una herramienta para servidor web empleado en este 

proyecto, para la ejecución de las instancias del servicio. 

 

INSTALACIÓN 

1. Descargue el apache tomcat 7 de la página oficial. Se recomienda 

descargar la distribución binaria “Core” en zip. 

 

2. Una vez descargado descomprimir el archivo y copie la carpeta de 

preferencia en el disco C. Debe duplicar esta carpeta para tener un 

servidor para el proyecto web y otra para el proyecto ws. 

 

3. Abrir el Eclipse e ir al menú “Window” y seleccionar “Preferences”. 



 

4. En el panel lateral izquierdo ir a “Server” luego a “Runtime 

Environments”. Hacer clic en el botón “Add” para agregar un 

servidor. 

 

5. Seleccione “Apache Tomcat v7.0” y luego haga clic en “Next”. 

 



 

6. En la siguiente ventana dar un nombre al servidor web e indicar 

donde dice “Tomcat installation directory” la carpeta del Tomcat 

para el servidor web que se ubicó anteriormente en el C.  

 

7. Hacer lo mismo para crear el servidor ws. Ambos servidores se 

agregarán a la lista. 

 

8. Ir al menú “Window” luego a “Show view”. Seleccione de la lista 

“Servers”. Aparecerá el panel de “Servers” hacer clic derecho y 

luego en “New” y luego en “Server”. 



 

 

9. Seleccionar “Tomcat v7.0 Server” poner un nombre al servidor en 

“Server Name”. Seleccionar el servidor web de la lista y hacer clic 

en “Next”. 

 

10. Pasar el proyecto web a la lista de los que estarán corriendo sobre 

el servidor web. 



 

 

11. Cambiar el directorio donde se hará “build” a la aplicación y 

seleccionar de la carpeta del servidor Tomcat en el disco C la 

carpeta “webapps”. Seleccionar también la opción “Use Tomcat 

installation”. 

 



 

12. Configurar el timeout e a 1000 y para el servidor web especificar 

puerto http 8088, para el servidor ws especificar puesto http 8089. 

 

13. Para configurar la memoria (Maxperm) de los servidores ir al panel 

de información hacer clic sobre “Open launch configuration”. 

 

14. En la pestaña “Arguments” colocar lo siguiente: -Xms1256m -

Xmx1256m -XX:MaxPermSize=666m -XX:PermSize=666m 

 

  



 

SQL SERVER 

 

SQL Server es una herramienta motor de Base de Datos empleada para 

almacenar la información de manera adecuada. Para levantar la base del  

módulo de Personas, necesitaremos del instalador del SQL Server 2012 

R2 SP2. 

INSTALACIÓN 

1. Nos dirigimos a la ruta donde se encuentra el instalador de Sql 

Server 2012 R2 SP2 y damos click derecho en la aplicación Setup 

y elegimos “Ejecutar como Administrador”. 

 

2. En caso de abrirse el control de cuentas de usuario de Windows, 

debemos darle la opción “SI” para permitir instalar el programa. 



 

3. Esperamos a que se procese la operación. 

 

4. Luego nos aparecerá la siguiente ventana de instalación de Sql y 

damos click en “Instalación”. 

 

5. Como vamos a realizar una nueva instalación, elegimos “Nueva 

Instalación Independiente de SQL”. 



 

6. Esperamos a que se procese la operación. 

 

7. Aparece la siguiente ventana y si cumplimos con todas las reglas 

requeridas damos click en “Aceptar”. 

 

8. Esperamos a que se procese la operación. 

 



 

9. Por defecto nos muestra la clave del producto y damos click en 

“Siguiente”. 

 

10. Aceptamos los términos de la licencia y damos click en “Siguiente”. 

 

11. Después de la búsqueda e instalación de actualizaciones damos 

click en “Siguiente” 

 



 

 

12. Esperamos unos minutos hasta pasar a la siguiente ventana. 

 

13. Nos aparece esta ventana en la cual nos indica una advertencia 

sobre el Firewall que está habilitado, si cumplimos todas las reglas 

damos click en “Siguiente”. 

 



 

 

14. En esta ventana elegimos la opción “Instalación de características 

de SQL Server”. 

 

15. En características de instancia solo seleccionamos “Servicios de 

motor de base de datos”. 



 

 

16. En características compartidas seleccionamos las opciones que 

podemos visualizar en la imagen, luego damos click en “Siguiente”. 

 

17. Se verifican automáticamente reglas de instalación y damos click 

en “Siguiente”. 



 

 

18. Elegimos la instalación de instancia predeterminada y damos click 

en “Siguiente”. 

 

19. En esta ventana nos muestra información de espacio requerido en 

disco, si el requisito se cumple damos click en “Siguiente”. 



 

 

20. En esta ventana dejamos los valores por defecto y damos click en 

“Siguiente”. 

 

21. Configuramos el motor de base de datos en “Modo de 

Autenticación Mixto” y asignamos una clave cualquiera, agregamos 

el usuario administrador dando click en “Agregar usuario Actual”, 

luego damos click en “Siguiente”. 

 



 

 

22. En esta ventana damos click en “Siguiente”. 

 

23. En esta ventana si cumplimos con todas las reglas damos click en 

“Siguiente”. 

 

 



 

 

24. En esta ventana nos muestra un resumen de las características 

que van a ser instaladas, damos click en “Instalar”. 

 



 

25. En esta parte, el proceso de instalación de características puede 

demorar dependiendo de las características de la máquina donde 

se está instalando. 

 

26. En ocasiones es necesario realizar el reinicio del sistema después 

de finalizada la actualización 

 

  



 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 

Para realizar el modelo lógico de base de datos se utilizó la herramienta 

ERwin Data Modeler. A continuación se explicará por cada módulo las 

entidades creadas y su función. 

 

MÓDULO DE PERSONAS 

 

Para el módulo de Personas se creó un esquema de base de datos 

llamado “ingreso”. El modelo lógico que se muestra en el gráfico de la 

siguiente página se observa algunas de las siguientes tablas: 

 

 Personas: Objetos empleados para almacenar la información 

referente a personas. Las personas pueden ser agrupadas como: 

 

o Alumnos: Entidad que almacena información referente a los 

alumnos. 

o Docentes: Entidad que almacena información referente a 

los docentes. 

o Administrativos: Entidad que almacena información 

referente al personal administrativo. 

 



 

 



 

 



 

DICCIONARIO DE DATOS 

Nombre de Base de Datos: BdSistemaAcademico 

      Nombre de tabla: Domicilio 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdPersona   uniqueidentif   16 NO 

IdTipoResidencia   uniqueidentif   16 YES 

IdDivisionGeoPolitica   uniqueidentif   16 YES 

Direccion   varchar   100 NO 

Referencia   varchar   100 YES 

Latitud   float   8 YES 

Longitud   float   8 YES 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   60 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   60 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: Administrativo 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdPersona   uniqueidentif   16 NO 

IdCargo   uniqueidentif   16 YES 

Observaciones   varchar   50 YES 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   60 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   60 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: ActividadExtra 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 



 

IdDocente   uniqueidentif   16 YES 

IdAlumno   uniqueidentif   16 YES 

IdTipoActividadExtra   uniqueidentif   16 NO 

NomInstiucion   varchar   100 NO 

HorasTotales   float   8 NO 

FechaIni   date   20 NO 

FechaFin   date   20 NO 

Observacion   varchar   100 YES 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   60 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   60 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: Alumno 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdPersona   uniqueidentif   16 NO 

IdTipoAlumno   uniqueidentif   16 NO 

IdCarrera   uniqueidentif   16 YES 

IdMalla   uniqueidentif   16 YES 

IdPeriodoCiclo   uniqueidentif   16 YES 

Gratuidad   varchar   1 YES 

EvaluacionDocente   varchar   1 NO 

Observaciones   varchar   50 YES 

EstadoMatricula   int ((1)) 4 YES 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   60 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   60 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: AreaEstudio 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 



 

Descripcion   varchar   150 NO 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: Cargo 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   20 NO 

CodigoJerarquia   int   4 NO 

CodigoDependencia   int   4 YES 

Padre_Id   uniqueidentif   16 YES 

Hereda   varchar   1 NO 

Autorizado   varchar   1 NO 

Estado   varchar   1 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaModificacion   date   20 YES 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

      

      Nombre de tabla: Categoria 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   50 NO 

Definicion   varchar   200 NO 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: Colegio 



 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   100 NO 

IdTipoColegio   uniqueidentif   16 NO 

IdCategoria   uniqueidentif   16 NO 

Estado   varchar   1 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaModificacion   date   20 YES 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

      Nombre de tabla: Nivel 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

UsuarioCreacion   varchar   60 NO 

UsuarioModificacion   varchar   60 YES 

IdFormacion   uniqueidentif   16 NO 

Nombre   varchar   50 YES 

Descripcion   varchar   200 YES 

Valor   varchar   3 YES 

FechaCreacion   date   20 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

Estado   varchar   1 YES 

TipoNivel   varchar   50 YES 

      

      Nombre de tabla: ContactoPersona 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdPersona   uniqueidentif   16 NO 

IdTipoContacto   uniqueidentif   16 NO 

Contacto   varchar   100 NO 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   60 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   60 YES 



 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: DetalleActividadExtra 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdActividadExtra   uniqueidentif   16 NO 

IdImagenPersona   uniqueidentif   16 YES 

Detalle   varchar   200 NO 

Horas   float   8 NO 

FechaIni   date   20 YES 

FechaFin   date   20 YES 

Observacion   varchar   100 YES 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   60 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   60 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: DocenteMateria 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdDocente   uniqueidentif   16 NO 

IdMateria   uniqueidentif   16 NO 

IdPeriodoCiclo   uniqueidentif   16 NO 

Cantidad   int   4 YES 

CantAsignada   int   4 YES 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: Discapacidad 

Nombre de campo Llave Tipo de Valor por Longitud Valores 



 

primaria  columna Default nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdPersona   uniqueidentif   16 NO 

NumeroConadis   varchar   20 YES 

IdTipoDiscapacidad   uniqueidentif   16 YES 

IdPorcentajeDiscapacidad   uniqueidentif   16 YES 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   60 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   60 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: Disponibilidad 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdJornadaAcademica   uniqueidentif   16 NO 

IdDocente   uniqueidentif   16 NO 

Disponible   varchar   1 NO 

Observacion   varchar   500 NO 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: DivisionGeoPolitica 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

CodigoJerarquia   int   4 NO 

CodigoDependencia   int   4 YES 

IdPadre   uniqueidentif   16 YES 

Nivel   int   4 NO 

Descripcion   varchar   50 NO 

Gentilicio   varchar   50 NO 

Hereda   varchar   1 YES 



 

Area   varchar   2 YES 

Tipo   varchar   50 NO 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: Docente 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdPersona   uniqueidentif   16 NO 

IdTipoDocente   uniqueidentif   16 YES 

IdCarrera   uniqueidentif   16 YES 

IdPeriodoCiclo   uniqueidentif   16 YES 

IdAreaCoordinador   uniqueidentif   16 YES 

Observaciones   varchar   50 YES 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   60 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   60 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: EducacionMedia 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdPersona   uniqueidentif   16 NO 

IdColegio   uniqueidentif   16 NO 

IdEspecializacion   uniqueidentif   16 NO 

AnioGraduacion   int   4 YES 

NotaGrado   decimal   7 YES 

FechaFin   datetime   16 YES 

FechaInicio   datetime   16 YES 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   60 NO 



 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   60 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: Especializacion 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   100 NO 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: EstadoCivil 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   20 NO 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: EstudiosSuperiores 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdPersona   uniqueidentif   16 NO 

IdAreaEstudio   uniqueidentif   16 YES 

IdNivelEstudio   uniqueidentif   16 YES 

IdTitulo   uniqueidentif   16 YES 

EstudiosSuperiores   int   4 NO 

Titulo   varchar   200 NO 



 

IdUniversidad   uniqueidentif   16 YES 

OtraUniversidad   varchar   200 YES 

InstitucionOtrosEst   varchar   150 YES 

IdFacultad   uniqueidentif   16 YES 

OtraFacultad   varchar   200 YES 

IdCarrera   uniqueidentif   16 YES 

OtraCarrera   varchar   200 YES 

FechaInicio   date   20 YES 

FechaFin   date   20 YES 

AniosAprobados   int   4 YES 

Egresado   int   4 YES 

EstadoCurso   varchar   20 YES 

Descripcion   varchar   300 YES 

Estado   varchar   1 YES 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: InformacionSocioEconomica 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdPersona   uniqueidentif   16 NO 

TipoTrabajo   varchar   20 YES 

NombreTrabajo   varchar   100 YES 

DirecionTrabajo   varchar   100 YES 

TelefonoTrabajo   varchar   20 YES 

CargoTrabajo   varchar   200 YES 

PersonalACargo   int   4 YES 

IngresoMensual   numeric   10 YES 

CarnetIESS   varchar   50 YES 

Extension   varchar   6 YES 

FechaInicio   date   20 YES 

FechaFin   date   20 YES 

DescripcionTareas   varchar   500 YES 

Estado   varchar   1 YES 



 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: NivelEstudio 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdPadre   uniqueidentif   16 YES 

Nivel   int   4 NO 

Hereda   varchar   1 YES 

Descripcion   varchar   20 YES 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: Persona 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdTipoIdentificacion   uniqueidentif   16 NO 

Identificacion   varchar   20 NO 

IdTipoSangre   uniqueidentif   16 YES 

Apellido1   varchar   60 NO 

Apellido2   varchar   60 NO 

Nombre1   varchar   60 NO 

Nombre2   varchar   60 YES 

NombreCompleto   varchar   300 NO 

Sexo   varchar   1 YES 

IdEstadoCivil   uniqueidentif   16 YES 

NombreConyugue   varchar   120 YES 

NombrePadre   varchar   120 YES 

NombreMadre   varchar   120 YES 

IdDivisionGeoPolitica   uniqueidentif   16 NO 



 

FechaNacimiento   date   20 YES 

LibretaMilitar   varchar   20 YES 

Sancionado   varchar ((0)) 1 NO 

Estado   varchar   1 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaModificacion   date   20 YES 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

      

      Nombre de tabla: PorcentajeDiscapacidad 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   20 NO 

Estado   varchar   1 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaModificacion   date   20 YES 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

      Nombre de tabla: TipoActividadExtra 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   20 NO 

HorasMin   float   8 NO 

HorasMax   float   8 YES 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   60 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   60 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: TipoAlumno 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 



 

Descripcion   varchar   50 NO 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      Nombre de tabla: TipoColegio 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   50 NO 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: TipoContacto 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

TipoContacto   varchar   2 NO 

Codigo   varchar   2 NO 

Descripcion   varchar   100 NO 

longitudMin   int   4 NO 

longitudMax   int   4 NO 

Estado   varchar   1 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaModificacion   date   20 YES 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

      

      Nombre de tabla: TipoDiscapacidad 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 



 

Descripcion   varchar   20 NO 

Estado   varchar   1 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaModificacion   date   20 YES 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

      

      Nombre de tabla: TipoDocente 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   300 NO 

HoraCatedra   int   4 NO 

HoraTotal   int   4 YES 

HoraPreparacion   int   4 YES 

HoraTutorias   int   4 YES 

HorasOtra   int   4 YES 

HorasOtra2   int   4 YES 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      

      Nombre de tabla: TipoIdentificacion 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   20 NO 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      Nombre de tabla: TipoResidencia 

Nombre de campo Llave Tipo de Valor por Longitud Valores 



 

primaria  columna Default nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   50 NO 

Estado   varchar   1 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaModificacion   date   20 YES 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

      

      Nombre de tabla: TipoSangre 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   50 NO 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

      Nombre de tabla: Titulo 

Nombre de campo 
Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

Descripcion   varchar   50 NO 

Estado   varchar   1 NO 

UsuarioCreacion   varchar   50 NO 

FechaCreacion   date   20 NO 

UsuarioModificacion   varchar   50 YES 

FechaModificacion   date   20 YES 

 

  



 

BASE DE IMÁGENES 

 

También se almacenara información en la base de datos de imágenes. 

Nombre de Base de Datos: BdImagenes 

      Nombre de tabla: ImagenPersona 

Nombre de 
campo 

Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

IdPersona   uniqueidentif   16 NO 

Foto   image   2147483647 NO 

Estado   varchar   1 NO 

nombre   varchar   150 NO 

IdCarrera   uniqueidentif   16 YES 

Fase   varchar   10 YES 

Modulo   varchar   80 NO 

IdTipoArchivo   uniqueidentif   16 YES 

      Nombre de tabla: TipoArchivo  

Nombre de 
campo 

Llave 
primaria  

Tipo de 
columna 

Valor por 
Default 

Longitud 
Valores 
nulos 

Id   uniqueidentif   16 NO 

TipoArchivo   varchar   5 NO 

Descripcion   varchar   80 NO 

NombreCargar   varchar   150 NO 

Estado   varchar   2 NO 

AltoMinimo   int   4 NO 

AltoMaxmo   int   4 NO 

AnchoMinimo   int   4 NO 

AnchoMaximo   int   4 NO 

  



 

DIAGRAMA DE CLASES 

 

Para realizar el diagrama de clases se utilizó la herramienta ObjectAid. 

Esta herramienta permitió crear dinámicamente los diagramas. Se 

separaron los mismos en cada una de sus respectivas capas de 

arquitectura. 

 

MÓDULO DE PERSONAS 

 

Las clases en donde se encuentra la principal lógica del negocio son las 

siguientes: 

 

 



 

INGRESO DE Personas 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 


