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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de titulación tuvo como fin el diseño, para su posterior implementación, 

de un prototipo de plataforma virtual que facilite la gestión de trámites estudiantiles 

para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil; se 

realizó esta investigación con enfoque cuantitativo, dado que era importante conocer 

los datos específicos sobre la opinión de una muestra de 100 estudiantes con respecto 

a los trámites solicitados y los resultados obtenidos; además tuvo un enfoque 

cualitativo ya que se buscó establecer una descripción de procesos que intervienen en 

los trámites estudiantiles y las necesidades para optimizarlos, todo lo cual le dio a esta 

investigación el carácter de no experimental, transaccional descriptiva. Como 

resultado se logró identificar los trámites críticos y se logró diseñar un prototipo 

flexible y escalable adaptado a los lineamientos establecidos por la misma institución 

educativa beneficiaria de este producto; este prototipo permite la generación de 

solicitudes, consulta de estado del trámite, verificación de histórico de trámites, 

descarga de documento final. Considerando que este prototipo se encuentra en 

ambiente de prueba, se confirmó que la solución planteada disminuye la carga 

operativa de diferentes formas, reducción del uso de papel, información a tiempo para 

una toma efectiva de decisiones. 

 

 

Palabras clave: CERTIFICADOS ESTUDIANTILES; CERTIFICADOS 
ELECTRÓNICOS; FIRMA DIGITAL; TRAMITES ESTUDIANTILES; 
PLATAFORMA VIRTUAL; TRÁMITES. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this degree work was to design, for its subsequent implementation, a virtual 

platform prototype that facilitated the management of student procedures for the 

Faculty of Engineering of the Catholic University of Santiago de Guayaquil; This 

research was carried out with a quantitative approach, given that it was important to 

know the specific data on the opinion of a sample of 100 students regarding the 

procedures requested and the results obtained; did not have any other qualitative 

method than the bus that establishes a description of the processes that intervene in the 

student procedures and the needs to optimize them, everything that is, the research, the 

character of non-experimental, descriptive transactional. As a result, it was possible to 

identify the critical procedures and it was possible to design a flexible and scalable 

prototype adapted to the guidelines established by the same educational institution that 

benefits from this product; This prototype allows the generation of requests, 

consultation of the status of the procedure, verification of the history of procedures, 

download of the final document. When this prototype is in a test environment, it is 

confirmed that the proposed solution reduces the operational load in different ways, a 

reduction in the use of paper, information for the time for an effective decision making. 

 

Keywords: STUDENT CERTIFICATES; ELECTRONIC CERTIFICATES; 
DIGITAL SIGNATURE; STUDENT PROCEDURES; VIRTUAL PLATFORM; 
PROCEDURES. 
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INTRODUCCIÓN 

Las plataformas estudiantiles en el Ecuador han tomado fuerza los últimos años 

esto se debe al gran avance tecnológico, así como también gracias a la aparición de 

nuevas tecnologías. Dado esto la mayor parte de Instituciones de Educación Superior 

(IES) del Ecuador han optado por incorporar este tipo de herramientas a disposición 

de sus estudiantes para así brindarles un servicio de calidad.  

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) cuenta con una 

plataforma virtual mediante la cual los estudiantes pueden realizar consultas de 

diferentes tipos de aspectos ya sean estos académicos, financieros, laborales, entre 

otros, facilitando al estudiante realizar diferentes actividades consultivas dentro de este 

aplicativo en línea y así llevar un control sobre estos puntos. Recientemente se agregó 

un apartado de trámites en el cual los estudiantes pueden solicitar recalificación de 

exámenes proceso que anteriormente tomaba mucho tiempo y no se conocía los 

participantes y el estado en que se encontraba el trámite. 

Este tipo de plataformas beneficia a la universidad reduciendo carga operativa 

dentro de cada facultad ya que si no se cuenta con una no habría donde consultar la 

información y los estudiantes tuvieran que acercarse a las ventanillas de sus facultades 

a realizar estas consultas generando así una carga al personal administrativo de las 

mismas no permitiéndoles realizar sus labores con normalidad. Por otro lado, el 

incorporar más trámites beneficia a la Universidad a la automatización de procesos, 

así como también, a la reducción de uso de papel siendo amigables con el medio 

ambiente. 

Estas plataformas benefician a los estudiantes ya que pueden crear y consultar 

solicitudes de trámites estudiantiles de manera ágil, rápida y segura, sin la necesidad 

de tener que acercarse a la Universidad para realizarlos. Por otro lado, la incorporación 

de más tipos de solicitudes a la plataforma incrementaría el uso de la misma y se 

brindaría un mejor servicio al estudiante al poder saber el estado y tiempo que dura su 

solicitud. 
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Los resultados de la investigación realizada y el prototipo final se encuentran en 

este documento que ha sido estructurado de la siguiente manera: en el capítulo I 

incluye la problemática a resolver así como también los objetivos generales y 

específicos, en el capítulo II se abordan conceptos básicos a considerar para la 

elaboración de este proyecto de titulación, el capítulo III contiene la metodología 

utilizada, técnicas de levantamiento de información y su respectivo análisis de 

resultados, dentro del capítulo IV se incluye la viabilidad de esta investigación, dentro 

del capítulo V se muestra todo el proceso de desarrollo que se utilizó para llevar a cabo 

este proyecto; finalmente se presenta las conclusiones y algunas recomendaciones a 

tener en cuenta. 
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Capítulo I:  

EL PROBLEMA 

 

En este capítulo se procede a exponer el problema sobre el cual es realizado 

este trabajo, así como también de algunos datos relevantes y las preguntas que surgen 

con respecto al problema. Además, se procede a plantear los objetivos del trabajo para 

posteriormente definir el alcance del mismo. 

 

Formulación del Problema 

La UCSG, actualmente no cuenta con un sistema en el cual los estudiantes 

puedan realizar sus trámites en línea y darle el seguimiento apropiado a los mismos; 

todas las gestiones que efectúan dentro de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil (UCSG) desde la más sencilla a la más compleja son elaboradas de forma 

manual, esto quiere decir que el estudiante previamente debe adquirir una especie 

valorada para luego llenarla con lo que desee solicitar generando así un trámite 

estudiantil; Esto puede ocasionar que haya errores al solicitarlo así como también 

puede darse el caso que el mismo se traspapele en secretaria de la facultad originando 

retrasos en el flujo normal del proceso que al estudiante desconocer o tener poco 

conocimiento del  mismo no puede llevar un control sobre el para verificar las etapas 

por las que la solicitud se encuentre así como también de los tiempos  que se demora 

por etapa. 

Otro punto a considerar es que al ser el procedimiento elaborado de forma 

manual el estudiante depende de los departamentos involucrados directamente: 

• Horario de Atención de la Librería Científica ubicado en el edificio principal 

de la UCSG (Para la Adquisición de la especie Valorada). 

• Horario de Atención de las secretarias de las distintas Facultades con las que 

la UCSG cuenta (para la recepción de las Solicitudes). 
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Por lo expuesto anteriormente se propuso realizar el de un prototipo 

informático de plataforma virtual que permita a los estudiantes realizar sus trámites de 

forma correcta, rápida, eficiente y segura, además del control y su seguimiento 

respectivo. 

 

Preguntas de Investigación 

¿Cómo contribuye una plataforma virtual en el proceso de generación de 

trámites estudiantiles tanto para estudiante como para la coordinación Académica? 

¿Cómo contribuye la plataforma virtual en la reducción de carga operativa para las 

facultades en general? 

 

Justificación 

Debido al auge del desarrollo tecnológico, así como también de nuevas 

tecnologías que han venido evolucionando en los últimos años, se han realizado 

diferentes proyectos relacionados a la implementación de plataformas virtuales que 

contribuyan a la generación, seguimiento y control de tramites en línea. 

La UCSG a pesar de contar con la Infraestructura Informática y la tecnología 

adecuada no cuenta con una plataforma virtual para trámites estudiantiles en línea; 

razón por la cual en conjunto con el Centro de Cómputo y las áreas Académica y 

Financiera se planteó la implementación de un prototipo de plataforma virtual para los 

trámites estudiantiles y brindar así un mejor servicio al estudiante. 

La implementación de una plataforma virtual para los trámites estudiantiles 

beneficiaría a los estudiantes y a todas las personas involucradas en los procesos, se 

reducirá el uso de papel y la carga operativa para las diferentes aéreas académicas y 

financieras de la UCSG, lo cual contribuirá en la agilidad y facilidad de los procesos. 

La línea de investigación que sigue este proyecto de titulación es la de 

desarrollo de nuevo producto o servicio que en nuestro caso sería el desarrollo de 

software informático basado en los lineamientos de la ingeniería de software. 
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Delimitación del Tema 

El alcance de este proyecto de titulación contempla varios puntos los cuales se 

mencionarán a continuación y se los explicará brevemente. 

Como primer punto se identificará y definirá que trámites Se automatizaran por 

parte de las aéreas académicas, financieras y tecnológicas de la UCSG. Una vez 

definido as solicitudes se procederá al desarrollo e implementación de la plataforma 

virtual para la generación de trámites la cual contará con lo siguiente. 

Módulo de Trámites: Este módulo servirá para que los estudiantes puedan 

generar, consultar y dar seguimiento a sus trámites, además de la descarga de 

documentos generados por las solicitudes realizadas. 

Opción Generación de Trámite: En esta opción el estudiante podrá generar un 

trámite seguro y con la validez necesaria tanto como para el como para la UCSG. 

Opción Consulta de Trámite: En esta opción es estudiante podrá llevar un 

seguimiento del trámite para poder llevar un control sobre el mismo.  

Opción Descarga de Documentos: permitirá descargar los documentos 

generados de acuerdo a las solicitudes de tramites efectuadas por los estudiantes, 

como, por ejemplo: Certificados de matrícula, certificados de materias aprobadas entre 

otras. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar e implementar un prototipo de plataforma virtual que permita La generación 

y seguimiento de trámites en línea para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

la UCSG, mediante el uso de recursos tecnológicos apropiados, con la validez 

necesaria tanto para el estudiante como para la UCSG. 

Objetivos Específicos 

• Definir e identificar los trámites estudiantiles que requieren ser implementados 

en el prototipo de plataforma virtual en conjunto con las áreas involucradas por 

la UCSG. 

• Desarrollar un prototipo de plataforma virtual para la implementación de los 

trámites estudiantiles identificados. 

• Implementar el prototipo de plataforma virtual que permita generar y consultar 

los trámites estudiantiles. 
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Capítulo II:  

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo está compuesto por la definición de los conceptos básicos 

manejados en este proyecto de titulación, así como también la conceptualización de 

los componentes, recursos o técnicas involucradas en este proyecto. Es importante 

mencionar que la propuesta de solución es una plataforma web. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) en el Ecuador en los últimos 

años han venido implementando sistemas estudiantiles para ofrecer un mejor servicio 

a sus estudiantes, docentes y público en general. Dentro de estas plataformas los 

estudiantes han podido administrar información relevante con respecto a diferentes 

ambientes ya sea este el académico, financiero, entre otros. Cada una de las IES cuenta 

con una plataforma virtual en algunos casos esta plataforma virtual si dispone un 

módulo para la generación de trámites de los estudiantes, en otros casos presentan 

diferentes alternativas de solución como por ejemplo un módulo tipo kiosko en el cual 

los estudiantes puedan realizar personalmente sus propias gestiones. 

 

Plataforma Virtual 

Una plataforma se define como un conjunto de aplicaciones informáticas que 

posibilitan la gestión de varios aspectos dentro de un mismo entorno ya que se 

encuentran instaladas en función de unos objetivos formativos de forma integral y 

organizadas de manera que cumplen las siguientes características (Rodríguez, 2013): 

• Permite el acceso remoto a docentes como estudiantes. 

• Permite acceder a la información estudiantes un navegador web 

• El acceso es independiente de la plataforma utilizada para la conexión. 

• El acceso a ella es restringido y selectivo 

• Tiene como elemento básico una interfaz gráfica, con un único punto de 

acceso. 

• Utiliza el protocolo http:HTML o XML 
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• Permite al usuario acceder a los recursos y a cualquier información disponible 

en internet ya sea a través de enlaces o algún otro método. 

• Permite la actualización de la información. 

Otros de los puntos importantes que las plataformas virtuales tienen que 

cumplir para su factibilidad de uso con los usuarios finales son: 

• Navegabilidad que se entiende como la facilidad en el manejo de la interface 

por parte del usuario. 

• Interactividad que se refiere a que cuente con los dispositivos apropiados. Es 

decir que cuente con los elementos necesarios para que cumpla con la 

navegabilidad. 

Servicios en Línea 

Dentro de la UCSG existe una plataforma virtual llamada Servicios en Línea 

en la cual los estudiantes pueden acceder de acuerdo al periodo académico en el cual 

se encuentran inscritos, esta plataforma contiene información académica, financiera, 

acceso a la bolsa de trabajo, repositorio digital, plataforma virtual estudiantil, así como 

también interconexión con las Bibliotecas virtuales. 

 

 Figura 2.1: Servicios en Línea UCSG Recuperado de la web UCSG 
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Trámites  

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2017b) trámite es 

“Cada uno de los pasos y diligencias que hay que recorrer en un asunto hasta su 

conclusión”. 

En la UCSG existen diferentes tipos de trámites que pueden ser realizados por 

los estudiantes, empleados, proveedores, aspirantes, entre otros. Cada uno de estos 

tienen que ser solicitados mediante una especie valorada que se debe adquirir 

previamente en la librería científica que se encuentra en el edificio principal de la 

UCSG solicitando la gestión que se desea realizar ya sea mediante un formato 

establecido o una solicitud de forma abierta para solicitar algo específico. 

Dentro de las nueve facultades con las que cuenta la UCSG, existen publicados 

en las carteleras de secretaria de cada facultad los formatos establecidos para solicitar 

algún trámite, los cuales varían de acuerdo a cada carrera. 

Firma Electrónica 

La firma Electrónica en el Ecuador se ha venido usando en materia política y 

comercial, pero esto no impide que sea usado en otros ámbitos debido como lo expresa 

en el artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos (Congreso Nacional del Ecuador, 2002) que expresa: 

“Art.- 13 Firma Electrónica. - Son los datos en forma electrónica consignados 

en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan 

ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, 

e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el 

mensaje de datos”. 

Además, en su artículo 14 de la misma ley se manifiesta que la firma electrónica 

es un fiel garante del documento generado por un sistema en donde el receptor puede 

dar fe que de la información contenida en el mismo es atentica y no pude ser 

manipulada de ninguno u otra manera. Siendo así identificadas las partes involucradas 

dentro de un proceso de transmitir información importante (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2002).  
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Garantías de la Firma Electrónica 

Las firmas electrónicas brindan las siguientes (BCE, 2002): 

• Autenticidad:  quiere decir que la información que se encuentra en el 

documento a firmar y su firma electrónica corresponden sin dudar a la persona 

que ha firmado dicho documento. 

• Integridad : se remite a que la información que se encuentra en el documento 

electrónico firmado, no ha sido modificada o alterada luego de su firma.  

• No repudio: nos da a entender que la persona que ha firmado electrónicamente 

el documento no puede decir lo contrario.  

• Confidencialidad: en el documento la información presentada ha sido cifrada  

Beneficios de la Firma Electrónica 

La firma electrónica en base a un boletín expedido por el ente certificador de 

Información el Banco Central del Ecuador brinda los siguientes(BCE, 2002): 

• Protección legal 

• Seguridad Informática 

• Reducir el tiempo entre tramites. 

• Reducción de costos y gastos. 

• Amigable con el medio ambiente.  

Efectos de la firma Electrónica 

Según el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN, 2012)  en su Manual 

de Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos expresa que al ser la firma electrónica un 

medio en el cual una persona puede darle validez a un documento tiene la misma 

validez y los mismos efectos jurídicos de una firma realizada de forma manuscrita esto 

quiere decir que podrá ser utilizada y presentada de igual manera que una firma 

realizada de forma manual para cualquier trámite o propósito que el beneficiario quiera 

darle.  
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Requisitos Firma Electrónica 

Para garantizar su validez la firma electrónica tiene que reunir los siguientes 

requisitos como lo expresa el Manual de uso de firmas electrónicas y mensaje de datos 

(IAEN, 2012) en su artículo 4: 

• Ser individual y estar vinculada al titular 

• Que permita identificar sin equivocarse mediante técnicas establecidas por los 

entes regulatorios. 

• Que la verificación de los datos sea de manera inalterable, confiable y segura. 

• Que los datos al momento de la creación se encuentren bajo el control del 

propietario de la firma electrónica. 

Observaciones Firma Electrónica 

En cuanto a la firma electrónica hay que aclarar que la firma electrónica no es 

lo mismo a la firma digitalizada ya que esta firma no tiene respaldo legal al no ser 

avalada por un ente regulatorio. La firma digitalizada es la firma en manuscrito de la 

persona o representante legal digitalizada para posterior ser insertada en un documento 

electrónico; Para conocimiento de la obtención de la firma electrónica revisar el 

Apéndice 1. 

Evolución en el Desarrollo Web 

Conforme el avance tecnológico que se ha venido suscitando en los últimos 

años el desarrollo web ha evolucionado a lo largo de la historia debido al continuo 

crecimiento de los navegadores, la transformación de la web y la aparición de 

numerosos frameworks de desarrollo que facilitan la tarea en cuanto al desarrollo de 

aplicaciones web. 

En una conferencia entre las empresas O'Reilly Media y MediaLive 

International suscitada en el año 2004 se utiliza por primera vez el termino de Web 2.0 

para hacer referencia a las nuevas formas de utilizar la web por los desarrolladores y 

clientes finales (O’Reilly, 2006). 
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Debido a este cambio es que surgen nuevas técnicas en cuanto a desarrollo web 

se refiere esto ya sea a nivel de las técnicas de programación, lenguajes de 

programación y la manipulación de datos.  

Paradigmas de Programación 

Los paradigmas de programación son los que determinan un método y la forma 

en que se debe estructurar y organizar para que lleve a cabo determinadas tareas a su 

vez también tiene que ser relacionado con un determinado modelo de computo así 

como también de un estilo de programación determinado (RAE, 2017a). 

 

Figura 2.2: Grafico de los Paradigmas de Programación. Tomado de “Curso del 
Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid”, por (Vaca 

Rodríguez, 2011) 

 

Programación Orientada a Objetos 

Uno de los objetivos de la programación orientada a objetos es mejorar la forma 

en la que se manipulan y presentan los datos en el software. Un objeto es algo que una 

persona se pueda imaginar siempre y cuando se compongan de atributos y métodos 

mediante los cuales posteriormente se puedan cambiar (Vaca Rodríguez, 2011). 

En la programación orientada a objetos una clase define a un objeto, por 

ejemplo, si se visualiza a un carro como objeto, este tiene como atributos propios 

llantas, tamaño, modelo, sin embargo, un mismo carro que pertenece a una clase puede 

tener atributos que no tiene otros carros de la misma clase. Como, por ejemplo: 
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cilindraje, si es hibrido o no, etc. Los atributos base de una clase pueden ser los 

atributos heredados para un segundo objeto que pertenece a la misma clase base, a este 

concepto se lo conoce con el nombre de Herencia dentro de la programación orientada 

a objetos. 

A continuación, se detallan otras consideraciones básicas dentro de la 

programación orientada a objetos: 

• Abstracción: es la propiedad que permite capturar las características más 

relevantes de un objeto para así luego poder manipularlo en base al uso que se 

le quiera destinar. 

• Modularidad : no es más que la separación de un objeto en partes más 

pequeñas para así conseguir un objeto nuevo que resulte más sencillo de 

manejar. 

• Encapsulación: es la que permite esconder al usuario información, 

mostrándole únicamente su interfaz. 

Lenguaje de marcas de Hipertexto (HTML) 

Para el desarrollo de páginas web es necesario manejar los nuevos aspectos y 

diseño, así como también de estructura de la presentación de a crear. Esto es realmente 

importante debido a que de esto depende la facilidad que va tener el usuario al 

momento de interactuar con el sitio web, esta parte se denomina el Front-End. 

HTML permite mostrar contenido enriquecido en forma de texto, así como 

manejar el texto como objetos, esto quiere decir que para cada objeto existe una 

etiqueta en html para representarlo como por ejemplo una imagen tiene como etiqueta 

html <img> (Hernández Claro & Greguas Navarro, 2010). 

En HTML se sigue una estructura básica en la cual se empieza con la etiqueta 

<html> la cual indica al navegador que el tipo de documento que estamos creando 

seguido de la etiqueta <head> que dentro de ella se definirán el título de nuestra página 

web, declararemos el set de caracteres correspondiente, se proveerá información 

acerca del documento y se incorporaran archivos externos con estilos, así como 

también códigos de JavaScript. El <body> es la sección principal de un documento 
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HTML ya que representa la parte visible del documento. Cabe recalcar de que cada 

una de estas etiquetas se utilizan en pares es decir una indica el comienzo y la otra el 

fin como por ejemplo <html></html> (Gauchat, 2012). 

 

Figura 2.3: Estructura básica de un documento HTML recuperado de (Gauchat, 
2012) 

 

Hojas de Estilo en Cascada (CSS) 

Las hojas de estilo en cascada es un lenguaje de hojas de estilos para controlar 

la apariencia de un documento HTML, este lenguaje es la mejor forma de separar el 

contenido de la presentación. Es decir se basa en la estructuración de los componentes 

que integran un documento para darle formato a cada elemento declarado en el 

documento HTML para que el documento HTML no sea plano (Hernández Claro & 

Greguas Navarro, 2010). 

El uso de este lenguaje que ahora es un estándar de la web ya que ahorra tiempo 

a la hora de desarrolla así como también permite tener nuestro código de manera 

ordenada generando esto que la página web sea más flexible y ligera controlando el 

aspecto con mayor facilidad y precisión para la posterior corrección de errores 

(Durango, 2015). 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado del lado del cliente esto 

quiere decir que el navegador es el encargado de interpretar el código escrito en 

JavaScript el cual se denomina script para brindar dinamismo a los sitios web. Sin 

embargo en los últimos años se ha usado JavaScript del lado del servidor también 

(Eguíluz Pérez, 2009). 
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Entre las características más importantes sobre JavaScript se encuentra el DOM 

acrónimo en inglés para Document Object Model permite la manipulación de las 

etiquetas utilizadas de una forma jerárquica, así como también la no necesidad de 

definir el tipo de variable ella que pueden obtener dinámicamente cualquier tipo de 

dato durante el tiempo de ejecución. 

Java  

Java es un lenguaje de programación creado por Sun Microsystems que se 

caracteriza por: 

• Orientado a objetos: método de programación en el cual tanto los datos como 

el código se agrupan para llamarlos objetos. 

• Robusto: realiza verificaciones para detectar errores al nivel de compilación y 

ejecución, así como también presenta el garbage collector que se encarga de 

liberar la memoria y así mejorar el rendimiento del proyecto 

• Multihilo:  permite la ejecución de varios procesos simultáneamente 

• Dinámico: permite la modificación de una o varias clases sin tener que 

actualizar estas modificaciones para todo el programa. 

• Distribuido:  proporciona herramientas para que se ejecuten en varias 

máquinas interactuando entre ellas. 

Así como también una de sus principales características es que es 

multiplataforma lo cual nos indica que puede ser ejecutado en cualquier sistema 

operativo siempre y cuando tenga instalado el Java Runtime Enviroment (Groussard, 

2014). 

Frameworks Web 

Un framework es la agrupación de elementos o componentes de software 

estructurados configurables y personalizables para el desarrollo de aplicaciones. 

Dentro de los objetivos principales que un framework de desarrollo persigue son la 

aceleración  en el proceso de desarrollo del software, reutilización de código y la 

promoción de buenas prácticas de programación mediante el uso de patrones 

(Gutiérrez, 2014). 
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En base de lo expuesto en el párrafo anterior se puede definir que a un 

framework como la agrupación de una serie de componentes necesarios que se 

encuentran en un diseño reutilizable mediante el cual se puede desarrollar de una 

manera ágil y segura. 

Los frameworks web con mayor demanda en la actualidad se basan en la 

estructura Modelo Vista Controlador. Ya que este modelo permite mantener el código 

fuente bien separado por capas y ordenado para que permita posteriormente la 

modificación del software o sistema. 

 

Figura 2.4: Modelo MVC Adaptado de (Gutiérrez, 2014) 

 

Arquitectura de software Modelo Vista Controlador 

El MVC o Modelo Vista Controlador es un patrón arquitectónico utilizado en 

el desarrollo de software que facilita las propias tareas de desarrollo y los 

mantenimientos posteriores tanto es así que este patrón en la actualidad está siendo 

utilizado por la mayoría de frameworks convirtiéndose en un elemento indispensable 

en el desarrollo de software.  

El Modelo dentro de esta arquitectura es un objeto en donde se definen los 

datos del software; aquí también es donde se manipula y se editan todos los datos. cabe 

destaca que es el controlador el que se encarga de la relación entre el modelo y la vista 

ya que no existe una relación directa entre el modelo y la vista. A su vez la vista solo 

son formas de presentar la información por pantalla ante el usuario final. Finalmente, 

el controlador que es el encargado de procesar las ordenes que el usuario que se 
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encuentren dentro de un Modelo ya definido; y hacer posible la interacción entre la 

Vista y el Modelo. 

En la actualidad existen un sin números de frameworks que utilizan este tipo 

de arquitectura, estos frameworks se presentan por lenguaje de programación que 

dentro de los más conocidos encontramos a Laravel, Spring, Django, entre otros. 

 

Figura 2.5: Interrelación entre los elementos de la arquitectura MVC. Tomado de 
(Gutiérrez, 2014) 

 

Spring 

Spring es un framework del lenguaje de programación Java de código abierto 

y el más popular de los frameworks de Java en la actualidad esto se debe a la robustez 

del lenguaje de programación, así como también a una condición importante en 

nuestros días que es la funcionalidad de las aplicaciones web en varios sistemas 

operativos y navegadores web. 

Spring es un conjunto de herramientas que brindan al desarrollador la facilidad 

de separar los modulas de una aplicación usando la inyección de dependencias, que 

propone el bajo acoplamiento entre componentes, así como también la reutilización de 

código dentro del desarrollo de una aplicación. Spring Framework por otra parte 

abstrae mucha de la funcionalidad de JEE. 
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Figura 2.6: Estructura de Spring Framework. Tomado de (Sen, 2017) 

 

En este capítulo se abordaron temas y conceptos que son necesarios conocer 

para la elaboración de este proyecto de titulación, así como también se abordó el 

aspecto legal sobre la firma electrónica elemento principal con la que este proyecto 

cuenta ya que los conceptos abordados dentro de este capítulo serán mencionados en 

los capítulos posteriores. 
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Capítulo III:   

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTAD OS 

 

En este capítulo se presentan el método de investigación utilizado. Además de 

la muestra de los datos obtenidas, las técnicas de recolección de los mismo para su 

posterior análisis de los resultados. 

Metodología de la Investigación 

Antes de definir el tipo de investigación a utilizar cabe hacerse la pregunta ¿qué 

es investigar?; Según la (RAE, 2017a) investigar se puede definir como llevar a cabo 

experimentos intelectuales de tal forma que la finalidad del mismo sea expandir el 

conocimiento sobre un determinado tema. 

Tipo de Investigación 

En este proyecto se aplicó el diseño de investigación no experimental 

transaccional descriptivo ya que usando este diseño de investigación se podrá contar 

con una visión general por medio de la indagación y por los valores en que se 

encuentran las variables mediante el levantamiento de información. 

La investigación no experimental son los estudios que se realizan sin realizar 

ningún tipo de modificación a las variables ya que en este tipo de investigación la 

importancia radica en la observación de los fenómenos que ocurren en su entorno 

natural para su posterior análisis (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

Lucio, 2010). 

     Este tipo de investigación se clasifica en dos grupos por un lado tenemos 

los transaccionales que son los que recolectan la información requerida para la 

investigación en un solo momento de a través del tiempo en que la misma dure; los 

diseños transaccionales se dividen en: exploratorios, descriptivos y correccionales-

causales.  Por otro lado, tenemos a los longitudinales que se dividen en tres grupos de 

tendencia, de evaluación de grupo, diseños panel (Hernandez Sampieri et al., 2010). 

     Los diseños transaccionales descriptivos son aquellos cuya finalidad es 

examinar en como los afectan los diferentes niveles de una o más variables dentro de 
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un rango de población determinada con anterioridad. Es decir que se establecen 

variables para su posterior descripción (Hernandez Sampieri et al., 2010). 

Población y Muestra 

Una vez ya definido el diseño de investigación a utilizar, se definirá la 

población y la muestra para este proyecto. La población es el conjunto de elementos 

con características propias y comunes ya sean estos finitos o no que son definidas por 

el investigador para la recolección de información acerca de un tema u situación 

específico (Arias, 2012). 

Nuestra población se encuentra conformada por los alumnos de la facultad de 

Ingeniería de la UCSG que actualmente cuenta con 543 estudiantes dentro de las tres 

carreras que la facultad posee actualmente Computación, Ingeniería Civil, Ingeniería 

en Sistemas Computacionales; Para el detalle de la obtención de la muestra revisar 

Apéndice 2. 

El mismo autor (Arias, 2012) señala que la muestra es una porción finita que 

se extrae de la población accesible entiéndase esta el grupo de personas que cuentan 

con las características necesarias para el levantamiento de información. Existen dos 

tipos de muestreos el probabilístico y el no probabilístico. 

Para este proyecto utilizaremos el muestro probabilístico por conglomerado 

que consiste en la división de un universo en sub universos para la posterior 

determinación de cuál de estos sub universos serán objeto de investigación (Arias, 

2012). Para el análisis e implementación el conjunto de conglomerado o muestra es de 

100 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UCSG carreras de Computación, 

Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Una vez definido el tipo de investigación a realizar definiremos las técnicas e 

instrumentos de recolección de información que se necesitan para este proyecto.  

La recolección de información o datos son procedimientos estandarizados y 

aceptados por la comunidad científica para que un proyecto de investigación sea 
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creíble y aceptado por otros investigadores ya que debe demostrarse que se siguieron 

estos procedimientos descripción (Hernandez Sampieri et al., 2010). 

Encuesta 

Con el objetivo de medir la aceptación de este proyecto re realizaron encuestas 

escritas a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en sus tres carreras Computación, 

Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas Computacionales con el fin de conocer el 

grado de aceptación hacia este proyecto de investigación. El modelo de encuesta se 

puede observar en la sección de Apéndices, como Apéndice N° 1. 

Entrevista 

Para obtener indicios que ayudarían a profundizar ideas en el desarrollo de este 

proyecto se realizó una entrevista al Jefe de Investigación Tecnológica del Centro de 

Cómputo de la UCSG, así como también conocer los trámites a realizar en este 

proyecto de investigación. La entrevista puede visualizarse en la sección de Apéndice, 

como Apéndice N° 2. 

Procesamiento y Análisis de Resultados 

Resultado de las Encuestas 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados que se obtuvieron a 

través de las herramientas de recolección de datos definidas con anterioridad. 

Con respecto a la carrera a la que pertenecían los encuestados se obtuvo que la 

mayor parte de ellos son de Ingeniería Civil Debido a que es la carrera que cuenta con 

mayor número de estudiantes en la Facultad de Ingeniería. 
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Figura 3.1: Distribución de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

 

Del total de encuestados se obtuvo que el 47% conocen la nueva herramienta 

que se encuentra en Servicios en Línea para la generación de trámites estudiantiles, en 

este caso el trámite que se encuentra actualmente disponible a través de servicios en 

línea es el de recalificación de exámenes y esto se debe a que este servicio 

implementado recientemente por la Universidad. 

Lo anterior da a comprender que realmente no hay suficiente difusión de los 

recursos informáticos que se encuentran al alcance de los usuarios, en este caso de los 

estudiantes. Significa entonces que convine realizar algún tipo de campaña informativa 

para despertar el interés de los estudiantes con respecto a las herramientas que tienen 

a su disposición. 

54%

30

16

Civil Sistemas Computación
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Figura 3.2: Distribución de conocimiento del servicio de trámites dentro de la 
Plataforma Actual. 

 

 

Con respecto a si le parece bien añadir más trámites estudiantiles al apartado 

de Servicios en Línea se aprecia la tendencia de los estudiantes a que se implementen 

más trámites dentro de la plataforma ya que el 77% contesto de una forma positiva 

mientras que un 23% de una forma negativa. Esta pregunta responde a la necesidad de 

los estudiantes de realizar sus trámites en línea. 

Si bien es cierto que actualmente los estudiantes pueden realizar sus trámites 

de la forma tradicional, se aprecia la tendencia a que se agreguen más tramites al 

apartado de Servicios en Línea, ya que es de gran beneficio para los estudiantes debido 

a que les resulta más fácil realizar una solicitud en línea que hacerlo de la forma 

tradicional ahorrando así tiempo. 

47

53

Si No
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Figura 3.3: Distribución de Implementación de los trámites definidos en este 
proyecto 

 

En la pregunta cuatro que expresa si los trámites definidos en este proyecto son 

realizados a menudo. Se obtuvo a que el 77% indico que si los realiza a menudo 

mientras que un 23% no los realiza a menudo. Esto concuerda debido a que los 

estudiantes se ven inclinados a las opciones de certificado de matrícula y certificado 

de notas, pero la solicitud de admisión se la realiza una sola vez al momento de ingresar 

a la Universidad. 

Lo anterior da a entender que los tramites definidos como críticos en este 

proyecto de investigación son demandados por los estudiantes actualmente debido a 

que dos de ellos (Certificado de Matricula, Certificado de Notas) son de los más 

solicitados ya que son los documentos presentados como anexos para realizar otros 

tipos de tramites ya sean estos internos o externos para alguna practica o algún trabajo, 

mientras que el otro tramite definido (Solicitud de Admisión) está pensado para la 

época de admisión que cada semestre se presenta dentro de la Facultad ya que en esta 

época la demanda de este trámite aumenta por los aspirantes que han aprobado ya sea 

el curso de admisión o el examen de admisión. 

77%

23

Si No
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Figura 3.4: Distribución de frecuencia de los trámites realizados. 

 

En la quinta pregunta con respecto a si los estudiantes conocen el flujo del 

proceso de los trámites que se definieron se obtuvo que el 81% de los encuestados no 

conocen el flujo del proceso de estos trámites. Esto se debe al desconocimiento de los 

procesos que tienen los estudiantes al momento de solicitar un trámite. 

Lo anterior da a entender que en la forma tradicional una vez el estudiante 

realizado la solicitud y entregada a secretaria desconoce cuáles son las etapas que la 

solicitud debe de pasar para su aprobación o negación según sea el caso y esto se debe 

a que no lleva el control del trámite que solicitó ya que de conocer esto el estudiante 

pudiera realizar acciones para que el la solicitud se lleve a cabo de manera más rápida 

y así obtener el documento o aprobación necesaria de manera más oportuna. 

77%

23%

Muy Frecuente Poco Frecuente
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Figura 3.5: Distribución de conocimiento de los flujos de procesos de estos trámites. 

En la pregunta seis respecto a si lleva el control sobre los trámites que solicita 

se puede concluir que los estudiantes no llevan control de su trámite. No saben por qué 

estado se encuentra y mucho menos saben las etapas por las que el trámite se encuentra 

en un determinado de tiempo ya que solo el 7% de los estudiantes llevan un “control”. 

Esto se debe a que el estudiante no cuenta con alguna forma de inspeccionar el 

estado del trámite demorando así el proceso lo cual genera malestar al estudiante el 

cual necesita una respuesta rápida. El “control” que los estudiantes tienen actualmente 

sobre los trámites es acercarse a la Secretaría de la Facultad a preguntar cómo va el 

tramite si está aprobado o negado incluso si hay que cancelar algún valor por el mismo. 

 

19

81

Si No
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Figura 3.6: Distribución de control de los trámites solicitados. 

 

En la pregunta siete con respecto a que si está de acuerdo a utilizar esta 

plataforma para realizar los trámites definidos se aprecia la aceptación de los 

estudiantes a utilizar una plataforma virtual para la generación de estos trámites. Ya 

que la aceptación que se visualiza es de un 89%. 

Esta da a entender que la tendencia de los estudiantes a la implementación de 

los trámites estudiantiles en línea debido a las ventajas que presenta para los mismos 

ya que al realizar las solicitudes a través de la plataforma el estudiante ahorra tiempo 

ya que la solicitud puede ser realizada en cualquier parte ya sea en casa o en el trabajo 

y puede llevar el control necesario sobre el mismo evitando tener que acercarse a la 

Secretaría de la Facultad. 

7

93%

Si No
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Figura 3.7: Distribución de uso de una plataforma virtual para la generación de los 
tramites definidos. 

En la pregunta ocho contamos con una pregunta informativa para en un futuro 

agregar más trámites a este prototipo de plataforma virtual la cual expresa que otro 

trámite le gustaría que se implementara en un futuro. Entre los más solicitados se 

encuentran con un 21% tercera matricula mientras que con un 15% el examen de 

Gracia, pero el de mayor demanda es el examen de exoneración de inglés. 

Lo anterior da a entender que dentro de la variedad de trámites con los que la 

UCSG cuenta existen algunos que los estudiantes esperan que se implementen en línea 

en un futuro. Esto responde a diferentes tipos de demandas el de tercera matricula es 

un trámite que de la forma tradicional conlleva mucho tiempo para el estudiante debido 

a que hay que presentar una carta de compromiso, acordar una reunión con la 

Coordinación Académica entre otras cosas y es por esto que los estudiantes desean 

realizar este trámite en línea. Por otro lado, tenemos a la solicitud para la exoneración 

de los cursos de inglés que los estudiantes realizan para rendir un examen de 

suficiencia del idioma inglés para que se le exonere del curso del mismo idioma y esto 

se debe a que algunos estudiantes han realizados estudios en academias de inglés 

especializado obteniendo así diplomas como el TOFEL es por esto la necesidad de 

estos estudiantes en realizar este trámite que para ellos deberán realizarlo cada 

semestre. Por último tenemos la solicitud para el examen de gracia, este trámite es 

parecido al de tercera matrícula y el cual tiene algo de complejidad debido a que el la 

solicitud de examen de gracia hay que acogerse a unos artículos del reglamento 

estudiantil así como tiene que cumplir ciertos requisitos los cuales hay que estar 
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pendiente ya que si se pasa la fecha ya no se podría solicitarlo y es por esto que los 

estudiantes prefieren realizarlo en línea debido a que ellos ya podrían directamente 

solicitarlo y no estar atrás de Secretaria por las fechas. Dichos trámites no son 

generadores de algún documento sino necesitan una aprobación o negación del mismo 

esto quiere decir que el flujo de estos trámites es un poco más largo. 

 
 

Figura 3.8: Distribución de trámites con mayor demanda por parte de los 
estudiantes. 

 

Resultado de las Entrevistas  

En la entrevista al jefe de investigación de tecnología del Centro de Cómputo 

indicaba que actualmente existe una plataforma virtual en donde los estudiantes 

pueden acercarse a realizar trámites; en este caso el trámite que esta implementado por 

la Universidad es el de recalificación de exámenes que se lanzó hace poco el cual está 

totalmente integrado con el Sistema Integrado Universitario (SIU). Con este proyecto 

de investigación se busca implementar 3 tramites más que son los de Solicitud de 

Admisión, Certificado de Matricula, Certificado de Notas que fueron solicitados por 

tesorería a este departamento. Lo que se busca en un futuro es poder implementar la 

mayor cantidad de trámites para así ofrecer un mejor servicio al estudiante. La 

infraestructura que se utilizará será la que Universidad cuenta actualmente. 
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Como resultado general de lo obtenido mediante estas técnicas de recolección 

de información se puede concluir que el ese proyecto de titulación cuenta con la 

aceptación de los estudiantes debido al servicio que les brinda así como también para 

la Universidad ya que se automatizaría el proceso de estos trámites definidos para así 

reducir cargas de trabajos lo cual agilizaría otros procesos, otro factor importante a 

considerar es la contribución con el medio ambiente debido a que se eliminaría la 

compra de la especie valorada reduciendo el uso de papel, y generando un certificado 

digital valido tanto para los estudiantes como para la Universidad.  
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CAPÍTULO IV:  

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En este capítulo se demuestra el proceso análisis de la propuesta tecnológica 

del prototipo de este proyecto, indicando así su viabilidad técnica como económica 

para el conocimiento de las mismas. 

Viabilidad Técnica 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación se van a disponer de ciertos 

recursos específicos: 

• Recursos de Software: 

• Base de datos Oracle 11g 

• Conexión a la base de datos de la UCSG 

• Spring MVC Framework 

Recursos de Hardware 

• 1 PC de 8GB de RAM, Procesador Intel Core i5 

• Servidores web de la UCSG 

Talento Humano  

• Ing. Marcos Xavier Miranda, Mgs (Tutor) 

• Daniel Valverde Chacón (Desarrollador) 

Lenguaje de Programación 

El lenguaje de programación a utilizar es Java bajo el framework para 

desarrollo web Spring MVC framework para el prototipo de plataforma virtual ya que 

es uno de los lenguajes de programación y frameworks que el Centro de Computo 

utiliza para el desarrollo de sus soluciones informáticas y debido a que este prototipo 

en un futuro podría ser utilizado por el mismo para ofrecer una solución final para los 

estudiantes de la UCSG. 
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Base de Datos 

En la entrevista realizada al Jefe de Investigación de Tecnología del Centro de 

Computo indicó que Oracle 11g es la herramienta de base de datos con la que 

actualmente cuenta la UCSG. Ya que el presente proyecto está vinculado con el 

sistema que actualmente se encuentra en servicios en línea en la opción trámites, 

Oracle 11g será la base de datos a utilizar. 

Viabilidad Económica 

De las herramientas de software y la base de datos a utilizar Oracle 11g estas 

serán proporcionadas por la universidad; el proyecto será desarrollado en la UCSG, el 

servidor utilizado para la sección de pruebas es propio de la institución. El único gasto 

que se requerirá para implementar este proyecto de titulación será el de la firma 

electrónica que tiene un valor de $27 + IVA que dependiendo del caso si lo solicitan 

las autoridades de las facultades no incurrirá en gastos para la UCSG, pero si se 

requiere firmar como persona jurídica los documentos el único gasto con que el 

proyecto contaría es el valor del certificado digital de firma electrónica. 

Personal Involucrado 

El personal directamente involucrado y a quien va dirigido este proyecto de 

investigación son los estudiantes de la UCSG en una futura implementación final, pero 

como prototipo los beneficiarios serán los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en 

sus tres carreras Computación, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Casos de Uso 

Para delimitar el sistema se definirá los casos de uso, para la implementación 

del mismo; Se determinaron los actores que son los estudiantes en donde los actores 

tienen definido las acciones con las que interactuaran con el sistema. 
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Figura 4.1: Caso de Uso Estudiante 

 

Descripción de escenarios para uso de estudiante: 

Inicio de sesión 

Descripción El estudiante realiza el inicio de sesión para poder interactuar 
con el sistema 

Límites Problemas de conexión, Usuario y Contraseña Invalidas, 
Usuario No Existe en la base de datos. 

 

Nuevo Trámite 

Descripción El estudiante podrá generar un nuevo trámite (solicitud de 
Admisión, Certificado de Matricula, Certificado de Notas). 

Límites Problemas de conexión 

 

Consulta de Trámite 

Descripción El estudiante podrá consultar los támites (ver el estado) así como 
también podrá eliminar un trámite en caso de haberlo solicitado 
erróneamente. 

Límites Problemas de conexión 

 



34 

 

Historial de Trámites 

Descripción El estudiante podrá consultar todos los trámites completados 
con éxito. 

Límites Problemas de conexión 

 

Documentos 

Descripción El estudiante podrá consultar todos los documentos generados 
exitosamente y tendrá disponible estos documentos. 

Límites Problemas de conexión 

 

 

Una vez detallada conocido esta información se llegó a la conclusión de que 

este proyecto de titulación es altamente viable debido a que se cuenta con todo lo 

necesario para el desarrollo del mismo con cero costo para la institución debido a que 

se utilizara toda la infraestructura con la que la UCSG cuenta actualmente. 
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CAPÍTULO V:  

DESARROLLO 

 

En este capítulo se demuestra el proceso del desarrollo propiamente del 

prototipo de este proyecto, comenzando desde el modelamiento de los datos hasta el 

desarrollo del sistema. 

 

Modelamiento de Datos 

Como todo sistema informático el modelamiento de la base de datos es parte 

fundamental del mismo. El modelamiento de datos permite tener una perspectiva 

general de cómo va a ser manipulada la información a través de sentencias SQL que 

van a ser utilizadas por el sistema para la interacción del estudiante (usuario) con el 

mismo. 

Para el desarrollo de la solución el Centro de Cómputo de la UCSG 

proporciono un ambiente de prueba para realizar la misma. Dentro del apartado de la 

base de datos fueron proporcionadas vistas, procedimientos almacenados para la 

consulta, inserción y modificación de los datos con los que se trabajó este proyecto de 

titulación cabe recalcar que para la eliminación fue definida como una eliminación 

lógica debido a la sensibilidad de los datos con los que se trabaja. 

Vista Estudiantes 

En esta vista se encuentra la información relevante de cada estudiante necesaria 

para la interacción con el prototipo de plataforma virtual para la generación de trámites 

estudiantiles. Cabe recalcar que la información proporcionada es de estudiantes de 

prueba. Con esta información se procedió a realizar el inicio de sesión al sistema esto 

quiere decir que esta vista es parte fundamental de la solución. 

Debido a que esta vista también cuenta con otro tipo de información del 

estudiante tales como carrera, facultad, periodo entre otros fue utilizada también para 

llenar campos automáticamente dentro del sistema para que la generación de la 

solicitud o certificado sea más sencilla. 
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Vista de Notas 

En esta vista se encuentra la información de los estudiantes con respecto a las 

materias que se reflejan como aprobadas, así como también de las notas. Esta vista fue 

necesaria para la generación del Certificado de Notas final que se encontrara 

disponible en el sistema para que el estudiante pueda posteriormente imprimirla y 

hacer uso de este documento. 

Procedimiento para la generación de Solicitud 

Este procedimiento fue proporcionado para generar automáticamente un 

número de trámite para las solicitudes generadas por el estudiante. Esto quiere decir 

que el estudiante al momento de realizar una solicitud de algún trámite genera 

automáticamente el número de trámite para que el mismo sea posteriormente 

consultado en el apartado de consulta de trámites; todo esto se realiza del lado del 

servidor de base de datos librando así de una carga al sistema innecesaria. Dicho 

procedimiento almacenado es necesario también para el apartado de cambio de estado 

de trámite debido a que es necesario el número de solicitud para proceder a cambiar el 

estado del mismo. 

Procedimiento Cambio de Estado de Trámite 

Esto procedimiento fue proporcionado para cambiar el estado de un trámite 

esto quiere decir que una vez ocurra un evento como por ejemplo realizar un nuevo 

trámite el primer estado que se generara será el de Iniciado luego de que ocurra el 

evento de pago de tramite el mismo cambiara de estado ha Pagado. Esto es necesario 

para llevar un control de la solicitud. 

Procedimiento para el Almacenamiento de Documentos 

Este procedimiento proporcionado se fue utilizado para almacenar en base el 

documento final firmado digitalmente por la autoridad correspondiente debido a que 

el mismo se va a encontrar disponible para el estudiante dentro del sistema para su 

posterior descarga o visualización.  
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Sistema Web 

Una vez realizado el modelamiento de los datos a utilizar se pasó al siguiente 

paso el cual es el desarrollo web del sistema el cual fue definió en conjunto con el jefe 

de investigación de tecnología del Centro de Computo el lenguaje a utilizar el cual fue 

Java JSP bajo el framework de desarrollo Spring MVC adaptándonos a la metodología 

del desarrollo, lenguaje de programación y recursos tecnológicos con los que el Centro 

de Cómputo específicamente el área de desarrollo cuenta actualmente.  

Cabe recalcar que para la solución fueron utilizados otros frameworks de 

desarrollo como lo son Jquery que fue utilizado para la realización de la página web 

dinámica lo cual quiere decir que se reutiliza el código para que el proyecto no sea 

lento lo cual beneficia al usuario y Bootstrap para la parte interfaz y para realizar un 

sistema web responsive. 

La estructura del proyecto se basó en el patrón Modelo Vista Controlador para 

llevar un orden y control del mismo debido ya que al ser un proyecto mediano - grande 

puede llegar a ser complicado manejarlo de otra manera, es por esto que el proyecto 

cuenta con varios paquetes para así lograr lo explicado anteriormente. 

Paquete Configuraciones 

Dentro de este paquete se incluye las clases de configuración necesarias del 

framework de desarrollo utilizado para el correcto funcionamiento de la solución web. 

Teniendo así separadas las configuraciones de las clases de las clases de desarrollo 

propio del sistema y permitiéndonos orden dentro del mismo. 

Paquete Domain 

Dentro de este paquete encontraremos las clases de los objetos utilizados dentro 

del sistema. Como se lo detallo en el marco teórico el lenguaje de programación Java 

se caracteriza por la definición y utilización de objetos ya que de esta manera es más 

sencillo interactuar con la información con la que cada objeto cuenta. 
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Paquete General 

Dentro de este paquete se encuentran las clases de forma general que son 

utilizadas por el sistema esto nos permite la organización de nuestro código debido a 

que estas clases pueden ser utilizadas en cualquier momento dentro de la aplicación se 

optó por realizar un paquete que las contenga. 

Paquete Repository 

En el desarrollo de la solución planteado para el acceso de los datos se usó el 

patrón de diseño DAO ya que nos permite tener el código ordenado y legible al 

momento de acceder a los datos. Dentro de este paquete se encuentran las interfaces 

en donde solo se definen los métodos a utilizar y sus implementaciones donde se 

encuentran sobrescritos estos métodos para así reutilizar código. 

Paquete Service 

Dentro de este paquete se encuentran las clases correspondientes a los servicios 

implementados dentro de la solución. Así como se utilizó el patrón de diseño DAO 

para el acceso a los datos del sistema web también se realizó servicios para que el 

llamado de los datos no se los realice de manera directa sino mediante un servicio esto 

nos permite agregarle una capa extra de seguridad debido a nuestro sistema. 

Paquete Web 

En este paquete se encuentran los controladores que son los que nos permiten 

la interacción con los modelos y con las vistas como lo establece el patrón Modelo 

Vista. Cabe recalcar que se realizó una clase para cada controlador para permitir la 

legibilidad del código y así no tener una clase generar con todos los controladores. 

 

Una vez conocido como está compuesta la estructura del proyecto se detallará 

como fueron desarrolladas las diferentes secciones del sistema las cuales fueron 

realizadas por partes siguiendo la metodología cascada el cual quiere decir que no se 

pasó de fase hasta que esté terminada completamente la que se está desarrollando. 
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Estructura del Sistema 

El sistema está estructurado de la siguiente manera:  

• Inicio de Sesión: autenticación de los estudiantes 

• Trámites 

 

Sin embargo, se optó también por agregar un apartado de financiero el cual 

cuenta con información de trámites que aún no se han realizado el pago, así como 

también el pago de los mismos y un historial de pagos. Cabe recalcar que este apartado 

fue agregado para simular el pago de un trámite para así cambiar el estado del mismo 

y que el documento no sea generado automáticamente. Fue desarrollado como 

simulación debido a que la generación de la cartera correspondiente no fue definida 

con anterioridad. 

Adicionalmente también se realizó un sitio para la validación de los 

documentos generados esto quiere decir que se realizó una página que no se encuentra 

dentro este mismo proyecto para validar y verificar la integridad del documento 

generado. 

 

Inicio de Sesión 

Como toda plataforma virtual para la interacción con la misma hay que iniciar 

sesión esto permite al usuario manejar su información para que no haya errores 

posteriormente con los datos que son traídos para su uso. El inicio de sesión dentro de 

una plataforma virtual es una parte fundamental de la misma; Para ello se hizo uso de 

la vista proporcionada con información del estudiante para realizar la validación del 

mismo. Cabe recalcar que la solución no contempla la creación de usuarios debido a 

que este prototipo no está pensado como rol administrador sino más bien como rol 

usuario, esto quiere decir que los usuarios deben ser creados de acuerdo a los procesos 

que actualmente maneja la UCSG. 
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Si el inicio de sesión fue correcto es decir si el usuario existe en la base de datos 

se direccionará a un menú general en el cual el estudiante tendrá que interactuar según 

él requiera solicitar un trámite; Para esto se desarrolló una página web dinámica para 

así no tener una página por cada opción que se necesite sino más bien realizar una sola 

página que mediante técnicas de programación la información cambie según el usuario 

vaya seleccionando las opciones. Por otro lado, si el inicio de sesión no fue exitoso la 

plataforma mostrara un mensaje indicando que el usuario y contraseña no son válidos. 

Cabe recalcar que para el estilo del inicio de sesión fue implementada una 

interfaz lo más similar a la que se utiliza en los sistemas de la UCSG adaptándonos así 

a un lineamiento solicitado por el Jefe de Investigación de Tecnológica de la UCSG. 

Trámites 

Una vez iniciado sesión el sistema nos direccionará de forma inmediata al 

inicio de nuestra plataforma dentro de la cual encontraremos la opción trámites en 

donde se encuentra los objetivos de este proyecto la cual consta de: 

• Trámite Nuevo 

• Consulta de Trámites 

• Historial de Trámites 

• Documentos 

Nuevo Trámite 

En esta sección el estudiante puede generar una solicitud de un trámite nuevo 

es decir realizar la solicitud para uno de los trámites definidos. En donde el estudiante 

deberá seccionar el trámite, facultad y carrera y de ser necesario el periodo para 

posteriormente guardar su solicitud.  

Las solicitudes de trámites al momento de ser guardadas se guardan con estado 

iniciado que quiere decir que el proceso se encuentra iniciado; si el proceso de 

generación de trámite fue exitoso el sistema mostrara el código de trámite creado para 

su posterior consulta. 
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Consulta de Trámites 

En esta sección el estudiante podrá consultar sus solicitudes las cuales serán 

presentadas en una tabla ordenada descendentemente mostrando información 

relevante de la misma como: 

• Código de Trámite: Código proporcionado automáticamente al momento de 

crear una nueva solicitud. 

• Tipo de Trámite: Muestra el tipo de trámite. 

• Fecha de Inicio: Muestra la fecha en la que fue generada la solicitud. 

• Estado: Muestra el estado actual de la solicitud. 

• Acciones: Muestra las acciones que el estudiante puede realizar. 

o Vista previa de la solicitud: permite visualizar la solicitud realizada 

para verificar que los datos son los correctos. 

o Eliminación de Solicitud: permite realizar una eliminación lógica de 

la solicitud. 

 

 

Historial de Trámites 

En esta sección el estudiante podrá consultar sus solicitudes realizadas y el 

estado final de las mismas. La información se presentará en una tabla la cual se 

encontrará ordenada descendentemente presentando así las últimas solicitudes 

primero. Cabe recalcar que en esta sección el estudiante no podrá realizar ninguna 

acción debido a que se definió que solo pueda realizar las acciones en estado iniciado. 

Documentos 

En esta sección el estudiante podrá descargar los documentos generados por 

las solicitudes una vez se encuentren canceladas la información será mostrada 

mediante una tabla ordenada descendentemente lo cual permitirá tener los últimos 

documentos en primer lugar. Cabe recalcar que los documentos tendrán la opción de 

descarga para que el estudiante pueda hacer uso del mismo según disponga ya que los 

documentos se encontraran firmados electrónicamente para garantizar la validez legal, 
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además de contar con un código generado por la UCSG, el cual podrá ser consultado 

a través de un código QR y validado por un enlace de la institución. 

Financiero 

Esta sección fue desarrollada para la simulación de pagos dentro del sistema ya 

que no se alcanzó a abordar los temas económicos con las áreas involucradas. Dentro 

de esta sección contaremos con las opciones de: 

• Realizar un Pago de una solicitud (simulada). 

• Consultar el historial de Pagos. 

Pago de Solicitudes 

Para el propósito de simular un pago se realizó este apartado donde las 

solicitudes que se encuentren en estado pendiente de pago serán mostradas para así 

realizar el pago. La información se muestra en una tabla ordenada descendentemente 

la cual permitirá tener las ultimas solicitudes en primer lugar, esta tabla mostrará 

información relevante de la solicitud como: 

• Código Trámite: Código de la Solicitud 

• Tipo de Trámite: Muestra el tipo de trámite de la solicitud. 

• Fecha Inicio: Fecha en la que fue solicitada. 

• Valor:  Valor a pagar 

• Acciones: Muestra las acciones que el estudiante puede realizar. 

o Pagar: Pago de la Solicitud (simulado). 

Los valores de los trámites serán definidos posteriormente por la institución, 

una vez que el pago se haya realizado el estado del trámite, las fechas de finalización 

son actualizadas, así como también el documento es generado automáticamente. 

Historial de Pagos 

Dentro de esta sección el estudiante encontrará un histórico de trámites que han 

sido pagados, la información se mostrara en una tabla ordenada descendentemente para 

así llevar un orden y presentar la información actual en primer lugar. 
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Validación 

Adicional a esto se realizó el desarrollo de una página web para la validación 

de los documentos generados. En esta página el estudiante o las personas interesadas 

en conocer la autenticidad e integridad del documento pueden hacerlo mediante el 

código del documento que se encuentra dentro del código QR.  

Una vez ingresado el código del documento y seleccionado la opción buscar 

nos devolverá si el documento existe o no, así como también el documento en digital 

para verificar así su autenticidad. 
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CONCLUSIONES 

La implementación de una plataforma virtual para la generación de trámites 

estudiantiles es importante para la UCSG, debido a que para la coordinación 

académica le reduce la carga operativa que estas solicitudes pueden generar, así como 

para el estudiante puede realizar sus trámites de una forma sencilla, rápida y válida 

para poder usarlos como disponga. 

La solución planteada disminuye la carga operativa de diferentes formas, 

debido a que el proceso de solicitud de uno de los trámites planteados en este proyecto 

de investigación se lo realiza en línea; esto quiere decir a que ya no se receptaría por 

secretaria librando así la atención de esta solicitud al personal administrativo de la 

facultad que tradicionalmente realizaba las comprobaciones necesarias para que el 

proceso avance. Por otro lado, reduciría la carga operativa ya que anteriormente la 

solicitud debía ser aprobada y firmada por la Dirección de Carrera o por la 

Coordinación Académica, quitándole tiempo para realizar sus actividades como 

directivos. 

Los trámites a implementar, que se definieron previo a reuniones por parte de 

las áreas académicas, financiera y tecnológica, fueron tres: Certificado de Matricula, 

Certificado de Notas y Solicitud de Admisión; estos trámites son los que se 

implementaron en el prototipo de este proyecto; sin embargo, esto no impide a que se 

pueda lanzar en un corto plazo otros trámites para ofrecer un mejor servicio a los 

estudiantes de la UCSG. 

En el desarrollo de un sistema web hay que considerar varios factores uno de 

ellos es la infraestructura. La UCSG cuenta con la infraestructura necesaria para 

realizar este proyecto, así como también de las herramientas necesarias para su 

desarrollo. Es por esto que este proyecto es viable para una futura implementación 

final para toda la UCSG. 

La implementación de este prototipo al ser un piloto para la Facultad de 

Ingeniería llevará algo de tiempo, ya que al ser un prototipo se realizó con un ambiente 

temporal usando así datos de prueba para simular un escenario los más cercanos a la 

realidad. 
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RECOMENDACIONES 

Establecer un formato general para los trámites ya que en el transcurso del 

levantamiento de información se pudo apreciar que cada facultad tiene un formato para 

cada trámite, esto quiere decir que de implementar en toda la UCSG este prototipo, se 

debería contar con un formato predefinido para sus treinta y cinco carreras distribuidas 

en sus nueve facultades. 

Dentro del desarrollo, se debe actualizar a las nuevas tendencias de 

programación para garantizar la escalabilidad del proyecto posteriormente, ya que si 

en un futuro se requiere realizar un cambio en la plataforma facilitaría esta labor a la 

persona que lleve a cabo esta tarea. 

Definir una firma electrónica de una autoridad académica general para los 

documentos, esto se debe a que la adquisición del certificado digital de firma 

electrónica tiene un costo y si se busca implementar este prototipo de forma final en 

toda la UCSG este costo sería elevado debido a que cada autoridad de las nueve 

facultades con las que la universidad cuenta debieran adquirir su certificado digital de 

firma electrónica además de la constante rotación de personal que se da en los cargos 

académicos. 
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Anexo 1: Tramites Proporcionados por Tesorería 
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Anexo 2: Proceso Admisión 
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Anexo 3: Proceso Certificado Notas Y Estudio 
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Anexo 4: Propuesta de Flujo del Proceso 
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Anexo 5: Formato de Solicitud Admisión (Tesorería) 
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Anexo 6: Formato de Solicitud Certificado de Matricula (Tesorería) 
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Anexo 7: Formato de Solicitud Certificado de Matricula (Ingeniería) 
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Anexo 8: Formato de Solicitud Certificado de Notas (Tesorería)
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Anexo 9: Formato de Solicitud Certificado de Notas (Ingeniería)
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Anexo 10: Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
Mensaje de Datos 
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Anexo 10: Manual de Uso de Firmas Electrónicas y Mensaje de 
Datos
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Apéndice No 1: Obtención de Firma Electrónica 

En el Ecuador la entidad que se encarga de la emisión, validación y regulación 

del certificado digital de firma electrónica es el Banco Central del Ecuador (BCE) sin 

embargo el lugar donde se receptara el certificado digital corresponden a las oficinas 

del Registro Civil, para esto la persona que requiera adquirir dicho certificado tendrá 

entrar en la página oficial del BCE (https://www.eci.bce.ec/) en la sección de Firma 

Electrónica -> Solicitud de Certificado. 

 

Una vez escogida esta opción se procederá a llenar un pequeño formulario en 

el cual sirve para identificar en primer lugar si el certificado a adquirir es para uso 

personal (Persona Natural) o para una institución (Persona Jurídica), además del tipo 

de certificado que se desea obtener (Token, Archivo, HSM o Roaming), así como 

también el lugar de recepción del certificado. 

 



82 

 

Luego de completar este formulario se tendrá que llenar un segundo formulario 

en el cual se detalla toda la información de la persona como, nombres completos, 

cédula o RUC según sea el caso, dirección, teléfono, etc. Así como también el uso que 

se le piensa a dar a el certificado digital de firma electrónica y al final de este 

formulario se tendrán que adjuntar en formato pdf: cédula, certificado de votación y la 

última planilla de servicios básicos. 

 

Una vez completado este formulario nos llegara un correo de confirmación que 

la solicitud de certificado digital para la obtención de la firma electrónica se encuentra 

está procesando. 
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Pasadas las 72 horas nos llegara a nuestra bandeja de correo electrónico un 

mensaje que la solicitud ha sido aceptado por lo cual la persona solicitante deberá 

acudir al lugar que registro para la recepción del certificado digital a cancelar el valor 

del certificado que ha seleccionado y luego recibirla en el dispositivo elegido. 
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Apéndice No 2: Obtención de la Población y Calculo de la Muestra 

Para la obtención de muestra se llevó a cabo el levantamiento de información 

respectivo del número de estudiantes que se encuentran actualmente matriculados en 

la Facultad de Ingeniera. 
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Una vez obtenido la información necesaria del número de estudiantes con los 

que actualmente cuenta la Facultad de Ingeniería se procede con el cálculo de la 

muestra que para nuestro caso resulto de 100 estudiantes. 
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Margen de Error: 8,86% 

Nivel de Confianza: 95% 

Población: 543 

Tamaño de la Muestra: 100 
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Apéndice 3: Evaluación de Reducción de Papel 

Para la evaluación de la reducción del uso de papel se llevó a cabo un método 
observatorio una vez obtenida información por parte del área financiara sobre un 
trámite especifico que en este caso fue el certificado de notas. 

Para este trámite se detectaron que hay 3 papeles involucrados los cuales son los que 
serán reducidos y se los detallan a continuación: 

1.- Especie valorada 

2.- Orden de pago 

3.- Documento (Certificado de Notas). 

 

Bajo este criterio y conociendo información sobre los certificados de notas en 2 años 
se puede llegar a la conclusión de que la cantidad de hojas que se eliminarían para este 
trámite en específico es de 8181 como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

Año Cantidad de Certificado de Notas / Año Cantidad de Hojas Utilizadas 
2017 1575 4725 
2018 1152 3456 

TOTAL 2727 8181 
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Apéndice No 4: Formato de Encuesta 

 

 

Indicación General: Señale con una (X) la opción a elegir. 

1.- Indique a que Carrera Pertenece 

Computación    Civil   Sistemas 

2.- ¿Conoce usted la herramienta que se encuentra en servicios en    línea 
para realizar trámites? 

Sí                                   No 

3. Le parece bien añadir más tramites estudiantiles (certificado de matrícula, 
certificado de estudios, solicitud de admisión) al apartado tramites del 
servicio en línea. 

Sí                                   No 

4. Realiza estos trámites eventualmente. 

Sí                                   No 

5. Conoce el flujo del proceso de estos trámites. 

Sí                                   No 

6. ¿Al momento de solicitar un trámite usted lleva el control del mismo? 

Sí                                    No 

7. Estaría de acuerdo en utilizar esta plataforma para realizar estos tramites 

Sí                                   No 

8. ¿Qué otros tramites le gustaría que se implementara en un futuro? 
______________________________________________________ 
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Apéndice No 5: Entrevista al Jefe de Tecnología del Centro de 
Computo 

 

Jefe de Tecnología del Centro de 
Computo 

FECHA:  lunes 31 de Julio del 2018 
HORA: 10:30am 

 
¿Existe algún software o algún servicio para la generación de tramites 
estudiantiles? 
 
Dentro de servicios en línea de estudiantes y docentes se ha implementado un primer 
trámite estudiantil que es el de recalificación de exámenes. 
 
¿Existe alguna integración entre los tramites estudiantiles con el Sistema 
Integrado Universitario SIU? 
 
Si, está totalmente integrado. En el de recalificación de exámenes dentro del proceso 
intervine el Decano de la Facultad y en el SIU es donde se realiza las aprobaciones  
 
Qué consideraciones o especificaciones técnicas se deben cumplir para elaborar 
este proyecto, tales como: Estándares, Lenguaje de programación, Base de datos 
a utilizar, versión de la base de datos, entre otras. 
 
El lenguaje de programación es Java bajo el framework Spring que es el que se 
utiliza en los servicios en línea en la sección de trámites, la base de datos a utilizar es 
Oracle 11g. 
 
¿La solución planteada debe estar integrada con el aplicativo que tiene la 
universidad (Servicios en línea)? 
 
Claro debe estar integrada en el servicio en línea estudiantes y docentes 
 
¿Cuáles son las opciones que deberá tener el estudiante en el aplicativo? 
 
Abarcar la mayor cantidad de trámites. Estamos próximos a lazar el examen de 
gracia y con este proyecto de investigación el de Solicitud de Admisión, Certificado 
de Matricula y Certificado de Notas ya que fueron solicitados por Tesorería. 
 

  



111 

 

Apéndice 6: Manual Técnico
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Introducción  

La finalidad de este manual técnico es establecer las características técnicas que se 

necesitan para el Prototipo de plataforma virtual para la generación de trámites 

estudiantiles de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil. 

Especificación del Producto 

Este prototipo web fue desarrollado con tecnologías Open Source y multiplataforma 

lo cual permite que el mismo funcione dentro de las tres plataformas más importantes 

en estos días como lo son Windows, Linux y Mac OS. Por otro lado, dentro del 

desarrollo se utilizaron buenas prácticas de programación debido a que se incluyeron 

metodologías como la arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) y la utilización 

del patrón de diseño DAO, todo esto embebido dentro del framework de desarrollo 

para aplicaciones web de Java. 

El sistema se encuentra desarrollado en Java 8, apoyado por Spring MVC Framework 

4.3, Bootsrap4 como framework frontend y este a su vez tiene incluido tecnologías 

como HTML5 y CSS3. Por otra parte, se utilizó JQuery para el manejo de peticiones 

asíncronas (AJAX). 

Este prototipo puede ser subido a servidores como: 

• Glassfish 

• Apache Tomcat 

Por otra parte, el sistema tiene como motor de base de datos Oracle EE 11g.  

Tecnología Versión 

Java 8 

Spring MVC Framework 4.3 

JQuery 3.3.1 

Bootstrap 4 

Oracle Enterprise Edition 11g 
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Manipulación de los Datos 

Administración  

El sistema permite al usuario (estudiante) gestionar de una forma adecuada sus trámites 

mediante la creación, consulta de estados, histórico de trámites, eliminación, 

visualización de las solicitudes generadas, descarga de documentos. Fue desarrollado 

con las herramientas mencionadas anteriormente. Los usuarios tendrán que registrar la 

información necesaria para que este sistema funcione de forma adecuada. Cabe 

mencionar que los usuarios no podrán realizar creaciones de usuarios. 

Escalabilidad y plataforma técnica  

Computador Cliente 

1GB de RAM 

Con Navegador web 

Características mínimas del servidor  2GB de RAM, Windows 7 o Ubuntu 

Características recomendadas 4GB de RAM, Windows Server 

Servidor de base de datos (mínimo) 8GB de RAM, 1Tb de Disco Duro 

Servidor de base de datos (recomendado) 16GB de RAM, 2Tb de Disco Duro 

Arquitecturas del Servidor 
Se recomienda una arquitectura de 64 

bits 

 

Requisitos del software 

Se puede utilizar cualquier navegador, como por ejemplo Google Chrome 50, Mozilla 

Firefox 3 o Internet Explorer 9, sin embargo, se recomienda utilizar el navegador de 

su preferencia actualizado a su última versión. 
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Red 

El sistema, al ser una aplicación web se recomienda una conexión de 10Mbs como 

mínimo y unos 100Mbs para un mejor rendimiento de la aplicación además deben 

contar con (IP pública o dominio) al estar publicado, o bien sea por intranet para el 

acceso de los usuarios. 
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Introducción  

El objetivo de este manual de usuario es explicar de una forma detallada el 

procedimiento que el usuario (estudiante) debe realiza para manejar adecuadamente el 

Sistema para la generación de trámites estudiantiles para la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.  

Inicio de Sesión 

En esta sección se detalla el proceso a llevar a cabo para realizar el inicio de sesión. 

 

1. Abra su navegador de preferencia e ingrese a la URL: 

https:\\www2.uesm.edu.ec\TramitesEstudiantiles\Login 

2. Ingrese el usuario y la contraseña se los servicios en línea. 

3. Dar clic en el botón Iniciar Sesión. 
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Pantalla Principal 

Esta pantalla cuenta con un menú lateral de todas las secciones que conforman el 

sistema mediante el cual el estudiante podrá gestionar sus trámites de una forma 

adecuada. Por otro lado, en la parte superior derecha se visualiza el usuario que ha 

iniciado sesión. 

 

Sección Trámites 

En esta sección se encuentra todo lo relacionado a la gestión de los trámites como lo 

son generación de un trámite, visualización de la solicitud, estado, histórico, consulta 

de documentos. 
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Trámite Nuevo 

Para iniciar un nuevo trámite el estudiante deberá seguir las siguientes indicaciones: 

4. En el menú lateral izquierdo seleccionar la opción Nuevo Trámite. 

 

 

5. Seleccionar el trámite a realizar. 

 

6. Si la opción elegida fue el certificado de matrícula deberá escoger Facultad – 

Carrera y periodo académico del cual se necesita el certificado. 
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7. Si la opción escogida fue Solicitud de Admisión o Certificado de Notas solo 

deberá seleccionar la Facultad – Carrera. 

 

 

 

8. Una vez completado este pequeño formulario deberá pasar a la confirmación 

de la información dando clic en el 2. 

 

9. En donde se cargarán los datos ingresado para su posterior confirmación que 

si es exitosa aparecerá un mensaje en la parte superior derecha.  
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Consulta de Trámites 

En esta opción se podrán consultar los trámites generados, se podrá visualizar la carta 

de solicitud, así como también la eliminación de la solicitud en caso de ser necesario. 

Para ingresar en esta opción se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Diríjase al menú lateral izquierdo y seleccione la opción Consultar Trámites. 

 

2. Aparecerá una tabla informativa en la cual se mostrarán todos los trámites 

solicitados y el estado inicial “Iniciado”. 
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3. Si desea consultar la solicitud de trámite puede seleccionar la lupa y visualizara 

una vista previa de la misma. 

 

 

4. Puede eliminar una solicitud si así lo desea; esta opción solo está disponible 

antes de haber cancelado el valor de la solicitud.  
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Historial de Trámites 

En esta opción se muestra el histórico de trámites realizados; Para visualizar el Historio 

de los trámites realizados debe seguir las siguientes indicaciones: 

1. Diríjase a el menú lateral izquierdo y seleccionar la opción de Historial de 

tramites del menú lateral izquierdo. 

 

 

2. Aparecerá una tabla informativa mostrando los trámites realizados, así como 

sus estados en lo que se encuentran actualmente. 
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3. Para mejorar la búsqueda puede filtrar la tabla por tipo de trámite. 

 

 

Mis Documentos 

En esta opción se encuentran los documentos generados una vez cancelado el valor del 

trámite; para acceder a esta opción debe seguir las siguientes indicaciones: 

1. Dirigirse al menú lateral y seleccionar la opción Mis Documentos. 
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2. Aparecerá una tabla informativa mostrando todos los documentos generados, 

dicha tabla esta ordenada descendentemente permitiendo así colocan los 

últimos documentos generados al inicio de la misma. 

 

 

3. Para descargar el documento generado se elige el documento a descargar 

4. Y le damos clic en el botón que se encuentra en la misma fila. 
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Sección Financiera 

Dentro de esta sección se encuentra los temas económicos relacionados a los trámites, 

es decir que en esa sección se podrán cancelar los trámites solicitados en línea. 

 

Consultar Deuda 

Para verificar si tenemos alguna deuda de algún trámite se debe hacer lo siguiente. 

1. Diríjase al menú lateral izquierdo y seleccione la opción financiera. 

2. Se desplegará un submenú donde se debe escoger la opción consultar deudas. 
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3. Se mostrará una tabla informativa en la cual se muestran los trámites cuyo valor 

no ha sido cancelado. 

 

 

4. Para cancelar el valor de una solicitud se deberá seleccionar el botón ubicado 

al final de la fila de cada trámite y darle clic. 

 

 

 

5. Una vez cancelado la solicitud se genera un documento automáticamente el 

cual se lo debe consultar y descargar en la sección Mis Documentos. 

 

Historial de Pagos 

En esta opción se muestra el historial de los trámites que han sido cancelados para así 

llevar un control de los mismos. 
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Validación de los Documentos 

Este proceso el usuario debe realizarlo una única vez en su computador. Debido que 

para esta validación el usuario tiene que agregar un certificado de confianza lo cual 

permite aceptar que la información contenida en ese documento es auténtica. Para 

validar el documento generado hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Descargar el Documento (ver sección Mis Documentos). 

2. Una vez descargado abra el archivo con Adobe Reader. 

3. Diríjase a la opción que se encuentra en la parte superior derecha panel firma. 

 

4. Se abre un panel sobre él, haga clic derecho y elija la opción mostrar 

propiedades de la firma. 

 

5. Escoja la opción mostrar certificado del firmante. 

 

6. Elija la opción Confianza  
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7. Seleccione agregar certificado de confianza y aceptamos 
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8. Acepte el mensaje 

 

9. Habilite la opción Documentos certificados y acepte. 

 

  



17 

 

10. Seleccionamos validar firma. 

 

11. Puede Imprimir el Documento ya que ya se encuentra Certificado. 

 

Consulta Documentos 

Con el objetivo de validar los documentos para personas externas a la UCSG se 

habilito una página web en la cual las personas interesadas en verificar la autenticidad 

del Documento pueden acceder y validarlo. 

Para realizar este proceso se debe realizar lo siguiente: 

1. Ingrese a la siguiente URL: https:\\www2.uesm.edu.ec\Validacion\Index 
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2. Ingrese el Numero de Documento en el Campo y seleccione la opción Buscar. 

 

3. Aparecerá una tabla en la cual le saldrá el tipo de documento, así como también 

está disponible para su descarga. 
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RESUMEN  

Este trabajo de titulación tuvo como fin el diseño, para su posterior implementación, de un prototipo de plataforma 

virtual que facilite la gestión de trámites estudiantiles para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil; se realizó esta investigación con enfoque cuantitativo, dado que era importante conocer los 

datos específicos sobre la opinión de una muestra de 100 estudiantes con respecto a los trámites solicitados y los 

resultados obtenidos; además tuvo un enfoque cualitativo ya que se buscó establecer una descripción de procesos que 

intervienen en los trámites estudiantiles y las necesidades para optimizarlos, todo lo cual le dio a esta investigación el 

carácter de no experimental, transaccional descriptiva. Como resultado se logró identificar los trámites críticos y se 

logró diseñar un prototipo flexible y escalable adaptado a los lineamientos establecidos por la misma institución 

educativa beneficiaria de este producto; este prototipo permite la generación de solicitudes, consulta de estado del 

trámite, verificación de histórico de trámites, descarga de documento final. Considerando que este prototipo se 

encuentra en ambiente de prueba, se confirmó que la solución planteada disminuye la carga operativa de diferentes 

formas, reducción del uso de papel, información a tiempo para una toma efectiva de decisiones. 



 

 

 

 

ABSTRACT  

The aim of this degree work was to design, for its subsequent implementation, a virtual platform prototype 

that facilitated the management of student procedures for the Faculty of Engineering of the Catholic 

University of Santiago de Guayaquil; This research was carried out with a quantitative approach, given that 

it was important to know the specific data on the opinion of a sample of 100 students regarding the 

procedures requested and the results obtained; did not have any other qualitative method than the bus that 

establishes a description of the processes that intervene in the student procedures and the needs to optimize 

them, everything that is, the research, the character of non-experimental, descriptive transactional. As a 

result, it was possible to identify the critical procedures and it was possible to design a flexible and scalable 

prototype adapted to the guidelines established by the same educational institution that benefits from this 

product; This prototype allows the generation of requests, consultation of the status of the procedure, 

verification of the history of procedures, download of the final document. When this prototype is in a test 

environment, it is confirmed that the proposed solution reduces the operational load in different ways, a 

reduction in the use of paper, information for the time for an effective decision making. 
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