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RESUMEN  

 

El actual proceso de seguimiento realizado a los alumnos repitientes de 

matrículas de la carrera de Computación y Sistemas Computacionales de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

se realiza de forma manual, utilizando hojas impresas que luego son 

ingresadas por el docente una por una para lograr tabularlas. Este proceso 

carece de una herramienta tecnológica que permita disminuir el tiempo que 

le toma al encargado ingresar las encuestas para generar su informe, 

además de disminuir el uso de papel que se debe imprimir durante el 

proceso actual. Ante las necesidades planteadas el presente caso práctico 

busca realizar un sistema web que permita, por un lado, al docente generar 

las encuestas y por el otro a los alumnos responderlas. Todo esto con el fin 

de generar información valiosa que permita al docente brindar la ayuda 

necesaria a los alumnos que lo requieren. En la solución propuesta se han 

utilizado herramientas de desarrollo de software y se ha implementado la 

infraestructura necesaria para su operatividad.  

 

 

 

 

Palabras Claves:  APLICACIÓN WEB; SEGUIMIENTO DE 

MATRÍCULAS; AUTOMATIZACION DE PROCESOS; HERRAMIENTA S 

DE DESARROLLO; MODELO DE PROTOTIPO; SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
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ABSTRACT 

 

The current follow-up process to repeat students enrolling in the Computation 

and Computer Systems career at the Engineering Faculty of the Catholic 

University of Santiago de Guayaquil is done manually, using printed sheets 

that are then entered by the teacher. by one to achieve tabulate them. This 

process lacks a technological tool to reduce the time it takes the manager to 

enter the surveys to generate their report, in addition to reducing the use of 

paper that should be printed during the current process. Given the needs 

raised, this case study seeks to create a web system that allows, on the one 

hand, the teacher to generate the surveys and on the other the students to 

answer them. All this to generate valuable information that allows the teacher 

to provide the necessary help to students who require it. In the proposed 

solution, software development tools have been used and the necessary 

infrastructure for its operation has been implemented. 

 

 

 

Keywords:  WEB APPLICATION; FOLLOW-UP OF REGISTRATI ON; 

PROCESS AUTOMATION; DEVELOPMENT TOOLS; PROTOTYPE 

MODEL; FOLLOW-UP AND CONTROL
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de cualquier organización la automatización de los procesos 

es de vital importancia, el presente trabajo práctico se centra básicamente 

en el proceso de seguimiento que se debe realizar a los estudiantes que se 

encuentran repitiendo alguna asignatura. Este seguimiento es fundamental 

para el bienestar del alumno y en la actualidad se realiza de manera manual.  

 

El docente designado debe imprimir hojas para realizarle el 

seguimiento a cada alumno, luego debe tabular sus respuestas y obtener 

información de estas. Este proceso se vuelve un tanto engorroso para las 

partes involucradas.  

 

Por tanto, ante la necesidad existente se plantea realizar un aplicativo 

web desde donde el docente y el estudiante podrán gestionar de mejor 

manera el seguimiento. Se crearán dos módulos que funcionaran para 

ambas partes lo que permitirá agilizar el proceso actual además de las 

gestiones que debe realizar el docente posteriormente con la información 

brindada por los estudiantes.  

 

El contenido de la investigación se presenta en este documento con la 

siguiente estructura: en el capítulo I se incluye la problemática, objetivos, 

justificación y alcance; en el capítulo II se presenta el marco teórico, 

conceptual que enmarca el tema de la investigación; el capítulo III contempla 

la metodología de investigación, con sus correspondientes resultados; el 

capítulo IV contiene la propuesta de prototipo, para finalmente, presentar las 

conclusiones y recomendaciones relativas al estudio realizado. 
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1. PLANTEAMIENTO  

Como resultado del presente proyecto se ha evidenciado que en la 

actualidad el seguimiento realizado a los alumnos que están repitiendo una 

materia se gestiona de forma manual, es decir, el profesor encargado les 

realiza un cuestionario impreso a los alumnos para posteriormente tabular 

las respuestas. En este sentido se ha evidenciado una oportunidad de 

automatizar este proceso mediante el uso de un aplicativo web que permita 

a los docentes y alumnos realizar sus procesos respectivos.  

Al docente también se le complica llevar un registro de los alumnos que 

han realizado el cuestionario, ya que en muchos de los casos este proceso 

no se realiza en conjunto, si no que cada estudiante se acerca a la oficina 

del docente en cualquier momento durante un horario previamente 

estipulado. 

El proceso actual puede presentar fallos de pérdida de información de 

los estudiantes que realizan la encuesta, además que el proceso de 

tabulación supone ingresar las respuestas de los estudiantes una por una, 

todo este proceso le resta tiempo al docente encargado del seguimiento.  

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar e implementar un aplicativo web que permita la gestión de 

segunda y tercera matrícula para los estudiantes de las carreras Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en computación de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 

• Recolectar información acerca de los requerimientos presentados por 

las carreras de Sistemas Computacionales y Computación de la 

Facultad de Ingeniería de la UCSG. 

• Realizar el diseño de la aplicación web siguiendo la metodología de 

desarrollo para realizar la presentación de un prototipo al docente 

encargado del uso del aplicativo. 

• Desarrollar e implementar el aplicativo web que permita cumplir con 

los requerimientos definidos por el usuario para agilizar el proceso de 

tabulación de las encuestas a los estudiantes de 2da y 3ra matrícula. 

3. ALCANCE 

Desarrollar una aplicación web que contenga los módulos que se 

detallaran a continuación: 

Gestión Docente:  

• Permite al docente subir un archivo Excel con los datos de los 

estudiantes que se encuentran en 2da y 3ra matricula 

• Permite modificar o mantener las preguntas que se realizan a los 

estudiantes por semestre. 

• Genera un usuario y contraseña por alumno (usuario : correo 

electrónico, contraseña : número de cedula) 

• Presenta la visualización de los estudiantes que han realizado la 

encuesta y los que no. 
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• Genera un reporte con la tabulación de las respuestas a cada 

pregunta 

Gestión Estudiante 

• Permite al estudiante ingresar con su usuario y contraseña generado 

previamente. 

• Aparecen las 2das y 3ras matriculas existentes para el semestre 

actual. 

• Permite al estudiante llenar la encuesta y enviarla al docente 

encargado. 

 

4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El producto resultante del presente trabajo práctico permitirá realizar el 

seguimiento a los estudiantes que se encuentran repitiendo una materia. 

También posibilita que el docente genere diferentes reportes para conocer el 

estado de los estudiantes. 

El resultado de esta investigación puede dar paso a su 

complementación con otras funcionalidades que en un futuro sean 

necesarias. 

La realización de esta tesis se encuentra dentro de la línea 

investigación y desarrollo de nuevos servicios o productos de la Carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
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1. Gestión de procesos 

Dentro de una institución de educación superior la gestión de los 

procesos no se refiere a una función puramente técnica, administrativa, sino 

que debe centrarse también en la cultura organizacional y la acción 

educativa, para Juan Carlos Tedesco (1999), la gestión es un proceso que 

traspasa las actividades administrativas, abarcando lo concerniente a los 

procesos educativos, administrativos, sociales, laborales y pedagógicos.  

Álvarez & Iturbe (2005) definen la gestión como un proceso dinámico 

que vincula los ámbitos de la administración convencional con los de la 

organización, bajo la conducción de un liderazgo eficaz de la autoridad 

competente, que se orienta hacia el cumplimiento de la misión institucional. 

(Silva, Cruz, Méndez, & Rodríguez, 2013) 

En este contexto el proceso de seguimiento a alumnos que repiten una 

materia es de suma importancia puesto que de los datos levantados se 

puede obtener información valiosa para la toma de decisiones concernientes 

al estado actual del alumno en dicha materia.  

2. Gestión de segundas y terceras matriculas 

El reglamento del sistema de evaluación estudiantil integral de grado 

de la UCSG establece como uno de sus fines “Instaurar acciones y 

estrategias de gestión, académicas, psicológicas para la identificación y 

seguimiento de estudiantes con dificultades en el proceso educativo, que 

pudieran poner en riesgo la culminación de los estudios” (Consejo 

Universitario de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2018, 

p.3). 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y LEGAL 
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En este sentido las carreras de computación y sistemas computaciones 

de la facultad de Ingeniería se ven en la obligación de establecer como 

actividad de sus docentes de tiempo completo realizar el seguimiento de los 

alumnos que se encuentran en segunda y tercera matricula. Como parte del 

presente trabajo en el Anexo 2 se puede encontrar el procedimiento que fue 

levantado y estipulado mediante lo conversado con el actual docente 

asignado a esta labor.  

3. Metodología de desarrollo de modelado por protot ipos 

Según Salazar, Aguirre, & Osorio (2011, p. 255) “este modelo inicia con 

la recolección de requerimientos del cliente, con base en estos se define el 

conjunto de objetivos para el software, se identifican los requisitos conocidos 

y con base en estos se desarrolla rápidamente un prototipo que 

posteriormente evalúa el cliente utilizándolo y ayudando a refinar de nuevo 

los requisitos del software a desarrollar” esto se seguirá repitiendo las veces 

que sea necesario hasta que el cliente quede de acuerdo con el software.   

En la figura 1 se puede observar cómo se realiza este proceso para 

lograr construir un prototipo que cumpla con los requerimientos del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Proceso de desarrollo por prototipos 

Tomada de: (Salazar et al., 2011) 
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4. Herramientas de desarrollo  

Para la realización del presente proyecto fue necesaria la utilización de 

diferentes herramientas de desarrollo, que permitieron llegar al resultado 

esperado. A continuación, se detalla la fundamentación conceptual de cada 

una de las herramientas utilizadas. 

4.1  MVC (Modelo vista controlador) 

En el análisis y desarrollo de software se debe seguir una técnica para 

controlar el aplicativo, y facilitar su mantenimiento y versionamiento. Se han 

realizado diferentes patrones para cumplir estos requerimientos, uno de los 

más utilizados es el Modelo Vista Controlador (MVC), este considera 

“separar en tres elementos o capas todo el proyecto, siendo: la lógica de 

control (saber qué elementos tiene el proyecto y qué hacer, pero no cómo se 

implementó), la lógica de negocio (saber cómo se desarrolla la aplicación) y 

la lógica de presentación (saber cómo interactúa el usuario con la 

aplicación).” (Espinosa, Sagredo, Reyes, & García, 2012, p.240) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Capas del Modelo-Vista-Controlador 

Tomada de: (Espinosa et al., 2012) 

 

4.2  PHP (PHP Hypertext Pre-Processor) 

Este lenguaje de programación surgió en el año 1994, “PHP es un lenguaje 

interpretado del lado del servidor que surge dentro de la corriente 

denominada código abierto (open source). Se caracteriza por su potencia, 

versatilidad, robustez y modularidad. Al igual que ocurre con tecnologías 
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similares, los programas son integrados directamente dentro del código 

HTML.”(Cobo, 2005, p.23). Se puede instalar en diferentes sistemas 

operativos y su operación es gratuita, su principal competidor es ASP de 

Microsoft. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Arquitectura de una aplicación en php 

Tomada de: (Cobo, 2005)  

4.3  Laravel 

Los frameworks de PHP no son nuevos, uno de los más nuevos es 

Laravel que desde la versión 3 aumentó su popularidad convirtiéndose en el 

más usado en un corto periodo de tiempo. Laravel reutiliza componentes 

existentes para proveer una capa sobre la cual se puede construir las 

aplicaciones webs de una manera mas estructurada y pragmática. Esta 

inspirado en frameworks populares no solo basados en PHP tales como, 

ASP .NET MVC, Ruby on Rails, entre otros.  

Laravel utiliza MVC como paradigma de diseño. (Bean, 2015) En la figura 3 

se ilustra una comparativa entre los diferentes frameworks de PHP según el 

nivel de interés, donde se puede observar lo encima que se encuentra 

Laravel en el último año. («Google Trends», 2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Frameworks de PHP y su nivel de interés 
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Tomada de: («Google Trends», 2018) 

4.4  HTML 

Una parte fundamental en el desarrollo de aplicaciones es la interfaz de 

usuario, esto es conocido como programación Front-End porque es la que 

tiene contacto directo con el usuario. HTML se utiliza para esta parte de la 

aplicación, utilizando un lenguaje de etiquetas que le permite construir 

páginas web, “HTML provee básicamente tres características: estructura, 

estilo y funcionalidad, ofreciendo los elementos necesarios para ubicar 

contenido estático o dinámico, y es también una plataforma básica para 

aplicaciones. Con la variedad de dispositivos para acceder a Internet, un 

aspecto básico como la estructura se vuelve parte fundamental del 

documento” (Gauchat, 2012, p.1). 

 

4.5  MYSQL 

Según Arias (2014) “Una base de datos es un conjunto de datos dispuestos 

con el objetivo de proporcionar información a los usuarios y permitir 

transacciones como inserción, eliminación y actualización de datos.” (p. 17) 

Las bases de datos pueden ser relacionales o no relacionales. MYSQL es un 

sistema gestor de base de datos, es decir un conjunto de programas que 

ayudan a gestionar la base datos, además de que es libre de código abierto 

y se “encuentra más valorado dentro del segmento de desarrollo web”(Arias, 

2014, p. 19) 
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Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó un enfoque 

metodológico de tipo cualitativo ya que se busca analizar lo que sucede en el 

ámbito a intervenir sin tener que realizar ningún análisis estadístico ni 

numérico. Para este tipo de metodología lo que se busca es que el 

investigador interactúe con los involucrados en el proceso para entender de 

mejor manera su perspectiva y sus necesidades.  

Como método investigativo se utilizó el del tipo descriptivo que permite 

obtener una gran cantidad de datos acerca del objeto de estudio, de esta 

manera se lo logra caracterizar, definir y catalogar. Las características antes 

mencionadas sobre esto método lo convierten en el ideal para el presente 

proyecto, porque se necesita entender muy bien el actual proceso con el fin 

de lograr describirlo para que el aplicativo web cumpla con los 

requerimientos definidos. 

 

Es por este motivo que se plantea la entrevista a profundidad como 

técnica de recolección de datos, la misma que fue realizada a la persona 

encargada del proceso de seguimiento de segundas y terceras matriculas, 

de esta manera se logro entender mejor el proceso actual y cuales son las 

necesidades del departamento en el futuro.  

Bajo este contexto la entrevista constó de 6 preguntas con las que se 

logró definir mejor los requerimientos de la facultad de Ingeniería, se puede 

encontrar el guion de esta en el Anexo 1 del presente proyecto.  

Para complementar la entrevista también se realizó la observación del 

proceso de seguimiento de alumnos que se encuentran repitiendo 

matrículas. Los resultados de ambos métodos de recolección de información 

son presentados en el siguiente numeral.   

CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 
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1. Resultados obtenidos  

Como resultado de los métodos aplicados se encontraron las 

observaciones que se mencionan a continuación: 

• El proceso produce un gran gasto de papel al tener que imprimir 

el cuestionario para cada uno de los alumnos repetidores.  

• En la actualidad no existe un procedimiento estipulado por la 

universidad para realizar el seguimientos de segundas y terceras 

matriculas. 

• El cuestionario se encuentra compuesto por un promedio de 15 

preguntas entre cerradas y abiertas que posteriormente deben 

ser ingresadas por el encargado en Excel.  

• El proceso de tabulación de las preguntas le toma un tiempo 

considerable al docente. 

• Los alumnos deben acercarse a la oficina del docente para 

realizar el cuestionario, esto se torna complicado puesto que el 

docente no se encuentra siempre en su oficina, haciendo difícil 

el proceso de reunir a los alumnos que se encuentran repitiendo 

materias.  

• Dentro de la información obtenida por el encargado se incluyen 

notas y asistencias, esta parte es fundamental para conocer el 

estado actual del alumno lo que permitirá brindarle la asesoría 

oportuna en caso de que lo requiera.    
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1. Arquitectura de la solución  

 

 

 
F

igur
a 4: 
Mo
del
o 

de 
la 

arq
uite
ctur
a 

de 
la solución 

La aplicación se realizó en el framework de PHP Laravel, que utiliza el 

patrón MVC como arquitectura. A continuación, se explican las tres capas 

que conforman este modelo.  

1.1 Modelo 

Realiza la comunicación con la base de datos y la información que se 

encuentra almacenada en esta. En el presente caso se ha utilizado MySQL 

como gestor de base de datos. Esta capa gestiona el acceso a los datos, 

también gestiona los privilegios de acceso definidos por la lógica de negocio. 

1.2 Vista 

Es la representación gráfica de la información traída por el modelo, 

esta es la parte que el usuario ve por lo tanto debe ser visualmente atractiva 

CAPITULO 4 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
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y de fácil uso. Existen diferentes frameworks que ayudan a construir 

herramientas visualmente llamativas. En el caso de la aplicación actual se ha 

utilizado controles de Bootstrap, que permitieron construir en poco tiempo 

una aplicación con una interfaz grafica agradable.  

1.3 Controlador 

Hace la llamada al modelo cada vez que exista una petición del 

usuario, y además le pasa dichos datos a la vista para que sean organizados 

por ella, en pocas palabras el controlador es la capa intermedia de MVC, es 

el nexo entre el modelo y la vista.   
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2. Modelo entidad-relación 

 

 

 
Figura 5: Modelo entidad-relación de la aplicación propuesta 
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2.1  Diccionario de datos 

En esta sección se define el Diccionario de Datos de 9 tablas 

relacionadas al Proyecto de Titulación “Desarrollo de un aplicativo web para 

gestionar segunda y tercera matrícula para las carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en computación de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil”. 

Tabla 1 
estudiante 

Campo Tipo de dato Nulo Descripción  

EstudianteId Int(11) No Código del estudiante 

UsuarioId Int(11) Sí 
Código del usuario, clave 
foránea 

Identificacion Varchar(100) No 

Identificación del estudiante 
(debe ser única y será su 
contraseña) 

Nombre Varchar(100) Sí Nombre del estudiante 

Apellido Varchar(100) Sí Apellido del estudiante 

EmailUser Varchar(100) Sí Correo del estudiante 

Estado Char(1) No Estado A (activo) I (inactivo) 

 
Tabla 2 
estudiante_materia 

Campo Tipo de dato Nulo Descripción  

EstudianteMateriaId Int(11) No Código del estudiante 

EstudianteId Int(11) Sí 
Código del usuario, clave 
foránea 

MateriaId Int(11) No 

Identificación del estudiante 
(debe ser única y será su 
contraseña) 

SemestreId Int(11) Sí Nombre del estudiante 

Matricula Int(11) Sí Apellido del estudiante 

Docente Varchar(100) Sí Correo del estudiante 

Estado Char(1) No Estado A (activo) I (inactivo) 

Respondio Char(1)   

 
Tabla 3 
semestre 

Campo Tipo de dato Nulo Descripción  

SemestreId Int(11) No Código del semestre 

Nombre Varchar(100) Sí Nombre del semestre 

Descripcion Varchar(100) No Descripcion del semestre 

FechaInicio Date Sí Fecha de inicio del semestre 
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FechaFin Date Sí Fecha fin del semestre 

Estado Char(1) No Estado A (activo) I (inactivo) 

Actual Char(1) No 
El semestre es el actul S (si) 
N (no) 

 
Tabla 4 
pregunta 

Campo Tipo de dato Nulo Descripción  

PreguntaId Int(11) No Código de la pregunta 

Pregunta Varchar(200) Sí 
Pregunta que le aparecerá 
al estudiante 

Orden Varchar(4) No Orden en que va la pregunta 

EsAbierta Char(1) No 

S (sí) N (no), de esta 
manera se define que tipo 
de control se le asigna 

Estado Char(1) No Estado A (activo) I (inactivo) 

Permanente Char(1) No 
S (sí) N (no), define si la 
pregunta siempre aparecerá 

 
Tabla 5 
respuesta 

Campo Tipo de dato Nulo Descripción  

RespuestaId Int(11) No Código de la respuesta 

EstudianteMateriaId Int(11) Sí 
Código de la tabla 
estudiante materia 

PreguntaId Int(11) No 
Id de la pregunta a la que 
pertenece esa respuesta 

Respuesta Varchar(500) No 
Respuesta que da el 
estudiante 

Estado Char(1) No Estado A (activo) I (inactivo) 

 
Tabla 6 
materia 

Campo Tipo de dato Nulo Descripción  

MateriaId Int(11) No Código de la materia 

Area Varchar(100) Sí 
Área a la que pertenece la 
materia 

Nombre Varchar(100) No Nombre de la materia 

Estado Char(1) No Estado A (activo) I (inactivo) 
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Tabla 7 
usuario 

Campo Tipo de dato Nulo Descripción  

UsuarioId Int(11) No Código del usuario 

user Varchar(100) Sí 
User creado con el 
nombre.apellido del usuario 

Password Varchar(100) No Contraseña del usuario 

Email Varchar(100) No Email del usuario 

Nombre Varchar(200) No Nombre del usuario 

Apellido Varchar(200) No Apellido del usuario 

Remember_token Text Sí 
Token que se genera para 
recordar el usuario 

IsAdmin Char(1) No 
S (sí) N (no), define si el 
usuario es el administrador 

Estado Char(1) No Estado A (activo) I (inactivo) 

 

 
Tabla 8 
catalogo 

Campo Tipo de dato Nulo Descripción  

CatalogoId Int(11) No Código del catalogo 

Nombre Varchar(100) Sí Nombre del catálogo 

Descripcion Varchar(100) No Descripcion del catálogo 

Estado Char(1) No Estado A (activo) I (inactivo) 

 
Tabla 9 
catalogodet 

Campo Tipo de dato Nulo Descripción  

CatalogoDetId Int(11) No Código del catalogo 

CatalogoId Varchar(100) Sí Nombre del catálogo 

Descripcion Varchar(100) No Descripcion del catálogo 

Code1 Varchar(100) No Descripcion del catálogo 

Code2 Varchar(100) No Descripcion del catálogo 

Estado Char(1) No Estado A (activo) I (inactivo) 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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La recolección de información logró identificar las necesidades que se 

presentan en el proceso actual, además de los requerimientos que serán 

resueltos mediante la aplicación web.  

Se realizó un prototipo con el cual se llegó a un consenso entre las 

partes interesadas de cómo quedaría el sistema de seguimiento de 

matrículas. Esto facilitó el proceso de desarrollo puesto que se tenía pleno 

conocimiento de cómo debería quedar el aplicativo.  

Luego del análisis realizado de las necesidades existentes y con el fin 

de solucionar el problema planteado en este trabajo de titulación, se realizó 

una aplicación web que permite realizar las encuestas a los alumnos 

además de generar los reportes que requiere el docente. Se puede asegurar 

que con la puesta en marcha de este proyecto se maneja de forma eficiente 

la información referente al seguimiento de matrículas. 

 

RECOMENDACIONES 

El hosting y el dominio actual han sido contratados por el lapso de un 

año, para seguir con la aplicación subida se recomienda renovar este 

servicio. Todas las credenciales serán entregadas al docente encargado 

además que es recomendable subirlo en un servidos de la facultado 

evitando el costo de estos rubros. 

Planificar respaldos de la información de la aplicación con el fin de que 

en caso de algún fallo del sistema se pueda ser un recovery de la misma. 
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Anexo 1 

Modelo de entrevista 

 

Componente Práctico del examen Complexivo:  Desarrollo 
de un aplicativo web para gestionar segunda y terce ra 

matrícula para las carreras Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería en computación de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Modelo de Entrevista 

Nombre: 

 
 

Entrevistador: 
 

Cargo 

 
 

 

Descripción 

 

1. ¿En qué consiste el proceso de seguimiento de alumnos con segunda 

y/o tercera matrícula?  

2. ¿Cuáles son los problemas observados en cuanto al proceso de 

seguimiento de los alumnos? 

3. ¿Existe el problema de pérdida de documentación referente a los 

procesos de seguimiento de los alumnos?  

4. ¿Cuál es el objetivo del proceso de seguimiento de segundas y terceras 

matrículas? 

5. ¿Cuánto tiempo se tarda en tabular los cuestionarios realizados? 

6. ¿Basándose en los problemas mencionados, ¿Cree usted necesaria 

una herramienta informática que permita gestionar el proceso de 

seguimiento de matrícula?  
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Anexo 2 

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS  

 
Seguimiento de segundas y terceras 

matrículas de las carreras de 
Computación y Sistemas 

Computacionales de la facultad de 
Ingeniería de la UCSG 

ELABORADO POR:  

Nadia Terranova Navarro 

FECHA: 2018.09.01 

REVISADO Y APROBADO POR:  

Ing. Galo Cornejo Gómez 

FECHA: 2018.09.03 
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HISTORICO DE MODIFICACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión 
 

Fecha 
 

Capítulo 
 

Causa de modificación 

 
1 

 
Agosto 
1, 2018 

 
Todos 

 
Primera emisión del procedimiento 
documentado 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento trata sobre el procedimiento que se realiza para darle 

seguimiento a los alumnos repitientes de matrícula durante cada semestre 

aplicado a las Carreras de Sistemas y Computación de la Facultad de 

Ingeniería de la UCSG. A continuación, se describe a detalle el 

procedimiento. 

 Seguimiento de segundas y terceras matriculas 

1. OBJETO 
 

� Este procedimiento tiene como objeto realizar el seguimiento a 

los alumnos que se encuentren repitiendo asignaturas por 

segunda y tercera ocasión.  

2. ALCANCE 
 

� El procedimiento se aplicará a todos los alumnos que se 

encuentren repitiendo matriculas.  

 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 
# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

3.1 Elaborar el informe de estudiantes 
repitientes  

Personal de secretaría 

3.2  Designar a los docentes que realizaran 
el seguimiento 

Dirección de la carrera 

3.3 Realizar la entrevista y aplicar el 
cuestionario del primer parcial 

Docente encargado 

3.4 Realizar el informe del primer parcial Docente encargado 

3.5 Realizar la derivación de estudiantes a: 
consejería estudiantil y/o asesoría 
pedagógica  

Docente encargado 

3.6 Definir medidas a tomar con respecto al         
estado de los estudiantes 

Docente encargado 

3.7 Realizar el informe final del seguimiento Docente encargado 
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3.1 Elaborar el informe de estudiantes repitientes 
 

Al terminar el proceso de matriculación de los estudiantes se debe 

generar un informe con todos aquellos que se encuentren repitiendo una 

asignatura. En el informe deben constar los siguientes datos: 

� Nombres y apellidos del estudiante 

� Número de cédula 

� Materia que se encuentra repitiendo 

� Número de matrícula en la que se encuentra 

� Correo electrónico 

� Docente que imparte la asignatura 

� Semestre en el que se encuentra 

 

Es recomendable que el informe sea realizado en Excel siguiendo el 

formato que se detalla en la Figura 1.  

 

 

 

 

 Figura 1: Formato de archivo de Excel  

3.2 Designar a los docentes que realizaran el segui miento 

Una vez definida la lista de estudiantes que se encuentran repitiendo 

asignaturas se procederá por parte de la Dirección de la carrera a delegar un 
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grupo de estudiantes a los docentes de tiempo completo que tengan esta 

tarea designada.  

 

3.3 Realizar la entrevista y cuestionario del prime r parcial 

Luego de haberse rendido los exámenes correspondientes al primer 

parcial de la materia en seguimiento, los alumnos cuentan con la 

información necesaria para poder realizar el cuestionario y dar a conocer 

el estado actual de sus notas y asistencias.  

El docente procederá a realizar una entrevista al estudiante para 

definir que tipo de ayuda adicional se requiere para cada caso en 

particular.  Además, procederá a realizar el cuestionario que deberá contar 

con preguntas abiertas y cerradas que le den al docente encargado una 

idea del estado actual del estudiante, estas preguntas podrán cambiar en 

caso de que el encardo lo considere pertinente. Existen dos preguntas que 

serán obligatorias dentro del cuestionario: 

� Promedio de notas luego de terminar el primer parcial 

� Promedio de asistencias luego de terminar el primer parcial 

 

3.4 Realizar el informe del primer parcial 

Cuando las encuestas han sido realizadas a todos los estudiantes se 

procederá a realizar el respectivo informe del estado de los alumnos. Este 

informe permitirá al docente saber que estudiantes tienen mayor dificultad 

permitiendo así tomar las medidas necesarias cuando aún existe tiempo. Es 

recomendable que el informe conste con un apartado de los alumnos cuyo 

promedio de nota y asistencia es menor a la nota estipulada por el 

reglamento para pasar la materia. 

El informe realizado deberá ser enviado a la Dirección de la carrera y 

demás personas involucradas en el proceso. 
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3.5 Realizar la derivación a Consejería Estudiantil  y/o Asesoría 

Pedagógica 

Una vez realizado el informe del punto anterior ya se tiene 

conocimiento de los estudiantes que presentan problemas en la asignatura. 

Se debe tomar especial atención a todos aquellos que se encuentren en 

tercera matrícula y que sus promedios sean deficientes. Estos alumnos se 

deberán derivar a la Consejería Estudiantil y/o Asesoría Pedagógica, según 

lo considere pertinente el docente, para que ellos se encarguen de realizar el 

seguimiento del estudiante paralelamente al seguimiento del docente. 

 

3.6 Definir medidas a tomar con respecto al estado de los estudiantes  

Luego de haber realizado los pasos anteriores en una acción conjunta 

entre Consejería Estudiantil y el docente encargado se definirán las medidas 

que se llevarán a cabo para ayudar al estudiante en las dificultades que han 

sido detectadas. 

 

3.7 Realizar el informe final de seguimiento 
 

Una vez terminado el semestre se procederá a realizar el informe 

final de los alumnos donde constará la información acerca de cuantos 

pasaron las materias con sus respectivas notas. Además, debe constar 

cuantos no las pasaron y en que matrícula se encontraban.



 

2 
 

 

ANEXO 3 

 

 



 

3 
 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

  

 



 

7 
 

 

 

 

  



 

8 
 

 

  

 

 



 

9 
 

 

 

 

  



 

10 
 

 

 



 
 

 
 

  

 

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

Yo, Terranova Navarro, Nadia Virginia, con C.C: # 0922067392 autor/a del 

componente práctico del examen complexivo: Desarrollo e implementación  

de un aplicativo web para gestionar segunda y terce ra matrícula para 

las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales  e Ingeniería en 

computación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

previo a la obtención del título de Ingeniera en Sistemas Computacionales  

en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las 

instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en 

formato digital una copia del referido componente práctico del examen 

complexivo para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los 

derechos de autor. 

 

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del componente práctico 

del examen complexivo, con el propósito de generar un repositorio que 

democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual 

vigentes. 

Guayaquil, 21 de septiembre  de 2018 

 

 

f. ____________________________ 

 Nombre: Terranova Navarro, Nadia Virginia  

C.C: 0922067392 



 
 

 
 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

TEMA Y SUBTEMA:  

Desarrollo e implementación de un aplicativo web para gestionar 
segunda y tercera matrícula para las carreras Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería en Computación de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil  

AUTOR(ES)  Nadia Virginia, Terranova Navarro 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  Galo Enrique, Cornejo Gómez 

INSTITUCIÓN: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
FACULTAD: Ingeniería 
CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales 
TITULO OBTENIDO: Ingeniera en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 de septiembre de 2018 No. DE 
PÁGINAS: 

55 

ÁREAS TEMÁTICAS: DESARROLLO WEB, SOFTWARE, SEGUIMIENTO 
ESTUDIANTIL  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

APLICACIÓN WEB; SEGUIMIENTO DE MATRÍCULAS; 
AUTOMATIZACION DE PROCESOS; HERRAMIENTAS DE 
DESARROLLO; MODELO DE PROTOTIPO; SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

RESUMEN/ABSTRACT  El actual proceso de seguimiento realizado a los alumnos repitientes de matrículas 
de la carrera de Computación y Sistemas Computacionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil se realiza de forma manual, utilizando hojas impresas que luego son 
ingresadas por el docente una por una para lograr tabularlas. Este proceso carece de una herramienta tecnológica 
que permita disminuir el tiempo que le toma al encargado ingresar las encuestas para generar su informe, 
además de disminuir el uso de papel que se debe imprimir durante el proceso actual. Ante las necesidades 
planteadas el presente caso práctico busca realizar un sistema web que permita, por un lado, al docente generar 
las encuestas y por el otro a los alumnos responderlas. Todo esto con el fin de generar información valiosa que 
permita al docente brindar la ayuda necesaria a los alumnos que lo requieren. En la solución propuesta se han 
utilizado herramientas de desarrollo de software y se ha implementado la infraestructura necesaria para su 
operatividad.  
ADJUNTO PDF:       SI        NO 
CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono:+593993037474 E-mail: navir95@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN 
(COORDINADOR DEL 
PROCESO UTE):: 

Nombre: Toala Quimí, Edison José 
Teléfono: +593-4-2202763 ext 1025 

E-mail:  edison.toala@cu.ucsg.edu.ec  

SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA 
No. DE REGISTRO (en base a datos):  

No. DE CLASIFICACIÓN:  
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

 


