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RESUMEN 

El proyecto técnico fue desarrollado como solución tecnológica a fin de cubrir ciertas necesidades 

institucionales referentes al control del proceso de titulación examen complexivo. 

 La problemática del proceso radica en la administración y control manual de un gran volumen de 

información, al mismo tiempo las actividades involucradas demandan mucho tiempo de ejecución, 

ocasionando retrasos en el control, seguimiento y cierre del proceso de titulación. 

Automatizar los procesos para reducir y corregir errores es uno de los principales objetivos de la 

Universidad Estatal de Milagro, ya que la innovación colabora con el crecimiento de la institución. Es 

por esto que la idea de manejar múltiples funciones dentro del Sistema de Gestión Académica se 

presenta como una de las mejores opciones por su interacción con el personal del establecimiento. 

El desarrollo e implementación del módulo “Examen complexivo” dentro del sistema institucional 

pretende dar solución a los problemas planteados en líneas anteriores. Uno de los principales 

beneficios es el seguimiento que se da al proceso de titulación, ya que al tener almacenada 

información en la base de datos, es posible que la información sea clara, confiable, precisa y 

oportuna. 

Por otro lado la plataforma virtual es amigable con el usuario, lo cual es muy significativo al 

momento de poner el proyecto en marcha, así se evita usuarios cansados, estresados y con negación 

ante las nuevas tecnologías. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema, web, examen complexivo, sistema de gestión académica, seguimiento, 

control. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Tecnologías de la información y de la Comunicación. 

SUBLÍNEA DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Software Aplicado. 
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1. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

El proyecto propuesto se ejecutará dentro de las instalaciones de la Universidad Estatal de Milagro, 

institución dedicada a formar profesionales de calidad y con alta competitividad en el ámbito 

laboral. El establecimiento debe ser pionero en aplicar soluciones tecnológicas a los problemas y/o 

procesos que desarrolla; a fin de regirse a las nuevas normas la institución se vio obligada a cambiar 

el proceso de titulación para las carreras que aquí se ofertan incorporando alternativas como 

proyecto tecnológico, proyecto técnico y examen complexivo, para acogerse al Reglamento Unidad 

de Titulación Especial UNEMI. 

El Departamento de Investigación trabaja en conjunto con las facultades de la institución llevando a 

cabo múltiples actividades durante el proceso de titulación, entre las cuales destacan: asignación de 

acompañantes y tutores, asignación de temáticas y temas para examen complexivo, revisión de 

actas para tutorías, acompañamientos, aprobación y seguimiento de proyectos. Las tareas antes 

mencionadas son realizadas de forma manual, en consecuencia, la inconsistencia de datos, pérdida 

de información y demoras en el proceso se presentan constantemente, por otro lado los estudiantes 

no participan de manera activa en el seguimiento de proyectos ya que no cuentan con información 

clara, concisa y oportuna.  

El mayor impacto negativo lo llevan los estudiantes, pues en ciertos casos laboran fuera de la 

institución, esto les genera problemas a la hora de acudir a la universidad, ya que el trámite para 

obtener permisos en sus lugares de trabajo son algo complejos. Sumado a esto, los gastos por 

motivos de movilización son altos en proporción a la información obtenida en la facultad. Otro factor 

en contra son los largos tiempo de espera al momento de recibir novedades referentes al progreso 

de sus trámites.  

Por las razones expuestas anteriormente, la implementación de un módulo para el proceso de 

titulación por medio de examen complexivo dentro del SGA es de vital importancia ya que se logra 

reducir las tareas llevadas manualmente disminuyendo el tiempo y carga de trabajo de los 

empleados, por ende los datos cuentan con mayor fiabilidad y solidez. Por otro lado corregir errores, 

controlar actividades de forma eficaz, generar reportes, seguimiento de proyectos, mejorar la 

comunicación, cubrir la demanda de información facultad/estudiante y viceversa, agilizar procesos, 

reducir la carga manual, son otros de los efectos positivos. 
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1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. - 

En un mundo globalizado, donde la tecnología es primordial, las empresas e instituciones 

deben acoplarse a los cambios que se dan a través del tiempo. Con la finalidad de mejorar 

las condiciones de vida, la sociedad invierte en herramientas tecnológicas destinadas a los 

diversos sectores (públicos y privados); La educación es una de las prioridades en temas de 

uso e implementación de tecnologías de la información y comunicación (TICS), puesto que 

de eso depende el crecimiento, progreso y el destacarse dentro de un grupo. 

Parte importante del crecimiento de una sociedad son los estudiantes, pues ellos son 

quienes aportan con sus conocimientos e innovan al momento de buscar soluciones y 

aplicar herramientas tecnológicas, es por esto que merecen especial atención al momento 

de brindarles instrumentos orientados a su educación, el fin de esto es formar seres 

capaces de cambiar la situación actual por una realidad idealizada donde el ser humano 

realice más tareas de calidad con una reducción del tiempo y esfuerzo. 

Los centros educativos son los encargados de formar, incentivar y encaminar al 

estudiantado a cumplir su rol dentro de la sociedad. En Ecuador existen universidades de 

calidad, entre ellas se puede mencionar a la Universidad Estatal de Milagro que se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas cantón Milagro. Dicha institución maneja un 

Sistema de Gestión de Académica (SGA) mismo que se compone de distintos módulos 

orientados a estudiantes, personal administrativo, docentes y administradores. Dicho 

sistema intenta automatizar procesos a fin de mejorar la comunicación y a su vez brindar 

facilidades a los estudiantes; aunque su uso da solución a ciertos problemas, existen otros 

que no se encuentran contemplados, un ejemplo de estos es el examen complexivo, que 

tan solo cuenta con un módulo para inscripciones. 

Cabe mencionar que a pesar del gran volumen de información que se maneja en el proceso 

de examen complexivo, las actividades involucradas actualmente se las ejecutan de forma 

manual. Pérdida parcial o completa de información, demoras, inconsistencia de datos, 

poca o nula comunicación facultad/estudiante, son problemas que está presentando la 

Universidad en cuanto a procesos de titulación. 

El proyecto incluye las etapas de desarrollo e implementación de un módulo de 

administración y control de los tipos de unidades de titulación integrado al Sistema de 
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Gestión Académica (SGA), el mismo que pretende dar solución a los problemas planteados 

con anterioridad, a su vez brindar un mayor control en cuanto a procesos realizados y 

disminuir considerablemente el tiempo de ejecución de tareas también considerados 

puntos prioritarios. Con el manejo de las diferentes opciones del sistema a implementarse, 

se aspira que los estudiantes cuenten con un apartado para su propuesta de titulación. 

Información de calificaciones, docentes, aulas y fechas correspondientes al proceso estarán 

al alcance de los usuarios con tan solo un clic. Dentro de la alternativa de titulación, los 

docentes también tienen protagonismo, pues se pretende que acompañamientos, 

redacción de nóminas, asignación de temas, entre otros dejen de ser manuales y se 

conviertan en procesos automatizados. 

El desarrollo del proyecto técnico está debidamente justificado en base a las necesidades 

institucionales promoviendo innovar procesos y emplear soluciones tecnológicas que 

demanden de menos recursos, con la finalidad de volver más eficiente el sistema de 

gestión académica institucional. 

En resumen, el módulo integrado al SGA disminuirá la carga manual, aumentará la 

confiabilidad de la información y corregirá errores propios de la alternativa de titulación 

examen complexivo; la implementación y uso de la herramienta informática propuesta es 

muy significativo, implementarlo es revolucionar un proceso tedioso y extenso para 

volverlo eficaz, sencillo y usable. 

El contar con el apoyo de la Facultad de ciencias de la ingeniería, el departamento de TIC’s 

y la comunidad universitaria es la herramienta que permitirá generar un producto de 

calidad. 
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2. CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. - 

El boom de internet ha dado paso a mejoras e innovaciones, colaborando principalmente en 

la comunicación. El incremento del desarrollo de sistemas es uno de los efectos de la 

globalización cibernética, ya que es esencial para reducir el trabajo manual; Entre las 

múltiples plataformas que se encuentran en la web, existe la educativa, la cual permite 

interactuar entre usuarios con el fin de contribuir en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, complementando a los procesos tradicionales usados en la educación. Un 

ejemplo de plataforma interactiva es MOODLE, que se viene aplicando desde el año 2002. 

[1] 

Un punto importante es que en la actualidad la necesidad de un ordenador ha disminuido 

considerablemente ya que con los avances tecnológicos acceder a un portal web es tan 

sencillo como tomar un teléfono inteligente o tablet y empezar a navegar. Por otro lado los 

encargados del desarrollo de páginas o sistemas web deben considerar los diferentes 

escenarios, es decir su producto debe ser adaptable a los diferentes dispositivos electrónicos 

desde los cuales se pueda tener acceso; el tamaño de pantalla es uno de los factores 

importantes en cuanto a presentación, puesto que los móviles son mucho más pequeños 

que un pc regular, es ahí donde el contenido debe ser adaptable y beneficiar la usabilidad de 

un sitio web. [2] 

Por otro lado en el documento titulado “Análisis, diseño e implementación del sistema de 

seguimiento, evaluación y control de las tutorías de tesis para las Direcciones de Carrera de 

la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática” los autores hacen alusión a la 

importancia que tiene el desarrollo de un sistema orientado a solucionar la distribución de 

tareas a docentes tutores; también comentan lo primordial que es la fase de análisis de 

datos para lograr cubrir las necesidades con éxito, en caso de no realizarse un buen análisis, 

el sistema no será adaptable y es muy probable que presente fallos a la hora de dar solución 

a los problemas. [3] 

El tema “Sistema de seguimiento y registro de los productos de investigación realizados 

como tesis en el Instituto Superior de PostGrado de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas 

y Matemática” incita al desarrollo y uso de sistemas web amigables con la finalidad de 
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brindarle al usuario una grata experiencia; el objetivo propuesto hace referencia a reducir 

inconsistencias en datos logrando que los repositorios de información sean confiables, de 

esta manera se recupera confianza en temas relacionados a la automatización de procesos. 

[4] 

2.2. MARCO CONCEPTUAL. -  

Asíncrono. - Tareas realizadas a destiempo, si la necesidad de que dos terminales se 

encuentren conectados al mismo tiempo. 

Atributo. - Descripción, cualidad de un objeto. [5] 

Base de datos. - Lugar donde se almacena información de forma ordenada. [6] 

Bit. - Unidad de medida de información. [7] 

BSD3. - Es una licencia de software libre laxa, permisiva, sin copyleft, compatible con la GPL 

de GNU. [8] 

Django. - Conjunto de componentes orientados a facilitar las tareas que intervienen en el 

desarrollo de sitios web. [9] 

Examen Complexivo. –banco de preguntas estructuradas tecnicamente; contiene 

contenidos de disciplinas asociadas. [10] 

Framework. - Conjunto de especificaciones, lineamientos y herramientas usadas en el 

desarrollo de programas o sistemas. 

GPL. - Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es Software libre y 

protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. [11] 

Herramientas Tecnológicas. - Hardware y software innovadores orientados a contribuir con 

la sociedad. 

IDE. - Entorno de trabajo que brinda múltiples herramientas y facilidades al programador. 

Jquery. - Software destinado a mejorar la comunicación entre documentos HTML. [12] 

JSON. - Formato ligero que contribuye al intercambio de datos. [13] 

Lenguaje de Programación. – Medio de comunicación entre los programadores y la 

computadora. [14] 

Librerías. - Conjunto de métodos y funciones desarrolladas en lenguajes de programación. 

Modelo Vista Template (MVT). - Diseño empleado al momento de desarrollar aplicaciones 

web 

Módulo (Sistemas). - Porción especifica de un sistema orientado a cubrir una necesidad 

poniendo en marcha múltiples tareas. 
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Objetos. - Conjunto de métodos, eventos y atributos que se pueden tratar de forma 

independiente. [15] 

Página web. - Lugar al que se accede por medio de un navegador web y que está 

compuesto por imágenes, sonidos o cualquier objeto multimedia. 

Plataforma Digital: Son sistemas a los cuales se tiene acceso únicamente por internet y 

permite que se ejecuten aplicaciones con contenido variado. [1] 

POO. - Tipo de programación que usa y manipula objetos con el fin de desarrollar 

aplicaciones informáticas [5] 

Postgresql. - Potente sistema de base de datos objeto- relacional de código abierto. [16] 

PSFL. - Licencia de software libre permisiva, en la línea de la licencia BSD, que cumple con 

los requisitos para ser declarada licencia de software libre. [17] 

Python. - Lenguaje de programación dinámico que soporta multiplataforma. [18] 

Relación (Base de datos). - Vínculo existente entre dos o más tablas de una base de datos.  

Síncrono. - Tareas realizadas a tiempo, es necesario que los terminales involucrados se 

encuentren conectados al mismo tiempo 

Sistema de información. - Agrupación de elementos que trabajan por un bien común 

usando herramientas computacionales. 

Titulación. - Proceso por el cual una persona egresada obtiene su título profesional. 

Usabilidad. - Experiencia del usuario al interactuar con el software. [19] 

2.3. CONOCIMIENTO ACADÉMICO. - 

Esta tabla permite dar a conocer las asignaturas que dieron pie al desarrollo del proyecto. 

Cuadro 1 Asignaturas utilizadas en el desarrollo del proyecto. 

Nombre de la asignatura Utilización dentro del proyecto técnico 

Aplicación Cliente- 
Servidor 

Extraer y alojar información relacionada a la alternativa 
examen complexivo 

Base de datos Para realizar el modelado de datos 

Gestión de Proyectos Gestionar los tiempos y recursos destinados a este proyecto 

Ingeniería En Software Desarrollo eficaz y ordenado del módulo 

Ingeniería para la Web Lograr calidad en el diseño de los diferentes formularios 
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Investigación Desarrollo del documento de tesis y recolección de datos para 
definir requerimientos. 

Fuente: Elaborado por Nuñez Cuji Alonso- Viteri Bravo Rosa 
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3. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO 

3.1. TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO. - 

Luego de realizar una minuciosa investigación se llegó al título “Gestión y control del 

proceso de titulación por medio del examen complexivo en la Universidad Estatal de 

Milagro”, el mismo que pretende desarrollar un módulo con la finalidad de automatizar las 

actividades que intervienen en el proceso de titulación alternativa examen complexivo de la 

Universidad Estatal de Milagro, este incluye tareas como: verificar el cumplimiento de 

requisitos previos a la titulación, inscripción del estudiante tanto a la alternativa de 

titulación como a las temáticas brindadas por el departamento de investigación, asignación 

de acompañantes, registro de acompañamientos, control de calificaciones que van desde la 

prueba teórica, pasando por la prueba teórica gracia hasta la propuesta práctica, registro de 

información indispensable para el proceso y emisión de comunicados. 

El desarrollo del módulo se lo llevará a cabo en el departamento de TIC’s de la entidad 

educativa antes mencionada, cabe recalcar que antes de darse el desarrollo, existe un 

tiempo de familiarización con el código y base de datos existente ya que se va a trabajar 

sobre el Sistema de Gestión Académica propio de la universidad. Las herramientas 

tecnológicas a usarse son: lenguaje de programación Python bajo su licencia PSFL, 

framework Django, Base de Datos Postgresql con licencia PostgreSQL License, similar y 

compatibles con BSD y GPL 

Una vez implementado el módulo, los beneficiarios estudiantes, docentes, personal 

administrativo pueden interactuar y participar de un proceso de titulación con menos 

falencias, mayor disponibilidad de información y reducción de tiempos, logrando así reducir 

los problemas existentes y en ciertos casos eliminarlos por completo.  

Finalmente la comprobación de la eficacia del proyecto técnico se trabajará en conjunto 

con el departamento de titulación, departamento de TIC’s, estudiantes y docentes de la 

universidad, quienes harán uso del sistema y emitirán las respectivas críticas 

3.2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS. -  

OBJETIVO GENERAL 
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● Desarrollar e implementar un módulo en el sistema de gestión académica (SGA) 

que permita automatizar el proceso de titulación alternativa examen complexivo 

en la Universidad Estatal de Milagro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Identificar los principales procesos que se llevan a cabo en la alternativa de 

titulación. 

● Acoplar el módulo de titulación al Sistema De Gestión Académica. 

● Diseñar pantallas amigables e intuitivas para el usuario 

3.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. - 

Para una buena ejecución del proyecto es necesario contar con una correcta planificación. A 

continuación se muestra el diagrama de Gantt el cual detalla las actividades junto a sus 

tiempos de ejecución.  
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3.4. ANÁLISIS DE RECURSOS. - 

A continuación se detallan los recursos que son necesarios para la realización del proyecto 

técnico.  

 

 

Recursos materiales y financieros 
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Es importante dar a conocer que gracias a las gestiones de la Ing. Kerly Palacios y al 

departamento de TIC’s se obtuvo la concesión de los recursos tecnológicos, motivo 

por el cual la compra de algún equipo no es necesaria. 

Cuadro 2 Equipos destinados al funcionamiento del módulo de titulación. 

Equipos Costo 

PC Desktop  $800.00 

Regulador de voltaje  $25.00 

UPS $250.00 

Conexión de Red $100.00 

Total $1175.00 

Fuente: Personal de TIC’s 

Costo de desarrollo de software mensual 

El costo mensual del desarrollo del software está definido por la suma total del valor 

asignado a cada programador. 

Cuadro 3 Valor mensual de desarrollo software 

Programadores Remuneración 

Nuñez Cuji Alonso Enrique $650.00 C/mes 

Viteri Bravo Rosa Katherine $650.00 C/mes 

Total $1300.00 C/mes 

Fuente: Elaborado por Nuñez Cuji Alonso- Viteri Bravo Rosa 

Recursos técnicos 

Los recursos técnicos que se utilizarán en el desarrollo del proyecto fueron escogidos 

acorde a las funcionalidades que nos ofrecen para brindar un producto final de alta 

calidad y son los siguientes: 

● Servidor Intel® Xeon® E3- 1230V2 
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● Base de datos “PostgreSQL”  

● Lenguaje de programación “Python” con framework “Django”  

 

3.5. IMPACTO AMBIENTAL. - 

La implementación del software no representa impacto ambiental, ya que al ser un 

producto intangible no requiere el uso de materiales físicos capaces de afectar al medio 

ambiente. 

Respecto al desarrollo de la aplicación, se tiene varios agentes que afectan el ambiente, 

entre estos se puede mencionar la infraestructura y las herramientas tecnológicas 

(Hardware) en mal estado. 

3.6. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS. - 

Luego de realizar el estudio del problema y continuar con la fase de desarrollo de software, 

se llega a los siguientes supuestos. 

 Restricciones 

● Falta de colaboración por parte del personal de Gestión Técnica Académica. 

● Falta de recursos como hardware para el desarrollo del software. 

●  Poca o nula disponibilidad de servicios Internet. 

Supuestos 

● Mal manejo del sistema por parte de los usuarios debido a la falta de soporte. 

● Problemas al mostrar la página por falta de internet. 

● Falta de disponibilidad del sitio web provocado por ataques al servidor. 

La forma más factible para evitar los supuestos mencionados es brindar capacitación dirigía 

y personalizada de acuerdo a los usuarios, ya sean estos docentes, administradores o 

estudiantes. 
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4. CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

TÉCNICO 

4.1. METODOLOGÍA. -  

ANÁLISIS 

Paso 1: Recopilación de información 

En esta fase se realizaron varias entrevistas con personal de gestión técnica académica, 

TIC’s y decana de la facultad de ciencias de la ingeniería MSc. Jessenia Cárdenas  

Paso 2: Análisis del problema 

Una vez obtenida la vista previa del problema en la fase anterior, se procede a seleccionar 

los datos importantes o relevantes; todo esto con el propósito de realizar un minucioso 

análisis el cual dará como resultado soluciones a problemas encontrados. Otro punto 

importante en esta fase es el definir ciertas funcionalidades que el software debe tener. 

Paso 3: Definición y desarrollo del marco teórico 

Durante esta etapa se recolecta información que sirva como referencia para el proyecto 

técnico, las fuentes que validan la información son libros, artículos, tesis, revistas, entre 

otros. Los datos obtenidos aportan en la búsqueda de soluciones. 

Paso 4: Definición de requerimientos 

Para culminar con la fase de análisis, se establecen las funcionalidades que van a incluirse 

en el software a desarrollarse. Hay que tomar en cuenta cada punto tratado anteriormente 

para cubrir todas las necesidades. 

DISEÑO 

Paso 5: Modelado de base de datos 

Una vez hecho el análisis se procede a plasmar las ideas en un modelo entidad relación, el 

cual pretende incluir los requerimientos especificados en la etapa de análisis. 
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Paso 6: Establecer la estructura del módulo  

Para establecer la estructura, es decir las secciones y enlaces, es necesario tomar en 

cuenta los requerimientos encontrados en etapas anteriores, además de las sugerencias 

emitidas por las personas pertenecientes al equipo de Gestión Técnica. 

Paso 7: Diseño del entorno gráfico 

Esta fase permite darle un diseño adicional al establecido, es decir rigiéndose a la plantilla 

del SGA se permite realizar cambios en cuanto a formularios y adicionar iconos en la 

pantalla principal, los cuales servirán de enlace al módulo desarrollado. 

Paso 8: Diseño de pantallas 

Para darle una mejor experiencia al usuario, es necesario regirse a estándares que señalan 

la forma correcta de realizar diseño, en el libro “Estándares y Guías” se explica de forma 

clara y sencilla cómo adaptar el sistema al usuario. Por otro lado al momento de generar 

las nuevas pantallas, se debe tomar en cuenta los colores institucionales y de plantillas. 

[20] 

DESARROLLO 

Paso 9: Elaboración de la base de datos 

En esta etapa el modelo entidad- relación se vuelve realidad, es decir que con el gestor de 

base de datos en este caso Postgresql, se crean tablas y columnas de acuerdo a lo 

establecido. 

Paso 10: Programación 

Aquí se le da funcionalidad a las pantallas elaboradas anteriormente, además se realizan 

validaciones, captura de errores, reportes entre otros. Para una buena programación es 

necesario aplicar tanto conocimientos adquiridos previamente como habilidades que se 

desarrollan durante la ejecución del proyecto. 
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Paso 11: Pruebas del sistema  

Antes de proceder a la implementación del sistema es necesario realizar pruebas, con esto 

se asegura que todo funcione correctamente y que al momento de interactuar con el 

usuario no presente problema alguno. Por otro lado verificar que se cumpla con los 

objetivos planteados es otra de las razones por las cuales se evalúa el sistema. 

Paso 12: Implementación 

Una vez culminada la fase de pruebas, se procede a implementar el módulo en el SGA, 

cabe destacar que el proceso se lo realiza por avance, es decir que de acuerdo a las 

necesidades institucionales se habilitan módulos. 

Paso 13: Elaboración de manuales 

Finalmente cuando el sistema se encuentra en marcha, se procede a elaborar manuales de 

usuario, con la finalidad de darle una visión clara y sencilla acerca del funcionamiento de 

los diferentes apartados que se encuentran en el SGA. 
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4.2. EVIDENCIAS DEL PROYECTO. -  

Las evidencias son extensas, es por esto que los puede encontrar como anexos al final del 

documento. Para dar una visión clara acerca de los procesos que interviene en la alternativa 

examen complexivo, a continuación se muestra un diagrama de procesos.  
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5. CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO 

5.1. EVALUACIÓN. - 

Durante las conversaciones mantenidas con los miembros de Gestión Técnica Académica, 

se dio a conocer la importancia de automatizar los procesos de titulación mediante un 

software. El proyecto al ser desarrollado por estudiantes propios de la institución muestra 

la calidad de educación y guía que aquí se imparte. 

La Ing. Viviana Gaibor, Msc. Analista de gestión técnica académica habla de la importancia 

de un software amigable ante los ojos del usuario, ya sea este docente, estudiante 

administrativo u otros, también menciona que la transición de los procesos manuales a 

mecánicos suele ser tediosa, pero con la debida capacitación los contratiempos serán 

escasos. 

Desde el punto de vista del departamento de TIC’s, el Ing. Carlos Locke manifiesta que 

gracias a la implementación del módulo se logra tener evidencias lógicas de trabajos o 

tareas que se realicen, un ejemplo de estos es el apartado que posee el alumno para subir 

su propuesta práctica. A demás menciona que al encontrarse la información dentro de la 

base de datos, se tiene sustento para cualquier eventualidad, entre esas auditorías. 

Los docentes y estudiantes están de acuerdo en la reducción de tiempos y las facilidades 

en cuanto a disponibilidad de información ya que antes de sistematizar, la comunicación 

entre los actores ya mencionados se daba siempre y cuando se encuentren en el mismo 

lugar. 
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CONCLUSIONES 

● La automatización de los procesos brinda una mejor designación y aplicación de las 

actividades por parte de Gestión Técnica Académica, lo que reduce el tiempo de ejecución, 

facilitando el control de las tareas asignadas tanto a docentes como a estudiantes. 

 

● El desarrollo del módulo permitió a Gestión Técnica Académica mejorar ciertos procesos 

innovando el proceso de titulación alternativa examen complexivo. 

● Con la implementación del software se logra mejorar la comunicación docente/ estudiantes, 

Gestión Técnica Académica/ Docentes, Gestión técnica Académica/ estudiantes y viceversa. 

● Con el uso de las diferentes opciones se lleva un mejor control de acompañamientos, 

revisión de propuestas, elaboración de nóminas, asignación de temáticas, entre otras. Por 

otro lado los tiempos de ejecución de tareas se redujeron considerablemente, 

aprovechando así los recursos de los usuarios. 

● Los usuarios reaccionaron favorablemente ante los cambios realizados, pues la 

implementación del software colabora en el proceso de titulación, proporcionando 

información consistente en tiempo real.  
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RECOMENDACIONES 

● Realizar capacitación oportuna al personal encargado de administrar el módulo, explicando a 

profundidad las opciones disponibles, para evitar que la falta de conocimiento sobre el 

manejo del sistema afecte el correcto funcionamiento del módulo de gestión de examen 

complexivo. 

● Ingresar información requerida tales como asignaturas, horarios, docentes, fechas de 

entrega u otra información necesaria que permita al sistema ejecutar los procesos de forma 

correcta. 

● El cronograma de actividades es primordial, puesto que a partir de este se activan ciertas 

funciones como calificaciones, subida de archivos, entre otros; por lo que es recomendable 

realizar una correcta planificación y registro de las fechas evitando así futuros 

inconvenientes. 

● Seguimiento y control al módulo implementado; Con el tiempo los cambios son necesarios y 

si se lleva un seguimiento continuo, es mucho más fácil actualizar, innovar o modificar 

ciertos procesos ya desarrollados 

●  Asignación de horarios a los administradores para que puedan registrar información de 

manera oportuna. 
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ANEXOS 

PLANIFICACIÓN 

Anexo 1 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE 
INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN TÉCNICA ACADÉMICA 
PROCESO DE TITULACIÓN 

HORAS ASIGNADAS A LAS ASIGNATURAS, CURSOS O SUS EQUIVALENTES QUE 
INTEGRAN LA UNIDAD DE TITULACIÓN 

DATOS DE LA FACULTAD 

Facultad:   

Carrera:   

Alternativa de Titulación: Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) 

      

PROCESO DE TITULACIÓN 
A.Prueba Teórica 

Descripción de 
Actividades 

Insumo 
Acompa

ñante 

Total Horas 
Presenciales y 

Autónomas 

Horas 
Presenciales 

Horas 
Autónomas 

A.1. Preparación de Examen Complexivo 

A.1.1.1 Núcleo Básico 
Asignatur
a 1 

Vacio 100 40 60 

A.1.2.1 Núcleo 
Profesionalizante 

Asignatur
a 3 

Vacio 108 41 67 

A.1.2.2 Núcleo 
Profesionalizante 

Asignatur
a 4 

Vacio 108 41 67 

Subtotal Horas de Preparación de Examen 
Complexivo (A1) 

316 122 194 

A.2. Aprobación de Examen Complexivo 

A.2.1 Examen 
Complexivo 

Banco de 
Pregunta

s 
N/A 4 4 0 

A.2.2 Examen de Gracia 
Banco de 
Pregunta

s 
N/A 3 3 0 

Subtotal Horas de Aprobación de Examen 
Complexivo (A2) 

7 7 0 

Total de Horas Prueba Teórica (A1+A2) 323 129 194 

            

B. Propuesta Práctica 

Descripción de 
Actividades 

Insumos 
Acompa

ñante 

Total Horas 
Presenciales y 

Autónomas 

Horas 
Presenciales 

Horas 
Autónomas 
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B.1. Ejecución de Propuesta Práctica 

B.1.1 Tutorias Registros   76 20 56 

B.1.2 Revisión por 
Tribunal Calificador 

Observaci
ones 

  0 0 0 

Subtotal Horas de Ejecución de Propuesta 
Práctica (B1) 

76 20 56 

B.2. Defensa o sustentación de Propuesta Práctica 

B.2.1 Defensa o 
Sustentación 

Acta de 
Grado 

  1 1 0 

Subtotal Horas de Defensa de Propuesta 
Práctica (B2) 

1 1 0 

Total de Horas Propuesta Práctica (B1+B2) 77 21 56 

            

Descripción de Actividades 
Total Horas 

Presenciales y 
Autónomas 

Horas 
Presenciales 

Horas 
Autónomas 

Total Horas de la Unidad de Titulación 
Examen Complexivo (A+B) 

400 150 250 

      

RESPONSABILIDADES 
NOMBRES/CAR

GOS 
FIRMAS 

ELABORADO POR DIRECTOR DE CARRERA 
Ing. 
XXXXXXXXXXXXX
XX, MSc. 

  

REVISADO Y APROBADO POR DECANO 
Ing. 
XXXXXXXXXXXXX
XX, MSc. 

  

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO   
FECHA DE RESOLUCIÓN: 
DD/MM/AAAA 
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SOPORTE TÉCNICO 

Anexo 2 

 

Anexo 3 
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REPORTES 

Anexo 4 

 

Anexo 5 
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MANUAL DE USUARIO (ESTUDIANTE) 

Anexo 6 

Ingreso al SGA

 Para gestionar el modulo de

Examen Complexivo ingresar

al sistema de gestión

académica con su usuario y

clave.

 Enlace al sistema académico:

http://sga.unemi.edu.ec/

 

 

Módulo Mi Propuesta de Titulación

 En el SGA, acceda al módulo

“Mi propuesta de titulación”,

enseguida nos mostrará un

resumen del proceso de examen

complexivo.
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Vista general del modulo

 Resumen general de notas del proceso de titulación

1. Ponderación de prueba teórica sobre 50ptos.

2. Ponderación propuesta práctica sobre 50ptos.

3. Nota Final (Suma de ambas ponderaciones).

4. Estado Final del proceso de titulación.

1 2 3 4

 

 

Vista general del modulo

 Lista de materias que se encuentran asignadas para este

periodo

 Desplegar horario de clases
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Vista general del modulo

 Información de la prueba teórica

 En caso de reprobar el examen, aparecerá información

de la prueba de gracia

 

 

Elección de temática para propuesta 

practica 

Al dar click nos presentara una pantalla con la lista de 

temáticas disponibles.
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Elección de temática para propuesta 

practica 

Al dar click nos presentara información de la temática

 

 

Elección de temática para propuesta 

practica 

Al dar click nos presentara un formulario donde 
podremos aceptar y elegir a nuestro compañero.

1

2
1. Buscar integrante

2. Guardar/Cerrar
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Elección de temática para propuesta 

practica 

2

1

3

1. Elimina la temática escogida.

2. Muestra información de la temática.

3. Permite añadir un integrante en caso de no haberlo

hecho.

 

 

Elección de temática para propuesta 

practica 

2

1

Botón añadir integrante, mostrará una ventana
emergente que permita elegir un integrante de la
misma carrera

1. Buscar Integrante.

2. Botón Guardar / Cancelar
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Subir documentos de propuesta 

practica

1. Mostrará un formulario donde subir la propuesta practica.

1

 

 

Revisión de archivos propuesta 

práctica

Elimina todos los archivos de la revisión propuesta practica.

Despliega los archivos de la revisión propuesta

 Lista de archivos desplegados
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Revisión de archivos propuesta 

práctica

Muestra un formulario que permite modificar un
archivo especifico.

 

 

Revisión de archivos propuesta 

práctica

 Una vez aprobado o rechazado la propuesta, ya no
podrá editarlos.
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Archivos Generales

 Se visualiza todos los archivos referentes al proceso de

titulación

 

MANUAL DE USUARIO (DOCENTE) 

Anexo 7 

Ingreso al SGA

 Para gestionar el modulo de

Examen Complexivo ingresar

al sistema de gestión

académica con su usuario y

clave.

 Enlace al sistema académico:

http://sga.unemi.edu.ec/
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Módulo Exámenes Complexivo

 En el SGA, acceda al módulo

“Exámenes Complexivo”,

enseguida nos mostrará las

opciones disponibles proceso de

examen complexivo.

 

 

Vista general del modulo

 Opciones disponibles en el modulo de Examen
Complexivo.

1. Filtro por periodo de titulación.

2. Tab que muestra información de prueba teórica.

3. Tab que muestra información de propuesta practica.

4. Tab que muestra información de la evaluación final del
proceso

1

2 3 4
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Prueba teórica

 Lista de exámenes asignados al profesor .

1

2

1. Cantidad de estudiantes inscritos al examen.

2. Menú de acciones con opciones disponibles para el

profesor.

 

 

Prueba teórica

 En el menú de acciones dispondrá de las siguientes

opciones:

1

2

1. Ingresar Calificaciones, mostrará otra pantalla donde

pueda ingresar las notas de la prueba teórica .

2. Acta de Calificaciones, descarga un archivo Excel con

las notas de los estudiantes.
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Ingresar Calificaciones

 Al dar click en esta opción, nos mostrará

la siguiente pantalla.

1

2 3 4

 

 

Ingresar Calificaciones

1. Botón Guardar Calificaciones.

2. Campos donde podrá ingresar calificación del

alumno de 1 a 100.

3. Estado de la prueba teórica, el estado cambia

después de haber guardado las calificaciones.

4. Botón de observaciones, despliega una ventana

emergente donde ingresar la observación al

estudiante.
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Ingresar Calificaciones

 Ventana emergente donde ingresar observaciones 

al estudiante.

1

2

1. Campo donde ingresar la observación

2. Botones Guardar /Cerrar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de calificaciones

Al dar click descargará un archivo

Excel con las notas de los estudiantes.
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Propuesta práctica

 Lista de temáticas la cual el docente es acompañante.
1 2 3 4

1. Cantidad de acompañamientos registrados por el

docente.

2. Si dispone de archivos por revisar

3. Estado de la propuesta

4. Menú de acciones.

 

 

Propuesta práctica

 En el menú de acciones dispondrá de las siguientes opciones:

1

2

3

4

5
1. Registrar acompañamientos

2. Revisar propuesta

3. Asignar tema / variable

4. Ver participantes del grupo

5. Acta de acompañamientos
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Propuesta práctica

 Registro de acompañamientos

 Adicionar nuevo registro acompañamiento

 Editar un registro acompañamiento

 Eliminar registro de acompañamiento

 

 

Propuesta práctica

 Adicionar o Editar Acompañamiento

1

2 3

5

6
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Propuesta práctica

1. Fecha que se realizo el acompañamiento

2. Hora de inicio

3. Cantidad de horas

4. Observaciones para el estudiante

5. Botón Guardar / Cancelar

 

 

Propuesta práctica

 Revisar propuesta

1

2

3

4

1. Documentos de la propuesta practica.

2. Porcentaje de plagio de la propuesta.

3. Estado(Aprobado/Rechazado/Pendiente).

4. Botón para revisar la propuesta.
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Propuesta práctica

 Calificación de propuesta practica

1

2

3

4

5

6

 

 

Propuesta práctica

1. Subir resultado de Urkund en formato pdf.

2. Subir correcciones al documento en formato doc.

(No es obligatorio).

3. Ingresar la cantidad de plagio obtenido en el

documento.

4. Observaciones.

5. Chequear para aprobar la temática.

6. Botones Guardar / Cancelar
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Propuesta práctica

 Tema / Variable

Desplegara una ventana emergente para poder asignar el

tema o variable especifica para realizar la propuesta.

 

 

Propuesta práctica

 Participan en el grupo

Mostrara una ventana con la información de los

estudiantes que participan en el grupo seleccionado.
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Propuesta práctica

Al dar click descargará un archivo Excel
con el registro de los acompañamientos
del docente.

 

 

Evaluación

 Lista de grupos que pueden sustentar.

1. Permite descargar el archivo de propuesta practica.

2. Menú de acciones.

1 2
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Propuesta práctica

 En el menú de acciones dispondrá de las siguientes opciones:

 Ingresar calificación, permite ingresar la calificación

individual de los estudiantes del grupo.

 

 

Evaluación

 Ingresar notas final al estudiante.

1. Botón Guardar Calificaciones.

2. Nota de la prueba teórica.

1
2 3 4 5 6 7 8 9
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Evaluacion

3. Campos donde podrá ingresar calificación del

alumno de 1 a 100.

4. Nota final del proceso de examen complexivo.

5. Nota promedio general (1ro a al ultimo semestre).

6. Nota promediada entre promedio general y la nota

final del proceso de examen complexivo.

7. Detalle de calificación(archivo)

8. Estado final del proceso de titulación.

9. Permite subir archivo con detalle de la calificación.

 

 

Propuesta práctica

 Subir detalle de calificación.

 Subir archivo de detalle de calificación.

 Botón Guardar / Cerrar.

1

2
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MANUAL DE USUARIO (ADMINISTRADOR) 

Anexo 8 

Ingreso al SGA

 Para gestionar el proceso de

examen complexivo debe

ingresar al sistema de gestión

académica con su usuario y

clave.

 Enlace al sistema académico:

http://sga.unemi.edu.ec/

 

 

Módulo Proceso Titulación

 En el SGA, acceda al módulo “Proceso de

Titulación”.
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Gestión del examen complexivo

 Dar click en el botón “Alternativa Titulación”

 Ver en el menú de acciones.

 

 

Gestión del examen complexivo

 En el menú de acciones dispondrá de la opciones

exclusivas del proceso de examen complexivo.

1

2

3

1. Asignaturas

2. Exámenes

3. Cronograma

4. Reportes

4
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Asignaturas

 Al dar click en la opción asignaturas nos mostrara la

siguiente pantalla.
1 2

3

4

5

 

 

Asignaturas

 Menú de acciones.

1

2

3

4

5

1. Editar

2. Cerrar

3. Horario

4. Aula

5. Eliminar
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Asignaturas

 Botón Adicionar y Acción Editar

1

2

3

4

5 6

7 8

9

 

 

Asignaturas

1. Periodo de clases definido en el cronograma.

2. Jornada

3. Asignatura

4. Profesor

5. Fecha inicio de clase

6. Fecha fin de clase

7. Horas semanales

8. Horas totales

9. Botón Guardar / Cancelar
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Asignaturas

 Aula

Selecciona el aula donde se impartirá la clase.

 Eliminar

Debe confirmar si desea eliminar la asignatura.

 

 

Horarios

 Muestra los horarios de acuerdo a la jornada

escogida.

Crea la clase en esa hora.
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Horarios

Edita el aula de la clase.

1

2

1. Selecciona el aula de clase

2. Botón Guardar / Cancelar

 

 

Horarios

Duplica la clase hacia la derecha.

Elimina la clase
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Exámenes

 Al dar click en la opción exámenes nos mostrara la

siguiente pantalla.

 

 

Exámenes

 Menú de acciones.

1

2

3

1. Editar

2. Ver calificaciones

3. Días a calificar
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Exámenes

 Adicionar / Editar examen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Exámenes

1. Selecciona aula.

2. Selecciona Profesor.

3. Nota mínima para aprobar.

4. Fecha de Examen.

5. Hora inicio de Examen.

6. Hora fin de Examen.

7. Fecha de Examen Gracia.

8. Hora inicio de Examen Gracia.

9. Hora fin de Examen Gracia.

10. Botón Guardar/ Cerrar
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Exámenes

 Al dar click en esta opción, nos mostrará

la siguiente pantalla.

1 2 3 4 5

 

 

Exámenes

 Días a calificar.

1

2

 Elige entre:

1. Usar fechas del Cronograma.

o

2. Cantidad de días terminada la fecha de

calificación del emanen.
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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