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RESUMEN 

La siguiente propuesta tecnológica tuvo como plan el diseño de un aplicativo web el mismo 

que permitió mejorar la gestión y control del proceso de titulación en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de Cotopaxi donde se encontró una problemática 

en los procesos existentes, por esta razón se estableció el objetivo de desarrollar una 

aplicación web, mediante una metodología y herramientas de programación que permitieron 

gestionar los procesos que conlleva titulación, de esta manera se consideró el trabajo del 

personal administrativo en las actividades repetitivas que se realizan durante la gestión de 

cada proceso. Para ello, se aplicó una metodología de investigación RUP utilizando un marco 

de trabajo de tal manera que se acople el proyecto a dicha metodología, la misma que lleva 

una estructura adecuada para el proceso del desarrollo del aplicativo tomando en cuenta la 

realización del modelado UML. Se establecieron herramientas que permitieron el diseño y 

construcción del software. El sistema fue desarrollado en el lenguaje de programación PHP, 

como sistema gestor de base de datos MySQL de la misma manera para el diseño y animación 

los lenguajes JQuery, JavaScript, Bootstrap y maquetado CSS, etc. Se utilizó los siguientes 

componentes por libres, fiables y fáciles de utilizar. Obteniendo como resultado la 

sistematización para reducir el tiempo en cada proceso, evitando cualquier error que podría 

surgir, resolviendo favorablemente la problemática de la facultad de ciencias administrativas 

con respecto a titulación, a su vez incrementando la satisfacción de los usuarios que 

intervienen en el proceso como lo son administrador, tutor y estudiante. 

Palabras clave: Aplicación web, Marco de trabajo, RUP, Software, Titulación.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y APLICADAS 

 

TÍTULO: “WEB APPLICATION AS A COMPUTER STRATEGY FOR THE 

MANAGEMENT OF THE DEGREE PROFILES OF THE FACULTY OF 

ADMINISTRATIVE SCIENCES OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF COTOPAXI”. 

 

ABSTRACT 

The following technological proposal had as a plan the design of a web application which 

allowed to improve the management and control of the degree process in the Faculty of 

Administrative Sciences of the Technical University of Cotopaxi where a problem was found 

in the existing processes, for this For this reason, the objective of developing a web 

application was established, through a methodology and programming tools that allowed 

managing the processes that entail a degree, in this way the work of the administrative staff 

was considered in the repetitive activities that are carried out during the management of each 

process . For this, a RUP research methodology was applied using a framework in such a way 

that the project is coupled to said methodology, which has an adequate structure for the 

application development process, taking into account the realization of UML modeling. Tools 

were established that allowed the design and construction of the software. The system was 

developed in the PHP programming language, as a MySQL database management system in 

the same way for the design and animation of JQuery, JavaScript, Bootstrap and CSS layout, 

etc. The following components were used for free, reliable and easy to use. Obtaining as a 

result the systematization to reduce the time in each process, avoiding any errors that could 

arise, resolving favorably the problems of the faculty of administrative sciences with respect 

to degrees, in turn increasing the satisfaction of the users who intervene in the process as they 

are administrator, tutor and student. 

Keywords: Degree, Framework, RUP, Software, Web application. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Título: 

Aplicación web como estrategia informática para la gestión de los perfiles de titulación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Fecha de inicio: 

05 de noviembre del 2020 

Fecha de finalización: 

18 de febrero del 2021 

Lugar de ejecución: 

Provincia de Cotopaxi – Ciudad Latacunga- San Felipe “Universidad Técnica de Cotopaxi” 

Facultad que auspicia: 

Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas 

Carrera que auspicia: 

Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales 

Proyecto de investigación vinculado: 

• Modelamiento de algoritmos para Sistemas de Información. 

• Aplicación del modelo Iterativo – Incremental en el desarrollo de herramientas 

informáticas para Instituciones, organizaciones y empresas del entorno educativo, 

productivo y comercial de la Provincia de Cotopaxi. 

Equipo de Trabajo: 

Tutor: Ing. Mg.  Edwin Edison Quinatoa Arequipa 

Alumnos: 

López Villacis Darío Fernando 

Silva Sánchez Edgar Vinicio 

Área de Conocimiento: 

Ciencia 

Línea de investigación: 
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Tecnologías de la información y comunicación (TICS) 

Sub líneas de investigación de la Carrera:  

Ciencias informáticas para la modelación de sistemas de información a través del desarrollo 

de software. 

Tipo de propuesta tecnológica  

Como objetivo planteado de la propuesta tecnológica principalmente es desarrollar un 

aplicativo web el cual va a ser realizado por distintas herramientas de software libre, con la 

finalidad de sistematizar el proceso de titulación de la facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad Técnica de Cotopaxi. Para la implementación del aplicativo se utilizó HTML 

siendo un lenguaje de marcas de hipertexto específicamente para la creación de páginas web y 

a ello complementando con CSS el cual permite establecer el diseño visual de la página web, 

PHP que es adecuado para desarrollar los entornos web y puede ser añadido a HTML, 

JavaScript para crear funciones complejas en la página web y jQuery para el uso de 

animaciones además de tener una interacción con AJAX, Como gestor de base de datos 

MYSQL el cual permite el almacenamiento de la información, anexando Photoshop para los 

recursos gráficos que se implementaran en el aplicativo. 

Con ello se aplica un marco de trabajo basado en la metodología RUP ya que es una 

metodología tradicional, por el cual es necesario aplicar en el proyecto específicamente el 

marco de trabajo. 

El proyecto será de gran impacto para la facultad específicamente a estudiantes que van 

culminando su carrera, y deben seleccionar la modalidad de titularse. Por lo tanto, docentes y 

administrativos se unen a participar en el sistema de manera directa. Facilitando en el proceso 

de registrarse en el sistema y facilitando toda la información pertinente por parte del personal 

administrativo (secretario/a), a su vez la interacción entre el docente tutor y estudiante en 

todas las actividades que conllevan el proceso de titulación de las cuales se realizan de manera 

manual, sin la utilización de algún sistema, de igual manera la facultad se beneficiará de 

algunas otras maneras como la optimización de tiempo y recursos, por medio de esto se 

evitara la perdida de información almacenándose toda la información en una base de datos 

con la sistematización de los procesos. 
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2. DISEÑO INVESTIGATIVO DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 

2.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Aplicación web como estrategia informática para la gestión de los perfiles de titulación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

2.2 TIPO DE ALCANCE 

La presente propuesta tecnológica está orientado a la web para uso exclusivo de personal 

administrativo, estudiantes y docentes por lo que debe cumplir con los siguientes módulos los 

cuales constan de algunos requerimientos: 

Módulo de Gestión de información  

Registro de usuarios. Ingresar la información de estudiantes y tutores los cuales van a 

participar del proceso de titulación con datos personales y académicos que permitan 

identificar las carreras a las que corresponden. 

Registro de tesis. Ingresar la información de las tesis que van a participar en el proceso de 

titulación, los datos contienen a los estudiantes, carrera y tutor que se asignaran a cada tesis. 

Registro de Horario y cronograma. Ingresa la información de los horarios de los tutores por 

carreras y periodo al igual que los cronogramas de actividades correspondientes al proceso de 

titulación. 

Registro de anexo. Ingresa información de las solicitudes generadas por parte del estudiante 

y que el administrador requiera a su vez pueda visualizar. 

  

Módulo de gestión de actividades 

 Asignación de actividades al estudiante. Se inserta información para que el estudiante 

pueda visualizar: tema, descripción, fecha de asignación, fecha de entrega, documentación 

que puede servir de apoyo, entre otros campos que son necesarios para que se lleve a cabo 

este proceso. 

 Documentación de las actividades asignadas. Se inserta la documentación por parte del 

estudiante con: tema, descripción, archivos, fecha de entrega. Corresponde a las actividades 

resueltas que son asignadas por el tutor. 

Asignación de Reuniones.  Inserta información para genera una reunión en base a datos 

como: tema, tipo de reunión, fecha de asignación, fecha prevista para la reunión. Organizando 

con ello el trabajo del proyecto. 
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Correcciones de la documentación. Actualiza la información de las actividades que envían 

los estudiantes, con indicaciones de correcciones que deben realizar y a su vez el estudiante 

puede responder a esas actividades con correcciones. 

Módulo de procesos final 

Registro de calificación. Se ingresa la calificación que obtiene el estudiante en el proceso de 

titulación y un comentario por parte del tutor. 

Limitaciones 

El proyecto a desarrollar actualmente no contempla: 

• Generar docentes para tribunales de titulación automáticamente. 

• Generar PDF de información de estudiantes. 

• Generar PDF de información de tesis. 

• Notificaciones push web. 

• Implementación del aplicativo web a un ambiente móvil. 

2.3 ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Área: Tecnologías de la información y comunicación (TICS) 

Sub-Área: Ciencias informáticas para la modelación de sistemas de información a través del 

desarrollo de software. 

2.4 SINOPSIS DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un aplicativo web para sistematizar el 

proceso de titulación de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi, en la actualidad se trabaja de manera tradicional con la información de estudiantes, 

actividades designadas, reuniones, dar información sobre cualquier tema que conlleve al 

proceso de titulación se utiliza herramientas como Excel en caso de guardar información y 

aplicaciones externas para la comunicación entre los usuarios. 

Como objetivo de la propuesta tecnológica es sistematizar los procesos que conllevan al 

almacenamiento de información tanto para registro de estudiantes, docentes, horarios, 

actividades, cronogramas y con ello evitar la pérdida de información y brindar seguridad de 

los datos con la que se trabaja en la facultad. 

Para la implementación de una metodología primeramente se ha planteado un marco de 

trabajo con aplicación de la metodología RUP la misma que tiene una forma disciplinada de 

asignar las tareas y responsabilidades en las mismas, de esta manera se establece un mejor 
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desarrollo del aplicativo web, principalmente está enfocada a grandes proyectos, pero sin 

embargo es personalizable a proyectos de cualquier escala como lo es el proceso de titulación 

de la facultad de Ciencias Administrativas. 

2.5 OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE ACCIÓN  

2.5.1 Objeto de estudio 

Como objeto de estudio para realizar el análisis adecuado y necesario para el correcto 

desarrollo del presente trabajo de titulación, es importante identificar y acoplar los elementos 

que contempla la investigación para la automatización del proceso de titulación de esta 

manera podemos decir que nuestro objeto de estudio es identificar y comprender el proceso 

que se requiere implementar “Gestión de los perfiles de titulación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de Cotopaxi.”. 

2.5.2 Campo de acción 

Es necesario comprender los aspectos en cuanto al aporte que se realiza, establecer el objeto 

de estudio el mismo que se establece como un punto a dar solución, desde la perspectiva de la 

informática se puede identificar que el campo de acción es lo que vamos a realizar en nuestro 

caso es “Desarrollo de un aplicativo web con el uso de herramientas de software libre que 

permita la gestión de los perfiles de titulación”. 

2.6 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y PROBLEMA 

2.6.1 Situación problemática 

En la actualidad debido a los avances tecnológicos la gran cantidad de información puede 

procesarse de manera automática, partiendo en la educación como un punto referencial, en 

donde se gestionan diversas áreas que involucran a estudiantes, docentes y administrativos 

principalmente en la gestión académica, son un punto crítico a tratar de acuerdo a que en 

diversas Universidades del mundo aún no se encuentran implementados sistemas de 

información similares, de tal manera “Se deben adaptar a nuevos escenarios siendo necesario 

para el cumplimiento de los objetivos tanto institucionales y de estudiantes universitarios.” [1] 

En Ecuador se encuentran Universidades que cuentan con sistemas automatizados como un 

“Sistema  basado en la web para gestionar la administración  de las tesis”[2] aquel sistema 

permite dar un seguimiento a todos los proyectos con los cuales los estudiantes pueden 

titularse. Debido a las diferentes formas de titulación, se hace imprescindible realizar un 

sistema, el mismo que otorga la facilidad y agilidad en el proceso actual planteado como es un 
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seguimiento de proyectos. Además, en varias universidades que cuentan con sistemas para la 

gestión de proyectos principalmente en titulación se han obligado a la actualización del 

software por nuevos requerimientos que incluso las leyes de educación superior lo solicitan. 

[3] 

La Universidad Técnica de Cotopaxi tiene como punto importante el proceso de titulación al 

igual que muchas universidades nacionales por lo cual ocasiona una necesidad del 

planteamiento de este tema para que se pueda desarrollar. Este proceso de titulación ha 

provocado que se plantee estrategias que permita el control y seguimiento a los respectivos 

estudiantes, durante el desarrollo de la temática propuesta. 

Además, la gestión de proyectos se lleva almacenando de una manera poco automática, 

presentando dificultades a los docentes de apoyo, de la misma manera a los estudiantes al 

momento de proponer un tema en el desarrollo del proyecto de titulación. Gran parte del 

proceso se realiza en documentos físicos, coordinaciones de reuniones entre el docente (tutor) 

y los estudiantes, la asignación de horarios generando con ello retrasos y dificultades. 

Estos inconvenientes se generan debido a que no se cuenta con un sistema que permita 

gestionar los procesos que engloben todos los temas propuestos, ya sea registro de los 

estudiantes, registro de asignación de tutores, horarios, selección del proceso de titulación, 

entre otros. Cuya única finalidad es la implementación del sistema por medio de la 

información recopilada. 

2.6.2 Problema 

¿Con la aplicación web que se está realizando se puede llegar a obtener una eficiente y eficaz 

estrategia informática para la gestión de los perfiles de titulación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de Cotopaxi?  

2.7 HIPÓTESIS O FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DIRECTRICES   

El manejo de las actividades de titulación en las instituciones de educación superior, son tan 

indispensables tanto para estudiantes, administrativos, y docentes, por ello la necesidad de 

implementar un sistema que permita el control de progreso, así como matriculación y 

asignaciones de material de apoyo hacia los mismos y evitar el uso tradicional de 

herramientas que consumen demasiado tiempo en llevar estas actividades. 

Variable independiente: Aplicación web 
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Variable dependiente: Gestión de los perfiles de titulación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

2.8 OBJETIVOS 

2.8.1 Objetivo general  

Desarrollar una aplicación web, mediante una metodología y herramientas de programación, 

que permita gestionar los procesos de titulación en la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

2.8.2 Objetivos específicos  

• Realizar un análisis bibliográfico sobre los procesos de titulación y aspectos 

necesario para un aplicativo web. 

• Utilizar un marco de trabajo mediante la metodología RUP para gestionar el 

proceso de desarrollo del aplicativo. 

• Generar pruebas de software para validar la funcionalidad del aplicativo, mediante 

requisitos funcionales. 

2.9 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS PROPUESTAS CON LOS 

OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

Tabla 1. Actividades y tareas por cada objetivo 

Objetivos Actividades Resultado de la 

Actividad 

Descripción de la 

actividad (técnicas e 

instrumentos) 

 

 

Realizar un 

análisis 

bibliográfico sobre 

los procesos de 

titulación y 

aspectos necesario 

para un aplicativo 

web. 

 

1. Indagar en revistas 

científicas, páginas 

web científicas, 

bibliotecas virtuales. 

2. Citación con normas 

IEEE con un análisis 

respectivo de la 

información. 

3. Recopilación de la 

documentación para 

el diseño y 

desarrollo de la 

página web. 

1. Fuentes confiables 

de información 

científica. 

 

2. Obtener la idea 

principal de la 

documentación 

consultada. 

3. Contribuir acuerdo 

con los aspectos y 

lineamientos que 

contiene el proceso 

de titulación.  

1. Análisis 

bibliográfico de la 

información 

obtenida. 

 

2. Se utiliza 

herramientas de 

citación como 

Mendeley. 

 

 

3. Trabajos 

relacionados al tema 

de investigación. 
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Utilizar un marco 

de trabajo 

mediante la 

metodología RUP 

para gestionar el 

proceso de 

desarrollo del 

aplicativo. 

 

1. Identificar una 

metodología de 

desarrollo 

conveniente. 

 

2. Desarrollo de 

diagramas UML. 

 

 

3. Diseño del modelo 

relacional de la BD. 

1. De acuerdo con la 

metodología 

establecida podemos 

seguir una secuencia 

para el proceso del 

aplicativo. 

2. Permiten identificar 

los procesos de 

manera detallada. 

3. Estableces la base de 

datos de acuerdo con 

lo establecido. 

1. Aplicación de 

metodología 

tradicional adaptada 

a un marco de 

trabajo. 

2. Mediante Una 

herramienta de 

modelado Lucidchart 

para el desarrollo de 

diagramas. 

3. Mediante una 

herramienta de 

diseño de la base de 

datos DBDesigner. 

Generar pruebas 

de software para 

validar la 

funcionalidad del 

aplicativo, 

mediante 

requisitos 

funcionales. 

1. Buscar herramientas 

adecuadas para la 

codificación y 

diseño de la interfaz.  

 

2. Realización de un 

plan pruebas. 

 

 

3. Establecer las 

respectivas 

correcciones. 

 

1. Aplicar herramientas 

adecuadas para el 

proceso de diseño de 

la aplicación que sea 

amigable con el 

usuario. 

2. Determinar el plan 

de pruebas en base a 

los requerimientos 

establecidos. 

3. Desarrollar una 

programación que no 

tenga errores el 

mismo que al 

entregar al usuario 

no tenga 

inconvenientes. 

1. Desarrollo del 

software con uso de 

herramientas Open 

Source. 

2. Determinar un plan 

de pruebas mediante 

la especificación de 

cada requisito y su 

resultado. 

3. Con esta actividad se 

podrá estableces 

puntos de aspectos 

en cuanto los 

usuarios deseen 

establecer o 

modificar de acuerdo 

con las necesidades. 

Fuente: Los investigadores 

3. JUSTIFICACIÓN  

Uno de los motivos por los cuales se asume que la facultad de CCAA haya tomado la decisión 

de realizar un sistema para controlar los proyectos de titulación es causa de nuevos 

requerimientos solicitados por disposiciones de la educación superior tomando como ejemplo 

la Universidad Politécnica Salesiana, cabe recalcar que cada universidad maneja las 

situaciones de acuerdo a su punto de vista, sin embargo, en aquella universidad “Por 

disposición del Consejo de educación superior pasa a implementarse un reciente proceso para 
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que los estudiantes puedan titularse que hace referencia a diferentes planteamientos de tal 

manera para sobrepasar a niveles más altos. De esta manera surge una estrategia como idea 

nueva para llevar el control y brindar seguimiento a estudiantes con respecto a los proyectos 

que conllevan los mismos, durante el proceso de titulación.” [3] 

Se considera realizar la siguiente propuesta, puesto que con ello surgen grandes beneficios 

para la comunidad universitaria y a su vez el sistema informático permitirá por medio de 

procesos el seguimiento correcto de los proyectos de titulación en donde se encuentran 

involucrados estudiantes, docentes y personal administrativo. Mediante la aplicación de una 

página web para controlar y dar seguimiento a los procesos de titulación en el ámbito de la 

carrera de sistemas computacionales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. [4] 

Por lo tanto, aquellos procedimientos deben empezar desde coordinar los procesos 

académicos, primeramente, en las asignaciones de tutor, solicitudes y reuniones. Con ello 

planificar un cronograma de actividades semanales, y dichas actividades realizadas se puedan 

ir almacenando digitalmente para que no exista una pérdida de información. Además, para la 

presentación de los estudiantes de sus pre-defensas y defensas finales se asignará un 

cronograma que permita la disponibilidad de los docentes, de la misma manera para todas las 

formas posibles en que los estudiantes puedan titularse. Todo esto se llevará acabo de acuerdo 

con las líneas de investigación establecidas en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Con base 

en lo planteado se considera que el proyecto a implementar es factible, pues se cuenta con las 

herramientas de desarrollo necesarias y óptimas, así como también se tiene la guía y 

supervisión de especialistas en el área, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de una 

manera eficaz. 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

4.1 Directos 

Personal encargado del área administrativa de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

4.2 Indirectos 

Estudiantes, Docentes Personal administrativo de diferentes facultades de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi y personas externas. 
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Tabla 2. Beneficiarios del proyecto 

Beneficiarios directos Beneficiarios 

indirectos 

Personal administrativo de la facultad de ciencias 

administrativas. 

 

Otras facultades de la 

Universidad Técnica de 

Cotopaxi 
Estudiantes de la facultad de ciencias administrativas. 

Tutores de la facultad de ciencias administrativas. 
Fuente: Los investigadores 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

La educación a nivel mundial es uno de los fuertes dentro del ámbito laboral y económico, de 

tal magnitud que de aquellos conocimientos surgen ideas y proyectos de innovación para el 

desarrollo de las sociedades. Siendo aquello lo más importante dentro de la sociedad, se hace 

un hincapié dentro de la educación superior en donde se obtiene un título de reconocimiento 

como profesional. Para aquello en la mayoría de universidades en diversos países cuentan con 

sistemas que favorecen la tarea de controlar los procesos como son académicos y de 

titulación. Teniendo en cuenta que “Los tiempos actuales han creado nuevos perfiles digitales 

como internet, telefonía y demás aspectos de TICS que cambian constantemente la 

experiencia e diferentes puntos: como el vivir día a día, ocio, la convivencia entre personas, 

nuevas maneras de aprender, trabajar, etc. Impulsados siempre a utilizar los medios 

tecnológicos durante todas las actividades anteriormente mencionadas”.[5] 

Aquel avance tecnológico ha permitido a dichas universidades de manera global implementar 

software por el cual se pueda manejar la información de manera que sea almacenada y pueda 

ser tomada en cualquier momento. Así mismo dentro de aquellos sistemas los procesos se 

realizan de manera ordenada puesto que debe ser para los usuarios una solución. Y por ello se 

ahorra tiempo y evita errores, tomando como ejemplo la Universidad SAN JORGE en donde 

“A través de esta herramienta, el objetivo es reducir la cantidad de trabajo invertido por el 

PDI, UTC y en la gestión y la publicación de guías educativas, facilitar el trabajo de las 

agencias de calidad nacionales y regionales el proceso de seguimiento de la implementación 

de diplomas y garantizar el control del respeto de las Guías.” [6] 

“La puesta en marcha de un sistema docente basado en competencias requiere un gran 

esfuerzo en la definición de las actividades que permitan alcanzar las competencias propias de 

cada asignatura, las competencias comunes a la titulación donde se imparten y las 

denominadas competencias transversales.”[7]  De lo cual hace referencia que un sistema 
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académico en donde se llevan las calificaciones por asignaturas son muy diferentes a llevar el 

proceso de titulación, dicho proceso más allá de ser una asignatura en los últimos niveles de 

carrera, consta de una serie de pasos a seguir muy aparte del MOODLE. 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi la normativa para realizar el proceso de titulación 

desglosa varias opciones en las que un alumno puede llevar a cabo ese objetivo. Por los cuales 

el estudiante tiene derecho a elegir la que a su criterio sea más factible según su conocimiento 

adquirido durante toda la experiencia académica. 

5.2 Principales referentes teóricos  

5.2.1 ¿Qué es un proceso de titulación? 

Según [8]  La parte de titulación es un escenario académico educativo con destino a la 

organización del conocimiento y generación de los aprendizajes curriculares que consolida y 

dan validez al perfil de salida del futuro profesional de estudiantes universitarios, en el marco 

de procesos de evaluación que se caracterizan en un examen complexivo o en los proyectos de 

titulación. Por tanto, no es una estructura de carácter “administrativa”. 

En el proyecto general se especifica que existen tres modalidades en los que el estudiante 

puede aprobar su proceso de titulación, para lo cual debe cumplir con el conocimiento y 

aprendizajes requeridos que son evaluados por medio de examen complexivo o proyectos de 

titulación, dependiendo de la organización institucional interna. 

5.2.2 ¿Qué es Gestión? 

En [9] entendemos como gestión o gestionar: a la utilización de artefactos que abarcan varias 

fases de la administración siendo la gestión una parte trabajando con el desarrollo propio de la 

administración, prácticamente funcionado en base a la unidad de información de una 

metodología para la gestión, diferenciándose como un elemento para la obtención de 

beneficios de diferentes medios.  

Para tener un término más claro de lo que es gestión englobamos a miembros en el caso de 

una institución que tiene como objetivo trabajar en conjunto relacionando todas las 

actividades del grupo que se conforma para lograr un fin en común, dentro de una institución 

educativa como es el caso de la investigación todos los miembros que la conforman son 

docentes, estudiantes y administrativos. 

En [10] manifiesta que la sabiduría de varias personas en general, una vez asociados, se 

combinan entre sí y pueden crear o generar nuevas ideas que representan al conocimiento. Un 
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sistema educativo incluido empodera a los individuos y enriquece su entendimiento diario por 

medio de la utilización constante de la resolución de inconvenientes. Todos los procesos 

descritos antes quedan inscriptos en la memoria documental y la cultura de la organización, 

formando el razonamiento organizacional. 

La gestión nos ayuda con la administración principalmente en el aplicativo se administrará 

información de diferentes usuarios por lo que gestionar dicha información ayuda en la 

optimización de tiempo y proceso. Esto hace referencia a todo tipo de proceso que se necesite 

de medios que intervengan para realizarse y cumplir con su objetivo.  

5.2.3 ¿Qué es gestión de la información? 

En [11]  manifiesta una iniciativa en  la reducción del tiempo de administración e incrementar 

la calidad de los procesos. La iniciativa de direcciones en general de organización, planeación 

e información, en etapa empírico hoy en numerosas provincias del territorio, pide para esta 

actividad una concurrencia en tiempo y espacio de los sujetos y de los medios que 

interactuarán, orientado por las metas acordadas.  

De esta manera se reconoce que la gestión de información es importante dentro de cualquier 

organización, ya sea pública o privada puesto que en ambas partes se realiza con el mismo fin. 

Todo este proceso conlleva a organizar, planificar y evaluar todo tipo de información y siendo 

el caso necesario emitir informes también. 

En [12]  menciona que los centros de información precisan generar y llevar a cabo tecnologías 

de sistemas informativos que apuesten por la comunicación y una información idónea, que 

incentiven a los usuarios a participar en la averiguación y compra de novedosas informaciones 

para nuevos conocimientos. 

La gestión de información principalmente ayuda en la reducción de tiempo en los procesos, en 

el caso de la página web la gestión de información es importante ya que al estar aplicando una 

tecnología de información facilita la comunicación para que se genere una buena gestión de 

información dentro de alguna entidad. 

5.2.4 ¿Qué es la gestión por procesos? 

En [13] manifiesta que el problema se disminuye al fijar un conjunto de criterios sobre la base 

de los que se decidirá el orden de los procesos a mejorar. Además, con la hipótesis de la 

averiguación de una economía de tiempo al equipo delegado de hacer este proceso, entre los 

que se hallan los técnicos y directivos más conocedores de la organización.  
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Se aplica este término dentro del campo de la investigación por que ciertos puntos son 

necesarios aplicar con la visión general del cliente, y dentro de la gestión por procesos el 

cliente es el principal actor en lo que el sistema lo requiere. 

En [14] manifiesta que se define ahora un nuevo criterio de composición organizativa que 

estima que toda organización se puede concebir como una red de procesos interrelacionados o 

interconectados, a la cual se puede utilizar un modelo de administración nombrado Gestión 

basada en los Procesos (GbP).  

La gestión de procesos se centra precisamente en un grupo establecido de actividades con 

mecanismos que faciliten también al orden en los que intervienen los usuarios, estos 

mecanismos que utilizan dichos usuarios están relacionados o conectados entre sí y se 

considera una estructura organizativa dentro de cualquier institución. 

5.2.5 ¿Qué es un registro de información? 

En [15] menciona con respecto a la fase de documentación, las TIC en especial Internet, 

otorgan de manera enorme facilidades de averiguación e ingreso a diferentes fuentes 

documentales en formato digital, ejemplificando: libros digitales, revistas electrónicas, 

ponencias, informes de indagaciones, actas de congresos, boletines, censos, bases de datos, 

periódicos electrónicos, enciclopedias. 

Antes de precisar la definición de registro se debe tener en cuenta que es la información y por 

qué medios la podemos obtener, de acuerdo a los grandes métodos de búsqueda esta 

información se encuentra además de estar en bibliotecas, tiendas, revistas. se puede encontrar 

por medio de internet, donde los servidores almacenan la información de manera digital y es a 

donde apunta las TICS que es agregar cada vez más información dentro de la web. 

En [16] manifiesta que el registro y la sistematización de información son procesos 

mediadores entre la recolección y generación de información y la investigación de la misma. 

El registro sistemático y preciso de la información posibilita situar en orden el cúmulo de 

información recopilado o creado en el proceso investigativo de tal forma que su recuperación 

sea ágil y eficiente.  

Los registros de información se basan generalmente en el almacenamiento de la misma, 

mediante una página web se aplica este concepto de almacenamiento para establecer un orden 

práctico de la información y también su facilidad de consulta. 
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5.2.6 ¿Qué es una actividad académica? 

En [17] el arte de compartir e interactuar con los estudiantes es un acto que requiere constante 

reflexión. Es responsabilidad plantear nuevas formas de realizar la práctica académica, con el 

fin de adaptarse a nuevos contextos y demandas. Sabemos bien que la educación de hoy debe 

responder a las exigencias de los estudiantes, quienes solicitan mayores oportunidades para 

aprender de una manera significativa y amena.  

Las actividades académicas son un medio de aprendizaje o respuesta del progreso que se está 

logrando en cuestión de conocimiento, por lo tanto, es una conexión entre los docentes y 

estudiantes, por medios físicos o electrónicos para determinar el nivel de aprendizaje que se 

está obteniendo dentro de una institución educativa. 

5.2.7 Reunión 

En [18] manifiesta que las reuniones son de gran importancia para todas las organizaciones, 

en particular para aquellas que utilizan equipos de trabajo para realizar actividades diversas. 

Una gran parte de la eficacia y productividad del equipo de trabajo se obtiene a partir de la 

efectividad con que se desarrollan estas reuniones. 

Una reunión se caracteriza por la planificación de tiempo entre dos personas o en el caso de 

las organizaciones mediante un grupo de trabajo y una persona líder que tiene algún tema de 

discusión, esto mejora la comunicación y mejor desenvolvimiento con las actividades de la 

organización. 

5.2.8 Cronograma 

En [19] Un cronograma de actividades es simplemente un calendario en el que estableces los 

tiempos en los que realizaras el proyecto, una tarea, o un conjunto de actividades a trabajar o 

desarrollar. El cronograma se puede utilizar en un sinfín de cosas: cuando trabajas y planeas 

la forma en que realizaras llevaras a cabo las tareas; generalmente se utiliza de manera 

inconsciente; casi toda la vida, es una manera no sistematizada. 

Se puede definir un cronograma como la forma de organización en donde se emplea el tiempo 

para realizar una tarea o un conjunto de tareas que cumplen una actividad general, un ejemplo 

claro es el proyecto que se está realizando, se define las actividades en diferentes partes cada 

una con fecha de realización y esto con el único fin de mantener un orden lógico. 
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5.2.9 Horario 

En [20] manifiesta que vida personal, social y profesional de las personas gira alrededor de 

unos horarios, de manera que las distintas facetas de la vida ocurren de manera sucesiva y 

compartimentada. Las estructuras temporales ofrecen la manera de organizar las distintas 

actividades: tiempo de trabajo, tiempo de ocio, tiempo familiar, tiempo de reposo. 

A diferencia de un cronograma, se llega a la conclusión que un horario mantiene un orden 

entre las horas de cada día hasta completar la semana laboral, en este caso lunes hasta viernes 

de esta manera organizando las actividades ya sea de trabajo o tiempo de carácter personal. 

5.2.10 Tecnología de la información y comunicación TICS 

En [21] manifiesta que los ordenadores o computadoras son fundamentales para la 

identificación, elección y registro de la información. De modo particular, subyace un sentido 

social en el uso de la tecnología, al asociarla a la comunicación, quehacer humano en el cual 

ineludiblemente se insertan las relaciones sociales. Dicha concepción es significativa, porque 

no sólo incluye a las modernas tecnologías, sino también a los medios de comunicación social 

convencionales; la radio, la televisión y el sistema telefónico. Desde esta perspectiva, más 

amplia e inclusiva, es más factible considerar los contextos rurales, ya que en muchos de ellos 

aún imperan esos medios tradicionales de comunicación, y solo paulatinamente se han podido 

incorporar las TIC más recientes, sobre todo la Internet. En esta época se vuelve importante 

porque, en términos generales, la sociedad moderna se caracteriza por el veloz despliegue y 

desarrollo de la tecnología y la ciencia, así como por la globalización de la información. 

Al momento de hablar de TICS se nos viene a la mente tecnología, equipos que procesan 

información, es correcto en el mundo se está aplicando en todos los campos ya sea laborales, 

educativos, hogar. La tecnología está teniendo gran acogida a nivel nacional o mundial de tal 

manera que no solo se utiliza para almacenar información sino también facilita la interacción 

entre usuarios, de tal manera creando una comunicación. Hay que tener en cuenta los 

diferentes escenarios sociales en donde las TICS no están presentes en su totalidad incluso es 

desconocido su uso. 

5.2.11 Página Web 

En [22] manifiesta que las páginas web son hoy en día un medio de comunicación global a las 

necesidades requeridas por las personas que navegan por internet, tener un sitio web es la 

principal herramienta del siglo XXI para la comunicación, y muchas veces para la interacción 
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personal, sobre todo a través de las denominadas redes sociales que han producido una 

modificación importante y rápida en el modo y forma de relacionarnos. 

En [23] manifiesta que el uso de Internet y la Web en las aulas ha resultado de gran utilidad 

porque son herramientas que ofrecen acceso a base de datos, buscadores y metabuscadores, 

que permiten el intercambio de experiencias tanto didácticas, como tutorías en línea, trabajo 

con contenidos interactivos, multimedia, correo electrónico, acceso a programas educativos, 

etc. 

En una era de la tecnologías y avances digitales es importante conocer el concepto general de 

cada término, las páginas web son conocidas a nivel mundial por proporcionar la facilidad de 

encontrar cualquier tipo de información es decir datos que se encuentra en todos los idiomas, 

por lo tanto, la web se basa principalmente en el internet utilizando dominios en los cuales son 

almacenados, a esto también los grandes servidores donde se guarda dicha información. 

5.2.12 Base de datos 

En [24] manifiesta que a partir del uso generalizado de las microcomputadoras, a mediados de 

la década de los ochenta la elaboración de bases de datos en nuestro país, deja de ser un 

trabajo inalcanzable para una gran cantidad de centros de investigación, ya que conocían las 

ventajas de acumular y cruzar la información sobre un tema con otro tema, de un país en 

especial, de un periodo determinado, etc. Además, en ese mismo tiempo en las bibliotecas se 

visualizan las posibilidades que les brinda la computación y generan infinidad de bases de 

datos referenciales, que guardan un alto grado de homogeneidad debido a las normas y 

criterios internacionales creados con anterioridad para la clasificación de todo tipo de 

documentos. 

En la actualidad existe gran cantidad de información, cada organización es responsable de sus 

datos por lo tanto con el pasar del tiempo buscan digitalizar sus procesos que ejercen, 

mediante la implementación de base de datos se ha logrado en gran parte de los lugares. Sin 

embargo, para tener un concepto general las bases de datos son aquellas que almacena gran 

cantidad de información que es accesible a los usuarios que tengan privilegios. 

5.3 Herramientas de desarrollo 

En el siguiente apartado se detalla el conjunto de herramientas tecnologías Open Source y 

otras que se utilizarán en el desarrollo de la propuesta tecnológica. 
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5.3.1 ¿Qué es HTML? 

En [25] manifiesta que el punto de arranque básico de una página Web es la ventana misma 

del navegador. El contenido formateado HTML (Hyper Text Markup Language) se presenta 

en un flujo lineal, y cada página Web se vierte esencialmente en la ventana del navegador 

lineal y de arriba hacia abajo. Esta calidad de flujo de la transmisión de la página Web matiza 

mucho el diseño del lenguaje HTML que es una forma de lenguaje de marcación, un enfoque 

para describir el esquema de la página mediante la incrustación de un código de formato 

directamente en el contenido de la página. Cada código de formato en HTML es en esencia un 

modo que comienza, afecta el aspecto de cierta cantidad de contenido y luego termina. 

En el desarrollo de páginas web se aplica de manera principal el lenguaje HTML, es mismo 

que se utiliza para marcar la estructura general de las páginas web, su codificación se basa 

principalmente en etiquetas, toda etiqueta tiene tu inicio y final los que ayudan a modelar todo 

el sistema estructural. 

En este sistema se utiliza HTML por su facilidad de programación, puesto que su código se 

puede realizar en Bloc de notas de Windows para sus inicios y posteriormente ya se debe 

utilizar IDE de desarrollo para aplicar procesos más complejos en forma de ayuda. 

5.3.2 ¿Qué es CSS? 

Según [26] las Hojas de Estilo en Cascada, del inglés, Cascade StyleSheets (CSS) es un 

lenguaje de hojas de estilos creado para controlar la presentación de los documentos 

electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar contenido y 

presentación; es imprescindible para crear aplicaciones Web complejas. Separar contenido y 

presentación, brinda numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML/ XHTML 

bien definidos, mejora la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su 

mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos 

diferentes. 

Las hojas de estilo en cascada son un complemento de lo que se denomina HTML, 

anteriormente se mencionaba que se encargaba del código estructura de la página web, 

mientras que CSS brinda estilos a cada etiqueta que define dicha estructura, por lo tanto, los 

estilos ayudan a tener una mejor presentación visual de las páginas web. 
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5.3.3 ¿Qué es JavaScript? 

En [27] manifiesta que JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza 

principalmente para crear páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que 

incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan 

al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. Técnicamente, JavaScript es un 

lenguaje de programación interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas 

para ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar 

directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. 

JavaScript siendo un lenguaje donde se puede realizar animaciones tiene como concepto de 

ser dinámico, analizando las webs aplicadas en la actualidad se basa en animaciones y 

acciones atractivas para el usuario, incluso una funcionalidad que se puede realizar con 

JavaScript son las validaciones en campos de formularios, que sirve de gran utilidad para 

brindar seguridad a los aplicativos webs. 

5.3.4 ¿Qué es PHP? 

Según  [28] Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a su 

vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores profesionales. Una de las 

características más potentes y destacables de PHP es su soporte para un amplio abanico de 

bases de datos. Escribir una página web con acceso a una base de datos es increíblemente 

simple utilizando una de las extensiones específicas de bases de datos (p.ej., para mysql), o 

utilizar una capa de abstracción como PDO, o conectarse a cualquier base de datos que admita 

el estándar de Conexión Abierta a Bases de Datos por medio de la extensión ODBC. 

Podemos dar una definición general de PHP como un lenguaje especialmente para 

programadores profesionales en el desarrollo de páginas web, siendo utilizadas también las 

bases de datos logrando una conexión bastante amplia y dinámica con los datos. 

5.3.5 ¿Qué es AJAX? 

En [29] Manifiesta que AJAX es una etiqueta que refiere un repertorio de técnicas basadas en 

los navegadores para implementar aplicaciones Web en las cuales los elementos y contenido 

de las páginas son recuperados de manera asincrónica en background, y por la cual el 

despliegue de la página se actualiza de manera incremental sin necesidad de desplegar la 

página completa.  
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En la actualidad la implementación de una ampliación en la capacidad de procesamiento de 

hardware permite mayor cantidad de código de JavaScript, logrando que se ejecute de manera 

viable demostrado un rendimiento óptimo. 

5.3.6 ¿Qué es MySQL? 

En [30] manifiesta que MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por 

sus siglas en inglés) muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable 

rendimiento. Aunque carece de algunas características avanzadas disponibles en otros SGBD 

del mercado, es una opción atractiva tanto para aplicaciones comerciales, como de 

entretenimiento precisamente por su facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en marcha. 

Determinado que MySQL es un gestor de base de datos que podemos vincular con diferentes 

lenguajes de programación entre ellos PHP, para realizar páginas web dinámicas logrando una 

buena estabilidad y desarrollo en corto tiempo. 

5.3.7 ¿Qué es Bootstrap?  

En [31] Manifiesta que Bootstrap es un Framework Open Source Front-End que ofrece un 

conjunto de herramientas diseñadas para ayudar a los creadores y diseñadores de portales o 

sitios web a crear proyectos de alta calidad y que permitan facilitar la navegación debido a 

que sus componentes permiten priorizar, adaptar y escalar los contenidos de los sitios 

dependiendo de las resoluciones de pantalla en los que se desplieguen y sin importar el tipo de 

dispositivo o sistema operativo en el que se requieran. 

La funcionalidad principal de Bootstrap es ayudar a los creadores de sitios web a presentar de 

manera profesional la adaptabilidad de los mismos dentro de cualquier dispositivo y tamaños 

de ventanas siendo importante en el desarrollo de diseño de cualquier página de una entidad. 

5.3.8 ¿Qué es DBDesingner? 

Según [32] para el diseño de la base de datos se empleó la herramienta DBDesigner es una 

excelente herramienta open-Source para diseñar, modelar, crear y mantener una base de datos 

desde un único entorno de trabajo. Se trata, sin lugar a dudas, de la mejor herramienta CASE 

(Computer Aided Software Engineering). 

El desarrollo de una base de datos es importante dentro de un sistema que se va automatizar, 

entonces se busca herramientas que faciliten dicho procedimiento como es el caso de 

DBDesingner que facilita el modelado de las tablas y su manera relacional de manera general. 
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5.4 IDE de desarrollo 

Según [33] manifiesta que los entornos de desarrollo son las herramientas con las cuales los 

programadores crean aplicaciones. Es cierto que pueden programarse con un editor y un 

compilador (a veces, con un depurador), pero, en entornos profesionales, casi siempre se 

utiliza un IDE. 

En campo del desarrollo de aplicaciones web o móviles se encuentran herramientas, como es 

el caso de los IDE de desarrollo las cuales su función es facilitar a los programadores en el 

desarrollo de software. 

5.4.1 Sublime Text 

En [34] manifiesta que el editor Sublime Text es una de las herramientas más populares en la 

actualidad tanto para desarrolladores web como para maquetadores. Es gratuito para uso 

esporádico (y barato si quieres usarlo profesionalmente), ligero, multiplataforma, y cuenta con 

un abundante catálogo de plugins. 

Sublime Text es un entorno de desarrollo que tiene paga, sin embargo, se puede utilizar de 

igual manera con menos atribuciones con la que viene la licencia sin realizar algún pago, 

aprovechando este entorno para el desarrollo de la página web establecida. 

5.5 Ingeniería de software 

En [35]  define el contexto de la Ingeniería del Software como un proceso no es una 

prescripción rígida de cómo se construye un sistema software. Debe dar una aproximación 

adaptable que permita al equipo de ingenieros hacer su trabajo. Como hay muchos tipos 

diferentes de software, no existe un proceso software universal. 

1) Especificación del software. Dónde se definen la funcionalidad del software y 

sus restricciones. 

2) Desarrollo del software. Se produce el software que cumple con la especificación. 

3) Validación del software. Se debe asegurar que el software cumple con lo que el 

cliente espera. 

4) Evolución del software. El software debe evolucionar para cumplir con las 

necesidades cambiantes del cliente. 

En este proceso de la ingeniería de software se detalla en base a varios aspectos en los que se 

clasifica, la manera en que debe construirse un sistema informático o también denominado 
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software, siempre se deben aplicar las características de la ingeniería de software según el 

sistema que se esté realizando de acuerdo a las necesidades. 

5.6 Ingeniería de requerimientos  

En [36] manifiesta que la Ingeniería de Requerimientos es la segunda fase estipulada en el 

ciclo de vida de cascada, como se muestra en el gráfico 1. Según este modelo de ciclo de vida, 

es necesario contar con los requerimientos para poder definir el Modelo Estructural del 

sistema (es decir, la arquitectura y el diseño). Sin embargo, usualmente es imposible contar 

con todos los requerimientos del sistema en un tiempo razonable, por lo que en la mayoría de 

los desarrollos se comienza a definir el Modelo Estructural teniendo en cuenta solo algunos 

requerimientos. 

De acuerdo con la ingeniería de requerimientos se utiliza para definir las funcionalidades del 

software que se esté realizando, principalmente en la parte del diseño y estructuración de 

cuales son principales y secundarios en el sistema, es decir por el grado de impacto que tiene 

cada funcionalidad.  

 

Gráfico 1.  Ingeniería de Requerimientos es la segunda fase del ciclo de vida en cascada. 

Fuente: [36] 

5.6.1 Requisitos funcionales  

En [37] manifiesta que los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que 

proveerá el sistema, de la manera en que éste reaccionará a entradas particulares. En algunos 
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casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también declaran explícitamente lo que 

el sistema no debe hacer. 

En esta parte de la ingeniería de requerimientos se encuentran los requisitos funcionales cuya 

finalidad es determinar las funcionalidades del software por cada proceso general que realice, 

de tal manera que se utiliza un modelo establecido. 

5.6.2 Requisitos no funcionales 

En [37] manifiesta son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las 

funciones específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como 

la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. De forma 

alternativa, definen las restricciones del sistema como la capacidad de los dispositivos de 

entrada/salida y la representación de datos que se utiliza en la interface del sistema. 

Los requisitos no funcionales no son principalmente las funcionalidades del sistema, sin 

embargo, se encuentran detallados dentro de la ingeniería de requerimientos por que 

complementan la parte de software con detalles como la interface que se utiliza, la capacidad 

de almacenamiento, etc. 

5.7 Herramientas case 

En [38] manifiesta que CASE es una filosofía que se orienta a la mejor comprensión de los 

modelos de empresa, sus actividades y el desarrollo de los sistemas de información. Esta 

filosofía involucra además el uso de programas que permiten construir los modelos que 

describen la empresa, visualizar el medio en el que se realizan las actividades, llevar a cabo la 

planificación, el desarrollo del Sistema Informático, desde la planificación, pasando por el 

análisis y diseño de sistemas, hasta la generación del código de los programas y la 

documentación.  

Al momento de realizar un software se debe estar alineado a alguna metodología, la misma 

que requiere diferentes modelados para determinar cada funcionalidad del sistema, por este 

motivo se necesita de las herramientas case que brindan este entorno para el modelado de un 

sistema. 

5.7.1 Lucidchart 

En [39] manifiesta que Lucidchart ayuda a los usuarios a bosquejar y compartir diagramas de 

flujo profesionales, proporcionando diseños para todo, desde procesos de lluvia de ideas hasta 

administración de proyectos. 
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Existe gran cantidad de personas que trabajan con herramientas case, sin embargo, conocer 

cuál es la indicada puede tomar tiempo puesto que su fácil utilización puede llamar la 

atención de los usuarios, en Lucidchart se puede realizar cualquier tipo de diagrama, incluso 

existe información de apoyo para realizar los diagramas. 

UML 

Según [40] UML es una arquitectura jerarquizada por niveles y organizada en paquetes. 

Dentro de cada paquete, los elementos del modelo se definen en términos de una sintaxis 

abstracta (diagrama de clases), reglas bien formadas (restricciones sobre el modelo) y una 

semántica. Incorpora todos los conceptos asumidos por la comunidad orientada a objetos. 

▪ Diagrama de caso de uso. En este apartado se detalla de manera general o individual 

los actores y los procesos generales que van a realizar cada uno de ellos. 

▪ Diagrama de clases. El diagrama de clases muestra todos los objetos, activos o 

pasivos de pendiendo pero que intervienen en los procesos del aplicativo. 

▪ Diagrama de secuencia. De igual manera se modela las interacciones entre los 

objetos de un sistema en particular. 

▪ Diagrama de colaboración. Se muestra las interacciones incluyendo todos los roles 

que existan. 

▪ Diagrama de actividad. Describen lo que debe suceder en el sistema que se está 

modelando 

▪ Diagrama de transición de estados. Este diagrama se encarga del tiempo de 

transición de los comportamientos del sistema. 

Dentro de UML se encuentran definidos diagramas por orden jerárquico, para cada uno de 

ellos existen especificación que van de acuerdo a como se va desarrollando el software, por 

ejemplo, los diagramas de caso de uso indica el número de actores y los procesos que realiza 

cada uno. Esto sirve para los posteriores diagramas que se vayan realizando. De tal manera se 

trabaja para todos los diagramas en relación a otros. 

5.8 Metodologías tradicionales 

Una de las etapas esenciales del proyecto es la metodología, a través de explicaciones 

concretas y claras de entender, los métodos, técnicas, estrategias y procedimientos utilizados 

por los miembros quienes realizan la investigación cuyo único fin es lograr alcanzar los 

objetivos planteados. 
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En[41] manifiesta que primero se crearon las metodologías tradicionales, que establecen un 

rigor en el proceso de desarrollo de software, dándole importancia al seguimiento y la 

planificación predictiva, herramientas, documentación extensiva y negociación contractual. 

Luego surgen las metodologías ágiles como reacción de la filosofía utilizada en las 

metodologías tradicionales. 

5.8.1 Metodología RUP 

En [42] RUP mejora la productividad grupal mediante la asignación de fácil acceso a la línea 

base del conocimiento a cada miembro, con guías, plantillas y mentores de herramientas para 

todas las actividades críticas de desarrollo. De esta forma, no importa en qué área se esté 

trabajando; ya sea requerimientos, diseño, pruebas, administración del proyecto o 

administración de configuración; todos los miembros del grupo comparten un lenguaje, 

procesos y vista de cómo desarrollar el software en común. 

La metodología RUP apropiada se aplica en proyectos grandes, aunque a su vez se puede 

aplicar en pequeños, dado que requiere un equipo de trabajo capaz de administrar un proceso 

complejo en varias etapas. El RUP mejora la productividad del equipo esto hace que todos 

compartan el mismo lenguaje, la misma visión y el mismo proceso acerca de cómo desarrollar 

un software. 

Marco de trabajo 

Según [43] El marco de trabajo sugiere un enfoque a procesos sustentado sobre el Ciclo de 

Deming, permitiendo a partir de las lecciones aprendidas el mejoramiento continuo de las 

técnicas a utilizar y la inclusión de nuevas actividades, de considerarse necesario. 

Principalmente basado en la metodología RUP la aplicación de un marco de trabajo, se basa 

específicamente en construir mediante objetos, usando patrones de diseño que se vinculen las 

necesidades del sistema y la funcionalidad. 

Fases 

La metodología RUP consta de 4 fases que son los siguientes: 

1. Inicio: Durante esta fase se define el modelo de negocio y el alcance del proyecto. 

Se identifican todos los actores y los casos de uso. 

2. Construcción: La finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad 

operacional del producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones.  
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3. Transición: La finalidad de la fase de transición es poner el producto en manos de 

los usuarios finales, para lo que se requiere desarrollar nuevas versiones actualizadas 

del producto, completar la documentación, entrenar al usuario en el manejo del 

producto, y en general tareas relacionadas con el ajuste, configuración, instalación y 

facilidad de uso del producto.  

4. Elaboración: El propósito de la fase de elaboración es analizar el dominio del 

problema, establecer los cimientos de la arquitectura, desarrollar el plan del proyecto y 

eliminar los mayores riesgos.[44] 

Iteración  

En [44] se define una iteración puede realizarse por medio de una cascada. Se pasa por los 

flujos fundamentales (Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas), también 

existe una planificación de la iteración, un análisis de la iteración y algunas actividades 

específicas de la iteración. 

Las interacciones son flujos específicos que van en el marco de trabajo de la metodología 

RUP, definiendo así el número de actividades que cada disciplina va a realizar. 

Disciplina 

Según [45] manifiesta que las disciplinas del núcleo de RUP son: Modelado del Negocio, 

Requerimientos, Análisis y Diseño, Implementación, Prueba, Deployment; y las disciplinas de 

soporte al núcleo son: Gerencia de Configuración y Cambio, Gerencia de Proyecto, Entorno. 

Cada fase tiene un propósito específico y en cada disciplina se realizan actividades que 

producen un resultado observable de valor en cada fase. 

La metodología RUP también tiene sus disciplinas relacionadas con las fases, y definiendo 

actividades que se realizarán en cada una de ellas. Por lo tanto, las combinaciones de todas 

estas características forman al marco de trabajo. 

5.9 Elementos del software 

En [46] manifiesta que la construcción de software es el evento fundamental de la ingeniería 

de software. Los programadores trabajan construyendo e integrando programas a través de 

técnicas de codificación, validación y pruebas. Pero ese carácter esencial no minimiza fases 

tan cruciales como la planeación del proyecto, el análisis de requerimientos, el diseño y la 

gestión de la calidad. 
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5.9.1 Puntos de función 

Según [47]  En su funcionamiento, mediante la asignación de “puntos” identifica los 

componentes del sistema en términos de transacciones y grupos de datos lógicos que son 

relevantes para el usuario en su negocio. Los puntos de función miden el tamaño de una 

aplicación planificada (lógico) o existente (funcional), también puede ser usado para medir el 

tamaño de los cambios de una aplicación existente. 

Dentro de proyectos grandes o pequeños, que se requiere de la utilización de la ingeniería de 

software u otro recurso, para su utilización se debe realizar una estimación de costos, La 

estimación de costos mediante los puntos de función ayuda a determinar los costos de mano 

de obra, las líneas de código que se generan, de manera general determina el costo del 

aplicativo web en general determinado también el tiempo de desarrollo. 

5.9.2 Pruebas de software 

Según [48] las pruebas son el proceso de demostrar que no hay errores presentes. Además, el 

propósito de realizar pruebas es demostrar que un programa realiza las funciones indicadas 

correctamente.  Las pruebas son el proceso de establecer confianza en que el programa hace 

los que se supone que debe hacer. 

Las pruebas del software ayudan a los desarrolladores y al cliente a determinar algunas 

correcciones que se deban realizar, principalmente sobre las funcionalidades determinadas por 

el cliente, esto genera confianza en las personas que solicitaron el software. 

5.9.2.1 Calidad de software  

En [49] manifiesta que el término calidad de software se refiere al grado de desempeño de las 

principales características con las que debe cumplir un sistema computacional durante su ciclo 

de vida, dichas características de cierta manera garantizan que el cliente cuente con un sistema 

confiable, lo cual aumenta su satisfacción frente a la funcionalidad y eficiencia del sistema 

construido.    

Con base a lo que especifica la calidad del software un sistema debe cumplir con las 

características planteadas en un principio y las cuales van a funcionar de manera fluida por un 

largo periodo de tiempo, dependiendo de ello se determina la calidad de software, para evitar 

que se verifique por medio de una espera se emplean especificaciones como las pruebas de 

software que complementan para determinar la calidad del sistema que se esté desarrollando. 
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6. METODOLOGÍA  

6.1 Método de la investigación científica  

6.1.1 Método de investigación Mixta 

Este tipo de investigación permite obtener resultados que favorecen en la realización del 

proyecto, de esta manera combinando la metodología cualitativa y cuantitativa para 

determinar gran cantidad de información acerca del problema que se está investigado. 

6.1.2 Método de investigación cualitativa 

Mediante la investigación cualitativa podemos realizar una recopilación de información de 

cómo la parte administrativa realiza la Gestión de registros en el proceso de titulación de la 

facultad de ciencias administrativas, aplicando medios como son la entrevista y grupo de 

discusión en primera instancia a la secretaria que controla el campo de titulación, permitiendo 

obtener problemas como la organización de la documentación y el tiempo de acceso a este 

tipo de procesos.  

6.1.3 Método de investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es crucial en la investigación del proyecto ya que, por medio de 

la información recopilada a través de encuestas dirigidas a estudiantes y docentes 

involucrados en el proceso de titulación, se puede realizar de manera matemática a través de 

porcentajes y con ello determinar los resultados acompañado de un análisis de la información 

obtenida. 

6.2 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva ayuda a puntualizar las características en donde está concentrado 

el objeto de estudio como es el caso del proceso de titulación de la facultad de ciencias 

administrativas, los métodos por los cuales se obtiene la información son entrevistas y 

encuesta aplicados a los usuarios que intervienen en el proceso. Permitiendo con lo mismo 

identificar la problemática que existe en el proceso que realizan los involucrados con la 

gestión del proceso de titulación. 

6.3 Investigación de Campo  

La investigación de campo se aplica en esta investigación con el objetivo de visualizar 

detalladamente las necesidades y problemas existentes en la facultad de ciencias 

administrativas, específicamente en el proceso de titulación en la que se centra la 

investigación, además de extraer la información más relevante con son los procesos que 
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realizan los administrativos, estudiantes y docentes directamente de quienes manejan el 

procedimiento en general. Conociendo como se realiza cada proceso de manera manual y 

poco sistematizado, incluso que cuentan con un módulo que no se está utilizando siendo para 

nada funcional. 

6.4 Investigación Bibliográfica   

La investigación bibliográfica consta de una recopilación de información verídica para 

determinar herramientas y una metodología apropiada que se va a utilizar para desarrollar la 

gestión de procesos de titulación de la facultad de ciencias administrativas, de esta manera se 

accede en diferentes fuentes bibliográficas de información que haya sido aprobada por 

investigadores como son el caso de libros, artículos, bibliotecas virtuales, revistas científicas, 

etc. Para plantear el marco teórico se establece una investigación en los medios anteriormente 

mencionado, por lo tanto, se procede a plantear las bases de teoría para solventar el desarrollo 

de la propuesta tecnológica. 

6.5 Técnicas de la investigación 

6.5.1 Observación 

La técnica de la observación permite la recolección de cierta información que se realiza 

mediante el análisis de la problemática que existe en el proceso de titulación de la facultad de 

ciencias administrativas, teniendo contacto mediante diferentes conferencias en medios 

digitales con los usuarios que manejan los procesos, conociendo de tal manera cada paso que 

deben realizar los estudiantes para el proceso, de igual manera los docentes. 

6.5.2 Entrevista 

La entrevista es un método que se aplica y se encuentra dentro de la investigación cualitativa 

ayuda a tener comunicación directa con los involucrados como son el personal administrativo 

de la facultad de CCAA. La entrevista se empleó mediante una serie de preguntas elaboradas 

previamente con el análisis de la problemática que tiene el proceso de titulación de tal manera 

se puede obtener los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del aplicativo 

web. 

6.5.3 Encuesta 

La presente encuesta esa aplicada con la finalidad de conocer la factibilidad de la 

implementación de un aplicativo web para la facultad de ciencias administrativas de la UTC, 

la cual fue elaborada con 10 preguntas cerradas con el objetivo de facilitar los procesos de 

titulación de la facultad, es por ello que la encuesta va dirigida a los estudiantes de décimo 
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ciclo y docentes, las preguntas están enfocadas al resultado que se pretende obtener, a la 

aceptación que tendrá el proyecto y al nivel de frecuencia con lo que se utilizará el aplicativo 

web. 

6.6 Población y muestra 

6.6.1 Universo y población  

La investigación de centra principalmente en el personal administrativo, estudiantes del 

décimo ciclo y docentes de la facultad de ciencias administrativas de la Universidad Técnica 

de Cotopaxi, los cuales son los beneficiarios del aplicativo web. 

6.6.2 Muestra 

En este punto de acuerdo con las especificaciones de población se determina la siguiente 

población y muestra: 

Tabla 3. Determinación de muestra. 

Población Cantidad Muestra Porcentaje 

Administrativo 1 1 100% 

Tutor 50 50 100% 

Estudiantes 350 183  52.28% 
Fuente: Los investigadores. 

Muestra: 

De esta forma tenemos: 

N = universo de estudiantes (N=350) 

n = tamaño de muestra ¿? 

Z = nivel de confianza elegido igual a 1.96 

p = proporción positiva = 50% = 0.5 

q = proporción negativa = 50% = 0.5 

e = error máximo permitido (5% = 0.05) 

 

 

 

 

Formula: 

n = z² * p * q * N / e² (N-1) + z² * p * q 

Solución: 

n = 1.96² * 0.5 * 0.5 * 350 / 0.05² (350-1) + 1.96² * 0.5 * 0.5 

n = 3.8416 * 0.5 * 0.5 * 350 / 0.0025 * 349 + 3.8416 * 0.25 

n = 336.14 / 1.8329 

n = 183 (resultado) 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Propósito 

Las técnicas de investigación como son las encuestas y entrevistas nos ayudan a tener una 

comunicación directa con los individuos los cuales padecen de alguna necesidad en su 

entorno. Siendo el caso de la facultad de ciencias administrativas para la recolección de datos 

acerca de que procesos interviene en la titulación, los involucrados y cuáles son los puntos por 

los cuales es necesario la creación de un aplicativo web. 

7.2 Análisis de la entrevista  

La entrevista nos ayuda a determinar aquellas funcionalidades que debe cumplir el aplicativo 

web, por lo tanto, se aplicó una entrevista a la parte administrativa de la facultad como es Ing. 

Nancy Tapia quien se encarga de manejar la información de dicho módulo. 

1. ¿Cree usted que el control del proceso de titulación dentro de una entidad 

académica es importante? 

Es una acción sumamente decisiva para los estudiantes y también como institución 

para cumplir los indicadores de cumplimiento de la tasa de titulación, dese la 

perspectiva institucional es fundamental, de igual manera desde la visión de los 

jóvenes completando su parte curricular y cumpliendo con el proceso de graduación 

de profesionalización de cada uno de los estudiantes. 

2. ¿Considera que una institución enfocada a los aspectos educativos debe tener un 

manejo adecuado de la información del proceso de titulación? 

Toda institución pública o privada necesita dinamizar sus procedimientos, utilizar las 

tecnologías para optimizar todos los recursos para llevar a cabo un buen proceso, más 

aún una institución de educación superior que está a la guardia de todo conocimiento 

de todas las áreas del saber, entonces aplicar estas metodologías, herramientas para 

optimizar los recursos, procesos es importante y pertinente para la universidad en este 

caso. 

3. ¿La recepción de documentación de los estudiantes previo a llevar a cabo los 

procesos de titulación de qué manera se realizan? 

En torno a las circunstancias  que se vive hoy en día, ha cambiado la dinámica de 

accionar de los procedimientos que se han venido realizando, antes de la pandemia 

todos los procesos se realizaba de manera física y presencial, ahora con la dificultad de 

por medio se ha utilizado los recurso tecnológicos y se gestiona de manera virtual y 
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recursos telemáticos, ya casi todos  los procesos se los ha hecho virtual, reuniones e 

incluso la documentación de alguna manera se hace a través de Drive o classroom, de 

todas manera hay un componente hibrido si bien es cierto se recopila información 

digital, luego también se tiene que recabar esa información de forma física 

especialmente ciertos documentos  que si se requiere como institución tenerlos de 

forma física.  

4. ¿Durante el proceso de titulación que dificultades se presentan con la 

información? 

No se tiene una pérdida de información, el problema que existe es el pasar del tiempo, 

recabar esa información de forma adecuada se torna un poco difícil, en esta situación 

aún más, antes de la pandemia todo era presencial documentación física y en la parte 

de los archivos cuando se está en el proceso los archivos están de manera dinámico 

permanente, pero cuando pasa el tiempo esos archivos son histórico en donde se ve la 

dificultad de encontrar esos archivos de una manera ágil, ahora también hay muchos 

archivos que suben al drive sobretodo en titulación, defensa, pre defensas, exámenes 

teóricos, prácticos, se va realizando de forma virtual a través de reuniones virtuales y 

almacenar toda esa información de cada estudiante en varios momentos genera una 

dificultad, existe cierta problemática más bien de la obtención de manera más ágil. 

5. ¿En la actualidad la Facultad de Ciencias Administrativas cuenta con 

herramientas tecnológicas que permita establecer el seguimiento de los procesos 

de titulación? 

No, no se cuenta al momento con una herramienta tecnológica operativa respectiva de 

esta actividad, en teoría tenemos un módulo de titulación un anclaje al sistema 

académico que tiene la Universidad Técnica de Cotopaxi pero que no está operativo en 

un 100% más bien este módulo se lo ha confeccionado para el proceso final donde ya 

se incorporan los datos finales de los alumnos que se han graduado con el tema de 

tesis, la calificación, fecha de graduación y dejaría el promedio final. En esos 

componentes esta dinamizado una herramienta tecnológica, pero todo el proceso desde 

que inicia la titulación, mientras se hace el control del avance de los proyectos, 

actividades hasta la parte final no existe por el momento. 

6. ¿Cree usted que la información en cuanto se refiere a los procesos de titulación al 

llevarla de manera digital evite pérdida de la misma? 
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La parte de operatividad tantos archivos digitales eso me ha generado una 

problemática a partir de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, la relación poco 

fría y lejana que se pude tener con los estudiantes, algunos por recelo o distancia 

socioemocional no consultan lo proceso y están alejados. Antes se le podía responder 

con una ampliación de las consultas, consejos, detalles que van más allá de la parte 

académica de esta virtualidad en ese sentido sería un poco problema y también la 

dificultad de ir almacenando armónicamente todos estos documentos, todos los 

productos que resultan del proceso de titulación 

7. ¿Considera usted que es factible optimizar el control y seguimiento de proceso de 

Titulación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas con una 

aplicación web? 

Yo creo que sí, ahora ya con todas las tecnologías de la información y de la 

comunicación es donde más están siendo requeridas, son necesarias dentro del área de 

conocimiento, se puede genera muchos softwares y este tipo de herramientas que nos 

facilitan y respaldan incluso la documentación y acortan procesos, ayuda en la parte de 

gestión administrativa y los estudiantes también a tener acceso al material dinamiza 

más el proceso por lo tanto es factible y necesario. 

8. ¿Cree usted que con la ayuda de una aplicación web se resolverán las falencias 

que se presentan en la Facultad de Ciencias Administrativas dentro del proceso 

de titulación? 

Con el software ayudaría muchísimo, tecnificaría, digitalizaría este proceso. Ahora 

más que se está utilizando ya en un 85% la parte digital un software sería muy 

beneficioso, importante para el proceso de titulación dentro de la facultad incluso en 

otras partes de la universidad posteriormente. 

Análisis: De acuerdo a la entrevista realizada a la ing. Nancy Tapia parte administrativo de la 

faculta de ciencias administrativas de la universidad técnica de Cotopaxi el resultado que se 

logró obtener es la situación actual con la que se lleva los procesos de titulación, desde que se 

empieza, las cuales son las entregas de documentación física que la facultad lo requiere y la 

interacción que tiene el docente-estudiante en las actividades. Debido a las observaciones 

dadas y la información obtenida se dio a conocer la factibilidad de implementar Aplicación 

web como estrategia informática para la gestión de los perfiles de titulación de la Facultad, 

creando un ambiente de facilidad en la administración de información y procesos de la misma 
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7.3 Análisis de la encuesta  

Mediante el analisis de la encuesta realizada a tutores y estudiantes que se encuentran en el 

proceso de titulación de la facultad, permite obtener informacion importante para determinar 

aspectos del software. 

1. ¿Los requerimientos que usted realiza en cuanto se refiere a trámites 

administrativos, que los solicita la coordinación de titulación de la Facultad de 

CCAA se la realiza de manera física? 

Tabla 4. Resultados de encuesta pregunta 1 

Opciones Cantidad 

Si 206 

No 27 

Total 233 

Fuente: Los investigadores. 

 

Gráfico 2. Resultados de encuesta pregunta1. 

Fuente: Los investigadores. 

Análisis: Al visualizar los resultados expuestos en el Gráfico 2. el 88,4% de los encuestados 

afirman que han realizado de manera física los tramites que solicita la coordinación de 

titulación por otro lado, el 11,6% lo realizan de manera digital los procesos y solicitudes que 

requieren en el proceso de titulación. 

2. En una escala del 1 al 5, ¿Cree usted que existe pérdida de la documentación 

física al momento de entregar la información solicitada? 

Tabla 5. Resultados de encuesta pregunta 2 

Opciones Cantidad 

Totalmente de acuerdo 1 100 
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De acuerdo 2 121 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9 

En desacuerdo 4  

Totalmente en desacuerdo 5 3 

Total 233 

Fuente: Los investigadores. 

 

Gráfico 3. Resultados de encuesta pregunta 2. 

Fuente: Los investigadores. 

Análisis: Al observar los resultados expuestos en la Gráfico 3. el 42, 9% están de acuerdo en 

la perdida de la documentación por otro lado, el 51,9% de encuestados están de acuerdo que, 

si existe perdida de la misma manera, el 3,9% tiene una idea neutral dejando así un porcentaje 

de 1.3% que están en total desacuerdo en cuanto a la perdida de documentación que se realiza 

de manera física. 

3. ¿Además de la información física, maneja algún tipo de respaldo digital de la 

información? 

Tabla 6. Resultados de encuesta pregunta 3 

Opciones Cantidad 

Siempre 157 

Casi Siempre 73 

Pocas veces 1 

Nunca 2 

Total 233 

Fuente: Los investigadores. 
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Gráfico 4. Resultados de encuesta pregunta 3. 

Fuente: Los investigadores. 

Análisis: De acuerdo a los resultados expuestos en la Gráfico 4. se puede complementar que 

el 67,4% respalda la información de manera digital dejando un resultado del 31,3% de 

encuestados que casi siempre realizar los respaldos de igual forma, el 0.4% pocas veces saca 

respaldos y dejando un valor de 0,9% que nunca realiza respaldos de la información de 

manera digital. 

4. ¿Utiliza algún tipo de plataforma (nube) la cual le permita gestionar su 

información académica? 

Tabla 7. Resultados de encuesta pregunta 4 

Opciones Cantidad 

Siempre 134 

Casi Siempre 94 

Pocas veces 5 

Nunca 0 

Total 233 

Fuente: Los investigadores. 

 

Gráfico 5. Resultados de encuesta pregunta 4. 

Fuente: Los investigadores. 
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Análisis: Al visualizar los resultados aplicados a los docentes y estudiantes se observa en la 

Gráfico 5. el 57,5% siempre utiliza la plataforma nube para la gestión de la información por 

otro lado, el 40,3% casi siempre utiliza el software web (nube) dejando un resultado de 2,1% 

que pocas de las veces interactúan con dicho sistema.   

5. ¿Cree Ud. ¿Qué es útil trabajar con herramientas tecnológicas que faciliten el 

manejo y organización de la información? 

Tabla 8. Resultados de encuesta pregunta 5 

Opciones Cantidad 

Extremadamente útil 78 

Muy útil 151 

Algo útil 4 

No muy útil  

Para nada útil  

Total 233 

Fuente: Los investigadores. 

 

Gráfico 6. Resultados de encuesta pregunta 5. 

Fuente: Los investigadores. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Gráfico 6. el 33,5% considera que es 

extremadamente útil utilizar una herramienta tecnológica para la organización de la 

información por otro lado, el 64,8% dice que es muy útil la utilización de un software dejando 

un valor de 1,7% afirman que es algo útil. 

6. ¿Cree usted que mediante un aplicativo web le logre establecer un mejor 

control de los procesos referentes a los avances solicitados en el proceso de 

titulación? 
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Tabla 9. Resultados de encuesta pregunta 6 

Opciones Cantidad 

Totalmente de acuerdo 123 

De acuerdo 104 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 

Poco de acuerdo  

En desacuerdo  

Total 233 

Fuente: Los investigadores. 

 

Gráfico 7. Resultados de encuesta pregunta 6. 

Fuente: Los investigadores. 

Análisis: Al observar los resultados expuestos en la Gráfico 7. el 52,8% está totalmente de 

acuerdo que se tendrá un mejor control de los procesos y control de avances de titulación, por 

otro lado, el 44,6% de la misma manera está de acuerdo, dejando así al 2,6% de encuestados 

que tiene una idea neutral. 

7. ¿Considera necesario que el horario de los docentes tutores debe estar 

disponible para los estudiantes? 

Tabla 10. Resultados de encuesta pregunta 7 

Opciones Cantidad 

Si 188 

No 45 

Total 233 

Fuente: Los investigadores. 
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Gráfico 8. Resultados de encuesta pregunta 7. 

Fuente: Los investigadores. 

Análisis: Al visualizar los resultados expuestos en la Gráfico 8. el 80,7% si considera que el 

horario del docente tutor debe estar disponible para los estudiantes por otro lado, el 19,3% no 

está de acuerdo que los horarios no estén disponibles para los estudiantes que están cruzando 

el proceso de titulación. 

8. ¿Cree que es necesario que el docente y estudiante pueda generar y enviar 

avances con respecto al proceso de titulación mediante un aplicativo web? 

Tabla 11. Resultados de encuesta pregunta 8 

Opciones Cantidad 

Totalmente de acuerdo 81 

De acuerdo 142 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 

Poco de acuerdo 1 

En desacuerdo  

Total 233 

Fuente: Los investigadores. 

 

Gráfico 9. Resultados de encuesta pregunta 8. 
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Fuente: Los investigadores. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se representa en la Gráfico 9. que el 34,8% 

está totalmente de acuerdo que se genere avances del proceso de titulación por otro lado, el 

60,9% determinan que están de acuerdo de igual forma y el 3,9% tiene una idea neutral y por 

último dejando un porcentaje de 0,4% poco de acuerdo con este proceso. 

9. ¿Usted cree que la utilización de un aplicativo web que administre la 

información durante el proceso de titulación evitará pérdidas de 

información? 

Tabla 12. Resultados de encuesta pregunta 9 

Opciones Cantidad 

Totalmente de acuerdo 106 

De acuerdo 121 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 

Poco de acuerdo  

En desacuerdo  

Total 233 

Fuente: Los investigadores. 

 

Gráfico 10. Resultados de encuesta pregunta 9. 

Fuente: Los investigadores. 

Análisis: Al observar los resultados expuestos en la Gráfico 10. el 45,5% está totalmente de 

acuerdo que la utilización de una aplicación web evitara perdidas de información, por otro 

lado, el 51,9% de la misma manera está de acuerdo, dejando así al 2,6% de encuestados que 

tiene una idea neutral. 
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10. ¿Considera usted que mediante la aplicación web se optimizará recursos 

durante el proceso de titulación? 

Tabla 13. Resultados de encuesta pregunta 10 

Opciones Cantidad 

Si 188 

No 45 

Total 233 

Fuente: Los investigadores. 

 

Gráfico 11. Resultados de encuesta pregunta 10. 

Fuente: Los investigadores. 

Análisis: Al visualizar los resultados expuestos en la Gráfico 11. el 88,4% si considera que el 

aplicativo web optimizara recursos durante el proceso de titulación por otro lado, el 11,6% no 

está de acuerdo en cuanto a la optimización de recursos al aplicar la página web. 

8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

8.1 Herramientas utilizadas  

Tabla 14. Especificación de herramientas utilizadas. 

Nombre Versión Explicación 

HTML HTML5 La herramienta HTML permitió el 

desarrollo estructural de la página web en 

base a etiquetas. 

CSS CSS3 La herramienta CSS permite combinar 

HTML y CSS para lograr una interfaz 

gráfica amigable con el usuario, mejorando 

el efecto visual del aplicativo.  
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PHP 8.0.1 La herramienta PHP permite lograr una 

conexión entre la página web con una base 

de datos donde se almacena la información. 

BOOTSTRAP 4.4 Con Bootstrap tiene un vínculo entre la 

interfaz gráfica que se puede volver 

adaptable para la pantalla de cualquier 

dispositivo tecnológico. 

MySQL 4.2.11 MySQL permitió gestionar la base de datos 

del aplicativo web, donde se almacena toda 

la información que interactúa entre sí. 

AJAX S/N Con Ajax se puede tener una aplicación web 

interactiva, se trabaja con datos y realizar 

interacciones en cargar cada uno de ellos. 

JAVASCRIPT Edición 10 Con JavaScript las animaciones en ventanas, 

botones y demás etiquetas hace que el 

aplicativo web sea dinámico. 

DBDESIGNER 4.0.5.6 beta Con DBDesigner el modelo relacional de la 

base de datos se puede realizar de manera 

sencilla, incluso editar y exportar en un 

archivo .SQL y utilizarlo para el aplicativo 

web correspondiente.  

SUBLIME TEXT 3.2.2 Siendo un entorno de desarrollo para el 

aplicativo ayuda en el desarrollo del código 

de manera general. 

LUCIDCHART 2021 Esta herramienta es aplicada para el 

desarrollo de diagramas que ayudan con el 

diseño de aplicativo web de manera lógica. 

Fuente: Los investigadores. 

8.2 Justificación de la metodología de desarrollo de software  

Para el desarrollo del aplicativo web con base en la gestión de los procesos de titulación de la 

facultad de ciencias administrativas se aplicó una metodología tradicional, esta hace énfasis 

en realizar una planificación del proyecto en general que se va a realizar, primeramente, en la 

definición de roles herramientas, artefactos y la detallada documentación. También enfocados 
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en la metodología RUP como parte de la misma asegurando que el software que se esté 

realizando sea de alta calidad para satisfacer a los requerimientos del usuario final. De la 

misma manera puede interactuar con el equipo de trabajo brindando un gran aporte para 

obtener un producto final acorde a los requerimientos definidos inicialmente. 

8.3 Metodología RUP 

La fase de desarrollo de la aplicación web se estableció utilizar la metodología RUP 

conjuntamente con un marco de trabajo, debido a que esta metodología permite asignar 

responsabilidades para mantener una organización en el desarrollo. Además de estar 

cumpliendo el tiempo límite de entrega. En las fases de inicio, elaboración, construcción y 

transición se estableció cierta información o actividades que ayudaron a determinar el 

funcionamiento, los procedimientos y finalidades del sistema por medio de interacciones y las 

mismas están sujetas a disciplinas para determinar el tipo de procedimiento se está realizando 

como son el modelo de negocio, requisitos, análisis y diseño, pruebas, despliegue y gestión 

del proyecto todo aquello definido dentro de un marco de trabajo el cual nos ayuda a trabajar 

con cierta parte de contenido que ofrece la metodología RUP. 

8.3.1 Marco de trabajo 

La implementación de un marco de trabajo en base a la metodología RUP permite identificar 

las fases, disciplinas e iteraciones que van a influir en el desarrollo del aplicativo web para la 

gestión de procesos de titulación. 

8.3.1.1 Fases 

Para la aplicación de la metodología RUP dentro del marco de trabajo se emplearon las cuatro 

fases: 

a) Fase de inicio: Se determina mediante documentación la situación problemática, 

alcance, temas relevantes con participación del cliente de tal manera que se establece 

de manera general la arquitectura del software. 

b) Fase de elaboración: Se determina las soluciones preliminares determinación de 

requisitos funcionales y no funcionales, diagramas de caso de uso, diagrama a detalle, 

diagrama de secuencia con el fin de definir la estructura base del aplicativo web. 

c) Fase de construcción: Se determina las funcionalidades el aplicativo web en base a la 

codificación, con una primera versión de pruebas. De esta manera se especifica toda la 

arquitectura del software. 
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d) Fase de transición: Se determina la fase final del proyecto, donde se ejecutan las 

pruebas y manuales de usuario. Con el propósito de que el usuario tenga a su 

disponibilidad el software. 

8.3.1.2 Disciplinas  

De igual manera que las fases la metodología RUP en el marco de trabajo detalla disciplinas a 

realizar en cada una de las fases y pueden dividirse por: 

Proceso 

a) Modelo de negocio: En el modelo de negocio se detalla aquellos temas de 

documentación principales que determinan la fase de inicio. 

b) Requisitos: Esta disciplina corresponde la fase de elaboración donde se definen los 

requisitos funcionales y no funcionales del aplicativo web. 

c) Análisis y diseño: Esta disciplina engloba a la fase de elaboración y construcción, 

puesto que en esta parte se realizan los diagramas de caso de uso, diagrama de clase y 

corresponde a la parte de arquitectura de software y la codificación. 

d) Pruebas: Esta disciplina se encarga de especificar las pruebas que se realizaron en el 

aplicativo web, y puede corresponder a la fase de construcción y de transición que es 

la fase final. 

e) Despliegue: Esta disciplina se encuentra dentro de la fase de transición en donde 

podemos detallar lo que es manual de usuario y técnico. 

Soporte 

f) Gestión del proyecto: En esta fase se encuentra detallado lo que es el cronograma de 

actividades, puesto que como se mencionaba en un inicio la metodología RUP tiene 

una forma disciplinada de asignar las tareas por lo que se debe planificar. 

8.3.1.3 Iteraciones  

Las iteraciones son aplicadas por cada fase del marco de trabajo, por lo tanto, en cada 

iteración se especifican las actividades que se desarrollaran, y esto relacionado también a las 

disciplinas. 

8.3.2 Análisis y diseño del proceso de negocio  

El aplicativo web para la gestión de los procesos de titulación conlleva la participación de un 

administrador quien empieza con el proceso, docentes y estudiantes que son involucrados de 

manera directa con el proceso interactuando entre sí. 
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8.3.2.1 Rol de los usuarios 

Tabla 15. Roles de los usuarios. 

Nombre Formación Funciones 

Estudiante Estudiante de la universidad 

técnica de Cotopaxi, facultad 

CCAA. 

Participa activamente en la 

elaboración de actividades 

asignadas por el tutor, comparte 

información requerida por el 

administrador. 

Ing. Nancy Tapia Secretario/a Universidad 

Técnica de Cotopaxi, facultad 

CCAA 

Gestiona la información del 

estudiante, tesis, horarios y 

cronogramas. 

Tutor Docente de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi. 

Guía al estudiante en el proceso 

de titulación por medio de 

reuniones y asignación de 

actividades. 
Fuente: Los investigadores. 

8.3.3 Planificación del desarrollo de la metodología  

A continuación, se presenta la matriz de Marco de Trabajo (RUP) del proyecto: 

Tabla 16. Marco de trabajo de la metodología RUP. 
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Fuente: Los investigadores. 

DISICPLINAS INICIO ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN TRANSICIÓN  

MODELO DE 

NEGOCIOS 

Planteamiento del 

tema del proyecto Aplicación de 

Encuesta 

Aplicación de 

Entrevista 

  

      

    
Definir el alcance 

del proyecto 
      

Definir objetivos 

del proyecto 
      

REQUISITOS     

Requerimientos 

Funcionales V1 

Requerimientos 

Funcionales VF 
        

Requerimientos no 

Funcionales V1 

Requerimientos no 

Funcionales VF 

ANÁLISIS Y 

DISEÑO 
    

Diagramas de Caso de 

uso General (nivel 0) 

Caso de uso (nivel 1) 

V1 

Diagramas de Caso 

de uso General 

(nivel 0) Caso de uso 

(nivel 1) VF 

Elaboración de 

Diagramas de 

Clases Arquitectura de 

software 
Desarrollo de 

Prototipo VF 

Diagramas de 

componentes y 

distribución 

Elaboración de 

Diagramas de 

Actividad 

Desarrollo de Caso 

de Uso a Detalle 

Modelo Relacional 

de Base de Datos 

Desarrollo de 

Prototipo V1 

PRUEBAS           Plan de Pruebas   
Ejecución de 

Pruebas 

DESPLIEGUE         

  

  

  Manual de Usuario 

    Manual Técnico 

GESTIÓN DEL 

PROYECTO 

Cronograma de 

actividades 

Cronograma de 

actividades 

Cronograma de 

actividades 

Cronograma de 

actividades 

Cronograma de 

actividades 

Cronograma de 

actividades 

Cronograma de 

actividades 

Cronograma de 

actividades 

  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 
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8.3.3.1 Desarrollo del marco de trabajo (RUP) 

A continuación, se presenta la matriz de desarrollo del Marco de Trabajo el cual es un resumen que sintetiza las actividades del proyecto, los 

artefactos entregables, y los resultados que se esperan logran. 

Tabla 17. Desarrollo del marco de trabajo. 

FASE INTERACCIÓN DISIPLINA ARTEFACTO DESCRIPCIÓN ARTEFACTO ROL DESCRIPCIÓN ROL 

Inicio 

I1 

Modelo de 

Negocios 

Planteamiento del tema 

del proyecto 

Permite identificar una idea general 

de proyecto 
Analista 

Se encarga de identificar la idea principal 

de proyecto 

Definir el alcance del 

proyecto 

Permite determinar una meta para 

obtener un resultado satisfactorio, es 

decir, nos ayuda a delimitar los 

requisitos que va cumplir el sistema. 

Analista 

Encargado de limitar todos los 

requerimientos y características del 

sistema 

Definir objetivos del 

proyecto 

 Describe la actividad en pasos 

específicos que el usuario va a 

realiza  

Analista 

Definir los resultados que se esperan 

alcanzar con el desarrollo de las 

actividades 

I2 

Aplicación de 

Encuestas 

Ayuda a definir nuestros esfuerzos a 

lo que deseamos conseguir con el 

proyecto 

Analista 
Encargado de recopilar información con 

los usuarios directos del aplicativo 

Aplicación de 

Entrevista 

Permite identificar de manera clara 

los aspectos necesarios de los 

usuarios 

Analista 
Encargado de recopilar información con 

los usuarios directos del aplicativo 

Elaboración I3 Requisitos 
Requerimientos 

Funcionales V1 

Permite describir los procedimientos 

que el sistema cumplirá, la 

información que se recibirá y la 

información que devolverá 

Analista 
Identificar y describir los servicios que 

proveerá el sistema 
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Requerimientos no 

Funcionales V1 

Permitirá establecer algunos 

requisitos que permitirán que el 

proyecto sea de calidad 

Analista 

Identificar y describir los atributos del 

sistema como la eficiencia, la seguridad, 

la usabilidad y fiabilidad. Validación de 

campos  

Análisis y 

diseño 

Diagramas de Caso de 

uso General (nivel 0) 

Caso de uso (nivel 1) 

V1 

Permite identificar de manera 

general las actividades que realizara 

el usuario 

Analista 

Identificar y especificar el 

comportamiento del sistema mediante la 

iteración con los usuarios 

I4 

Requisitos 

Requerimientos 

Funcionales VF 

Nos permite corregir o agregar 

alguna descripción de los 

procedimientos que el sistema 

cumplirá 

Analista 

Se encargan de complementas los 

requerimientos funcionales de acuerdo a 

las necesidades del usuario 

Requerimientos no 

Funcionales VF 

Nos permite establecer algunos 

requisitos que permitirán que el 

proyecto sea de calidad 

Analista 

Se encargan de complementas los 

requerimientos no funcionales de acuerdo 

a las necesidades del usuario 

Análisis y 

diseño 

Diagramas de Caso de 

uso General (nivel 0) 

Caso de uso (nivel 1) 

VF 

Permite identificar la funcionalidad 

del sistema y los autores que 

interactúan con el aplicativo 

Analista 

Gestionar el análisis de los usuarios y 

funcionalidades que tendrán cada uno de 

los representantes mediante actores y 

caso de uso  

Desarrollo de Caso de 

Uso a Detalle 

Permite describir las actividades que 

realiza el usuario al interactuar con 

el sistema 

Analista 
Especificar los casos de uso mediante una 

descripción, flujos básicos y alternativos 

I5 

Elaboración de 

Diagramas de Clases 

Permite identificar las relaciones 

entre clases y estructuras de herencia 

si esta existe 

Analista 
Definir y establecer las clases de los 

objetivos y las acciones que tendrá 

Elaboración de 

Diagramas de 

Actividad 

Presentar de manera clara asuntos 

complejos que tendrá el sistema 
Analista 

Encargado de utilizando una herramienta 

que facilite el modelado de los procesos 

del proyecto 

Modelo Relacional de 

Base de Datos 

Permite establecer las relaciones y 

tablas adicionales 
Programador 

Encargado de generar una estructura 

relacional definidos así los tipos de datos 
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Construcción 

I6 

Arquitectura de 

software 

Permite el alojamiento de la 

aplicación en un servidor local  
Programador 

Realiza la conexión de la aplicación con 

la base de datos  

Desarrollo de Prototipo 

V1 

Utilización de herramientas que 

ayude a diseñar la interfaz 
Programador 

Desarrolla las interfaces de cada 

funcionalidad 

Pruebas Plan de Pruebas  
Realizar una prueba de los aspectos 

desarrollados 
Test 

Determina los errores existentes en el 

sistema 

I7 

Análisis y 

diseño 

Desarrollo de Prototipo 

VF 
Arregla posibles errores en el código Programador 

Son los encargados de complementar los 

requisitos faltantes para obtener un 

resultado final 

  

I8 

Diagramas de 

componentes y 

distribución 

Se utilizan para modelar la topología 

del hardware sobre el que se ejecuta 

el sistema 

Analista 

Se encarga de establecer un modelado de 

todo el sistema una vez concluido con el 

desarrollo 

Transición 

Pruebas Ejecución de pruebas 
Realizar una segunda prueba de los 

aspectos desarrollados 
Test 

Encargado de coordinar las actividades 

para realizar las pruebas finales                                         

Despliegue 

Manual de Usuario 
Realizar pruebas por módulos a la 

aplicación 
Analista 

Encargado de realizar un manual que 

permita definir el manejo del sistema 

para los usuarios 

Manual Técnico 
Desarrollo de un manual de la 

utilización del sistema 
Analista 

Encargado de establecer un manual para 

el manejo técnico del aplicativo 

Fuente: Los investigadores. 
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8.3.3.2 Roles para la ejecución del proyecto 

Cada rol representa una responsabilidad de cada persona involucrada en el desarrollo del 

proyecto, cada personaje desempeña un rol o múltiples. La responsabilidad de un rol es tanto 

el llevar a cabo un conjunto de actividades como el ser el encargado de un conjunto de 

artefactos. 

Tabla 18. Roles para la ejecución del proyecto. 

Rol Nombre Funciones 

 

Jefe del 

proyecto 

Ing. Edwin 

Quinatoa 

Ente fundamental para el control de cada actividad 

que se desarrolla durante el proceso de la 

propuesta establecida, con el fin de que se ejecute 

en el tiempo establecido. 

 

Analista 

Sr. Edgar Silva Se encarga de identificar y desarrollar los 

requerimientos y funcionalidades de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios para implementar 

como solución informática. 

 

Programador 

 

Sr. Darío López  

Encargado de diseñar y desarrollar el prototipo de 

acuerdo a las necesidades y en base a los 

requerimientos y actividades planteadas. 

 

Tester 

 

Ing. Nancy Tapia 

Su función es la verificación y validación de todo 

el proceso de desarrollo de software. 

Fuente: Los investigadores. 

3.3.3.2 Fase de inicio 

Mediante esta fase se busca identificar los riesgos asociados al proyecto, se propone también 

planteando una vista general sobre e la arquitectura de software y producir el plan de las fases 

y el de iteraciones posteriores para el desarrollo del aplicativo. 

En cada iteración participan disciplinas o flujos de trabajo, entre las que vamos a usar en esta 

fase tenemos: 

• Modelado del Negocio: los procesos del negocio se modelan utilizando los casos de 

uso del negocio.  

• Gestión de Proyecto: en este flujo de soporte se gestiona el desarrollo del sistema. 

1) Iteración 1 

A. Modelo de negocio 
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En este flujo de trabajo se desarrollaron los artefactos que a continuación se detallan: 

a) Planteamiento del tema del proyecto 

Definir el tema es la primera parte del proyecto que debe asumir el equipo de trabajo para 

iniciar con el desarrollo; por lo general, se parte de una problemática como es el caso de 

procesos de titulación. Por lo cual se especifica en el punto 2.6. 

b) Definir el alcance del proyecto 

Definir el alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del 

proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del 

producto, servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos 

recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto. El artefacto está 

desarrollado en el punto 2.2. 

c) Definir los objetivos del proyecto 

Después de haber formulado nuestro problema, damos el siguiente paso que es la redacción de 

los objetivos del proyecto, entendidos estos como aquello que queremos alcanzar con el 

desarrollo del sistema, lo que nos proponemos lograr, esas metas que queremos llevar a cabo 

para ello se crea un objetivo general y posteriormente objetivos específicos. Por lo cual se 

especifica en el punto 2.8. 

B.  Gestión de proyecto  

a) Cronograma de actividades  

Este artefacto se encuentra desarrollado detalladamente en el Anexo E. 

2) Iteración 2  

A. Modelo de negocio 

En este flujo de trabajo se desarrollaron los artefactos que a continuación se detallan: 

a) Aplicación de entrevista 

Para lograr una buena recopilación de datos se realiza el método de entrevista, la cual permite 

con una serie de preguntas con los clientes, se obtiene las funcionalidades principales y demás 

requisitos a través de la identificación de la problemática. De tal manera que el artefacto está 

desarrollado en el punto 7.2 



 

51 
 

b) Aplicación de encuesta 

Posterior a la aplicación de la entrevista a los clientes que van a manejar la parte 

administrativa principal, se procede a implementar una encuesta a los usuarios que intervienen 

en el proceso de titulación para el cual se está desarrollando el aplicativo web. De tal manera 

que el artefacto está desarrollado en el punto 7.3 

B. Gestión del proyecto  

En este flujo de soporte se gestiona el desarrollo del sistema. 

a) Cronograma de actividades 

Este artefacto se encuentra desarrollado detalladamente en el Anexo E. 

3.3.3.3 Fase de elaboración  

En la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que permiten definir la arquitectura 

base del sistema y se desarrollarán en esta fase, se realiza la especificación de los casos de uso 

seleccionados y el primer análisis del dominio del problema, se diseña la solución. 

En cada iteración participan disciplinas o flujos de trabajo, entre las que vamos a usar en esta 

fase tenemos: 

• Requisitos: En esta parte se definen actores del sistema y se comienza con el modelo 

de caso de uso partiendo de los requerimientos del sistema. 

• Análisis y Diseño: Se crea y documenta un modelo de diseño utilizando modelos 

arquitectónicos, modelos de componentes, modelos de objetos y modelos de 

secuencias. 

• Gestión de Proyecto: En este flujo de soporte se gestiona el desarrollo del sistema. 

3) Iteración 3 

A. Requisitos 

En este flujo de trabajo se desarrollaron los artefactos que a continuación se detallan: 

a) Requerimientos funcionales 

Los Requerimientos Funcionales son los servicios que el sistema tendrá, describe el o los 

procesos que el sistema debe y no debe hacer. Están enfocados a cumplir los objetivos que 

nos hemos planteado y se expresan en una redacción de los mismos. 
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Requerimiento funcional N°1 

Permite autenticar a los usuarios que van a utilizar el aplicativo web mediante unos campos 

específicos y una validación entre usuarios diferentes. 

Tabla 19. Requerimiento funcional iniciar sesión. 

Nombre de 

requisito: 

Iniciar Sesión o Cerrar 

n° requisito: RF1 

Prioridad: Alta 

Datos de 

entrada: 

Cédula, Contraseña 

Proceso: 1.- Iniciar sesión: 

Se presentará un formulario en el que el usuario deberá especificar su 

cédula y contraseña los campos deben ser verificados en la base de datos: 

Si los datos son correctos: se dará acceso al contenido de la 

aplicación. 

Si los campos son incorrectos: se mostrará un mensaje de advertencia que 

los datos ingresados son incorrectos y el usuario tendrá que corregirlos. 

2. Cerrar la sesión: 

Si el usuario presiona el botón de cerrar sesión se cerrará la sesión creada y 

se redirigirá a la ventana de Iniciar sesión. 

RNF RNE1, RNF2, RNF5, RNF6 

Datos de 

salida: 

Iniciar sesión: 

El despliegue del contenido de la página 

Cerrar sesión: 

Ventana emergente que indica que se cerró sesión exitosamente. 

Fuente: Los investigadores. 

Requerimiento Funcional N°2 

El usuario administrador puede registrar a los demás usuarios que interfieren en el aplicativo, 

por lo tanto, son diferentes usuarios que puede definir en el proceso. 

Tabla 20. Requerimiento funcional Registro de usuario. 

Nombre de 

requisito: Registro de Usuarios 

n° requisito: RF2 

Prioridad: Alta 
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Datos de 

entrada: 

Cédula, Nombres, Apellidos, Correo Electrónico, Estado, Fecha Inicio, 

Fecha Fin, Hora Inicio, Hora Fin, Carrera, Celular, Tipo, Estado Tesis, 

Contraseña. 

Proceso: 1.- El sistema registra al usuario con la información respectiva. 

El sistema permitirá el ingreso de datos, los cuales deben estar 

previamente validados, aspectos como: tipos de datos, los campos deben ser 

obligatorios. 

 

Datos que se ingresa son: 

 

Cédula: ingresar la cédula del usuario. 

Contraseña: combinación entre letras y números. 

Nombres: ingrese nombres del usuario. 

Apellidos: ingrese apellidos del usuario. 

Correo electrónico: El correo debe ingresar correctamente. 

Celular: ingrese solo números y longitud máxima de 10 dígitos. 

Carrera: selecciona la carrera que corresponde. 

Tipo: selecciona el tipo de usuario 

Estado: ingresa por defecto. 

Fecha de Inicio: Datos por defecto ocultos. 

Hora de Inicio: Datos por defecto ocultos. 

Fecha de Fin: Oculto. 

Hora Fin: Oculto. 

Registrar Usuario: si los datos son ingresados correctamente mostrará una 

alerta el cual debe confirmar si desea guardar o cancelar. 

Guardar “Datos Guardados” redirección al listado de usuarios. 

Cancelar “Cancela la operación” regresa al formulario de registrar usuario. 

 

2. Modificar: 

Sistema muestra el listado de Usuarios presiona el botón editar información 

para actualizar o modificar los datos del usuario a su vez para deshabilitar el 

usuario. 

Cuando se presione guardar cambios, se mostrará una alerta “desea 

modificar la información aceptar cancelar” 

Aceptar: muestra la lista de los usuarios. 

Cancelar: muestra el listado de los usuarios. 

RNF RNF1, RNF2, RNF3, RNF4, RNF5, RNF6 

Datos de 

salida: 

Ingresar: 

Ventana emergente que se registró con éxito. 

Actualizar: 

Ventana emergente que si desea realizar el proceso. 

Ventana emergente que se confirme si desea realizar la modificación. 

Ventana emergente que realizó con éxito los cambios. 

Fuente: Los investigadores. 
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Requerimiento Funcional N°3 

El usuario estudiante subirá cierta información relevante para iniciar su proceso de titulación 

como son los anexos que interactúan de forma directa entre el estudiante y administrador. 

Tabla 21. Requerimiento funcional registro de anexos. 

Nombre de 

requisito: 

Registro de anexos 

n° requisito: RF3 

Prioridad: Alta 

Datos de 

entrada: 

Tema documento, Descripción, Archivo, Fecha entrega, hora de entrega 

Proceso: 1.- El sistema registra el anexo con la información respectiva. 

El sistema permitirá el ingreso de datos, los cuales deben estar 

previamente validados, aspectos como: tipos de datos, los campos deben 

ser obligatorios. 

 

Datos que se ingresa son: 

 

Tema de anexo: Ingresa el tema del anexo respectivo. 

Descripción: Ingresa una breve descripción del anexo. 

Archivo: selecciona el archivo del anexo que desea enviar. 

Fecha de Entrega: Datos por defecto ocultos. 

Hora de Entrega: Datos por defecto ocultos. 

Enviar Anexo: si los datos son ingresados correctamente mostrará una 

alerta el cual debe confirmar si desea guardar o cancelar. 

Guardar “Datos Enviados” redirección al listado de anexos. 

Cancelar “Cancela la operación” regresa al formulario de enviar anexos. 

 

2. Modificar: 

Sistema muestra el listado de anexos presiona el botón editar información 

para actualizar o modificar los datos del anexo. 

Cuando se presione enviar cambios, se mostrará una alerta “desea 

modificar la información aceptar, cancelar” 

Aceptar: muestra el listado de anexos. 

Cancelar: muestra el listado de anexos. 

RNF 
 

Datos de salida: Ingresar: 

Ventana emergente que se registró con éxito. 

Actualizar: 

Ventana emergente que si desea realizar el proceso. 

Ventana emergente que se confirme si desea realizar la modificación. 

Ventana emergente que realizó con éxito los cambios. 
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Fuente: Los investigadores. 

Requerimiento Funcional N°4 

El usuario administrador con la información obtenida de anexos subidos por el estudiante, 

podrá registrar una tesis en el sistema. 

Tabla 22. Requerimiento funcional registro de tesis. 

Nombre de 

requisito: 

Registro de Tesis 

n° requisito: RF4 

Prioridad: Alta 

Datos de 

entrada: 

Tema de tesis, Período, Modalidad, Tutor, Estudiantes, Estado, Hora 

Inicio, Fecha de Inicio, delegados. 

Proceso: 1.- El sistema registra la tesis con la información respectiva. 

El sistema permitirá el ingreso de datos, los cuales deben estar 

previamente validados, aspectos como: tipos de datos, los campos deben 

ser obligatorios. 

 

Datos que se ingresa son: 

 

Tema de tesis: Ingresa el tema establecido por los estudiantes. 

Período: Ingresa el periodo que se ejecutara la tesis 

Modalidad: selecciona la modalidad que el estudiante eligió. 

Tutor: selecciona al tutor. 

Estudiantes: selecciona a los estudiantes de la carrera que el tutor se 

encuentra elegido. 

Estado: ingresa por defecto. 

Fecha de Inicio: Datos por defecto ocultos. 

Hora de Inicio: Datos por defecto ocultos. 

Registrar Tesis: si los datos son ingresados correctamente mostrará una 

alerta el cual debe confirmar si desea guardar o cancelar. 

Guardar “Datos Guardados” re direccionan al listado de tesis. 

Cancelar “Cancela la operación” regresa al formulario de registrar tesis. 

 

2. Modificar: 

Sistema muestra el listado de tesis presiona el botón editar información 

para actualizar o modificar los datos de la tesis. 

Cuando se presione guardar cambios, se mostrará una alerta “desea 

modificar la información aceptar, cancelar” 

Aceptar: muestra el listado de tesis. 

Cancelar: muestra el listado de tesis. 

 

3. Documentación Final 

Sistema muestra este proceso una vez finalizado el proceso de titulación.  
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RNF 
 

Datos de salida: Ingresar: 

Ventana emergente que se registró con éxito. 

Actualizar: 

Ventana emergente que si desea realizar el proceso. 

Ventana emergente que se confirme si desea realizar la modificación. 

Ventana emergente que realizó con éxito los cambios. 

Fuente: Los investigadores. 

Requerimiento Funcional N°5 

El usuario administrador puede ingresar cronogramas y horarios para que los demás usuarios 

los puedan visualizar. 

Tabla 23. Requerimiento funcional registro de cronogramas y horarios. 

Nombre de 

requisito: 

Registro de cronogramas y horarios 

n° requisito: RF5 

Prioridad: Alta 

Datos de 

entrada: 

Tema, Período, Horario o Cronograma, Carrera, Descripción, Archivo, 

Fecha Publicación 

Proceso: 1.- El sistema registra los cronogramas y horarios con la información 

respectiva. 

El sistema permitirá el ingreso de datos, los cuales deben estar 

previamente validados, aspectos como: tipos de datos, los campos deben 

ser obligatorios. 

 

Datos que se ingresa son: 

 

Tema: Ingresa el tema sobre los cronogramas y horarios. 

Período: Ingresa el periodo de los horarios establecidos. 

Horario o cronograma: selecciona si es horario o cronograma. 

Carrera: selecciona la carrera del horario específico. 

Descripción: describe de acuerdo al cronograma y horario que desea subir. 

Archivo: adjunta el documento requerido. 

Fecha Publicación: Datos por defecto ocultos. 

Registrar Horario o Cronograma: si los datos son ingresados 

correctamente mostrará una alerta el cual debe confirmar si desea guardar o 

cancelar. 

Guardar “Datos Guardados” re direcciona al listado de tesis. 

Cancelar “Cancela la operación” regresa al formulario de registrar tesis. 

2. Visualizar: 

Presiona en el botón Visualizar y se muestra el documento que ingresó con 
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el horario o cronograma respectivo. 

3. Modificar: 

Sistema muestra el listado de cronogramas y horarios presiona el botón 

editar información para actualizar o modificar los datos de la tesis. 

Cuando se presione guardar cambios, se mostrará una alerta “desea 

modificar la información aceptar, cancelar” 

Aceptar: muestra el listado de tesis. 

Cancelar: muestra el listado de tesis. 

RNF 
 

Datos de 

salida: 

Ingresar: 

Ventana emergente que se registró con éxito. 

Actualizar: 

Ventana emergente que si desea realizar el proceso. 

Ventana emergente que se confirme si desea realizar la modificación. 

Ventana emergente que realizó con éxito los cambios 

Fuente: Los investigadores. 

Requerimiento Funcional N°6 

El usuario tutor puede asignar actividades como consta el proceso de titulación para que el 

estudiante realice en un periodo de tiempo. 

Tabla 24. Requerimiento funcional Asignar actividades. 

Nombre de 

requisito: 

Asignación de actividades 

n° requisito: RF6 

Prioridad: Alta 

Datos de 

entrada: 

Tema Actividad, Tipo Actividad, Fecha Entrega, Hora de Entrega, Tema de 

Tesis, Asunto, Descripción, Archivo, Hora Asignación, Fecha Asignación 

Proceso: 1.- El sistema registra las actividades con la información respectiva. 

El sistema permitirá el ingreso de datos, los cuales deben estar 

previamente validados, aspectos como: tipos de datos, los campos deben ser 

obligatorios. 

 

Datos que se ingresa son: 

 

Tema Actividad: Ingresa el tema sobre las actividades asignadas. 

Tipo de Actividad: Ingresa el tipo de actividades a asignar. 

Fecha entrega: selecciona la fecha que debe entregar. 

Hora de Entrega: selecciona la hora que debe entregar. 

Tema Tesis: seleccionamos la tesis a quien se asigna la actividad. 

Asunto: Ingresa el asunto de la actividad 
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Descripción: describe de acuerdo a la actividad asignada. 

Archivo: adjunta el documento requerido. 

Fecha Publicación: Datos por defecto ocultos. 

Hora de Publicación: Datos por defecto ocultos. 

Estado: Datos por defecto ocultos 

Asignar Actividad: si los datos son ingresados correctamente mostrará una 

alerta el cual debe confirmar si desea guardar o cancelar. 

Asignar “Datos Guardados” re direcciona al listado de actividades. 

Cancelar “Cancela la operación” regresa al formulario de asignar actividad. 

2. Entregas: 

Presiona en el botón entregas se direcciona al listado de entregas de la 

actividad que se asignó y se muestra el documento que envió el estudiante 

una vez entregado. 

3. Modificar: 

Sistema muestra el listado de actividades presiona el botón editar 

información para actualizar o modificar los datos de la actividad. 

Cuando se presione guardar cambios, se mostrará una alerta “desea 

modificar la información aceptar, cancelar” 

Aceptar: muestra el listado de actividades. 

Cancelar: muestra el listado de actividades. 

RNF 
 

Datos de 

salida: 

Registra: 

Ventana emergente que se registró con éxito. 

Actualizar: 

Ventana emergente que si desea realizar el proceso. 

Ventana emergente que se confirme si desea realizar la modificación. 

Ventana emergente que realizó con éxito los cambios 

Fuente: Los investigadores. 

Requerimiento Funcional N°7 

El usuario tutor asigna una reunión para que el estudiante pueda visualizar y tenga la 

información a detalle. 

Tabla 25. Requerimiento funcional Asignación de reuniones. 

Nombre de 

requisito: 

Asignación de reuniones 

n° requisito: RF7 

Prioridad: Alta 

Datos de 

entrada: 

Tema Actividad, Tipo Reunión, Fecha de Reunión, Hora de Reunión, 

Tema de Tesis, Asunto, Descripción, Hora Asignación, Fecha Asignación 

Proceso: 1.- El sistema registra las reuniones con la información respectiva. 
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El sistema permitirá el ingreso de datos, los cuales deben estar 

previamente validados, aspectos como: tipos de datos, los campos deben 

ser obligatorios. 

 

Datos que se ingresa son: 

 

Tema Reunión: Ingresa el tema sobre las actividades asignadas. 

Tipo de Reunión: Ingresa el tipo de reunión. 

Fecha de Reunión: selecciona la fecha que debe reunir. 

Hora de Reunión: selecciona la hora que debe reunir. 

Tema Tesis: seleccionamos la tesis a quien se asigna la reunión. 

Asunto: Ingresa el asunto de la reunión. 

Descripción: describe de acuerdo a la reunión asignada. 

Fecha Publicación: Datos por defecto ocultos. 

Hora de Publicación: Datos por defecto ocultos. 

Asignar Reunión: si los datos son ingresados correctamente mostrará una 

alerta el cual debe confirmar si desea guardar o cancelar. 

Asignar “Datos Guardados” re direcciona al listado de reuniones. 

Cancelar “Cancela la operación” regresa al formulario de asignar reunión. 

2. Modificar: 

Sistema muestra el listado de reuniones presiona el botón editar 

información para actualizar o modificar los datos de la reunión. 

Cuando se presione guardar cambios, se mostrará una alerta “desea 

modificar la información aceptar, cancelar” 

Aceptar: muestra el listado de reuniones. 

Cancelar: muestra el listado de reuniones. 

RNF 
 

Datos de 

salida: 

Registra: 

Ventana emergente que se registró con éxito. 

Actualizar: 

Ventana emergente que si desea realizar el proceso. 

Ventana emergente que se confirme si desea realizar la modificación. 

Ventana emergente que realizó con éxito los cambios. 

Fuente: Los investigadores. 

Requerimiento Funcional N°8 

El usuario estudiante responde a las actividades propuestas por el tutor mediante un 

formulario. 

Tabla 26. Requerimiento funcional Cargar documentación de las actividades. 

Nombre de 

requisito: 

Cargar documentación de las Actividades 

n° requisito: RF8 
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Prioridad: Alta 

Datos de 

entrada: 

Título, Descripción, Archivo, Estado, Fecha Entrega, Hora Entrega  

Proceso: 1.- El sistema registra las documentaciones con la información respectiva. 

El sistema permitirá el ingreso de datos, los cuales deben estar 

previamente validados, aspectos como: tipos de datos, los campos deben 

ser obligatorios. 

 

Datos que se ingresa son: 

 

Título: Ingresa el título sobre las actividades asignadas. 

Descripción: describe de acuerdo a la actividad asignada. 

Archivo: adjunta el documento requerido. 

Fecha Entrega: Datos por defecto ocultos. 

Hora Entrega: Datos por defecto ocultos. 

Estado: Datos por defecto ocultos 

Enviar Actividad: si los datos son ingresados correctamente mostrará una 

alerta el cual debe confirmar si desea enviar o cancelar. 

Enviar “Datos Enviados” re direcciona al listado de actividades. 

Cancelar “Cancela la operación” regresa al listado de actividades 

asignadas. 

RNF 
 

Datos de salida: Ver actividad: 

Ventana emergente que visualice la actividad del tutor. 

Enviar tarea: 

Ventana emergente que si desea realizar el proceso. 

Fuente: Los investigadores. 

Requerimiento Funcional N°9 

El usuario tutor una vez que el estudiante haya entregado a la actividad puede enviar para una 

corrección correspondiente. 

Tabla 27. Requerimiento funcional correcciones de la documentación. 

Nombre de 

requisito: Correcciones de la documentación  

n° requisito: RF9 

Prioridad: Alta 

Datos de 

entrada: 

Título, Observaciones, Estado, Fecha Entrega, Hora entrega 
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Proceso: 1.- El sistema registra las correcciones con la información respectiva. 

El sistema permitirá el ingreso de datos, los cuales deben estar 

previamente validados, aspectos como: tipos de datos, los campos deben 

ser obligatorios. 

 

Datos que se ingresa son: 

 

Título: Ingresa el título sobre las correcciones respectivas. 

Observación: ingresa las observaciones. 

Archivo: adjunta el documento requerido. 

Fecha Entrega: Datos por defecto ocultos. 

Hora Entrega: Datos por defecto ocultos. 

Estado: Datos por defecto ocultos 

Enviar Corrección: si los datos son ingresados correctamente mostrará 

una alerta el cual debe confirmar si desea enviar o cancelar. 

Enviar “Datos Enviados” re direcciona al listado de actividades 

entregadas. 

Cancelar “Cancela la operación” regresa al listado de actividades 

entregadas. 

RNF 
 

Datos de salida: Ver actividad entregadas: 

Ventana emergente que visualice la actividad entregada. 

Enviar corrección: 

Ventana emergente que si desea realizar el proceso. 

Fuente: Los investigadores. 

Requerimiento Funcional N°10  

Una vez culminadas todas las actividades el usuario tutor registra la calificación final obtenida 

por el trabajo final presentado por el estudiante. 

Tabla 28. Requerimiento funcional registro de calificación. 

Nombre de 

requisito: Registro de la calificación. 

n° requisito: RF10 

Prioridad: Alta.  

Datos de 

entrada: 

Nota, Comentario, Estado 

Proceso: 1.- El sistema registra las notas con la información respectiva. 

El sistema permitirá el ingreso de datos, los cuales deben estar 

previamente validados, aspectos como: tipos de datos, los campos deben 

ser obligatorios. 
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Datos que se ingresa son: 

 

Nota: Ingresa de la nota. 

Comentario: ingresa un comentario. 

Estado: Datos por defecto ocultos 

Guardar Datos: si los datos son ingresados correctamente mostrará una 

alerta el cual debe confirmar si desea enviar o cancelar. 

Enviar “Datos Enviados” re direcciona al listado de estudiantes. 

Cancelar “Cancela la operación” regresa al listado de estudiantes. 

RNF 
 

Datos de salida: Enviar Nota Final: 

Ventana emergente que si desea realizar el proceso. 

Fuente: Los investigadores. 

b) Requerimientos no funcionales 

Los Requerimientos No Funcionales son requisitos que ayudan a la creación del sistema, no 

se refieren directamente a las funciones específicas, sino a criterios para evaluar el software 

que se está desarrollando 

Requerimiento no Funcional N°1  

Las interfaces deben ser amigables con el usuario. 

Tabla 29. Requerimiento no funcional interfaz gráfica. 

Nombre de 

requisito: Interfaz Gráfica debe ser amigable con el Usuario 

n° requisito: RNF 1 

Prioridad: Alta  

Descripción Diseñar una interfaz gráfica sencilla, amigable para el uso correcto y ágil del 

usuario final. 

 
Fuente: Los investigadores. 

Requerimiento no Funcional N°2 

La aplicación web debe adaptarse a diferentes dispositivos 

Tabla 30. Requerimiento no funcional adaptación a diferentes dispositivos. 
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Nombre de 

requisito: Adaptación a diferentes dispositivos 

n° requisito: RNF 2 

Prioridad: Alta  

Descripción El software debe adaptarse a diferentes dispositivos como es ordenadores 

Tablet y móviles. 

 
Fuente: Los investigadores. 

Requerimiento no Funcional N°3 

La fiabilidad del sistema. 

Tabla 31. Requerimiento no funcional fiabilidad. 

Nombre de requisito: 
Fiabilidad 

n° requisito: RNF 3 

Prioridad: Alta  

Descripción Cada funcionalidad requerida por el usuario debe funcionar a la perfección. 

Fuente: Los investigadores. 

Requerimiento no Funcional N°4 

La usabilidad: fácil lectura de textos, despliegue rápido y satisfacción en las consultas. 

Tabla 32. Requerimiento no funcional usabilidad del sistema. 

Nombre de 

requisito: Usabilidad del sistema 

n° requisito: RNF 4 

Prioridad: Alta.  

Descripción Diseñar una interfaz como es imágenes y tamaño texto, es importante para un 

entendimiento correcto por parte del usuario final. 

Fuente: Los investigadores. 

Requerimiento no Funcional N°5 

Los datos que se van a manejar deben estar previamente validados. 

Tabla 33. Requerimiento no funcional validación de campos. 
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Nombre de 

requisito: Validación de campos 

n° requisito: RNF 5 

Prioridad: Baja  

Descripción La información que se registra debe pasar por un proceso de validación y así 

verificar que sean correctos los datos ingresados. 

Fuente: Los investigadores. 

B. Análisis y diseño 

En este flujo de trabajo se desarrolló el artefacto que a continuación se detalla: 

a) Diagrama de caso de uso general (nivel 0) 

Un caso de uso representa un conjunto de acciones realizadas por el sistema que dan lugar a 

un resultado observable, el caso de uso especifica un comportamiento que el sujeto puede 

realizar en colaboración con uno o más actores. 

 

 

 

 

 

Caso de uso general 
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Gráfico 12. Caso de uso general. 

Fuente: Los investigadores. 

 

b) Diagrama de caso de uso (nivel 1) 

Gestión de información  

Permite registrar a los diferentes usuarios y a su vez, crear una tesis, agregar cronogramas y 

horarios. 

 

Gráfico 13. Caso de uso gestión de información (administrador). 
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Fuente: Los investigadores. 

 

 

Gráfico 14. Caso de uso gestión de información(estudiante). 

Fuente: Los investigadores. 

 

Gestión de actividades 

Permite al usuario tutor gestionar las actividades en relación a la tesis con el estudiante 

asignado y a su vez le permita responder a esas actividades. 

 

Gráfico 15. Caso de uso gestión de actividades(tutor). 

Fuente: Los investigadores. 
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Gráfico 16. Caso de uso gestión de actividades(estudiante). 

Fuente: Los investigadores. 

 

Gestión de proceso final 

Permite al tutor complementar con la parte final del proceso registrando una calificación. 

 

Gráfico 17. Caso de uso Gestión de proceso final. 

Fuente: Los investigadores. 

 

C. Gestión del proyecto 

a) Cronograma de actividades 

Este artefacto se encuentra desarrollado detalladamente en el Anexo E. 

4) Iteración 4 

A. Requisitos 
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En este flujo de trabajo se desarrollaron los artefactos que a continuación se detallan: 

a) Requerimientos funcionales VF 

Para la versión final de los Requerimientos Funcionales se hicieron los siguientes cambios y 

aumentaron requerimientos: 

Requerimiento Funcional N°11 

El usuario estudiante subirá cierta información relevante para iniciar su proceso de titulación. 

Tabla 34. Requerimiento funcional registro de avances mensuales. 

Nombre de 

requisito: 

Registro de avances mensuales 

n° requisito: RF3 

Prioridad: Alta 

Datos de 

entrada: 

Tema documento, Descripción, Archivo 

Proceso: 1.- El sistema registra los avances con la información respectiva. 

El sistema permitirá el ingreso de datos, los cuales deben estar 

previamente validados, aspectos como: tipos de datos, los campos deben 

ser obligatorios. 

 

Datos que se ingresa son: 

 

Tema del avance: Ingresa el tema del avance respectivo. 

Descripción: Ingresa una breve descripción del avance. 

Archivo: selecciona el archivo del avance que desea enviar. 

Fecha de Entrega: Datos por defecto ocultos. 

Hora de Entrega: Datos por defecto ocultos. 

Enviar Avance: si los datos son ingresados correctamente mostrará una 

alerta el cual debe confirmar si desea guardar o cancelar. 

Guardar “Datos Enviados” redirección al listado de avances mensuales. 

Cancelar “Cancela la operación” regresa al formulario de enviar avance. 

 

2. Modificar: 

Sistema muestra el listado de avances presiona el botón editar información 

para actualizar o modificar los datos del avance. 

Cuando se presione enviar cambios, se mostrará una alerta “desea 

modificar la información aceptar, cancelar” 

Aceptar: muestra el listado de avances. 

Cancelar: muestra el listado de avances. 

RNF 
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Datos de salida: Ingresar: 

Ventana emergente que se registró con éxito. 

Actualizar: 

Ventana emergente que si desea realizar el proceso. 

Ventana emergente que se confirme si desea realizar la modificación. 

Ventana emergente que realizó con éxito los cambios. 

Fuente: Los investigadores. 

b) Requerimientos No funcionales VF 

Para la versión final de los Requerimientos no Funcionales se hicieron los siguientes cambios 

y aumentaron requerimientos: 

Requerimiento no Funcional N°6 

El mantenimiento básico de la aplicación se llevará a cabo por el programador.  

Tabla 35. requerimiento no funcional mantenimiento. 

Nombre de 

requisito: Mantenimiento 

n° requisito: RNF 6 

Prioridad: Alta 

Descripción En caso de ser necesario cambios en el sistema se debe llevar a cabo por medio 

del programador. 

Fuente: Los investigadores. 

 

B. Análisis y diseño 

a) Diagrama de caso de uso general (nivel 0) VF 

Para la versión final de los Casos de Uso se hicieron los siguientes cambios: 

De esta manera se identifica la etapa final del caso de uso general con tres módulos 

específicamente del aplicativo web. 
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Gráfico 18. Caso de uso general VF. 

Fuente: Los investigadores. 

 

b) Diagrama de caso de uso (nivel 1) VF 

 

Gráfico 19. Caso de uso gestión de información(estudiante) VF. 

Fuente: Los investigadores. 

 

c) Desarrollo de caso de uso a detalle VF 

Mediante los casos de uso a detalle del aplicativo web se puede determinar de cierta manera 

como los diferentes actores que están definidos desde un punto pueden trabajar en el sistema. 

De esta manera se puede visualizar los casos de uso a detalle mediante el Anexo F. 

C. Gestión del proyecto  

a) Cronograma de actividades 
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Este artefacto se encuentra desarrollado detalladamente en el Anexo E. 

5) Iteración 5 

A. Análisis y diseño 

a) Elaboración de diagrama de clases 

Mediante la elaboración del diagrama de clases se puede determinar la estructura que contiene 

el sistema de la manera donde se describen las clases, atributos, operaciones y la relación 

entre clases. 

 

Gráfico 20. Diagrama de clases. 

Fuente: Los investigadores. 

b) Elaboración de diagrama de actividad 

Los diagramas de actividad UML, son correspondientes a los denominados diagramas de 

comportamiento que los que hacen es mostrar un flujo de las actividades en ejecución dentro 

de estados, como son el usuario, interfaz, Aplicación y Base de datos. 

Diagramas de actividad 

1. Registro de usuarios 

Determina de qué manera se realiza el proceso de registro de los diferentes usuarios al sistema 

por lo cual lo realiza el administrador.  
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Gráfico 21. Diagrama de actividad registro de usuario. 

Fuente: Los investigadores. 

 

2. Registro de tesis 

Determina la manera en que se realiza el proceso de registro de las tesis, acción que realiza el 

administrador. 
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Gráfico 22. Diagrama de actividad registro de tesis. 

Fuente: Los investigadores. 

 

3. Registro de anexos 

Determina la manera en que se realiza el proceso de registro de los anexos, acción que realiza 

el estudiante. 
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Gráfico 23. Diagrama de actividad registro de anexos. 

Fuente: Los investigadores. 

4. Registro de cronograma y horario 

Determina la manera en que se realiza el proceso de registro de horarios y cronogramas, 

acción que realiza el administrador. 



 

75 
 

 

Gráfico 24. Diagrama de actividad registro de cronograma y horario. 

Fuente: Los investigadores. 

Diagrama de actividad 

5. Asignar actividades 

Determina la manera en que se realiza la asignación de actividades a estudiantes, acción 

que realiza el tutor. 
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Gráfico 25. Diagrama de actividad asignar actividad. 

Fuente: Los investigadores. 

6. Asignar reunión 

Determina la manera en que se realiza la asignación reuniones que pueden ser visualizadas 

por el estudiante, acción que realiza el tutor. 

 

Gráfico 26. Diagrama de actividad asignar reunión. 

Fuente: Los investigadores. 

7. Registro de avances 

Determina la manera en que se realiza el registro de avances mensuales, acción que realiza 

el estudiante. 
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Gráfico 27. Diagrama de actividad registro de avances mensuales. 

Fuente: Los investigadores. 

 

8. Documentación de actividades 

Determina la manera en que se realiza la respuesta a las actividades que asigna el tutor, acción 

que realiza el estudiante. 
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Gráfico 28. Diagrama de actividad cargar actividad de las actividades. 

Fuente: Los investigadores. 

 

9. Registro de nota final 

Determina la manera en que se realiza el registro la nota final de titulación, acción que realiza 

el tutor. 
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Gráfico 29. Diagrama de actividad Calificación final. 
Fuente: Los investigadores. 

 

c) Modelo relacional de la base de datos 

Mediante le modelo relacional de la base de datos se obtiene la organización del aplicativo 

mediante la relación de tablas, en donde se detallan también las columnas y el tipo de relación 

que se aplica entre las mismas. 
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Gráfico 30. Modelo relacional de la base de datos. 

Fuente: Los investigadores. 

B. Gestión del proyecto 

a) Cronograma de actividades 

Este artefacto se encuentra desarrollado detalladamente en el Anexo E. 

3.3.3.4 Fase de construcción  

El propósito de esta fase es completar las funcionalidades del sistema, para lo cual se 

determinan requerimientos que falten determinar, con el fin de realizar las mejoras respetivas 

del proyecto. 

En cada iteración participan disciplinas o flujos de trabajo, entre las que vamos a usar en esta 

fase tenemos: 

• Análisis y Diseño: Se crea y documenta un modelo de diseño utilizando modelos 

arquitectónicos, modelos de componentes, modelos de objetos y modelos de 

secuencias. 

• Pruebas: Las pruebas son un proceso iterativo que se ejecuta conjuntamente con la 

implementación 

• Gestión de Proyecto: En este flujo de soporte se gestiona el desarrollo del sistema. 

6) Iteración 6 
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A. Análisis y diseño 

a) Arquitectura de software. 

La arquitectura del aplicativo web es una descripción a nivel de componentes que intervienen 

para el desarrollo del sistema, de esta manera se define el impacto que cada artefacto ocasiona 

en su realización siendo algunos más principales y los restantes secundarios(opcionales), por 

lo mismo se define la organización de cada actividad según la fase que conllevan las 

denominadas iteraciones. 

Tabla 36. Metodología basada en RUP. 

 

Flujos de trabajo 

Fases 

Inicio Elaboración   Construcción Transición 

 

Modelo de 

negocios 

                      

        

        

Requisitos                       

                

Análisis y diseño                                                   

        

                        

Pruebas                       

Despliegue                

        

Gestión del 

proyecto 

                                                                

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

Fuente: Los investigadores 

Nota: Cuando es opcional la aplicación de la Disciplina.         

* Es decir cuando hay cambio de arquitectura en base a los requerimientos y casos de uso. 

* Cuando se determina otros casos de uso y va hasta el inicio y final 

 

b) Desarrollo del prototipo V1 
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El desarrollo del prototipo consta cada uno de los módulos desarrollados en base a su interfaz, 

el código fuente principal con el detalle de su funcionamiento.  

Gestión de información  

Registro de usuario 

Para realizar el registro de usuarios se muestra la interfaz respectiva donde muestra un 

formulario con todos los datos que el administrador debe ingresar para completar la 

información. 

 

Gráfico 31. Interfaz gráfica registro de usuario. 

Fuente: Los investigadores. 

 

En la siguiente figura se encuentra definida la codificación con la cual permite que se 

registren los datos en PHP, tomado los datos de cada atributo de la tabla usuarios que se 

encuentra definida en MySQL. 



 

83 
 

 

Gráfico 32. Codificación agregar usuario. 

Fuente: Los investigadores. 

Registro de tesis 

Para realizar el registro de tesis se muestra la interfaz respectiva donde muestra un formulario 

con todos los datos que el administrador debe ingresar para completar la información 

correspondiente. 

 

Gráfico 33. Interfaz gráfica registro de tesis. 

Fuente: Los investigadores. 
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En la siguiente figura se encuentra definida la codificación con la cual permite que se 

registren los datos en PHP, tomado los datos de cada atributo de la tabla tesis que se encuentra 

definida con MySQL. 

 

Gráfico 34. Codificación registrar tesis. 

Fuente: Los investigadores. 

Registro de cronogramas y horario 

Para realizar el registro de los horarios y cronogramas se muestra la interfaz respectiva donde 

muestra un formulario con todos los datos que el administrador debe ingresar para completar 

la información correspondiente. 
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Gráfico 35. Interfaz Gráfica registro de cronograma y horario. 

Fuente: Los investigadores. 

 

En la siguiente figura se encuentra definida la codificación con la cual permite que se 

registren los datos en PHP, tomado los datos de cada atributo de la tabla cronograma_horario 

y resaltando a la subida de un archivo, todo aquello se encuentra definida con MySQL. 

 

Gráfico 36. Codificación de registro de horario y cronograma. 

Fuente: Los investigadores. 

 

 

 

 



 

86 
 

Gestión de actividades 

Asignar actividades 

Para realizar la asignación de actividades para los estudiantes se muestra la interfaz respectiva 

donde muestra un formulario con todos los datos que el tutor debe ingresar para completar la 

información correspondiente y posteriormente debe seleccionar Guardar. 

 

Gráfico 37. Interfaz gráfica de asignar actividad. 

Fuente: Los investigadores. 

 

En la siguiente figura se encuentra definida la codificación con la cual permite que se 

registren los datos en PHP, tomado los datos de cada atributo de la tabla 

actividades_asignadas, además de vincular dependiendo del tipo de actividad a la tesis 

correspondiente y todo aquello se encuentra definida con MySQL. 
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Gráfico 38. Codificación de asignar actividad. 

Fuente: Los investigadores. 

Enviar documentación de actividades  

Para realizar él envió de la documentación correspondiente a las actividades asignadas se 

muestra la interfaz donde consta un formulario requiriendo información que es relevante para 

completar una gestión de actividad, en la que intervienen de los usuarios estudiante y tutor. 
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Gráfico 39. Interfaz Gráfica de enviar documentación de actividades. 

Fuente: Los investigadores. 

 

En la siguiente figura se encuentra definida la codificación con la cual permite que se 

registren los datos en PHP, tomado los datos de cada atributo de la tabla entregables_ac 

relacionando la información con la asignación de actividades y todo aquello se encuentra 

definida con MySQL. 

 

Gráfico 40. Codificación de cargar documentación de actividades. 

Fuente: Los investigadores. 

Cargar Anexos 

Para realizar el registro de un anexo se muestra la interfaz respectiva donde consta de un 

formulario con todos los datos que el estudiante debe ingresar para completar la información 

correspondiente. 
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Gráfico 41. Interfaz gráfica de cargar anexos. 

Fuente: Los investigadores. 

 

En la siguiente figura se encuentra definida la codificación con la cual permite que se 

registren los datos en PHP, tomado los datos de cada atributo de la tabla documentación que 

se encuentra definida con MySQL. 

 

Gráfico 42. Codificación de cargar anexos. 

Fuente: Los investigadores. 



 

90 
 

 

Gestión de proceso Final 

Subir calificación final   

Para realizar el registro de calificación final se muestra la interfaz respectiva donde aparee un 

listado de estudiantes que al tutor le corresponde y posterior a eso muestra un formulario con 

todos los datos que el tutor debe ingresar para completar la información de nota final. 

 

Gráfico 43. Interfaz gráfica de listado de estudiantes. 

Fuente: Los investigadores. 
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Gráfico 44. Interfaz gráfica de calificación final. 

Fuente: Los investigadores. 

 

En la siguiente figura se encuentra definida la codificación con la cual permite que se 

registren los datos en PHP, tomado los datos de cada atributo de la tabla tesis que se encuentra 

definida con MySQL. 

 

Gráfico 45. Codificación de Subir calificación final. 

Fuente: Los investigadores. 

 

B. Pruebas 

a) Plan de pruebas 

Las pruebas son en base al prototipo realizado, de la misma manera se pone a prueba la 

funcionalidad de los diferentes módulos, determinando como resultado el correcto 

funcionamiento del aplicativo. Por este motivo se ha ejecutado el plan de pruebas en función a 

cada funcionalidad y las cuales se describen en el Anexo G. 

C. Gestión del proyecto 

a) Cronograma de actividades  

Este artefacto se encuentra desarrollado detalladamente en el Anexo E. 

7) Iteración 7 

A. Análisis y diseño 

a) Desarrollo del prototipo VF 

Una vez desarrollado el prototipo en una primera versión y luego de tener reuniones con el 

equipo de trabajo (cliente) surgen cambios que benefician al aplicativo web, como se 
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muestran a continuación pueden darse cambios de igual manera pueden surgir nuevas tareas 

que el sistema debe realizar. 

Gestión de información 

En esta funcionalidad del aplicativo interactúa el usuario administrador y estudiante en donde 

surge un requerimiento funcional que debe ser aplicado al sistema. Por lo tanto, manejar la 

información de los usuarios es fundamental en este módulo. 

Registro de avances mensuales 

Para realizar el registro de avances mensuales se muestra la interfaz respectiva donde 

mediante un formulario el estudiante puede enviar la información. 

 

Gráfico 46. Interfaz gráfica de registro de avances mensuales. 

Fuente: Los investigadores. 

 

En la siguiente figura se encuentra definida la codificación con la cual permite que se 

registren los datos en PHP, tomado los datos de cada atributo de la tabla mensual que se 

encuentra definida con MySQL. 
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Gráfico 47. Codificación de registro de avances mensuales. 

Fuente: Los investigadores. 

 

B. Gestión del proyecto  

a) Cronograma de actividades  

Este artefacto se encuentra desarrollado detalladamente en el Anexo E. 

3.3.3.5 Fase de transición  

En Esta fase se complementan ciertos puntos que ayudan con la culminación del aplicativo, 

como son las pruebas finales, se establecen ciertos manuales que ayudan a los usuarios finales 

con el manejo del software. 

En cada iteración participan disciplinas o flujos de trabajo, entre las que vamos a usar en esta 

fase tenemos: 

• Análisis y Diseño: se crea y documenta un modelo de diseño utilizando modelos 

arquitectónicos, modelos de componentes, modelos de objetos y modelos de 

secuencias. 

• Pruebas: es un proceso iterativo que se ejecuta conjuntamente con la implementación. 

• Despliegue: es un proceso en el cual se ejecutan los manuales de usuario y técnico. 

• Gestión de Proyecto: en este flujo de soporte se gestiona el desarrollo del sistema. 

8) Iteración 8 

A. Análisis y diseño 
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a) Diagrama de componentes y despliegue 

Mediante el diagramo de componentes se define la manera en que se encuentra dividido el 

aplicativo basándose en la ejecución que se va a realizar en base a la arquitectura de cada 

modelo aplicado. 

 

Gráfico 48.  Diagrama de componentes. 

Fuente: Los investigadores. 

Despliegue del sistema 

Mediante el diagrama de desplegué o diagrama lógico se encuentra definido la manera en que 

la aplicación se va a estar ejecutando y se encuentra definida con los artefactos de software 

aplicados en su implementación. 

Gráfico 49. Diagrama de despliegue del sistema. 
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Fuente: Los investigadores. 

B. Pruebas 

a) Ejecución de pruebas VF 

Una vez realizado el prototipo en su etapa final las pruebas finales ayudan a determinar el 

funcionamiento de las tareas agregadas en segunda estancia dentro de los módulos del 

aplicativo. Por lo tanto, se visualiza en el Anexo H las pruebas complementarias. 

C. Despliegue 

a) Manual de usuario 

En este punto se especifica los procedimientos que debe realizar el usuario en el sistema, por 

lo cual se crea una guía especificando cada paso que debe realizar para cada módulo. Por lo 

cual se especifica en el ANEXO J. 

b) Manual técnico 

Mediante el manual técnico permite especificar las funciones, clases y demás tareas en base al 

código del aplicativo, puesto que siendo el caso de que necesite una actualización futura no se 

pierda el contexto mediante el que se realizó el sistema. El cual se detalla en el ANEXO K. 

D. Gestión del proyecto  

a) Cronograma de actividades  

Este artefacto se encuentra desarrollado detalladamente en el Anexo E. 

9. Recurso de hardware y software  

9.1 Características de Software  

Se especifican las características del software en base al sistema operativo, servidor de 

aplicaciones, gestor de Base de Datos, entre otros componentes, para con ello alcanzar un 

rendimiento adecuado del aplicativo.  

Para el Servidor: 

Tabla 37. Características de software. 

Requisitos mínimos del hosting 

Windows server 2012 R2 

Soporte 24/7/365 

Versión 6.2.9200  
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Modelo Sistema HPz800 

Fuente: Los investigadores. 

9.2 Características de Hardware  

Las características del servidor para que el rendimiento del hardware se pueda alcanzar son: 

Para el Servidor: 

Tabla 38. Características de hardware. 

Requisitos mínimos del hosting 

Capacidad Disco duro 500GB 

Memoria RAM 4GB 

Fuente: Los investigadores. 

9.3 Características para el equipo del cliente 

Las características para que los usuarios que interactúan en el aplicativo puedan utilizar la 

aplicación a nivel de Software son: 

Para el Cliente: 

Tabla 39. Características del equipo cliente. 

Requisitos mínimos del Equipo del cliente 

Navegador WEB: Mozilla Firefox 6.0 + ó Google Chrome 10 + 

Fuente: Los investigadores. 

10. Presupuesto y análisis de impacto  

10.1 Presupuesto 

10.1.1 Gastos directos  

En la Tabla se visualiza los gastos estimados que se generan durante el desarrollo de la 

propuesta tecnológica, la cual consta de valores a cubrir mensualmente para cada recurso y el 

valor total de todas las actividades en un periodo de 4 meses. Para ello inicialmente se dispone 

de un capital inicial con el valor $150,00. 

Tabla 40. Gastos directos. 

 

Actividades 

Meses 

1er 2do 3ro 4to 

Recursos materiales 

Impresiones - - - $40,00 

Resma de hojas A4 $5,00 - - - 

Material de oficina $5,00 - - - 

Anillados y encuadernación  - - - $50,00 
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Recursos tecnológicos 

Internet $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 

Subtotal $50,00 $40,00 $40,00 $130,00 

Total, gastos directos $260,00 
Fuente: Los investigadores. 

10.1.2 Gastos indirectos 

Tabla 41. Gastos indirectos 

Servicios básicos 

Luz $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 

Agua $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 

Telefonía $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 

Alimentación  $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 

Subtotal $155,00 $155,00 $155,00 $155,00 

Total, gastos indirectos $620,00 
Fuente: Los investigadores. 

 

Tabla 42. Total, de gastos indirectos y directos. 

 

Recursos 

PRESUPUESTO PARA LA 

ELABORACIÓN 

Valores Totales 

Total, gastos directos $260,00 

Total, gastos indirectos $620,00 

Imprevistos $50,00 

Total $930,00 

Fuente: Los investigadores. 

10.2 Impacto 

10.2.1 Impacto técnico 

En el punto de análisis del impacto técnico se identifican la implementación de las tecnologías 

de información a un área donde se estaba manejando la información de manera tradicional 

con ello obteniendo un orden y factibilidad de consulta de información en el proceso de 

titulación de la facultad de ciencias administrativas. 

10.2.2 Impacto Social 

De acuerdo con la gestión de perfiles de titulación de la facultad de ciencias administrativas 

beneficia de manera directa a parte de la comunidad educativa en los cuales se encuentran 

involucrados en gestionar información y cumplir con actividades académicas, permitiendo así 

cumplir un objetivo en común que es lograr incorporar a profesionales. 

10.2.3 Impacto económico 

En el punto de análisis del impacto económico se identifican los costos que la implementación 

del aplicativo web especificado en el punto 10.3 de tal manera que de acuerdo a las 
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funcionalidades y complejidad del software representan la cantidad obtenida verificando que 

es factible su desarrollo con base en los resultados obtenidos en el transcurso del desarrollo. 

10.3 Estimación de costos de software  

Para determinar la estimación de costos correspondientes al aplicativo web se aplicó el 

método de puntos de función del estándar IFPUG, método por el cual se puede medir las 

funcionalidades del sistema en general, donde se da a conocer los puntos de función 

ajustados, puntos de función sin ajustar y la estimación de esfuerzo dando como resultado el 

tiempo del proyecto que se realizará en 3 meses y 15 días laborando de lunes a viernes 6 

horas, el costo estimado en el desarrollo de software con un valor de $ 4,524 dólares, el cual 

se especifica en el Anexo I. 

11. Conclusiones 

• La investigación realizada fue de gran ayuda para tener una idea principal y generar 

una estructura del proyecto, determinando los procesos necesarios que debe manejar la 

facultad de ciencias administrativas y las herramientas a aplicarse en el desarrollo e 

implementación del sistema informático. 

• La aplicación de la metodología tradicional RUP permitió determinar por medio de 

iteraciones, fases y disciplinas el procedimiento que se cumplió para culminar con el 

proyecto de software con base a una planificación detallada en un marco de trabajo. 

• Mediante el plan de pruebas del software permitió tener una mayor eficiencia en la 

funcionalidad correspondiente del aplicativo web, se tomó en cuenta todos los 

requisitos funcionales establecidas, para el diseño y estructura del sistema. 

12. Recomendaciones 

• Es recomendable complementar el sistema con una aplicación móvil con ello se 

permitirá una mayor accesibilidad a los operadores del sistema, en primera instancia 

con visión en Android que abarca mayor cantidad de usuarios. 

• Para versiones posteriores se deben incorporar ciertas notificaciones de actividades 

asignadas, esto permitirá que los usuarios estén al tanto en tiempo real de la asignación 

y estado de información compartida entre sí. 

• Se recomienda agregar una funcionalidad para la generación de reportes sobre la 

información que el personal administrativo maneja, de tal manera que se puede 

obtener la información de manera digital y física en caso de requerirlo. 
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13. Glosario de términos 

HTML. En su significado en español “Lenguaje de Marcas de Hipertexto” utilizado para la 

creación de páginas web con ello se especifica el orden del contenido de la web. 

RUP. Es una metodología tradicional que permite la gestión de un proyecto de software para 

cumplir con los objetivos planteados. 

Desarrollo. Representa la acción de realizar una actividad o desenvolvimiento de actividades 

en específico para el fin necesario. 

Iteración. Parte de un marco de trabajo de la metodología RUP, permite cumplir los objetivos 

de un proyecto en base a etapas o partes a realizar. 

Limitaciones. Limitaciones del proyecto como, por ejemplo, los costes, los recursos 

humanos, los límites de tiempo, la calidad y el rendimiento potencial de la inversión. 

Presupuesto del proyecto. Con base en requerimientos y codificación se puede determinar el 

presupuesto mediante los puntos de función u otros métodos de estimación de costos. 

Hardware. Especifica la parte física de cualquier equipo informático se puede especificar de 

manera interna o externa de acuerdo a componentes. 

Software. Representa la parte lógica de un equipo informático, en el que se puede incluir 

aplicaciones o sistema operativo. 

Usuario. Representa a un ser que utiliza habitualmente un servicio que se encuentra 

implementado. 

Caso de uso.  Representa de manera de diagrama o grafica las actividades o acciones que se 

deben realizar de una o conjunto de tareas. 

Requerimiento. Representa una tarea que debe ser realizada se pueden incluir dentro de 

aquello los requerimientos funcionales y no funcionales. 

Beneficiario. Son aquellos usuarios o personas en sí que reciben un apoyo, en el caso con un 

aplicativo web que facilita el manejo de información y procesos. 

Viabilidad. Conlleva a conocer la probabilidad de que un proyecto se realice de manera 

exitosa. 

Actividades. Son un conjunto de tareas que deben realizarse por obligación. 
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Cronograma. Representa un conjunto de actividades ordenadas y determinadas por un 

tiempo en el que deben realizarse. Puede ser detallado mediante una tabla. 
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Anexo C: Entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

Objetivo: Recopilar información del personal Administrativo que gestiona el proceso de 

Titulación en la Facultad de Ciencias Administrativas, con la finalidad de identificar 

dificultades en este proceso, y de esta manera conocer si es factible la implementación de un 

aplicativo web. 

Dirigido a: Personal administrativo de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Fecha:                                                          Duración: 

Formato de la entrevista: 

medio digital        audio        otros 

 

Preguntas: 

1) ¿Cree usted que el control del proceso de titulación dentro de una entidad académica 

es importante? 

a. Si …. 

Explique la razón  

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

b. No …. 

Explique la razón  

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2) ¿Considera que una institución enfocada a los aspectos educativos debe tener un 

manejo adecuado de la información del proceso de titulación? 

 

a. Si …. 

Explique la razón  

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

b. No …. 

 

Explique la razón  

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

3) ¿La recepción de documentación de los estudiantes previo a llevar a cabo los procesos 

de titulación de qué manera se realizan? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 



 

 

 

4) ¿Durante el proceso de titulación que dificultades se presentan con la información? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

5) ¿En la actualidad la Facultad de Ciencias Administrativas cuenta con herramientas 

tecnológicas que permita establecer el seguimiento de los procesos de titulación? 

 

a. Si …. 

Explique la razón  

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

b. No …. 

 

Explique la razón  

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

c. En caso de que su respuesta sea afirmativa escriba el nombre de la herramienta 

………………………………….  

6) ¿Cree usted que la información en cuanto se refiere a los procesos de titulación al 

llevarla de manera digital evite pérdida de la misma? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

7) ¿Considera usted que es factible optimizar el control y seguimiento de proceso de 

Titulación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas con una 

aplicación web? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8) ¿Cree usted que con la ayuda de una aplicación web se resolverán las falencias que se 

presentan en la Facultad de Ciencias Administrativas dentro del proceso de titulación? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Anexo D: Encuesta 



 

 

1. ¿Los requerimientos que usted realiza en cuanto se refiere a trámites 

administrativos, que los solicita la coordinación de titulación de la Facultad de 

CCAA se la realiza de manera física? 

 

Si  

No 

 

2. En una escala del 1 al 5, ¿Cree usted que existe pérdida de la documentación 

física al momento de entregar la información solicitada? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

3. ¿Además de la información física, maneja algún tipo de respaldo digital de la 

información? 

Siempre  

Casi siempre 

Pocas veces 

Nunca 

4. ¿Utiliza algún tipo de plataforma (nube) la cual le permita gestionar su 

información académica? 

Siempre  

Casi siempre 

Pocas veces 

Nunca 

 

 



 

 

5. ¿Cree Ud. ¿Qué es útil trabajar con herramientas tecnológicas que faciliten el 

manejo y organización de la información? 

Extremadamente útil 

Muy útil 

Algo útil 

No muy útil 

Para nada útil 

6. ¿Cree usted que mediante un aplicativo web le logre establecer un mejor 

control de los procesos referentes a los avances solicitados en el proceso de 

titulación? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Considera necesario que el horario de los docentes tutores debe estar 

disponible para los estudiantes? 

Si  

No 

8. ¿Cree que es necesario que el docente y estudiante pueda generar y enviar 

avances con respecto al proceso de titulación mediante un aplicativo web? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 



 

 

9. ¿Usted cree que la utilización de un aplicativo web que administre la 

información durante el proceso de titulación evitará pérdidas de 

información? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

10. ¿Considera usted que mediante la aplicación web se optimizará recursos 

durante el proceso de titulación? 

Si  

No 



 

 

Anexo E: Cronograma de actividades para el marco de trabajo RUP. 

Cronograma de actividades de la aplicación del marco de trabajo de la metodología RUP. 

Gráfico 50. Cronograma de actividades con base en la metodología RUP. 

 



 

 

Anexo F: Caso de uso a detalle 

Caso de uso a detalle en base a los requerimientos funcionales y caso de uso general. 

Registro de Usuarios 

Describe de manera general como el administrador debe registrar a los demás usuarios que 

intervienen en el sistema. 

Tabla 43. Caso de uso a detalle registrar usuarios. 

Número de caso de 

uso 

Cu01 

Nombre Registrar Usuarios 

Autor Administrador 

Precondición El administrador debe iniciar sesión en el sistema. 

Flujo principal 1. El sistema muestra la interfaz principal. 

2.  El administrador selecciona la opción registrar 

usuarios. 

3. El sistema muestra la interfaz del formulario para 

ingresar los datos. 

4. El administrador llena los campos con la información 

requerida. 

5. El sistema muestra mensajes si los datos son 

incorrectos. 

6. El administrador selecciona la opción guardar usuario. 

7. El sistema muestra un mensaje “Está seguro de 

guardar o cancelar registro de usuario”. 

8. El administrador selecciona la opción guardar. 

9. El sistema muestra el mensaje “Registro exitoso” 

Flujos alternativos 1 7. El administrador selecciona la opción Cancelar 

8. El sistema se dirige a la interfaz de formulario. 

Flujos alternativos 2 8. El sistema muestra mensajes si esta los datos incorrectos. 

9. El sistema regresa al formulario. 



 

 

Post condición El sistema guarda el registro de usuario. 

Fuente: Los investigadores 

 

Registro de anexos 

Describe de manera específica como el estudiante debe registrar los anexos correspondientes 

en el sistema. 

Tabla 44. Caso de uso a detalle registro de anexos. 

Número de caso de 

uso 

Cu02 

Nombre Registro de Anexos 

Autor Estudiante 

Precondición El estudiante inicia sesión. 

Flujo principal 1. El sistema muestra la interfaz del perfil del estudiante 

que inició sesión. 

2. El estudiante selecciona la opción cargar anexos. 

3. El sistema muestra la interfaz del formulario para 

cargar el anexo. 

4. El estudiante llena los datos correspondientes. 

5. El estudiante selecciona la opción Enviar Actividad. 

6. El sistema muestra un mensaje “Está seguro de 

enviar o cancelar registro de anexos”. 

7. El estudiante presiona enviar “datos enviados” 

8. El sistema muestra el listado de anexos que se envió 

Flujos alternativos 1 6. La secretaria selecciona la opción Cancelar 

7. El sistema muestra un mensaje “Envío del anexo fue 

cancelado” 

Flujos alternativos 2. 6. El sistema muestra mensajes si esta los datos incorrectos. 

7. El sistema regresa al formulario principal. 



 

 

Post condición El sistema guarda los anexos en la base de datos. 

Fuente: Los investigadores 

 Registro de tesis 

Describe de manera específica como el administrador ingresa una nueva tesis al sistema. 

Tabla 45. Caso de uso a detalle registro de tesis. 

Número de caso 

de uso 

Cu03 

Nombre Registro de Tesis 

Autor Administrador 

Precondición El administrador debe iniciar sesión en el sistema. 

Flujo principal 1. El administrador selecciona la opción Registrar Tesis.  

2. El sistema muestra la interfaz del formulario para el 

ingreso de datos. 

3. El administrador llena los campos con información 

correspondiente. 

4. El administrador selecciona la opción registrar tesis. 

5. El sistema muestra un mensaje “Está seguro de 

registrar la tesis”. 

6. El administrador selecciona la opción Guardar. 

7. El sistema muestra un mensaje “datos guardados con 

éxito” y se direcciona al listado de tesis. 

Flujos 

alternativos 1 

6. El administrador selecciona la opción Cancelar 

7. El sistema muestra un mensaje “el proceso fue cancelado” 

8. El sistema se dirige a la interfaz del formulario de registro de 

tesis. 

Flujos 

alternativos 2 

6. El sistema muestra mensajes si esta los datos incorrectos. 

7. El sistema regresa al formulario. 



 

 

Post condición El sistema guarda los datos del registro de tesis. 

Fuente: Los investigadores 

 

Registro de cronogramas y horarios 

Describe de manera específica como el administrador ingresa horarios y cronogramas de 

acuerdo al periodo y carrera. 

Tabla 46. Caso de uso a detalle registro de cronogramas y horarios. 

Número de caso de 

uso 

Cu04 

Nombre Registro de cronogramas y horarios 

Autor Administrador 

Precondición El administrador debe iniciar sesión en el sistema. 

Flujo principal 1. El administrador selecciona la opción registrar horarios o 

cronogramas. 

2. El sistema muestra la interfaz del formulario para subir los 

cronogramas y horarios. 

3. El administrador llena los campos de todo el formulario. 

4. El administrador selecciona la opción registrar. 

5. El sistema muestra un mensaje “desea registrar la acción 

guardar o cancelar”. 

6. El administrador selecciona la opción guardar. 

7. El sistema muestra el mensaje “La solicitud fue exitosa” 

Flujos alternativos 

1 

6. El administrador selecciona la opción Cancelar 

7. El sistema muestra un mensaje “el proceso fue cancelado” 

8. El sistema se dirige a la interfaz del formulario . 

Flujos alternativos 

2 

5. El sistema muestra un mensaje “datos incorrectos”. 

6. El sistema muestra la interfaz del formulario. 



 

 

Post condición El sistema guarda los cronogramas y horarios. 

Fuente: Los investigadores 

Asignación de actividades 

Describe de manera específica como el tutor crea una actividad para enviar al estudiante. 

Tabla 47. Caso de uso a detalle asignación de actividades. 

Número de caso de 

uso 

Cu05 

Nombre Asignación de actividades. 

Autor Tutor 

Precondición El Tutor debe iniciar sesión en el sistema. 

Flujo principal 1. El tutor selecciona la opción asignar actividad. 

2. El sistema muestra el formulario de asignación de actividades. 

3. El tutor llena los campos requeridos con su respectiva 

información. 

4. El tutor selecciona el botón asignar actividad. 

5. El sistema muestra un mensaje “asignar actividad guardar o 

cancelar”. 

6. El tutor selecciona la opción Guardar. 

7. El sistema muestra el mensaje “Actividad asignado con éxito”. 

8. El sistema muestra el listado de actividades asignadas  

Flujos alternativos 1 6. El tutor selecciona la opción Cancelar 

7. El sistema muestra un mensaje “La asignación de actividad fue 

cancelado” 

8. El sistema se dirige al formulario. 

Flujos alternativos 2 5. El sistema muestra un mensaje si los datos son incorrectos. 

6. El sistema se dirige al formulario. 



 

 

Post condición El sistema guarda la actividad respectiva para la tesis seleccionada. 

Fuente: Los investigadores 

Asignación de reuniones 

Describe de manera específica como el tutor asigna una reunión con los detalles 

correspondientes.  

Tabla 48. Caso de uso a detalle asignación de reuniones. 

Número de caso de 

uso 

Cu06 

Nombre Asignación de reuniones. 

Autor Tutor 

Precondición El Tutor debe iniciar sesión en el sistema. 

Flujo principal 1. El tutor selecciona la opción asignar reuniones. 

2. El sistema muestra el formulario de asignación de reuniones. 

3. El tutor llena los campos requeridos con su respectiva 

información. 

4. El tutor selecciona el botón asignar reunión. 

5. El sistema muestra un mensaje “asignar reunión guardar o 

cancelar”. 

6. El tutor selecciona la opción Guardar. 

7. El sistema muestra el mensaje “Reunión asignada con éxito”. 

8. El sistema muestra el listado de reuniones asignadas  

Flujos alternativos 1 6. El tutor selecciona la opción Cancelar 

7. El sistema muestra un mensaje “La asignación de reuniones fue 

cancelado” 

8. El sistema se dirige al formulario. 

Flujos alternativos 2 5. El sistema muestra un mensaje si los datos son incorrectos. 

6. El sistema se dirige al formulario. 



 

 

Post condición El sistema guarda la reunión respectiva para la tesis seleccionada. 

Fuente: Los investigadores 

Cargar documentación de actividades 

Describe específicamente la manera en que el estudiante debe cargar su documentación en el 

sistema. 

Tabla 49. Caso de uso a detalle cargar documentación de actividades. 

Número de caso de 

uso 

Cu07 

Nombre Cargar documentación de las actividades. 

Autor Estudiante 

Precondición El estudiante debe iniciar sesión en el sistema. 

Flujo principal 1. El estudiante selecciona la opción Actividades. 

2. El sistema muestra la interfaz con el listado de las actividades 

asignadas. 

3. El estudiante selecciona cada una de las actividades asignadas 

por el tutor. 

4. El sistema muestra un mensaje “desea visualizar actividad si 

procede no, cancelar”. 

5. El estudiante selecciona si proceder. 

6.  El sistema muestra las acciones correspondientes ver actividad y 

entregar. 

7.  El estudiante selecciona la opción ver. 

8. El sistema muestra la interfaz con los detalles de la tarea. 

9. El estudiante selecciona la opción entregar. 

10.  El sistema muestra la interfaz del formulario de enviar la tarea. 

11. El estudiante llena los campos. 

12. El estudiante selecciona la opción enviar actividad. 

13. El sistema muestra un mensaje “una vez enviado no se podrá 

modificar si procede, no cancelar” 

14. El estudiante selecciona si proceder. 

15. El sistema muestra un mensaje “datos enviados correctamente”. 

16. El sistema regresa al listado de actividades. 



 

 

Flujos alternativos 

1 

14. El estudiante selecciona la opción no cancelar 

15. El sistema muestra el formulario de enviar documentación. 

Flujos alternativos 

2 

12. El sistema muestra un mensaje “datos incorrectos campo obligado” 

13. El sistema muestra el formulario de enviar documentación. 

Post condición El sistema guarda la tarea enviada por el estudiante. 

 Fuente: Los investigadores 

Corrección de actividades 

Describe de manera específica como el tutor debe realizar una corrección a las actividades 

enviadas por el estudiante. 

Tabla 50. Caso de uso a detalle corrección de actividades. 

Número de caso de 

uso 

Cu08 

Nombre Corrección de la Documentación. 

Autor Tutor 

Precondición El tutor debe iniciar sesión en el sistema. 

Flujo principal 1. El tutor selecciona la opción subir correcciones de la 

documentación. 

2. El sistema el formulario para subir las correcciones. 

3. El tutor llena el formulario con los archivos necesarios. 

4.  El tutor selecciona la opción subir correcciones. 

5. El sistema muestra un mensaje “cargar correcciones” 

Flujos alternativos 1 4. El tutor selecciona la opción cancelar  

5. El sistema muestra un mensaje “se canceló la carga de los archivos 

” 



 

 

Post condición El sistema guarda las correcciones de los documentos. 

 Fuente: Los investigadores 

Registro de calificación  

Describe de manera específica como el tutor debe asignar la calificación en el sistema. 

Tabla 51. Caso de uso a detalle registro de calificación. 

Número de caso de 

uso 

Cu09 

Nombre Registro de calificación 

Autor Tutor 

Precondición El tutor debe iniciar sesión en el sistema. 

Flujo principal 1. 1. El tutor selecciona la opción Calificación final. 

2. 2. El sistema muestra la interfaz del listado de los estudiantes con las 

acciones requeridas. 

3. 3. El tutor selecciona la opción ver documentación. 

4. 4. El tutor selecciona la opción calificar. 

5. 5. El sistema muestra la interfaz con el formulario para subir la 

calificación Final. 

6. 6. El tutor llena los campos requeridos. 

7. 7. El tutor selecciona la opción calificar. 

8. 8. El sistema muestra un mensaje “una vez ingresado no se podrá 

modificar si proceder no cancelar”. 

9. 9. El tutor selecciona la opción si procede. 

10. El sistema muestra un mensaje “calificación guardada”. 

11. El sistema muestra el listado de estudiantes. 

Flujo alternativo 1 7. El tutor selecciona la opción cancelar 

10. 8. El sistema muestra la interfaz del formulario. 

Flujo alternativo 2 7.   7. El sistema muestra un mensaje si los datos son incorrectos o si el 

campo es obligatorio. 

 El8. El sistema muestra la interfaz del formulario. 



 

 

Post condición El sistema almacena los datos en la base de datos. 

Fuente: Los investigadores 

Registro de avances mensuales 

Describe de manera específica como en estudiante ingresa los avances mensuales en el 

sistema. 

Tabla 52. Caso de uso a detalle de registro de avances mensuales. 

Número de caso de 

uso 

Cu010 

Nombre Registro de Avances mensuales 

Autor Estudiante 

Precondición El estudiante inicia sesión. 

Flujo principal 1. El sistema muestra la interfaz del perfil del estudiante 

que inició sesión. 

2. El estudiante selecciona la opción cargar avances. 

3. El sistema muestra la interfaz del formulario para 

cargar el avance. 

4. El estudiante llena los datos correspondientes. 

5. El estudiante selecciona la opción Enviar Avance. 

6. El sistema muestra un mensaje “Está seguro de 

enviar o cancelar registro de avances”. 

7. El estudiante presiona enviar “datos enviados” 

8. El sistema muestra el listado de avances que se envió 

Flujos alternativos 1 6. La secretaria selecciona la opción Cancelar 

7. El sistema muestra un mensaje “Envío del avance fue 

cancelado” 

Flujos alternativos 2. 6. El sistema muestra mensajes si esta los datos incorrectos. 

7. El sistema regresa al formulario principal. 



 

 

Post condición El sistema guarda los avances en la base de datos. 

 Fuente: Los investigadores 

Anexo G: Plan de pruebas V1 

Plan de pruebas En base a los requerimientos funcionales del sistema. 

Gestión de información 

En esta parte se realiza la aplicación el plan de pruebas al módulo de gestión de in formación 

con el fin de constatar el funcionamiento correcto y en caso detecta correcciones a realizar. 

Tabla 53. Plan de pruebas registro de usuarios. 

Fecha: 11/02/2021 

Responsable:  Ing. Nancy Tapia 

Requisito funcional: RF2: Registro de usuario 

Ambiente Pre producción 

Descripción de requisito El sistema permite al administrador registrar usuarios 

estudiante y tutor.  

Casos de prueba a ejecutar: Datos de 

entrada 

Resultados 

esperados 

Resultados 

obtenidos 

1 Verificación del registro 

de usuario (Estudiante). 

Información 

Usuario 

Mensaje: Usuario 

registrado 

exitosamente. 

Mensaje: Usuario 

registrado 

exitosamente. 

2 Verificación del registro 

de usuario (Tutor). 

Información 

Usuario 

Mensaje: Usuario 

registrado 

exitosamente. 

Mensaje: Usuario 

registrado 

exitosamente. 

3 Modificar usuario Información 

Usuario 

Mensaje: Usuario 

Actualizado 

exitosamente. 

Mensaje: Usuario 

Actualizado 

exitosamente. 

Evidencias 

1  Response 



 

 

 

1 Request 

 

2 Response 



 

 

 

 

2 Request 

 

 

3 Responsive 



 

 

 

 

3 Request 

 

 

Observaciones: 

Caso de prueba 1:Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 2:Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 3:Prueba ejecutada exitosamente. 

Fuente: Los investigadores 

 

 

 



 

 

Tabla 54. plan de pruebas registro de tesis. 

Fecha: 11/02/2021 

Responsable:  Ing. Nancy Tapia 

Requisito funcional: RF4: Registro de tesis 

Ambiente Pre producción 

Descripción de requisito El sistema permite al administrador registrar tesis.  

Casos de prueba a ejecutar: Datos de 

entrada 

Resultados 

esperados 

Resultados 

obtenidos 

1 Verificación del registro 

de Tesis. 

Información 

tesis 

Mensaje: Tesis 

registrada 

exitosamente. 

Mensaje: Tesis 

registrada 

exitosamente. 

2 Modificar Tesis Información 

Tesis 

Mensaje: Tesis 

Actualizada 

exitosamente. 

Mensaje: Tesis 

Actualizada 

exitosamente. 

Evidencias 

1  Response 

 

1 Request 



 

 

 

2 Response 

 

 

2 Request 



 

 

 

 

Observaciones: 

Caso de prueba 1: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 2: Prueba ejecutada exitosamente. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 55. Plan de pruebas registro de cronogramas y horarios. 

Fecha: 11/02/2021 

Responsable:  Ing. Nancy Tapia 

Requisito funcional: RF5: Registro de cronogramas y horarios. 

Ambiente Pre producción 

Descripción de requisito El sistema permite al administrador registrar horario o 

cronograma dentro del mismo formulario  

Casos de prueba a 

ejecutar: 

Datos de 

entrada 

Resultados 

esperados 

Resultados 

obtenidos 

1 Verificación del 

registro de horario. 

Información 

horario 

Mensaje: Horario 

registrado 

exitosamente. 

Mensaje: Horario 

registrado 

exitosamente. 

2 Verificación del 

registro de cronograma. 

Información 

Cronograma 

Mensaje: Cronograma 

registrado 

exitosamente. 

Mensaje: Cronograma 

registrado 

exitosamente. 

3 Editar Horario Información 

Horario 

Mensaje: Horario 

Actualizado 

exitosamente. 

Mensaje: Horario 

Actualizado 

exitosamente. 



 

 

4 Editar cronograma Información 

cronograma 

Mensaje: Cronograma 

Actualizado 

exitosamente. 

Mensaje: Cronograma 

Actualizado 

exitosamente. 

Evidencias 

1  Response 

 

1 Request 

 

2 Response 



 

 

 

 

2 Request 

 

 

3 Responsive 



 

 

 

 

3 Request 

 

 

4 Responsive 

 

 



 

 

4 Request 

 

 

Observaciones: 

Caso de prueba 1: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 2: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 3: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 4: Prueba ejecutada exitosamente. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 56. Plan de pruebas registro de anexos. 

Fecha: 11/02/2021 

Responsable:  Ing. Nancy Tapia 

Requisito funcional: RF3: Registro de Anexos 

Ambiente Pre producción 

Descripción de requisito El sistema permite al estudiante registrar los anexos 

requeridos por el proceso de titulación.  

Casos de prueba a 

ejecutar: 

Datos de 

entrada 

Resultados 

esperados 

Resultados 

obtenidos 

1 Verificación del 

registro de anexo. 

Información 

Anexo 

Mensaje: Anexo 

registrado 

exitosamente. 

Mensaje: Anexo 

registrado 

exitosamente. 

2 Editar Anexo Información 

Anexo 

Mensaje: Anexo 

Actualizado 

exitosamente. 

Mensaje: Cronograma 

Actualizado 

exitosamente. 

Evidencias 



 

 

1  Response 

 

1 Request 

 

2 Response 



 

 

 

 

2 Request 

 

 

Observaciones: 

Caso de prueba 1: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 2: Prueba ejecutada exitosamente. 

Fuente: Los investigadores 

Gestión de actividades 

En esta parte se realiza la aplicación el plan de pruebas al módulo de gestión de actividades 

con el fin de constatar el funcionamiento correcto y en caso detectar correcciones a realizar. 

Tabla 57. Plan de pruebas de asignación de actividades. 



 

 

Fecha: 11/02/2021 

Responsable:  Ing. Nancy Tapia 

Requisito funcional: RF6: Asignación de actividades 

Ambiente Pre producción 

Descripción de requisito El sistema permite registrar las actividades con la información 

respectiva. 

Casos de prueba a 

ejecutar: 

Datos de 

entrada 

Resultados 

esperados 

Resultados 

obtenidos 

1 Verificación de la 

asignación de actividad 

Información 

actividad 

Mensaje: Actividad 

registrada 

exitosamente. 

Mensaje: Actividad 

registrada 

exitosamente. 

2 Ver las entregas de la 

actividad 

Información 

actividad 

Muestra las entregas 

de la actividad 

propuesta 

Muestra las entregas 

de la actividad 

propuesta 

3 Editar asignación de 

actividad 

Información 

actividad 

Mensaje: Actividad 

actualizada 

exitosamente. 

Mensaje: Actividad 

actualizada 

exitosamente. 

Evidencias 

1  Response 

 

1 Request 



 

 

 

2 Response 

 

 

2 Request 

 

 



 

 

3 Responsive 

 

 

3 Request 

 

 

Observaciones: 

Caso de prueba 1: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 2: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 3: Prueba ejecutada exitosamente. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 58. Plan de pruebas asignación de reunión. 

Fecha: 11/02/2021 

Responsable:  Ing. Nancy Tapia 



 

 

Requisito funcional: RF7: Asignación de reuniones 

Ambiente Pre producción 

Descripción de requisito El sistema permite asignar reuniones para que el estudiante 

visualice. 

Casos de prueba a 

ejecutar: 

Datos de 

entrada 

Resultados 

esperados 

Resultados 

obtenidos 

1 Verificación de la 

asignación de reunión 

Información 

reunión 

Mensaje: Reunión 

registrada 

exitosamente. 

Mensaje: Actividad 

registrada 

exitosamente. 

2 Ver el detalle de la 

reunión 

Información 

reunión 

Muestra las 

Reuniones propuesta 

Muestra las 

Reuniones propuesta 

3 Editar asignación de 

reunión 

Información 

reunión 

Mensaje: Reunión 

actualizada 

exitosamente. 

Mensaje: Reunión 

actualizada 

exitosamente. 

Evidencias 

1  Response 

 

1 Request 



 

 

 

2 Response 

 

 

2 Request 

 

 

3 Responsive 



 

 

 

 

3 Request 

 

 

Observaciones: 

Caso de prueba 1: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 2: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 3: Prueba ejecutada exitosamente. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 59. Plan de pruebas cargar documentación de las actividades. 

Fecha: 11/02/2021 

Responsable:  Ing. Nancy Tapia 

Requisito funcional: RF8: Cargar documentación de las Actividades 

Ambiente Pre producción 



 

 

Descripción de requisito El sistema registra las documentaciones con la información 

respectiva. 

Casos de prueba a 

ejecutar: 

Datos de 

entrada 

Resultados 

esperados 

Resultados 

obtenidos 

1 Aceptar actividad Información 

actividad 

Mensaje: Desea 

aceptar la actividad o 

cancelar 

Mensaje: Desea 

aceptar la actividad o 

cancelar 

2 Ver el detalle de la 

actividad asignada 

Información 

actividad 

Muestra los detalles 

de la actividad 

asignada 

Muestra los detalles 

de la actividad 

asignada 

3 Entregar la actividad Información 

actividad 

Mensaje: Actividad 

enviada exitosamente. 

Mensaje: Actividad 

enviada exitosamente. 

4 Ver el detalle de la 

actividad enviada 

Información 

actividad 

Muestra los detalles 

de la actividad 

enviada 

Muestra los detalles 

de la actividad 

enviada 

Evidencias 

1  Response 

 

1 Request 



 

 

 

2 Response 

 

 

2 Request 

 

 

3 Responsive 



 

 

 

 

3 Request 

 

 

4 Responsive 

 

 

4 Request 



 

 

 

 

Observaciones: 

Caso de prueba 1: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 2: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 3: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 4: Prueba ejecutada exitosamente. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 60. Plan de pruebas correcciones de la documentación. 

Fecha: 11/02/2021 

Responsable:  Ing. Nancy Tapia 

Requisito funcional: RF9: Correcciones de la documentación 

Ambiente Pre producción 

Descripción de requisito El sistema registra las correcciones con la información 

respectiva. 

Casos de prueba a 

ejecutar: 

Datos de 

entrada 

Resultados 

esperados 

Resultados 

obtenidos 

1 Ver actividad asignada Información 

actividad 

Muestra la 

información de la 

actividad asignada 

Muestra la 

información de la 

actividad asignada 

2 Corregir actividad 

recibida 

Información 

actividad 

Mensaje: Actividad 

corregida 

exitosamente 

Mensaje: Actividad 

corregida 

exitosamente 

Evidencias 

1  Response 



 

 

 

1 Request 

 

2 Response 

 

 

2 Request 



 

 

 

 

Observaciones: 

Caso de prueba 1: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 2: Prueba ejecutada exitosamente. 

Fuente: Los investigadores 

Gestión de proceso final 

En esta parte se realiza la aplicación el plan de pruebas al módulo de gestión de proceso final 

con el fin de constatar el funcionamiento correcto y en caso detecta correcciones a realizar. 

Tabla 61. Plan de pruebas registro de la calificación. 

Fecha: 11/02/2021 

Responsable:  Ing. Nancy Tapia 

Requisito funcional: RF10: Registro de la calificación. 

Ambiente Pre producción 

Descripción de requisito El sistema registra las notas con la información respectiva. 

Casos de prueba a 

ejecutar: 

Datos de 

entrada 

Resultados 

esperados 

Resultados 

obtenidos 

1 Registrar la nota final Información 

Tesis 

Mensaje: Nota final 

Guardada 

exitosamente 

Mensaje: Nota final 

Guardada 

exitosamente 

Evidencias 

1  Response 



 

 

 

1 Request 

 

Observaciones: 

Caso de prueba 1: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 2: Prueba ejecutada exitosamente. 

Fuente: Los investigadores 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo H: Plan de pruebas VF 

Aplicación del Plan de pruebas en una versión final. 

Gestión de información  

Determina como una parte final de las tareas añadidas posteriormente a los cambios que 

representan en los requerimientos funcionales por lo tanto se debe tener constancia de que se 

encuentra funcionando de manera eficaz. 

Tabla 62. Plan de pruebas gestión de información. 

Fecha: 11/02/2021 

Responsable:  Ing. Nancy Tapia 

Requisito funcional: RF11: Registro de avances 

Ambiente Pre producción 

Descripción de requisito El sistema registra los avances mensuales con la información 

respectiva. 

Casos de prueba a 

ejecutar: 

Datos de 

entrada 

Resultados 

esperados 

Resultados 

obtenidos 

1 Registrar avance 

mensual 

Información 

avance 

Mensaje: Avance 

Guardado 

exitosamente 

Mensaje: Avance 

Guardado 

exitosamente 

2 Editar avance mensual Información 

avance 

Mensaje: Avance 

Actualizado 

exitosamente 

Mensaje: Avance 

Actualizado 

exitosamente 

Evidencias 

1  Response 



 

 

 

1 Request 

 

2 responsive 

 



 

 

2 Request 

 

Observaciones: 

Caso de prueba 1: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 2: Prueba ejecutada exitosamente. 

Fuente: Los investigadores 

Tabla 63. Plan de pruebas a iniciar y cerrar sesión. 

Fecha: 11/02/2021 

Responsable:  Ing. Nancy Tapia 

Requisito funcional: RF1: Inicio y cerrar sesión  

Ambiente Pre producción 

Descripción de requisito El sistema por medio de esta tarea permite el ingreso a los 

diferentes usuarios. 

Casos de prueba a 

ejecutar: 

Datos de 

entrada 

Resultados 

esperados 

Resultados 

obtenidos 

1 Iniciar sesión usuario 

administrador 

Información 

Administrador  

Ingresa al perfil de 

administrador 

Ingresa al perfil de 

administrador 

2 Cerrar sesión 

administradora 

Información 

administrador 

Vuelve al inicio de la 

pagina 

Vuelve al inicio de 

la pagina 

3 Iniciar sesión usuario 

estudiante 

Información 

estudiante 

Ingresa al perfil de 

estudiante 

Ingresa al perfil de 

estudiante 

4 Cerrar sesión estudiante Información 

estudiante 

Vuelve al inicio de la 

pagina 

Vuelve al inicio de 

la pagina 

5 Iniciar sesión usuario 

tutor 

Información 

tutor 

Ingresa al perfil de 

tutor 

Ingresa al perfil de 

tutor 



 

 

6 Cerrar sesión tutor Información 

tutor 

Vuelve al inicio de la 

pagina 

Vuelve al inicio de 

la pagina 

Evidencias 

1  Response 

 

1 Request 

 

2 responsive 



 

 

 

2 Request 

 

3 responsive 

 



 

 

3 Request 

 

4 responsive 

 

4 Request 



 

 

 

5 responsive 

 

5 Request 

 

6 responsive 



 

 

 

6 Request 

 

Observaciones: 

Caso de prueba 1: Prueba ejecutada exitosamente. 

Caso de prueba 2: Prueba ejecutada exitosamente. 

Fuente: Los investigadores 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Anexo I: Puntos de función (estimación de costos) 

Puntos de función para la aplicación web  

Mediante la estimación de costos por puntos de función permite tener un conocimiento del 

costo del proyecto en horas meses, tomando en cuenta cada funcionalidad del proyecto. 

Tabla 64. Estimación de valores de puntos de función. 

Estándar Baja Media Alta 

EI 3pf 4pf 6pf 

EO 4pf 5pf 7pf 

EQ 3pf 4pf 6pf 

ILF 7pf 10pf 15pf 

IEF 5pf 7pf 10pf 

Fuente: Los investigadores 

Componentes funcionales básicos: 

EI= Entrada extrema (ingreso de datos) 

EO = Salida extrema (ingreso de datos) 

EQ = Salida extrema (recuperar datos/ Buscar) 

ILF = Archivo lógicos internos (número de tablas que se van a tener en la BDD) 

IEF = Archivo de interfaz Externo 

Puntos de función sin ajustar 

Una vez que se han recopilado los datos anteriores, al proyecto se asocia un valor de 

complejidad. Para calcular puntos de función (PF), de acuerdo a la técnica de medición. 

 

Tabla 65. Asignación de puntos de función sin ajustar. 

Funcionalidades Puntos de función  puntos 

1. Inicio y cierre de sesión  EI 3 

2. Registro de usuarios EI 4 

3. Registro de anexos EI 3 

4. Registro de tesis EI 6 

5. Registro de horario y cronograma EI 3 

6. Asignación de actividad EI 4 

7. Asignación de reuniones EI 4 



 

 

8. Cargar documentación de actividades EI 4 

9. Corrección de documentación  EI 4 

10. Registro de calificación  EI 3 

11. Registro de avance mensual EI 3 

12. Base de datos ILF 70 

Total 111 

Fuente: Los investigadores 

(PF)Punto de Función 

FA (Factores de Ajuste) 

Tabla 66. Determinación de los factores de ajuste. 

Factores de Ajuste Porcentaje 

Comunicación de datos 5 

Procesamiento de datos distribuidos 1 

Rendimiento 4 

Configuración de explotación compartida 1 

Tasa de transacciones 4 

Entrada de datos on-line 3 

Interfaz con el usuario 5 

Actualización on-line 3 

Complejidad 2 

Reusabilidad de código 3 

Facilidad de instalación 3 

Facilidad de operación 1 

Puestos múltiples 1 



 

 

Facilidad de cambio 1 

Sumatoria 37 

Fuente: Los investigadores 

PFA=PFSA*[0.65+(0.01*FA)] 

PFA=111*[0.65+(0.01*37)] 

PFA=111*[0.65+(0.37)] 

PFA=111*[1.02] 

PFA= 113.22 

Estimación del ER (Esfuerzo Requerido) 

H/H 

D/H 

M/H 

A/H 

Tabla 67. Determinación de horas por línea de código. 

IFPUG lenguaje Horas PF promedio Líneas de código de PF 

24 23 400 

30 15 200 

40 8 30 

Fuente: Los investigadores 

Horas hombre 

H/H= PFA*HPF promedio 

H/H=113.22*8 

H/H= 905.76 

2 desarrolladores= 905.76/2= 452.88 horas 

Horas 452,88 horas de duración del proyecto en la cual se trabajan 6 horas: 



 

 

Días de trabajo  

Se trabajan 6 horas diarias 

D/H=452.88/ 6 

D/H=75.48 Días trabajo 

Se trabajó los 5 días a la semana dando así un total de 20 días laborables 

M/H=75.48/20 

M/H=3.77 meses 

0.77*20= 15.4 ->días 

0.40*6=2.4->Horas 

El desarrollo del proyecto se realizará en 3 meses y 15 días laborando de lunes a viernes 6 

horas 

diarias productivas con dos desarrolladores. 

Costo del proyecto 

Costo = (Desarrolladores * duración meses * sueldo) 

Costo = (2* 3,77* 600) 

Coso = 4,524 dólares 
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Manual de Usuario 

Gestión de perfiles de titulación 

 

 

 

Versión 1.0.0  

 

 

 

 

 

© 2021  FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

COTOPAXI 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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sistema o medio. 

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su incorporación a un sistema 

informático, ni su locación, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste escrito o 

electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de 
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comerciales o marcas registradas por sus respectivos dueños. 
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Manual de usuario 

En el cual se muestran los pasos o procedimientos que cada usuario debe realizar de acuerdo a 

su función. 

Inicio de sesión (Todos los usuarios) 

Mediante este procedimiento los usuarios acceden al sistema de acuerdo a su rol y sus 

respectivas credenciales. 

 

Administrador 

El administrador puede realizar los procedimientos que se detallan a continuación: 

1. Registrar usuario 

Mediante el formulario para el registro de usuario el administrador debe ingresar la 

información solicitada. 

 

Se listan los usuarios que posteriormente se van registrando. 
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El administrador puede realizar una edición de la información de os demás usuarios 

registrados. 

 

2. Registrar tesis 

Mediante este proceso el administrador genera una tesis con información de estudiantes y 

tutores creados. 
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Se muestra un listado de las tesis registradas con cierta información adicional y opciones que 

puede seleccionar. 

 

Seleccionando en editar puede modificar la información de las tesis creadas. 
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Seleccionando en Anexos muestra la información de anexos subidos por parte del estudiante 

que corresponde a la tesis. 

 

Seleccionando en ver anexo, puede evidenciar el documento subido por el estudiante. 
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Otra de las opciones que el administrador selecciona es avances mensuales, por lo cual 

muestra una lista de avances enviados por el estudiante. 

 

De igual manera puede ver el detalle del documento que ha sido enviado dando clic en ver.  

 

3. Registrar cronograma y horario 
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En este proceso el administrador debe llenar el formulario con la información requerida con 

respecto a horario o a su vez un cronograma. 

 

Luego de haber creado el cronograma u horario se muestra en una lista. 

 

Puede seleccionar en Ver y aparecerá detalladamente el horario o cronograma que ha creado. 
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Otra opción es editar, lo cual permite al administrador editar la información del horario o 

cronograma. 

 

 

Tutor 

1. Asignar actividad 

Mediante un formulario puede asignar una actividad, por lo tanto, de debe completar la información 

solicitada y guardar. 
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Se muestra una lista con las actividades creadas por el tutor. 

 

EL Tutor selecciona en editar y pude modificar la información del formulario. 
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2. Asignar reunión 

El tutor ingresa los datos correspondientes y selecciona en guardar. 

 

Se muestra un listado de las reuniones creadas. 

 

Selecciona en ver y aparece detallado la reunión creada. 
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Selecciona en editar y aparece un formulario para modificar la información en caso de haber 

llenad mal. 

 

3. Corregir actividad 

Se muestra un listado de las entregas con dos opciones. 
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Selecciona en ver y se muestra un detalle de la actividad realizada enviada por el estudiante. 

 

Selecciona en corregir y aparece un formulario donde debe agregar las correcciones previstas. 
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4. Calificación  

Se muestra un listado de los estudiantes a quien el tutor autenticado da tutoría. 

 

Selecciona en ver para observar la documentación final subida por el estudiante. 

 

Selecciona en nota y se muestra un formulario donde ingresa la nota final y un comentario. 
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Estudiante 

1. Cargar documentación de actividades 

Para este proceso el estudiante debe aceptar la actividad asignada por el docente tutor. 

 

 

Se muestra las opciones que puede hacer el estudiante. 
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Selecciona en ver y se muestra la actividad a detalle. 

 

Selecciona en Entregar y se muestra un formulario que debe llenar para posteriormente 

presionar guardar. 
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Se muestra el estado de la actividad. 

 

2. Cargar Anexos. 

Se muestra el formulario donde el estudiante debe llenar los campos y presionar Guardar. 

 

Se muestra el anexo creado mediante una lista. 



Manual de Usuario   

Perfiles de titulación de la facultad CCAA  Versión 1.0.0 

 

 

 

Selecciona en editar y puede modificar los datos por si algún campo se ingreso 

incorrectamente. 

 

 

3. Cargar avance mensual. 

Se muestra el formulario donde el estudiante debe llenar los campos y presionar Guardar. 



Manual de Usuario   

Perfiles de titulación de la facultad CCAA  Versión 1.0.0 

 

 

 

Se muestra el avance creado mediante una lista. 

 

 

Selecciona en editar y puede modificar los datos por si algún campo se ingresó 

incorrectamente. 
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Anexo K: Manual técnico  
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Manual Técnico 

1. Variables de entorno de la aplicación, conexión de la base de datos. 

 

 

2. Gestión de Iniciar y cerrar Sesión 

Codificación de la interfaz de iniciar y cerrar sesión. 
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Validación de los campos y funcionalidades establecidas para el proceso de iniciar sesión 

 

Para cerrar sesión se utiliza una función la cual permite que el usuario que se encuentra en la 

página al realizar el proceso se desvincule de la página y retorne al formulario de Login. 

 

3. Estructura de la funcionalidad de Gestión de Usuario 

Codificación de los formularios para el registro y editor de los usuarios de la misma 

manera la interfaz del listado de usuarios. 
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Para realizar el siguiente proceso se requiere de clases y funciones las cuales permite la 

gestión de registro de usuario. 
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Función agregar y editar usuario  

 

Clase permite buscar insertar y modificar al Usuario 

 

 
4. Funcionalidad de Registro de Tesis  

En esta funcionalidad de igual forma se realiza los respectivos formularios los cuales 

nos permite registra editar y listar las tesis. 
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Función para agregar y editar tesis. 

 

 

Clase tesis la cual permite insertar actualizar y listar el proceso de tesis.  
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Para el proceso de selección de estudiante de acuerdo al tutor que se encuentre en el 

listado de la carrera adecuada se realiza la siguiente función. 

 

5. Registro de anexos y Avances. 

Para el proceso de anexos y avances se realizar los mismos procesos se diseña las 

respectivas interfaces la que permite ingreso modificación y listar los anexos y 

avances. 
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Función agregar y editar tesis. 

 

 
 

Clase anexos y avances lo cual nos permite realizar todo el proceso. 
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6. Registro de Cronogramas y horarios.  
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Para el proceso de cargar cronograma y horarios, codificamos las interfaces de igual forma 

realizamos las funciones y la clase la que nos permite la gestión de cronogramas y horarios. 

 

 

Función agregar y editar cronogramas y horarios. 
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Clase cronograma y horarios y función que nos permite buscar el cronograma de acuerdo a la 

carrera. 

 

 

7. Asignación de actividades y reuniones. 

Para este proceso se toma en cuenta las mismas especificaciones ya que se realiza un 

proceso similar para ellos realizamos la respectiva codificación de la interfaz de 

actividades y reuniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual técnico   

Perfiles de titulación de la facultad CCAA  Versión 1.0.0 

 

 

 
 

 

Formularios de agregar actividades y reuniones. 
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Funciones de agregar y editar actividades. 

Funciones de agregar y editar reuniones 

 

Clases actividades y reuniones. 
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8. Cargar documentos de las Actividades. 

Para el proceso de actividades se realiza las interfaces las misma que permite cargar 

los archivos para cada actividad las cuales fueron asignadas por el tutor. 

 
Función agregar entrega de actividad.  
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Clase insertar actividad. 

 

 
 

9. Corrección de las Actividades. 

Para realizar las correcciones de las actividades de los estudiantes que cargan la 

documentación se procese a codificar una interfaz mediante una ventana emergente la 

misma que permite cagar un archivo para que los estudiantes puedan verificar las 

observaciones del tutor. 
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Función para el enviar las correcciones. 

 

Clase detalle de la actividad. 



Manual técnico   

Perfiles de titulación de la facultad CCAA  Versión 1.0.0 

 

 

 
10. Registro de Calificación. 

Para realizar el proceso de calificación una vez que el tutor le asigna una actividad la misma 

que sea de documentación final el estudiante sube el archivo y el tutor procese a colocar la 

calificación final. 

 

 

 

Función agregar nota. 



Manual técnico   

Perfiles de titulación de la facultad CCAA  Versión 1.0.0 

 

 

 

Clase agregar nota mediante esta clase se observa la documentación la misma que nos permite 

asignar la calificación. 

 

11. Privilegios para cada tipo de usuario. 

Para realizar los privilegios para cada usuario se realiza un para metro el mismo que nos 

permite mostrar al usuario solo el proceso que debe realizar. 

 

 

12. Validación. 
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Proceso de validación, en esta parte se tiene diferentes funciones las cuales nos permite 

validación de los campos. 

 

Validación de los campos que solo ingrese letras y solo números para ellos se realiza una 

función. 

 
 

 

Validación del campo cedula, correo y similitud de contraseñas. 
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13. Estructura de la base de datos. 

La estructura de la base de datos de diseño con la herramienta DBDesigner la misma que 

permite un modelado adecuado en cuanto a los atributos y las relaciones entre tablas lo que 

hace más factible el proceso de base de datos. 
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