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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación está orientado al desarrollo e implementación de un 

sitio web  para  la movilidad estudiantil universitaria correspondiente a la 

Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

La Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, actualmente recibe estudiantes de varias 

universidades gracias a los convenios establecidos, y a al formulario de 

admisión de intercambio internacional de estudiante.  

 

El desarrollo e implementación del sitio web permitirá agilizar la gestión de 

registros de solicitudes para la movilidad estudiantil. Dicho sitio web estará 

vinculado o anexado con la página de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil, para así facilitar el acceso a los estudiantes y personal 

administrativo de la Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales. 

En el sitio web inicia del lado del estudiante dando a mostrar la información 

de correspondiente a la vinculación y sobre todo la opción del formulario de 

admisión para la movilidad estudiantil, del lado administrativo se tiene los 

formularios de ingreso de nuevos usuarios, ingresos de convenios, ingreso 

de la información, que permite actualizar la página principal del sitio web, 

incorporando vistas o consulta de la información registrada. 

 

Dará facilidad a los estudiantes al momento de llenar el formulario de 

movilidad estudiantil, ya que se encuentra en el internet, dando acceso fácil 

desde cualquier lugar. 

 

Palabras Claves: Requerimientos, Desarrollo, Implementación, Vinculación, 

Movilidad, Estudiante. 
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ABSTRAC 

 

This work aims to develop certification and implementation of a website for 

university student mobility corresponding to the Committee on Bonding and 

International Relations at the Catholic University of Santiago of Guayaquil. 

 

The Commission Liaison and International Relations at the Catholic 

University of Santiago de Guayaquil, is currently receiving students from 

various universities thanks to the agreements signed since the admission 

form of international exchange student. 

 

The development and implementation of the website will streamline records 

management applications for student mobility. This website will be linked or 

attached to the page of the Catholic University of Santiago of Guayaquil, to 

facilitate access to students and staff of the Committee on Bonding and 

International Relations. The website begins on the student giving display 

information corresponding to the link and especially the choice of admission 

form for student mobility, the administrative side has entry forms for new 

users, revenue agreements entry of information , which allows you to update 

the web site's home page , incorporating query views or recorded 

information. 

 

Students will ease when filling the form of student mobility, as it is in the 

internet, giving easy access from anywhere. 

 

 

Keywords: Requirements, Development, Implementation, Bonding, Mobility, 

Student. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vinculación universitaria  se presenta como la relación, asociación o unión 

entre universidades y el medio externo las cuales comparten algún tipo de 

nexo en común, con el propósito de promover e impulsar la cultura 

universitaria, para incidir con un mayor impacto en la formación  de los 

estudiantes. 

 

La vinculación tiene una estrecha relación estratégica con las universidades, 

por lo tanto es un componente esencial de las funciones  de las mismas, 

para así, ayudar a promover, gestionar, sistematizar y organizar, la ejecución 

de acciones y proyectos de calidad de beneficio con los sectores: social, 

público y productivo, dichas acciones y proyectos proporcionan servicios 

profesionales, incluyendo la gestión de tecnología, para lograr un impacto en 

el desarrollo  tecnológico, social, económico y ecológico en la sociedad. 

 

Los trabajos de vinculación de las universidades son pertinentes, ya que la 

sociedad actual tiene sus demandas en el desarrollo educacional y  

profesional, para de esta manera contribuir al desarrollo nacional con 

aportaciones efectivas a la solución de problemas. Desde este punto de vista 

la vinculación se puede conceptualizar como en una función docencia-

investigación-extensión.  

 

Uno de los puntos primordiales de la vinculación, es la movilidad estudiantil 

que consiste en realizar estancias académicas en otras universidades ya 

sean nacionales o internacionales, con el objeto de cursar asignaturas,  

realizar prácticas profesionales, o proyectos de investigación, según en el 

marco de las disposiciones y normas de la Universidad de origen y de la de 

destino, dentro de un periodo académico. 
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Es esencial lograr que los programas universitarios estén orientados a 

potenciar sus servicios educativos hacia un alto nivel de calidad, y estén 

siempre actualizados en los contenidos curriculares, que fortalezcan una 

mayor vinculación con la realidad de la sociedad, fomentando la 

investigación, transferencia y aplicación de conocimiento, promoviendo el 

trabajo en redes y comunidades de aprendizaje. 

Justificación del tema  
 

La implementación del módulo web para el área de vinculación de la UCSG, 

ha sido determinada como una necesidad tomando en consideración las 

ventajas y beneficios tanto desde el punto vista social como el científico.  

 

Desde el punto de vista social, beneficia a las comunidades educativas, ya 

que les permite abarcar nuevos campos de estudio y experiencias 

educativas, abriendo caminos a la interculturalidad, la globalización 

académica, desarrollo profesional, estableciendo nuevos enlaces 

comunicativos entre universidades y estudiantes. El modulo web a 

desarrollar permitirá que la UCSG, aumente su capacidad de vincular con el 

mundo exterior, llegando a los estudiantes y universidades, motivándolos e 

informándolos sobre la movilización, para así de esta manera aportar en el 

desarrollo cultural, económico, profesional del país. 

 

Desde el punto de vista científico, en la actualidad se aprecia que la 

tecnología abarca las áreas que conllevan procesos, llegando a arrasar a un 

nivel superior, entrando en todo ámbito productivo, profesional, comercial y 

sobre todo han llevado a la comunicación aún nivel sin límites. Las 

instituciones  educativas no se quedan atrás, a nivel de tecnología de 

comunicación y procesos de requerimientos, estableciendo nuevos 

estándares de comunicación, y automatización de procesos. 
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Por medio de tecnología informática la UCSG establece enlaces de 

comunicación  tanto para los estudiantes como el personal que conforma la 

universidad. El  módulo web que se va a implementar contará con un enlace 

de comunicación para el requerimiento de solicitudes de estudiantes de 

procedencia nacional o extranjera y  procesos  de manejo de datos. Así la 

UCSG entra al campo del aprovechamiento de las nuevas tecnologías, 

proporcionando como beneficios reducción de costos, calidad de la 

información, interacción con el usuario. 

 

Antecedentes 

 

En los programas de vinculación, originalmente la meta fue intercambiar 

estudiantes de países diferentes. Actualmente no se requiere contraparte, de 

manera que un estudiante puede obtener un período de estudio en otro país 

sin necesidad de que su familia albergue a su vez a un estudiante extranjero. 

 

El intercambio de estudiantes anteriormente llamado así, se volvió popular 

después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene el objetivo de ayudar a 

incrementar la comprensión y tolerancia por otras culturas de los 

participantes, así como mejorar sus conocimientos de idioma y ampliar sus 

horizontes sociales. Otro propósito de la vinculación es perfeccionar el 

proceso docente educativo que se realiza en las Instituciones de Educación 

Superior con vistas a elevar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje que en él tiene lugar. 

 

Contextualización 

 

En vista de que el área de vinculación de la UCSG dispone de una página 

web, se quiere ampliar dicha página a través de un módulo web para el 

subsistema de vinculación de movilidad estudiantil, de esta manera facilitar a 
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los estudiantes información referente al proceso de movilidad, integrándolos 

a la UCSG, por medio de convenios o acuerdos universitarios. 

 

Lugar de desarrollo del Proyecto 

 

El módulo será desarrollado dentro de un hosting que cuente con las 

características necesarias de desarrollo. 

 

Alcance  

 

 Levantamiento de requerimientos y funcionalidades necesarios para 

el desarrollo  del módulo web; indicando procesos relevantes en 

conjunto con la lista de los informes y consultas existentes que cubren 

las necesidades de información. 

 

 Diseñar un módulo web orientado hacia los estudiantes de origen 

nacional o extranjero que provengan de universidades con convenio 

con la UCSG. 

 

 Diseñar interfaces amigables, desde una perspectiva académica, para 

de esta manera el módulo web tenga atención de los estudiantes. 

 

 Diseñar los formularios correspondientes al  proceso de vinculación 

académica para la movilidad estudiantil. 

 

 Mostrar en el módulo web la información correspondiente al sistema 

de movilización estudiantil de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. 
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 Registrar de forma on-line las solicitudes de vinculación  de los 

estudiantes interesados en la de movilidad estudiantil. 

 

 Evaluar cada paso o proceso referente al desarrollo del módulo web 

para el subsistema de vinculación de movilidad estudiantil, para  que 

de esta manera  se verifique la funcionalidad de éste. 

 

 El módulo web va a ser diseñado para recibir información de 

diferentes subsistemas asociados o no de la UCSG. 

 

Objetivo General 

 

Diseñar e implementar un módulo web para el subsistema de vinculación de 

movilidad estudiantil, con la finalidad de llegar a los estudiantes, dándoles 

más facilidad al momento de solicitar movilidad estudiantil. 

 

Objetivos específicos 

  

El objetivo general establecido será posible a través del cumplimiento de los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico sobre la movilidad estudiantil que maneja el 

área de vinculación de la UCSG, para gestionar el trámite de 

solicitudes de estudiantes de origen nacional o extranjero, que 

quieran realizar periodos académicos, esto se llevará a cabo 

realizando observaciones de la gestión de movilidad. 
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 Analizar las necesidades reales del área de vinculación en la UCSG, 

para optimizar los trámites referentes a la movilidad estudiantil, esto 

se llevara a cabo mediante entrevista al área de vinculación. 

 

 Diseñar el módulo web para el subsistema de vinculación de 

movilidad estudiantil para la UCSG, por medio del uso de 

herramientas informáticas. 

 

 Implementar el modulo web para el subsistema de vinculación de 

movilidad estudiantil para la UCSG, por medio del uso de 

herramientas informáticas. 

 

Hipótesis 

 

La implementación del módulo web para el subsistema de vinculación de 

movilidad estudiantil para UCSG, facilitará la gestión de movilidad de los 

estudiantes, generando posibles nuevos convenios con otras Instituciones 

de Educación Superior (IES). 

 

 Variable independiente Implementación del módulo web para el 

subsistema de vinculación. 

 

 Variable dependiente aumentar la motivación y el interés de los 

posibles aspirantes a movilidad estudiantil, generando posibles 

nuevos convenios con otras instituciones de educación superior. 

  



7 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Conceptualización 

 

Según la definición del diccionario de la Real Lengua Española, la 

palabra vinculación  desciende del latín vinculatio, que se define como  la 

acción y efecto de vincular (Real Acadenia de la Lengua Española, 2001). 

 

Las instituciones de educación superior (IES), lo definen como la 

asociación sustantiva de éstas, y tiene como  funcionalidad la comunicación 

y acción entre universidades, a través de programas intrauniversitarios y 

extrauniversitarios. 

 

La vinculación universitaria es la interacción entre estudiantes e IES, ya 

que éstos conforman un punto primordial y la razón de vincular, asumiendo 

el estudiante el rol fundamental en el desarrollo social universitario, 

evaluando procesos formativos, soluciones de problemas y  requerimientos 

de la sociedad, con la finalidad de garantizar desempeño académico, 

creando impacto en la formación integral de estudio, como en áreas 

sociales, culturales y ambientales. 

 

La vinculación es vista como una estrategia educacional en donde se 

hace énfasis en las formas en que la participación docente y 

estudiantil en proyectos de vinculación promueve la adquisición del 

conocimiento, experiencias prácticas y destrezas profesionales que se 

requieren para lograr el éxito profesional. Además, las experiencias 

adquiridas en dichos proyectos, generan la información y el estímulo 

exterior que las IES necesitan para la realimentación y actualización 

continua de la enseñanza y el currículum en general (Gould Bei, 1997, 

pág. 14). 
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Se presenta en la tabla 1, los puntos de vista de otras IES, a manera de 

ejemplo: 

 

 

Institución Objetivos 

 

Espacio   Común   

de Educación 

Superior 

 

ECOE 

Fortalecer los espacios educativos nacional, 

latinoamericano y del Caribe que permitan la conjunción  

de esfuerzos  institucionales,  para transformar  la 

educación  superior  e innovar los modelos de formación 

académica en el contexto de la sociedad del conocimiento. 

Consolidar  la  educación  superior  y  la  investigación  de  

las  instituciones educativas participantes, como tareas y 

obligaciones públicas, en beneficio de las comunidades de 

alumnos, académicos y de la sociedad en su conjunto. 

 

Asociación 

Nacional de 

Universidades e 

Institutos de 

Educación 

Superior 

 

Red de Movilidad Nacional 2 

Dada la importancia de establecer, desarrollar y consolidar 

relaciones entre las universidades nacionales y dar a los 

estudiantes, profesores y gestores administrativos la 

oportunidad de familiarizarse con otro tipo de personas, 

cultura y, sobre todo, de otro tipo de vida académica,  la 

Asociación Nacional  de Universidades  e Instituciones  de 

Educación Superior (ANUIES)  y las instituciones  que 

conforman la Red Nacional de Intercambio Académico, 

con un espíritu de apertura institucional, acuerdan 

establecer un Programa de Movilidad Nacional con el 

propósito de permitir a la comunidad académica el 

intercambio de experiencias académicas, en todas sus 

modalidades. 

Establecer un espacio  educativo  nacional  que permita  la  

conjunción  de esfuerzos  para  elevar  los niveles  

académicos,  fortalecer  la  educación  como  tarea  y  

obligación  pública,  en beneficio de las comunidades de 

alumnos y académicos y de las instituciones participantes. 
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UNAM 

 

Acuerdo 3 

Que  la   Universidad   ha   suscrito   diversos   convenios   

académicos   con   diferentes instituciones de educación 

superior de México y del extranjero con el objeto de 

contribuir al desarrollo de la educación superior y 

consolidar las relaciones de colaboración interinstitucional. 

Que entre los fines de los  convenios  de colaboración  

suscritos  se encuentra  el  de promover la estancia de 

estudiantes de la UNAM en otras instituciones de 

educación superior, así como el de recibir alumnos de 

aquéllas en nuestras aulas. 

Que la  presencia  de los  alumnos  de nuestra  

Universidad  en  otras  instituciones  de educación superior 

contribuye a ampliar su formación académica. 

Que es fundamental que nuestros alumnos se inserten en 

el contexto de la vida académica y profesional, que se 

propicia con las nuevas tecnologías de la comunicación y 

de la información. 

 

BUAP 

 

BUAP 4 

Los PROGRAMAS DE MOVILIDAD son vínculos 

institucionales, que tienen el propósito de poner al alcance 

de los estudiantes espacios de estudio, investigación y 

desarrollo académico con Universidades y Centros de 

Investigación nacionales e internacionales de reconocido 

prestigio. 
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UDG 

 

Universidad de Guadalajara 5 

Contribuir a la formación integral de los estudiantes 

mediante el desarrollo de un perfil internacional que les 

permita desenvolverse en un mundo globalizado, 

competitivo  y multicultural. 

Fomentar  el  mejoramiento  de la  calidad  académica  en  

la  docencia  e investigación, mediante el desarrollo de una 

visión internacional en el desempeño de los académicos y 

personal administrativo. 

Implementar y operar la política institucional de 

internacionalización en cada una de las instancias de la 

Red Universitaria. 

Tabla 1: Beneficios de la movilidad  

Elaborado por (Revista electronica del programa de estudios universitarios comparados, 

Lázaro Vázquez y Romero). 

 

Se puede definir a la movilidad estudiantil como la posibilidad de cursar 

un periodo de estudios en una IES nacional o extranjera, con la cual exista 

un convenio  o acuerdo establecido. 

 

 

1.2 Historia de la vinculación universitaria  

 

Como actores principales que ayudaron al desarrollo de la vinculación 

universitaria están Estados Unidos y  Europa.  

 

La política de relacionar directamente la educación superior con las 

necesidades del  desarrollo nacional, emergió en Estados Unidos en la 

Segunda mitad del siglo XIX. Antes de este tiempo, la educación superior, 

tanto en Estados Unidos como en Europa,  se enfocó principalmente hacia la 

preparación de un pequeño grupo  de individuos, casi inevitablemente 

hombres, para las carreras de medicina, teología, derecho y pedagogía. 
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Las universidades organizaron su trabajo en torno a las funciones de 

creación, preservación y transmisión del conocimiento adquirido a través de 

la investigación, prácticamente sin poner atención a los usos que el 

conocimiento pudiera ofrecer a la sociedad. 

 

Con la expansión industrial, algunos educadores se apercibieron que la 

ciencia y la investigación podían ser aplicadas a las necesidades del 

desarrollo, y de que las IES deberían de jugar un papel en tales 

aplicaciones. Especialmente en los Estados Unidos de América, se 

reconoció que las universidades podían auxiliar en la formación de 

profesionistas capaces de explotar los vastos recursos del suelo y la 

materia prima que caracterizaban al norte del continente americano 

(Gould Bei, 1997, pág. 51). 

 

Esto abrió, las puertas a varias afirmaciones, como el Acta la de Morrill, 

en 1862, para el subsidio financiero  que cada estado dentro de los Estados 

Unidos podía establecer, el Acta de Hatch, en 1914, que motivó la 

investigación y proyecto de campo para el desarrollo  agrícola. Dando paso 

al siglo XX, donde las instituciones de  educación superior de Estados 

Unidos de América, trabajaron en conjunto con el desarrollo social, científico, 

económico y tecnológico, dejando ver, que la participación con el sector 

privado era fundamental para desarrollo profesional, y se había vuelto claro, 

que las prácticas profesionales deberían ser integradas en la formación 

académica. 

 

Los programas de vinculación  se multiplicaron rápidamente durante 

la segunda guerra mundial cuando los sectores académicos, 

industriales y gubernamentales se unieron para generar los recursos 

humanos, tecnológicos y de armamentos requeridos por las fuerzas 

armadas. Después de dicha guerra, los enlaces siguieron creciendo 

con el propósito de convertir la tecnología de guerra en producir 

bienes para el mercado civil. En la Década entre 1940 y 1950, 
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programas de vinculación fueron aceptados como actividad 

permanente de casi todas las IES más prestigiadas del país (Gould 

Bei, 1997, pág. 52). 

 

La vinculación en el caso de Europa inicio diferente, ya que las 

instituciones de estudio superior se mantuvieron en los básicos estándares 

de estudio  de la época, pero un grupo preocupado por los métodos de 

investigación y la educación profesional, Implementaron la opción de 

currículos en donde se añadiera la teoría y práctica para el desarrollo de 

enseñanza – aprendizaje, desarrollando iniciativas de vinculación. 

 

 

1.3 La tecnología al servicio de la vinculación universitaria 

 

La tecnología de información y comunicación  abarca un conjunto  amplio 

de técnicas, procesos y conocimientos en desarrollos de procesos 

tecnológicos que se originan cuando hay una necesidad que resolver, dando 

forma a nuevos diseños en las diversas áreas de desarrollo global,  gracias a 

ello lo tenemos presente en nuestra vida cotidiana, siendo una herramienta 

práctica para todo ámbito. 

 

Las IES han adoptado este amplio esquema de tecnología de desarrollo, 

ya que facilita la creación de procesos funcionales según las necesidades de 

las instituciones de educación superior, dejando a un lado los procesos 

manuales, interactuando con el usuario de forma amigable, para abrir paso a 

los sistemas inteligentes. 

 

Uno de los puntos de esta tecnología es el diseño web, que abre enlaces 

de comunicación global por medio del internet,  brinda una herramienta 

funcional a las IES para movilidad estudiantil, ya que permite publicar 

información, fotos, y registros en la web, de esta manera los estudiantes de 
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diversas Instituciones de estudio podrán tener acceso a la información 

publicada, mediante un sitio web. Como ejemplo: 

 

Atlantic International University  (AIU) se adapta a la diversidad de sus 

alumnos a través de un plan de estudios personalizado, cuenta con el 

registro en línea, ubicado en la página web de la institución  de educación 

superior, en este registro constan los siguiente campos: nombre, apellido, 

edad, email, ciudad, país, teléfonos (país, área, número, tipo), Programa o 

Título, campo de interés, estudios previos, comentarios y preguntas, dando 

facilidad a los aspirantes de enviar sus solicitudes de estudio. (Atlantic 

International University). 

 

KU leuven fundada en 1425, es la universidad más grande y mejor 

posicionada de Bélgica, y una de las más antiguas y mejor valoradas de 

Europa (KU de Lovaina). 

 

Estos enlaces de registros brindan los siguientes beneficios:  

 Participación activa por parte de los aspirantes.  

 Interacción de manera frecuente. 

 Conexión con el mundo global. 

 

Estos sistemas tiene su creación en plataformas de desarrollo o entornos 

de software en donde se desenvuelve el diseño y la programación de estos, 

se presentan a continuación las plataformas de uso más popular: 

 

 Java.- Es un lenguaje de programación orientado a objetos, permite 

ejecutar un mismo programa en varios sistemas operativos,  trabaja 

en red, también puede ser utilizado para dispositivos móviles. 

 

 Visual Studio.- “Es un conjunto completo de herramientas de 

desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, 
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Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles” 

(Microsoft, 2014). 

 

 Php.- Es un lenguaje de programación diseñado para el desarrollo 

web que permite ingresar código del lado del servidor y 

adapta programación orientada a objetos. Es una herramienta de uso 

libre, por lo que se muestra como una alternativa de fácil acceso. 

 

 HTML.- Lenguaje de marcas de hipertexto es decir lenguaje de 

formato de Documentos para Hipertexto. Es utilizado para el 

desarrollo de páginas web, se caracteriza por dar descripción a los 

contenidos que aparecen como texto. 

 

Estas plataformas o herramientas software son las más comunes entre 

los desarrollos de sistemas, por la flexibilidad y adaptación a los varios 

sistemas operativos, que nos permiten administrar el funcionamiento de un 

computador, los sistemas de mayor impulso son: Windows, IOS, Android,  

Linux, entre otros.  

 

1.4 Tecnología de Desarrollo  

 

Para el desarrollo del módulo web de movilidad estudiantil es necesarios 

exponer ciertos términos informáticos, que se presentan a continuación: 

 

El software se lo define como un conjunto de programas y rutinas que 

permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Se lo puede ver 

como el  equipamiento lógico e intangible de un ordenador que abarca a 

todas las aplicaciones informáticas, es decir, sin el software la computadora 

sería un conjunto de equipo sin funcionalidad. El software se clasifica de la 
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siguiente manera: Sistemas Operativos, Lenguajes de Programación, 

Software de Aplicación.  

 

En informática un módulo es un fragmento de un software de 

computadora, que permite desarrollar un proceso o varios según el caso, 

para de esta manera ir completando la funcionalidad del software según la 

necesidad.  

 

El internet es una gran red informática de nivel mundial que permite la 

interconexión descentralizada de varios ordenadores a través de un conjunto 

de protocolos. 

 

Un sitio web es un conjunto de páginas o enlaces relacionadas y 

definidas a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en 

Internet, es decir, que se encuentra en una dirección determinada de 

internet.  

 

Si bien el término de Proceso suele estar asociado a diferentes 

afirmaciones dependiendo el contexto, para el caso de la informática se lo 

puede entender como un programa en ejecución, es decir, es la ejecución de 

una serie de instrucciones de un sistema asociados. 

 

También es necesario especificar la arquitectura y la metodología de 

desarrollo, para el modulo web. 

 

La arquitectura es como el esqueleto del sistema, se define según la 

necesidad del sistema. Existen varias arquitecturas, entre ellas la  

arquitectura de capas, nombrada anteriormente “modelo de máquina 

abstracta. Organiza el sistema en capas, una de las cuales proporciona un 

conjunto de servicios. Cada capa puede pensarse como una máquina 

abstracta cuyo lenguaje máquina se define por los servicios proporcionados 

por la capa” (Sommerville, 2005, pág. 227). Esta arquitectura  se clasifica en:    
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 Arquitectura de dos capas. 

  

 Arquitectura de tres capas. 

 

 Arquitectura de cuatro capas. 

 

La arquitectura a usar para el desarrollo es la arquitectura de 3 capas 

que se compone de la síguete  estructura, una de interfaz de usuario, que es 

la capa donde el usuario interactúa con el aplicativo web, enviando 

solicitudes de requerimientos, la siguiente capa es la del lado del servidor de 

aplicaciones, es donde llegan las solicitudes de requerimiento del usuario, 

esta capa intermedia con las otras dos capas, solicitando a la base de datos 

y respondiendo al usuario, y la última capa es la de base de dato, donde se 

realizan las operaciones y consultas, como se muestra en la ilustración 1.  

 

Solicitud

Servidor

PC

PC

PC

Respuesta

Solicitud

Respuesta

Solicitud

Respuesta

Base de datos

Respuesta

Consulta, 

Operación,

Resgistro, 

ect.

Servidor 

Web

Usuarios
Base de 

datos

 

Ilustración 1: Tres capas 

Elaborado por la Autora 

Para la metodología de desarrollo, se escogió el modelo de cascada, ya 

que su estructura permite ordena de forma estricta cada etapa del proceso, 
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de esta manera, para dar inicio a una nueva etapa de desarrollo se debe 

finalizar la etapa anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos en la ilustración 6, las etapas llevan un orden de 

elaboración y ejecución, la primera etapa es el análisis de los 

requerimientos del sistema, esta etapa se centra en la recolección de 

información de los requerimientos, para su análisis donde el ingeniero debe 

comprender el alcance y objetivos del software, la segunda etapa es el 

Diseño del sistema se enfoca en la estructuración del software, esta etapa 

lleva los requerimientos al sistema, dividiéndolo entre el hardware y el 

software, la tercera etapa es el Desarrollo en esta etapa se desarrolla la 

codificación, es decir, se lleva a lenguaje máquina los requerimientos, la 

cuarta etapa es el Prueba en esta etapa se revisa y realiza pruebas de 

Diseño del sistema 

Desarrollo 

Análisis de los requerimientos 

del sistema 

Prueba 

Implementación 

Mantenimiento 

Ilustración 2: Ciclo Cascada 

Elaborado por la autora 
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lógica del sistema, código desarrollado, funcionamiento externo del sistema, 

para garantizar el resultado final del software, quinta etapa, Implementación 

se integran todas la etapas que intervinientes, para la instalación y  

ejecución del sistema y la última etapa  es la de Mantenimiento. 

 

Para el almacenamiento de información se debe establecer una base de 

datos, éste se define como un conjunto de información ordenada de forma 

que un programa pueda seleccionar fácilmente los datos que necesiten, 

éstos se organizan por campos, registros y archivos. 

Para el desarrollo del módulo web se define la utilización de la base de 

datos Oracle ya que es una herramienta cliente servidor y es considerado 

como uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando:  

 

 soporte de transacciones. 

 

 Usuarios concurrentes.  

 

 Estabilidad. 

 

 Escalabilidad. 

 

 Soporte multiplataforma. 

 

Estos estándares de tecnología permiten desarrollar sistemas de forma 

ordenada y eficiente cada etapa, fase o proceso del mismo, ayudando a 

identificar errores.  

 

 

 



19 

1.5 Ámbito regulador 

 

Conocimiento fundamental de cómo las leyes rigen en el país, para de 

esta manera tener claras las restricciones que se aplicarán en el objeto de 

estudio. 

 

1.5.1 Ley orgánica de educación superior 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece las normas 

correspondientes a la autorresponsabilidad de las instituciones de educación 

superior (IES), en su capítulo 2 “de la tipología de instituciones y régimen 

académico”, sección tercera “del funcionamiento de las Instituciones de 

Educación Superior” que, en su artículo 138 dice:  

 

Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las 

instituciones de educación superior.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 

nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, 

estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus 

actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con 

la sociedad (Presidencia de la República, 2011). 

 

Esta ley quiere decir que las IES deben fomentar la interculturalidad y la 

movilidad académicas, mediante actividades, convenios, acuerdos para el 

desarrollo de la vinculación con la sociedad.  
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1.5.2 Ley de Comercio electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos 

 

Las siguientes normas hacen referencia a la protección y garantía de los 

derechos de los usuarios al consumo de servicio web. 

 

El objetivo de esta ley, es garantizar protección a los usuarios de estos 

sistemas, regulando los mensajes de datos que se manejan, los servicios 

electrónicos que se ofrecen, entre otro. 

 

En su Título I “de los mensajes de datos”, capítulo 1 “principios 

generales”, se menciona los artículos 5 y 9: 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea 

su forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, 

principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto 

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y 

demás normas que rigen la materia (Presidencia de la República, 

2013) 

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del 

uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el 

consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. (Presidencia de la República, 

2013) 

 

Estas dos leyes,  la ley de confiabilidad y reserva y la ley de protección 

de datos, son leyes de seguridad, que protegen al usuario y la información 
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que éste ingrese, dando de esta manera un nivel de seguridad, para evitar la 

mala manipulación de los datos. 

 

En su título III “de los servicios electrónicos, la contratación electrónica y 

telemática, los derechos de los usuarios, e instrumentos públicos”. Capítulo 

3 “de los derechos de los usuarios o consumidores de servicios 

electrónicos”, se indica en el artículo 48: 

 

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- 

Previamente a que el consumidor o usuario exprese su 

consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de 

datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre 

los equipos y programas que requiere para acceder a dichos registros 

o mensajes. 

 El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder 

a la información objeto de su consentimiento (Presidencia de la 

República, 2013) 

 

La ley de consentimiento para aceptar mensajes de datos, quiere decir, 

que el usuario aceptara los mensajes de datos  que se envíen por los 

diferentes medio de  mensajería. 
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CAPÍTULO II 

LA VINCULACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
 

2.1 Historia de la Vinculación de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil 

De acuerdo con la información proporcionada por funcionarios de la 

Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG, se 

menciona lo siguiente. 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil fue fundada en mayo 

de 1962, a petición de la junta Pro Universitaria Católica, siendo aprobado el 

acuerdo Ejecutivo #936, por el Presidente de la Republica, Dr. Carlos Julio 

Arosemena Monroy y el Ministerio de Educación autorizó su funcionamiento.   

 

Habiendo pasado 19 días, se inició el primer período académico de 

clases con las siguientes Facultades: Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas, Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y Ciencias Físicas y 

Matemáticas (Escuelas de Ingeniería Civil y Arquitectura).  

 

El siguiente año gracias  a la comunicación con los médicos docentes se 

aceptaron  las ofertas de becas desde Bélgica y en Fulbright, lo que dio 

origen a un departamento para estas actividades, que fue tomado por 

Vicerrectorado. De esos primeros contactos nuestro actual Presidente de la 

República, Rafael Correa Delgado, graduado de la Universidad y 

posteriormente funcionario en el cargo de director financiero, viajó becado a 

Bélgica para estudiar su PhD. 

 

Para la década de los 90, el Ing. Tola, asesor del rector y vicerrectora de 

la época, expresó la necesidad de formalizar la gestión de relaciones 

internacionales, lo que dio apertura a la Oficina de Relaciones 
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Internacionales e Interinstitucionales de la UCSG. Siendo el Ing. Tola 

director del departamento, lo que dio inicio a la internacionalización, con el 

objetivo de promover y auspiciar la internacionalización de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Desde esa época se ha propiciado la movilización hacia el exterior de 

estudiantes de pregrado, profesores, egresados y funcionaros según consta 

en el Informe de Actividades 1986 a septiembre 2001 elaborado por el Ing. 

Jorge Tola. En dicho informe constan como actividades del Departamento: la 

creación de institutos de investigación (que actualmente están a cargo del 

sistema de investigación), suscripción de convenios internacionales, 

actividades realizadas por las Facultades y Carreras, Programa de Español 

para Extranjeros (actualmente depende de la Facultad de Filosofía), 

equipamiento y donaciones, profesores y estudiantes visitantes extranjeros, 

becarios de posgrado y pasantías de corta duración, y distinciones 

honorarias (actualmente a cargo del Rector). 

 

Según la legislación ecuatoriana  se debe implementar hasta el 2005, en 

todas la Universidades del país una unidad de vinculación colectiva y 

añadiendo el medio externo.  Esta unidad asumió las funciones de la oficina 

de relaciones internacionales e interinstitucionales extendiendo su función 

hacia la interacción  con la colectividad nacional con el propósito de ayudar 

el desarrollo del país. 

 

En la actualidad esta unidad se mantiene, estando a cargo la Mgs. María 

Verónica Peña Seminario, como Directora de la Comisión de Vinculación y 

Relaciones Internacionales. 
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2.2 Funciones de la movilidad estudiantil en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil 

 

La Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales, se 

encarga de elaborar las políticas del Subsistema de Vinculación de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y de establecer vínculos con 

instituciones del sector público y privado; de acuerdo a los planeamientos, 

requerimientos o iniciativas de las autoridades de la universidad en el marco 

previsto de la institución.  

 

Las Relaciones Internacionales tienen por objeto propender la 

internacionalización de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; 

contribuir con el afianzamiento de vínculos internacionales en el campo 

académico y proyectos de investigación y desarrollo; y, difundir y promover 

dentro de la comunidad universitaria todos los proyectos de intercambio 

educativo, profesional y cultural (UCSG). 

 

2.3 Programas de movilidad estudiantil 

 

La UCSG cuenta con un conjunto de convenios que aumenta el 

desarrollo de los docentes y de los estudiantes, de la misma manera se 

presenta en el desarrollo institucional en diversas áreas, generando una 

correlación con la colectividad por medio de la vinculación. 

 

Se han establecido convenios con Universidades e instituciones 

internacionales, los cuales están vigentes para realizar intercambios y avales 

académicos, dirigido a estudiantes, docentes, etc., en un entorno de 

pregrado y posgrado.  

 

A continuación se presenta una lista de universidades con las que la 

UCSG tiene convenios: 
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Convenio 

 

 

País 

 

Fecha de 

firma 

 

Plazo 

Duale Hochschule Baden-

Wurttemberg Mosbach 

Alemania 26-oct-10 5 años 

Escuela Sistémica Argentina Argentina 29-jun-12 5 años 

Universidad Nacional de la Plata Argentina 14-feb-11 3 años 

UQAM Canadá 26-dic-12 5 años 

Universidad de Valparaíso Chile 18-jun-12 5 años 

Universidad de Chile Chile 12-jul-97 indefinido 

Universidad de Chile Chile 07-oct-09 5 años 

Universidad de Valparaíso Chile 13-abr-05 Indefinid

o 

Xingtai Polythecnic College China 14-dic-12 5 años 

Universidad de San 

Buenaventura Seccional Cali 

Colombia 04-oct-11 5 años 

Universidad Agraria de la 

Habana "Fructuoso Rodríguez 

Pérez" 

Cuba 13-nov-12 5 años 

Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

Ecuador 30-abr-10 5 años 

Universidad del Azuay Ecuador 07-ago-12 5 años 

EurolinguaCorp Ecuador 23-sep-11 3 años 

Universidad de Santiago de 

Compostela 

España 30-may-11 2 años 

Consorcio RED de Educación a 

Distancia-CREAD 

Estados 

Unidos 

17-may-10 5 años 
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Medical College of Wisconsin Estados 

Unidos 

30-jul-12 5 años 

Medical College of Wisconsin Estados 

Unidos 

30-jul-12 5 años 

Universidad Fairleigh Dickinson Estados 

Unidos 

01-feb-11 5 años 

Fundación Clínica Médica Sur México 29-oct-13 4 años 

Universidad Privada Antenor 

Orrego En Trujillo 

Perú 21-feb-13 3 años 

Universidad Privada Antenor 

Orrego En Trujillo 

Perú 21-feb-13 3 años 

Universidad de Puerto Rico Puerto Rico 01-mar-10 3 años 

Universidad Autónoma de Santo 

Domingo 

República 

Dominicana 

23-abr-13 5 años 

Universidad Autónoma de Santo 

Domingo 

República 

Dominicana 

01-ago-13 3 años 

University of Applied Sciences 

and Arts 

Suiza 31-ene-13 5 años 

Universidad de Los Andes Venezuela 23-may-13 5 años 

Tabla 2: Convenios  

Elaborado por la autora 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

El origen de la investigación son la ideas potenciales para la solución de 

un problema o interrogante, que se llevan a cabo mediante métodos ya sean 

científicos,  informativos, de conocimiento, aplicados, etc. con finalidad de la 

obtención de nuevos resultados. 

 

“El método de investigación se suele dividir en los métodos cuantitativo, o 

investigación cuantitativa; cualitativo, o investigación cualitativa” (Bernal 

Torres, 2010, pág. 60). 

 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos sobre variables de manera numérica y la investigación cualitativa hace 

referencia narrativa  sobre los fenómenos de estudiados, mediante técnicas 

como: la observación  y las entrevistas. La diferencia fundamental entre 

ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación 

entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos 

estructurales y situacionales, trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades. 

 

En relación al diseño e implementación del módulo web para el 

subsistema de vinculación de movilidad estudiantil para la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, se considera necesario enfocar una 

metodología de investigación cuantitativa, ya que se requiere un estudio 

estadístico, deductivo, debido al proceso de vincular estudiantes por medio 

de solicitudes web, que genera accesos al módulo en cuestión. 
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El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición 

de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar 

de un marco conceptual  pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados (Bernal Torres, 2010, pág. 60). 

 

Este enfoque es utilizado para: “llegar a entrevistas o cuestionarios 

abiertos a través de los cuales se puede descubrir y comprender significados 

que hacen inteligibles aspectos que no salen a la luz en la simple 

observación de los datos” (Cook, 2005, pág. 15). 

 

Esta metodología mezcla la ciencia aplicada que se basa en 

conocimientos, para encontrar una aplicación en algo que antes no la existía, 

o que permite que el producto sea de mejor calidad utilizando fuentes no 

convencionales estudios, se centra en realizar investigaciones científicas 

teniendo como fin la aplicación práctica de estos estudios. 

 

3.2  Objeto de estudio 

 

El presente trabajo tiene por objeto de estudio, el análisis de los procesos 

actuales que maneja el área de  vinculación  de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, sobre movilidad estudiantil con Universidades que 

mantengan convenios con la UCSG, dando preferencia a  los estudiantes de 

origen  extranjero o nacional, con la finalidad de diseñar  e implementar un 

módulo web de colaboración con ésta área, el cual, tendrá la participación de 

estudiantes al momento de realizar un acceso a la información del módulo o 

generando solicitudes de movilidad estudiantil. 

 

 



29 

3.3 Población y muestra 

 

La población se caracteriza por ser un conjunto de elementos de estudio 

que intervienen en común, y la muestra se define en base a la población, 

siendo un parte de la población que representa el estudio. El tamaño de la 

población se determina por el número de elementos que se tomen en cuenta 

para el estudio, esto es un factor de importancia en el proceso investigativo. 

 

Para el presente trabajo de titulación, la población se va a dividir en dos 

grupos, para el primer grupo se va a tomar el total de la población de los 

estudiantes que actualmente realizan movilidad estudiantil en la UCSG, y 

para el  segundo grupo se va tomar a los estudiantes actuales de una 

carreras de ingeniería en sistema computacional de la UCSG. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos para levantamiento de 

información 

 

Las técnicas e instrumentos  de investigación se presentan al momento 

de tener definido el marco muestral de la población, determinando las 

necesidades y variantes de la muestra. 

 

Las técnicas, con sus respectivos instrumentos son necesarias para 

alcanzar los recursos informativos, es decir,  toda fuente donde se pueda 

extraer de información y documentos, se especifican de la siguiente manera: 

 

 Entrevistas al personal del área vinculación de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil para obtener información sobre los 

procesos actuales que maneja el área, sobre la movilidad estudiantil, 

para su posterior automatización en el módulo web. (Anexo1) 
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 Entrevistas a un número específicos de  directores de carrera que 

hayan gestionada movilidad estudiantil. (Anexo 2) 

 

 Encuesta para los estudiantes, que actualmente realizan proyectos 

de vinculación en la UCSG. (Anexo 3) 

 

 Encuesta a los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistema 

computacionales de la UCSG, que se encuentran activos en el 

semestre actual (B-2013). (Anexo 4) 

 

 Observación de cada proceso referente a la movilidad estudiantil que 

maneja el área vinculación de la UCSG con la finalidad de diseñar e 

implementar módulo web para el subsistema de vinculación (Anexo 

5).  

 

3.5 Procesamiento de información 

 

Gracias a la entrevista y observación que se realizó al departamento de 

Vinculación de la UCSG, se logró visualizar los procesos referentes a la 

movilidad estudiantil, facilitando los formatos de la solicitud para movilidad 

(anexo 6), y los datos referentes a la movilidad de estudiantes que ingresan 

provenientes de otras IES.  Estos datos de reflejan de la siguiente manera: 

 

Estudiante extranjero que la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil ha recibido entre 2007 y el 2013. 

 

Año Estudiantes  

Recibidos 

2007 2 

2008 7 

2009 15 



31 

2010 24 

2011 16 

2012 22 

2013 16 

Tabla 3: Estudiantes recibidos  

Elaborado por la autora 

 

Como se muestra en la tabla 3, desde el año 2007 la UCSG ha captado 

estudiantes de otras IES,  los cuales han realizado pedidos académicos en 

las diferentes facultades que conforma la Universidad.  

 

 

Ilustración 2: Estudiantes recibido  

Elaborado por la autora 

 

Como se ve en la ilustración 2, en la gráfica de barras, es notable el 

aumento  comparando desde  el año 2007 con un 2%  y el año 2012  con un 

21%, estudiantes de otras IES. 

 

Estudiantes extranjeros por facultades entre el 2007 y el 2013 
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Como se refleja en la tabla 4, la universidad a recibo estudiante que se 

han dirigido a las diferentes facultades de la UCSG:    

 

Año Facultad N° estudiantes 

por facultades 

2007 Ciencias Económicas 2 

2008 Ciencias Médicas 7 

2009 Ciencias Económicas 4 

  Ciencias Médicas 11 

2010 Ingeniería 1 

  Ciencias Económicas 6 

  Educación Técnica 2 

  Ciencias Médicas 10 

  Arquitectura 4 

2011 Educación Técnica 3 

  Ciencias Económicas 2 

  Filosofía 1 

  Ciencias Médicas 9 

2012 Ciencias Económicas 6 

  Educación Técnica 2 

  Ciencias Médicas 13 

2013 Ciencias Médicas 10 

  Arte y Humanidades 1 

  Arquitectura 2 

Tabla 4: Por facultades  

Elaborado por la autora 

 

La primera facultad en recibir estudiantes de otras IES, fue la Facultad de 

Ciencias Económicas, pero desde el año 2008, la Facultad de Ciencias 

Médicas ha incrementado esta actividad, siendo una de las facultades con 

más movilidad estudiantil en la UCSG. 
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Ilustración 3: Estudiantes por facultad  

Elaborado por la autora 

 

La ilustración 3 representa a las facultades que han captado estudiantes 

por año académico, siendo la facultad de medicina la ganadora con el 60% 

de los estudiantes recibidos entre los años 2007 a 2013. 

 

Números de estudiantes extranjeros recibidos en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil por países de origen, entre el 2007 y 

el 2013 

 

En la tabla 5, se puede distinguir que la UCSG recibe estudiantes 

provenientes de varios países, en el cual Bélgica resalta con el 61%, siendo 

el país de donde se recibiré un gran número de estudiantes, seguido por 

Suiza con el 12%.  
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Años 

 

País 

N° de estudiantes 

por Países 

2007 Suiza 2 

2008 Bélgica 7 

2009 Suiza 3 

 Chile 1 

 Bélgica 11 

2010 Suiza 2 

 EE.UU 1 

 España 4 

 Francia 4 

 Bélgica 10 

 Italia 2 

2011 EE.UU 1 

 España 3 

 Francia 1 

 Chile 1 

 Alemania 1 

 Bélgica 9 

2012 Suiza 4 

 EE.UU 3 

 Francia 1 

 Bélgica 13 

2013 EE.UU 2 

 Bélgica 11 

 Chile 2 

 Suiza 1 

Tabla 5: Por país  

Elaborado por la autora 
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Ilustración 4: Por países  

Elaborado por la autora 

 

Como se aprecia en la ilustración 4, desde el año 2007 hasta el 2013 se 

ha acogido estudiantes de otras IES, para que realicen periodos 

académicos, en el 2008 Bélgica entró con 7 estudiantes, en el 2009 con 11 

estudiantes, y se ha mantenido un promedio de 10 estudiantes por año 

académico de  llegando a ser el país de donde se recibe un gran número de 

estudiantes.  

 

Universidades extranjeras de donde la UCSG ha recibido estudiantes 

para la movilidad estudiantil, entre el 2007 y 2013 
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U. de Valparaíso 3 

Karel de Grote 1 

Fairleigh 

Dickinson 

4 

UAL 9 

Montpellier 6 

Pol. Di Milano 3 

U. Pol. De Madrid 1 

U. Diego Portales 1 

Mosbach 1 

CUNY 1 

Tabla 6: Universidades  

Elaborado por la autora 

 

Como se represente en la tabla 6, la UCSG recibe un gran número de 

estudiantes de la Universidad de  KULeuven  de Bélgica, esto es notorio  ya 

que como se revisó en la tabla 6, Bélgica es unos de los países de donde 

más llegan estudiantes.   
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Ilustración 5: Universidades  

Elaborado por la Autora 

 

En la ilustración 5, se refleja los datos de la tabla 6, mostrando a la 

Universidad de  KULeuven  de Bélgica un porcentaje del 59%, refutando 

aún más la gran acogida de los estudiantes de esta Universidad. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Tabulación y resultados 

 

Los datos tabulados se basan en las encuestas realizadas a los dos 

grupos de  estudiantes, el primer grupo está formado por los estudiantes 

actuales vinculados con la UCSG y el segundo grupo lo forman los 

estudiantes de la facultad de Ingeniería de la carrera de Sistema 

Computacional. 

 

Para el primer grupo de estudiantes, se tomó el total de la población, 

dando como resultado: 

 

Que el 100% de los estudiantes vinculados saben lo que es la movilidad 

estudiantil, tal como se muestra en la ilustración 6. 

 

 

Ilustración 6: Movilidad Vinculados  

Elaborado por la Autora 
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39 

  

   

El 100% de los estudiantes vinculados no realizaron personalmente la 

gestión de vincularse con la UCSG,  ésta fue llevada a cabo por la 

coordinación académica de su Universidad, como se muestra en las 

ilustraciones 7 y 8. 

 

 

Ilustración 7: Contacto con Vinculación  

Elaborado por la Autora 
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Ilustración 8: Vinculo con la UCSG  

Elaborada por la Autora 

 

Los estudiantes actualmente vinculados con la UCSG, vienen de IES que 

cuenta con convenio con la UCSG. Como se ve en la ilustración 9, el 100% 

de ellos tiene convenio. 

 

 

Ilustración 9: Convenio 

Elaborado por la Autora 
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Como se presenta en la ilustración 10, la atracción que ven  los 

estudiantes se basa en los convenios con las IES y el idioma nativo, el 

español. 

 

 

Ilustración 10: Atracción hacia la UCSG 

Elaborado por la Autora 

 

El 100% de los estudiantes que actualmente están vinculados con la 

UCSG, utilizaron el correo electrónico como medio de comunicación, como 

se puede apreciar en la ilustración 10. 
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Ilustración 11: Comunicación con la UCSG  

Elaborado por la Autora 

 

El 100% de los estudiantes tuvo fácil acceso a la Información 

correspondiente a movilidad estudiante de la UCSG, como se presenta en la 

ilustración 12. 

 

 

Ilustración 12: Fácil acceso a la Información  

Elaborado por la Autora 
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Como se ve en la ilustración 13, el 100% de los estudiantes actualmente 

vinculados con la movilidad estudiantil se sienten a gusto con esta. 

 

 

Ilustración 13: A Gusto con la Movilidad  

Elaborado por la Autora 

 

Los estudiantes encuestados no han realizado otros proyectos de 

movilidad estudiantil, es decir, que la movilidad que ellos actualmente están 

realizando con la UCSG es la primera gestión de este tipo, Como se refleja 

en la ilustración 14. 
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Ilustración 14: Otros Proyecto de Movilidad  

Elaborado por la Autora 

Según la ilustración 15, el 100% de los estudiantes les gustaría tener 

acceso a la información de movilidad estudiantil a través de la página web de 

la UCSG.  

 

 

Ilustración 15: Acceso a la Información por medio a la UCSG  

Elaborado por la Autora 
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En la ilustración 16, muestra que el 100% de los estudiantes les gustaría 

realizar la solicitud de registro  de movilidad estudiantil por medio de la 

página web de la UCSG. 

 

 

Ilustración 16: Registro por medio de la  Pag. Web  

Elaborado por la Autora 

 

Para el segundo grupo, se tomó como muestra aun número de 

estudiantes, que fueron escogidos al azar, dando como resultado la cantidad  

de 175 estudiantes encuestados. 

 

Se presentan los siguientes datos: 

 

Para la pregunta N° 1, tiene un 100%, dando a entender que todos los 

estudiantes tienen acceso a internet, como se presenta en la ilustración 17. 
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Ilustración 17: Internet  

Elaborado por la Autora 

 

La pregunta N° 2 se refiere, a cuantas veces un estudiante acede a 

internet, según los datos, el 54% de los estudiantes encuestados acceden de 

1 a 5 veces al día, el 38% accede de 5 a 10 veces al día, y el 8% más de 10 

accesos al día, esto quiere decir, que los estudiantes, siempre están 

conectados a los suceso que se reflejan en la internet, como refleja la 

ilustración 18. 
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Elaborado por la Autora 

 

La pregunta N° 3, envió de datos por internet, según los datos que se 

reflejan en la ilustración 19, el 73% de los estudiantes encuestados realizan 

envió de datos por internet.  

 
Ilustración 19: Envío de datos  

Elaborado por la Autora 

 

 

La pregunta N° 4, hace referencia a estudios fuera del país, teniendo 

como ganador con un 71%  el NO de los estudiantes, esto quiere decir, que 

la mayoría de los estudiantes encuestados no han tenido la oportunidad de 

estudiar fuera del país de origen, como se presenta en la ilustración 20. 
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Ilustración 20: Estudios fuera del País  

Elaborado por la Autora 

 

La pregunta N° 5, se refiere a la cantidad de accesos web que los 

estudiantes realizan a las IES, viendo la ilustración 21 es notable que la 

mayoría de ellos acceden a estas páginas web. 

 

 
Ilustración 21: Accede a Pág. de otras IES  

Elaborado por la Autora 
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La pregunta N° 6, muestra que un 63% de los estudiantes encuestados 

llenan registros universitarios por medio del Internet, tal como se presenta en 

la ilustración 22. 

 

 
Ilustración 22: Registró web Universitario  

Elaborado por la Autora 

 

 

La Pregunta N°8, Muestra que la mayoría de los estudiantes 

encuestados no tienen conocimiento sobre la movilidad estudiantil, como se 

refleja en la ilustración 23. 
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Ilustración 23: Movilidad Estudiantil SC  

Elaborado por la Autora 

 

La Pregunta N°8, refleja que solo el 36% de los estudiante encuestado 

han accedido a sitios web referente a la movilidad estudiantil, en busca de 

información  o por curiosidad, dejando afuera aun gran número de 

estudiantes que no han participado de evento, como se ve claramente en la 

ilustración 24. 

 
Ilustración 24: Pág. Movilidad  

Elaborado por la Autora 
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La pregunta N° 9, hace énfasis en si los estudiantes han participado en 

proyectos de movilidad estudiantil, en la ilustración 25 se expresan los datos, 

dando a ver que 100% de los estudiantes encuestados no ha participado en 

estos proyectos. 

 

 
Ilustración 25: Proyecto de Movilidad SC  

Elaborado por la Autora 

 

La pregunta N°10 y N°11, esta relaciónala con la pregunta 9, y esta fue 

en su totalidad fue negativa, dando el mismo resultado para la pregunta 10 y 

11. 

La pregunta N° 12, teniendo un 82% de afirmaciones, tal como se ve en 

la ilustración 26, muestra que a los estudiantes les interesa participar en 

proyectos de movilidad estudiantil. 
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Ilustración 26: Participar  

Elaborado por la Autora 

 

La pregunta N° 13, expone que los estudiantes formen parte del 

desarrollo de la movilidad estudiantil de la UCSG, para ayudar a fomentar y 

dar a conocer este desarrollo, el 77% de los estudiantes encuestados dieron 

una respuesta afirmativa a esta pregunta, tal como se aprecia en la 

ilustración 27 
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Elaborado por la Autora 

 

La pregunta N° 14, señala que a los estudiantes encuestados si les 

interesa que la UCSG reciba más estudiantes de otras IES, en periodos 

académicos. 

  

 
Ilustración 28: UCSG Tenga más Acogida  

Elaborado por la Autora 

 

4.2 Informe final 

Según los datos recolectados de las encuestas realizadas a los dos 

grupos, se puede decir, que para el primer grupo de estudiantes vinculados 

con movilidad estudiantil, están de acuerdo en el desarrollo del módulo web 

para la movilidad estudiantil, ya que les facilitaría la obtención de información 

actualizada, establecer una comunicación más directa y personalizada con el 

departamento de vinculación de la UCSG, también podrán revisar y llenar las 

solicitudes de movilidad de forma on-line, ayudando a disminuir el tiempo de 

la gestión. 
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Viendo los resultados del segundo grupo encuestado, los estudiantes de 

la carrera de Ingeniería en Sistema Computacional, les agradó la idea de 

desarrollar un módulo web para la movilidad estudiantil, ya que es una forma 

de impulsar y ser parte del desarrollo universitario. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO WEB PARA EL 

SUBSISTEMA DE VINCULACIÓN DE MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL PARA LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

5.1 Diagnóstico y evaluación de necesidades 

 

El diagnóstico del sitio web actual del área de vinculación, que se 

encuentra en la página de la UCSG, es la información generalizada con 

respecto al área y a los servicios educacionales que ofrece, sin enfocarse  

por completo a la movilidad estudiantil. Se observó que no cuenta con un 

espacio destinado para este tipo de información, limitando a los estudiantes 

de información, como los  de requisitos necesarios para la movilización 

académica, tiempo en que se realiza la movilidad, convenios que están 

vigentes, idioma, etc. 

 

La necesidad del módulo web para el subsistema de vinculación de 

movilidad estudiantil de la UCSG, se establece en  captar el interés, y 

generar motivación a los estudiantes de otras IES, mediante la publicación 

de los eventos, acontecimientos, o nuevos convenios que la Universidad 

establezca, creando incitación hacia la movilidad estudiantil. 

 

Presentar las edificaciones que conforman la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil por medio de ilustraciones gráficas,  también  

edificaciones o monumentos históricos que identifiquen a la cuidad donde 

radica, para de esta manera dar a conocer la Universidad. 

 

Realizar  procesos transaccionales que registren y procesen los datos de 

los postulantes a movilidad estudiantil de manera on-line, impulsando el 

auge tecnológico de los procesos en línea. 



56 

Evaluando el actual sitio web de vinculación, con respecto a la movilidad 

estudiantil de la UCSG, es necesario actualizar y darle funcionalidad al 

mencionado sitio, para realzar la calidad del servicio educacional y 

comunicación con los aspirantes a movilidad, disminuyendo las necesidades 

de información. 

 

5.1.1 Especificación y requerimientos 

 

Los requerimientos para un sistema son la descripción de los servicios 

proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas. Estos 

requerimientos reflejan las necesidades de los clientes de un sistema que 

ayuden a resolver algún problema como el control de un dispositivo, 

hacer un pedido o encontrar información. El proceso de descubrir, 

analizar, documentar y verificar estos servicios y restricciones es 

denominada Ingeniería de Requerimientos (RE) (Sommerville, 2005, pág. 

108). 

 

Según la descripción de los requerimientos del usuario, se requiere 

diseñar e implementar  un módulo web para el subsistema de vinculación 

para  la movilidad estudiantil de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, que permitirá llamar la atención de los estudiantes de otras IES, 

creando de esta manera curiosidad a los estudiantes, que los llevará a 

indagar la información que será subida al módulo web, para así 

motivándolos a establecer una vinculo estudiantil, que beneficiará  las dos 

partes. 

 

Para eso es necesario el desarrollo de los siguientes procesos: 

 

 Desarrollo de la interfaz del formulario de solicitud para la Movilidad 

Estudiantil, este formulario se divide en 3 parte, datos del estudiante, 

datos de la universidad de procedencia y datos académicos. 
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 Desarrollo de procesos que permita almacenar en las tablas los datos 

que los estudiantes ingresen en los tres formularios de Movilidad 

Estudiantil, estos formularios corresponden a  datos del estudiante, 

datos de la Universidad de procedencia y datos académicos. 

 

 Desarrollo de interfaz que permita visualizar los datos ingresados en 

los formularios por los estudiantes. 

 

 Desarrollo de proceso que permita aceptar o rechazar las solicitudes 

de Movilidad Estudiantil. 

 

 Desarrollo de proceso que permita ingresar nuevos convenios. 

 

 Desarrollo de una interfaz que permita visualizar los convenios en los 

estados vigentes o no vigentes. 

 

 Desarrollo de proceso que permita cambiar el estado a los convenios 

que se encuentren almacenados en el módulo web. 

 

 Desarrollo de interfaz que permita que el estudiante visualice la 

información referente a la Movilidad Estudiantil. 

 

 Desarrollo de proceso que permita actualizar la información que se 

visualiza el estudiante. 

 

Se tomará prioridad a los estudiantes que procedan de universidades que 

mantengan convenios con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

De esta forma se puede ampliar los convenios ya establecidos con las 

universidades, o establecer nuevos convenios con otras universidades para 



58 

abarcar una mayor movilidad estudiantil en la Universidad Católica de 

Santiago  de Guayaquil. 

 

5.1.2 Cronograma de trabajo  

 

El cronograma de trabajo está formado por tres etapas que son: 

 

 Levantamiento de información. 
 
Desarrollo de entrevistas y encuestas. 
 
Revisión y corrección de entrevista y encuesta. 
 
Realizar las entrevistas y encuestas. 
 
Observación de cada proceso referente a la movilidad. 
 
Revisión y análisis de las entrevistas, encuestas y observación. 

 

 Desarrollo del módulo web. 

Instalación de los programas a usar 

Diseño de estructura del módulo web 

Diseño de base de datos, entidad relación, tablas 

Desarrollo de tablas 

Conexión con la base de datos 

Diseño de interfaz del módulo web 

Desarrollo del código de programación 

 

 Pruebas 

Prueba de instalación de programas 

Pruebas de conexión de base de datos 

Prueba de interfaz del módulo web 
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Pruebas del desarrollo del código 

 

Como se visualiza con la siguiente tabla: 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Trabajo de titulación B-2013 101 días 
lun 
04/11/13 

lun 
24/03/14 

        

Inicio 0 días 
lun 
04/11/13 

lun 
04/11/13 

        

Documentación 10 días 
lun 
04/11/13 

vie 
15/11/13 

Propuesta 10 días 
lun 
04/11/13 

vie 
15/11/13 

Marco teórico 1 día 
lun 
04/11/13 

lun 
04/11/13 

Casos de uso 1 día 
lun 
04/11/13 

lun 
04/11/13 

Diagrama entidad relación 1 día 
lun 
04/11/13 

lun 
04/11/13 

        

   Levantamiento de información 22 días 
jue 
21/11/13 

vie 
20/12/13 

Desarrollo de entrevistas y encuestas 2 días 
jue 
21/11/13 

vie 
22/11/13 

Revisión y corrección de entrevista y 
encuesta 

3 días 
lun 
25/11/13 

mié 
27/11/13 

Separar cita y realizar las entrevistas y 
encuestas 

15 días 
jue 
28/11/13 

mié 
18/12/13 

Observación de cada proceso referente a la 
movilidad 

15 días 
jue 
28/11/13 

mié 
18/12/13 

Revisión y análisis de las entrevistas, 
encuestas y observación 

2 días 
jue 
19/12/13 

vie 
20/12/13 

        

   Desarrollo del módulo web 66 días 
lun 
23/12/13 

lun 
24/03/14 

Instalación de los programas a usar 1 día 
lun 
23/12/13 

lun 
23/12/13 

Diseño de estructura del módulo web 2 días 
mar 
24/12/13 

mié 
25/12/13 

Diseño de bd, modelo entidad relación, 
tablas 

3 días 
jue 
26/12/13 

lun 
30/12/13 

Desarrollo de tablas 2 días 
mar 
31/12/13 

mié 
01/01/14 
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Conexión con la base de datos 2 días 
lun 
13/01/14 

mar 
14/01/14 

Diseño de interfaz del módulo web 5 días 
mié 
29/01/14 

mar 
04/02/14 

Desarrollo del código de programación 10 días 
mar 
11/03/14 

lun 
24/03/14 

        

Pruebas 55 días 
mar 
24/12/13 

lun 
10/03/14 

Prueba de instalación de programas 1 día 
mar 
24/12/13 

mar 
24/12/13 

Pruebas de conexión de bd 1 día 
vie 
10/01/14 

vie 
10/01/14 

Prueba de interfaz del módulo web 2 días 
lun 
27/01/14 

mar 
28/01/14 

Pruebas del desarrollo del código 5 días 
mar 
04/03/14 

lun 
10/03/14 

Tabla 7: Cronograma 

Elaborado por la Autora 

 

Ilustración 29: Levantamiento de Información  

Elaborado por la Autora 
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5.2 Producción y diseño del proyecto  

Un proyecto se lleva a cabo gracias al análisis, diseño de sistemas y 

actividades que forman un proyecto, dentro de estas actividades se abarca 

las tareas generales de planeación y control seleccionando el tiempo 

necesario para realizar cada tarea y programar el proyecto de tal manera 

que las tareas se termine a tiempo. 

“Un proceso del software es un conjunto de actividades y resultados 

asociados que producen un producto de software, estas actividades son 

llevadas a cabo por los ingenieros de software” (Sommerville, 2005, pág. 7).  

Existen cuatros actividades fundamentales para un proyecto de software, 

estas actividades son: 

 

 Especificación.- donde se definen los requisitos del software a 

producir y las restricciones sobre su operación 

 

Ilustración 30: Desarrollo y Pruebas  

Elaborado por la Autora 
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 Desarrollo.- donde se diseña y se programa el software 

 

 Validación.- donde se válida los requerimientos solicitados 

 

 Evolución.- donde se modifica para adaptarlo  a los cambios 

requeridos. 

 

5.2.1 Diseño arquitectónico 

 

En un mundo lleno de tecnología, donde los procesos desde el  más 

simple hasta el más complejo se lo realiza a través programas o software, 

dando de esta manera facilidades al usuario, para realizar operaciones, 

transacciones o registros. Por lo general estos software o programas se los  

realiza vía web, ya que permiten comunicación entre las parte intervinientes.  

 

Para lograr el desarrollo de los programas o software web es necesario 

implementar una arquitectura, que permita dar un funcionamiento e 

integridad a las partes que conforman. 

 

Para el siguiente trabajo de titulación se va a utilizar la arquitectura de 

capas, enfocándonos en el modelo de tres capas, siendo este el suceso de 

la arquitectura de dos capas, esta integra una capa adicional la cual se 

encarga de gestionar las normas y solicitudes asociadas con el sistema y las 

separa de las otras capas. 

Las ventajas de esta arquitectura son: 

 

 El interfaz de usuario o la capa uno, es más flexible al momento de 

realizar solicitudes al servidor, ya que solo transfiere parámetros a 

esta capa. 
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 Gracias a la distribución de las capas, es fácil realizar cambios a 

cualquier capa sin perjudicar a las capas restantes.  

 

 Permite cambiar la estructura de los datos sin afectar a la interfaz de 

usuario. 

Un modelo de procesos del software es una descripción simplificada 

de un proceso del software que presenta una visión de ese proceso. 

Estos modelos pueden incluir actividades que son parte de los procesos 

y productos de software y el papel de las persona involucradas en las 

ingeniería del software (Sommerville, 2005, pág. 8). 

 

Internet

PCUsuario

Usuario PC

Base de datos

Servidor

Base de datos

Usuarios

Conexión

Envío de datos

Respuesta

Envío de datos

Respuesta

 
Ilustración 31: Arquitectura 

Elaborado por la Autora 

 

Es necesario tener un  modelo de desarrollo de software,  que permita 

gestionar y evaluar cada etapa en el proceso de desarrollo, el modelo de 

desarrollo a usar para el desarrollo del módulo web es el modelo de 

cascada, este modelo considera las actividades anteriores y las representa 

como fases de procesos separados, tales como la especificación de 

requerimientos, el diseño del software, la implementación, las pruebas, 
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etcétera. Después de que cada esta queda definida y el desarrollo continúa 

con la siguiente etapa (Sommerville, 2005, pág. 8) .  

 

Las etapas del modelo cascada se muestran en la ilustración 2. 

 

Las ventajas que ofrece este modelo son: 

 

 Es un modelo lineal, son las más simples a ser implementadas. 

 

 Para implementar este modelo la cantidad de recursos necesarios es 

mínimo. 

 

 Ya que para iniciar una etapa nueva se debe finalizar la anterior, esto 

hace que la comprensión del diseño sea más sencillo. 

 

 Facilita la documentación de cada etapa del desarrollo del modelo de 

cascada.  

      

5.2.2 Diseño de la base de datos  

El diseño  de entidad relación, es un modelo de base de datos, que está 

enfocada en la situación del requerimiento, es decir, permite representar las 

entidades de un sistema 

Para el desarrollo del módulo web se especifican las siguientes 

entidades: estudiante, universidad, datos académicos, convenio, carrera, 

facultad, país, idioma, tipo de sangre, estado civil, usuario, perfil, 

información. 

Como se refleja a continuación en el modelo entidad relación: 
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Datos_univeridad

PK,FK1 Cod_estudiante

 cod_universidad
 Universidad 
 Cordindor
 Cargo
 Cod_pais
 Direccion
 Ciudad
 Casilla_postal
 Telefono
 Codigo_regional
 Correro
 Pag_web
 Fecha_convenio
 Vigencia_convenio
 Estado_convenio
 Ingresado_por
 Fecha_ingreso

U_Pais

PK Cod_pais

 Desc_pais

U_Estudiante

FK1 Cod_estudiante

 Nombre
 Apellido
 Identificacion
 Pasaporte
 Genero
 Cod_estadoCivil
 Edad
 Fecha_nacimiento
 Religion
 Direccion
FK3 Cod_pais
 Nacionalidad
 Ciudad
 Casilla_postal
 Telefono
 Otro_numero_telefono
 Regional
FK4 Cod_sangre
 Correo
 Foto_estudiante
 Parentesco
 Nombre_referecia
 Dirección_ref
 Telefono_ref
 Correo_electronico_ref

U_Estado_civil

PK Cod_estado_civil

 Desc_estado_civil

U_Tipo_sangre

PK Cod_sangre

 Desc_tipo_sangre

Academico

PK,FK1 Cod_estudiante

 Estudio
 Otro_Estudio
 Semestre
 Promedio
 Cod_idioma_nativo
 cod_idioma_otro
 nivel_escritura
 nivel_lectura
 nivel_oral
 nivel_comprension
 Curso
 Curso_antes
 Semestre_A
FK3 Cod_facultad
FK2 Cod_Carrera
 Ingresado_por
 Fecha_ingreso

U_Idioma

PK Cod_idioma

 Desc_idioma

U_Facultad

PK Cod_Facultad

 Desc_Facultad

U_Carrera

PK Cod_Carrera

 Desc_Carrera

 

Usuario

PK cod_usuario
PK,FK1 Cod_empresa

 Identificacion
 Nombre
 Apellido
 alias
 clave_acceso
FK1 cod_perfil
 Ingresado por
 Fecha_ingreso

Administra_usuarios

PK Cod_empresa
PK Cod_perfil

 Desc_perfil

U_Adm_Informacion

PK Cod_contenido

 Fecha_inicio
 Fecha_Fin
 Estado
 Ingresado_por
 Fecha_ingreso
 Contenido

U_convenio

PK Cod_convenio

 Convenio
 Desc_convenio
 categotia_convenio
 Estado_convenio
 Ingresado_por
 Fecha_ingreso

 
 

 

Como se presenta en el modelo entidad relación, las entidades 

U_universidad y U_academico se relacionan con la entidad de U_estudiante, 

siendo esta una entidad padre, de la misma manera, se relacionan esta 
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entidad tiene relación con las entidades de U_pais, U_estado_civil, 

U_tipo_sangre, al igual que las entidades U_carrera, U_facultad, U_Idioma 

tienen relación con la entidad de U_academico y los mismo para las 

entidades de Usuario, Administra_usuarios y control_acceso. 

Estas relaciones permiten que las entidades puedan tener una 

comunicación entre sí, por medio de los índices o clave primaria.  

 

5.2.4 Descripción de la base de datos  

La base de datos que se va a usar para el diseño y desarrollo del módulo 

web para movilidad estudiantil es ORACLE, ya que es un conjunto de datos 

visto como una unidad, teniendo poco función almacenar información y 

consultarla. Tiene  características: 

 

 Entorno cliente/servidor. 

 

 Gestión de grandes bases de datos. 

 

 Usuarios concurrentes. 

 

 Alto rendimiento en transacciones. 

 

 Sistemas de alta disponibilidad. 

 

 Disponibilidad controlada de los datos de las aplicaciones. 

 

 Gestión de la seguridad. 

 

 Autogestión de la integridad de los datos. 

 

 Portabilidad. 
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 Compatibilidad. 

 

 Conectividad. 
 

Oracle Corporation es una de las mayores compañías de software del 

mundo. Sus productos van desde bases de datos (Oracle) hasta sistemas de 

gestión. Cuenta además, con herramientas propias de desarrollo para 

realizar potentes aplicaciones, como Oracle Designer, Oracle JDeveloper y 

Oracle Developer Suite. Su actual consejero delegado es Larry Ellison 

(Oracle, s.f.) 

Según las necesidades de los requerimientos del módulo web para la 

movilidad estudiantil, se procedió con el desarrollo del modelo entidad 

relación,  en las cual está formado por las siguientes tablas principales: 

Datos_Estudiantes.- Esta tabla almacena los datos personales de los 

estudiantes que desean aplicar una solicitud de Movilidad Estudiantil, se 

compone de la siguiente estructura: 
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Ilustración 32: Tabla Estudiante  

Elaborado por la Autora 

 

Datos_Universidad.- Esta tabla almacena los datos de Universidad de 

origen de estudiante, se compone de la siguiente estructura: 
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Ilustración 33: Tabla Universidad  

Elaborado por la Autora 

 

Datos_Academicos.- Esta tabla almacena los datos académicos del 

estudiante, se compone de la siguiente estructura:  

 

Ilustración 34: Tabla Académico  

Elaborado por la Autora 
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Usuario.- En esta tabla se almacenan los perfiles de los usuarios 

administrativos, se compone de la siguiente estructura: 

 

Ilustración 35: Tabla Usuario  

Elaborado por la Autora 

 

 U_Adm_informacion.- Esta tabla permite el almacenamiento de los datos 

que se reflejan en la pantalla inicial del módulo web, estos datos solo pueden 

ingresados por un  usuario administrativo. 

 

Ilustración 36 : Tabla Información 

 Elaborado por la Autora 

 

U_Convenio.- Esta tabla permite almacenar información de los diferentes 

convenios de vinculación que mantiene la UCSG, con otras Universidades. 
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Esta información solo puede ser ingresada por un usuario administrativo. Se 

compone de la siguiente estructura. 

Esta tabla permite que se almacén los convenios que ingrese el 

administrador, con la siguiente estructura: 

 

Ilustración 37: Tabla Convenio  

Elaborado por la Autora 

 

5.2.5 Desarrollo del proyecto 

 

Herramientas de desarrollo 

Las herramientas utilizaron para el desarrollo del módulo web para el 

subsistema de vinculación de movilidad estudiantil para la UCSG, se 

presentan a continuación: 

 

 XAMPP.- Es un servidor de plataforma libre, con distribución de 

Apache, fácil de instalar que contiene MySQL, PHP y Perl. El paquete 

de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente 

fácil de instalar y usar. siendo compatible con los sistemas operativos 

Linux, Windows, MAC  (Xampp, 2014). 

 



72 

 Oracle Data Acces 11 R2 (ODAC). - Es la base de datos Oracle. 

 

 Oracle plSqQL 11G.- Es un editor y compilador de SQL de Oracle. 

 

 PHP.- Es un lenguaje de scripting de propósito general popular que es 

especialmente adecuado para el desarrollo web, siendo rápido, 

flexible y pragmática dando facilidades al programador (The PHP 

Group, 2014). 

 

 HTML.-  Lenguaje de marcas de hipertexto (HyperText Markup 

Language), quiere decir,  lenguaje de formato de documentos para 

hipertexto. Este lenguaje se utiliza para el desarrollo de páginas web 

(Michael(tm) Smith, HTML Working Group, 2013). 

 

 Dreamweaver.- Es un editor de código web, permite manejar los 

lenguajes como PHP, HTML, AJAX, JQUERY, CSS, de forma 

simultánea. 

 

 Frame word java Script JQuery. -  Es una biblioteca JavaScript, que 

permite ser utilizada en documento HTML, también permite la 

manipulación, manejo de eventos, animación de Ajax. Es un API fácil 

de usar en múltiples de navegadores (Java, s.f.). 

 

 CSS3.- Permiten añadir diseño y funcionalidad a las páginas web. 

 

 Hosting.- Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un 

sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o 

cualquier contenido accesible vía web.  
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El hosting a usar es Enciva,  ya que ofrece un rápido, seguro y asequible 

acceso al Hosting PHP Oracle Cloud. Todos los paquetes de alojamiento 

cuentan con su elección de Oracle 11g Standard Edition u Oracle 12c 

Standard Edition, así como oci-1.4x o oci-2.0.x. También incluye all-SSD y la 

última versión de cPanel para un fácil manejo, cuentas de correo ilimitadas, 

subdominios, bases de datos MySQL y PostgreSQL, PHP 5.3 o 5.4, Perl, 

CGI Bin, las estadísticas y el sitio Logs, PL / PDF , Alta Disponibilidad, 

Soporte 24/7. Tiene como alojamiento los EE.UU. o el Reino Unido (Enciva, 

s.f.). 

 

5.3 Costo de Desarrollo 

Para el desarrollo del trabajo de titulación se contrató el servicio de un 

hosting, Enciva,  para subir el módulo de movilidad estudiantil a la web, para 

de esta manera, los usuarios tenga acceso al módulo de movilidad 

estudiantil  desde el internet, con una dirección URL. 

Este hosting tiene un costo mensual de $25.00 y el dominio tiene un 

costo anual de $12.00, (Anexo 7) Ofreciendo lo siguiente: 

 

  

2 Oracle Users / Schema 

100 Mb Oracle Table Space 

5 Gb SSD Disk Space 

  

  

Choice of US or UK Hosting 

High Availability 

Oracle 11g or 12c Standard Edition 

10 Domains Hosted 

15Gb Monthly Data Transfer 

PL/PDF 

Control Panel 

SQL Developer Access 

OCI 1.4 or 2.0 

PDO_OCI 
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PHP 5.4, Perl, Python 

MySQL 5 / PostgreSQL 9 

Email Hosting 

CDP File Backup 

24/7 Support 

  

(Enciva) 

 

5.4 Implementación  

El sistema estará instalado sobre un servidor de Apache v5 o superior, 

para el correcto funcionamiento del sistema. Este debe de cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

 

1. Activar las extensiones de Oracle 11G R2 para poder realizar las 

debidas conexiones a la Base y la ejecución de SP y Vistas. 

Estas extensiones se habilitaran de la siguiente manera: 

Buscamos en el directorio ROOT de la instalación de Apache el 

archivo “php.ini” . Editamos el archivo y activamos la extensión 

“extensión=php_oci8.dll”. 
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2. Copiamos las paginas PHP del sistema  a la carpeta ROOT de 

publicación de PHP. En nuestro caso está ubicada en la dirección: 

C:\XAMPP\htdocs 

 

3. Luego de esto, pasamos a configurar la base de datos Oracle 11g 

R2. Primero subimos todo el esquema de nuestro sistema a  la base 

de datos, y configuramos el archivo de conexión de nuestro sistema 

ubicado en la ruta “ROOT/SIA/Database/Ora.php”: 
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 Se editan las siguientes variables de PHP ubicadas al inicio del 

archivo:  

 

Var $SID = cadena de conexión hacia Oracle 

Var $Usr = nombre del usuario con el cual nos conectaremos 

Var $Pass = contraseña del usuario 

 

4. Reiniciamos el servicio de Apache y probamos el sitio. 
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5.4.1 Pruebas de aceptación  

 

Teniendo el desarrollo el módulo web para la movilidad estudiantil, se 

verificar las funciones de los procesos, para empezar, cargamos la dirección 

que hace referente este módulo, 

www.movilidadestudiantil.com/SIA/Main/Main.php#, nos presenta la página 

inicial o principal, donde se muestra la información actualizada del 

departamento de vinculación referente a la movilidad estudiantil, teniendo a 

la vista las opciones del menú. 

 

Las opciones del menú para el estudiante, son:  

 

 Inicio/Home.- Direcciona a la página principal del módulo web de 

movilidad estudiantil. 

 

 Galería/Gallery.- Direcciona a la galería de imágenes, que muestra el 

lado turístico educacional de la ciudad de Guayaquil. 

 

http://www.movilidadestudiantil.com/SIA/Main/Main.php
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 Solicitud/Request.- Direcciona a los formularios de solicitud para la 

movilidad estudiantil. (Datos Estudiantes, Datos de la Universidad, 

Datos Académicos). 

 

Solicitud de Datos Estudiantes 

 



79 
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Solicitud de Datos de la Universidad de Origen 
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Solicitud de Datos académicos del estudiante 

 

 

 

Para el administrador del módulo web se añaden las siguientes opciones 

al menú: 
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Acceso.- Direcciona a la página de acceso para los usuarios 

administradores. 

 

 

 

Usuario.- Permite crear usuarios administrativos para el manejo del módulo 

web. 

Convenio.- Permite ingresar nuevos convenios de movilidad estudiantil al 

módulo web, para que estos se reflejen en el lado del estudiante. 

Carga de Convenio.- Permite cargar nuevos convenios mediante un archivo 

.csv, con la siguiente estructura: 

codigo_convenio;convenio;descripción-Convenio;pais;VIG;Usuario 
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Información.- Permite actualizar la información que se presenta en la 

página principal del módulo web. 

 

 

 

Informes.- Esta opción del menú administrativo, permite visualizar los 

informes por estados de solicitud, ya sean: pendientes, rechazados, 

confirmados, también permite visualizar los convenios vigentes o no 

vigentes. 

Solicitudes Pendientes 
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Muestra todas las solicitudes con estado pendiente de los estudiantes 

que han aplicado a la movilidad estudiantil. 

 

 

 

Dentro de esta vista tenemos la opción: (ver) por cada registro, esta 

opción direcciona a una nueva forma en donde se puede visualizar todos los 

datos ingresados por le estudiante del registro seleccionado, según los 

formularios. 

Dentro de la forma Actualiza Estado del Estudiante, se tiene 3 

diferentes opciones: 

Primera opción:  (Descargar PDF), Permite la generar y 

descargar un .pdf que imprime todos los datos  del estudiante  que se 

visulizan visualizados en esta forma. 

Segunda opción: En esta tenemos el botón   (Apobar), que 

mediante un proceso interno cambia el estado de la solicitud del estudiante a 

aprobado, una ves que el estado se haya cambiado el módulo web envia un 

correo al estudiante comunicandole que su solicitud ha sido aprobada. 

Tercera opcion: En esta tenemos el botón  (Rechazar), que 

mediante un proceso interno cambia el estado de la solicitud del estudiante a 
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rechazado, una ves que el estado se haya cambiado el módulo web envia un 

correo al estudiante comunicandole que su solicitud ha sido rechazada. 

 

Solicitudes Aceptadas 

Muestra las solicitudes aceptadas de los estudiantes que han aplicado a 

la movilidad estudiantil. 

 

 

 

Solicitudes Negadas 

Muestra las solicitudes negadas de los estudiantes que han aplicado a  

movilidad estudiantil. 
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Convenios Vigentes 

Muestra los convenios que se han ingresado ya sean por medio de la 

carga de convenio o por un ingreso independiente. 

 

 

 

Convenios No Vigentes 

Muestra los convenios que no están vigentes. 

 

 

 

Cerrar sección 

Permite cerrar las opciones administrativas del menú. 
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5.4.2 Requisitos mínimos para instalación y uso de la 

Aplicación 

 

Los requerimientos mínimos para la instalación se muestran a 

continuación: 

 

 Equipo: 

  Intel Core 2 Duo 2.1 GHz 

  Disco Duro 50GB  

  RAM 2GB (20 Usuarios)  

 

 Ambiente de Implementación: 

Un servidor apache v5 

BD Oracle 11G R2 x64 

Compilador PHP 

 

 Fase de Diseño: 

PlugIN JQuery V1.1 

PlugIN JQuery Migrate v1.04 

PlugIN Flexi-Grid Reportes 

CSS3 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Según el diagnóstico realizado a la gestión de Movilidad Estudiantil de la 

Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UCSG, se llegó 

a concluir que este proceso necesitaba de un empuje a través de su 

automatización de procesos informáticos, por ese motivo, se propuso 

realizar la sistematización de las solicitudes para la Movilidad Estudiantil, 

para dar agilidad a este proceso. 

 

Entre las necesidades especificadas por la Comisión de Vinculación y 

Relaciones Internacionales de la UCSG, se concluyó relevante el ingreso de 

los datos en las solicitudes de Movilidad Estudiantil, para dar facilidad a los 

estudiantes de origen nacional o extranjero al momento de registrarse, 

captando solicitudes de estudiantes que provengan de Universidades  que 

tengan o no convenios con  la UCSG. 

  

Viendo las necesidades de procesos informáticos en la gestión de Movilidad 

Estudiantil de la Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la 

UCSG, se ha diseñado un módulo web de Movilidad Estudiantil para este 

departamento, que está dirigido a los estudiantes de origen nacional o 

extranjero, permitiendo el registro de solicitud de Movilidad Estudiantil. 

  

Ya que el módulo web está dirigido a los estudiantes de origen nacional o 

extranjero se vio necesario implementar este módulo web en internet, por 

medio de un hosting, para así facilitar el acceso al módulo web desde 

cualquier parte, por de una URL. 

 

Una vez analizados los resultados, surgen las siguientes recomendaciones: 

Impulsar el trabajo conjunto con el departamento de Comunicación & 

Marketing de la UCSG, para el desarrollo un plan que ayude a  difundir el 



89 

módulo web de Movilidad Estudiantil hacia otras IES, para de esta manera, 

aumentar la acogida de este módulo web entre los estudiante. 

 

Realizar de forma anual un seguimiento al Módulo Web de Movilidad 

Estudiantil, para verificar si necesita de actualización, teniendo presentes los 

requerimientos futuros de la Comisión de Vinculación y Relaciones 

Internacionales de la UCSG. 

 

Revisar de forma mensual, el hosting en donde está implementado el 

Módulo Web de Movilidad Estudiantil, para verificar que cumpla con las 

necesidades futuras dicho módulo. 
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GLOSARIO 

 

Hardware.- Conjunto de los componentes que integran la parte material de 

una computadora. 

Web.- Red informática. 

Movilidad estudiantil.- Proceso diseñado para facilitar la estancia 

educacional de los alumnos en otras instituciones de educación superior. 

Software.- Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

Subsistema.- Es un sistema que es parte de otro sistema mayor. 

Vinculación.- Acción y efecto de vincular. 

Proceso.-  Es una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de 

una secuencia de instrucciones para la ejecución de un programa. 

Interfaz de usuario.- Es el espacio por donde el usuario puede comunicarse 

con la computadora para así poder manejarla. 

Base de datos.- es un conjunto de datos almacenados de forma ordenada, 

para que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente  

los fragmentos de datos que necesite. 

Tablas.- Son estructuras de base de datos, donde se registra la información 

que se quiere gestionar. 

Modulo web.- es la porción de un software, un conjunto de subprogramas y 

estructuras de datos que pueden ser compiladas por separado. 

Hosting.- Es un servicio que provee a los usuarios que tienes acceso a 

Internet para poder almacenar almacenamiento para información, imágenes, 

vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. 
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ANEXOS: 
 

 

Anexo 1: Entrevista al departamento de vinculación 

 

Entrevista 

Para el siguiente trabajo de titulación se requiere desarrollar 

entrevistas al personal del área vinculación de la Universidad católica de 

Santiago de Guayaquil para obtener información sobre los procesos actuales 

que maneja el área, sobre la movilidad estudiantil, para su posterior 

automatización en el módulo web. 

 

N° PREGUNTAS CONTESTADAS 

1 ¿Cómo empezó la movilidad estudiantil en la UCSG?, 

redacte algo de historia. 

 

2 ¿Cuál es la función de la Movilidad Estudiantil en la UCSG?  

3 ¿Cuáles son los programas que se desarrolla en la 

movilidad estudiantil? 

 

4 ¿Detalle los pasos y procesos referentes a la movilidad 

estudiantil? 

 

5 ¿Cuál es la información más requerida  por los estudiantes 

sobre movilidad estudiantil, detalle? 

 

6 ¿Cuáles  son los requisitos académicos que deben cumplir 

los estudiantes para movilidad estudiantil, detalle? 

 

7 ¿Cuáles son los documentos que se requieres para la  
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movilidad estudiantil? 

8 ¿Cuáles son los países que han intervenido en la movilidad 

estudiantil? 

 

9 ¿Cuáles son las carreras de la UCSG que ha participado la 

movilidad estudiantil? 

 

10 ¿Existe algún límite de edad, para gestionar la movilidad 

estudiantil? 

 

11 ¿Cuánto tiempo  tarde el trámite de la movilidad estudiantil?  

12 ¿Cuánto es el tiempo promedio de estadía de los 

estudiantes en el Ecuador? 
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Anexo 2: Entrevista a directores de carrera 

 

Entrevista 

Para el siguiente trabajo de titulación se requiere desarrollar 

entrevistas a un número específicos de  directores de carrera de la UCSG, 

para fundamentar la necesidad de implementar un sistema de movilidad 

estudiantil. 

 

Facultad:  

Carrera:  

 

 

 

N° 
 

PREGUNTAS 

 

CONTESTACIÓN 

1 
¿La carrera participa en la gestión de 

movilidad estudiantil? 

 

2 
¿Cuántos estudiantes vinculados han 

gestionado en la carrera? 

 

3 
¿La carrera  tiene algún tipo de relación con 

el área de vinculación de la UCSG? 

 

4 ¿Desde qué ciclo se gestiona la movilidad 

estudiantil? 

 

5 ¿La carrera solicita requisitos a los 

aspirantes de vinculación? 

 

6 ¿El estudiante vinculado desarrollada alguna 

actividad de beneficio a la carrera? 

 

7 ¿Cuál es el tiempo promedio de estudio de 

los estudiantes vinculados en la carrera? 

 

8 ¿Cómo carrera, le gustaría que algunos de  
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sus estudiantes hayan llego gracias la 

gestión de vinculación? 

9 ¿Cómo carrera, le gustaría que los 

estudiantes vinculado tengan acceso a la 

información referente a la movilidad 

estudiantil? 

 

10 ¿Le gustaría que se añadiera en la pág. web 

de la UCSG un registro de movilidad 

estudiantil? 
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Anexo 3: Encuesta a los estudiantes vinculados con movilidad 

estudiantil de la UCSG. 

Encuesta 

 

Para el siguiente trabajo de titulación se requiere desarrollar  encuesta 

que permitirá fundamentar la movilidad estudiantil. Ésta va dirigida a los 

estudiantes que actualmente se encuentran realizando movilidad estudiantil 

en la UCSG. 

 

Marque con una X el casillero correspondiente a su respuesta. 

1.-  ¿Sabe lo que es la movilidad 
estudiantil? 

   

      

 

SI   

   

 

NO   

   

 
     2.- ¿Se contactó personalmente con el área de vinculación de la UCSG, para 

realizar la gestión de movilidad estudiantil? 

 
  

   

 

SI   

   

 

NO   

   

 
  

   3.- ¿El coordinador académico de su Universidad de origen, realizó el vínculo con 
la UCSG para la gestión de movilidad estudiantil? 

 
  

   

 

SI   

   

 

NO   

   

 
     4.- ¿Su Universidad de origen tiene convenio académico con la 

UCSG? 

 

 
  

   

 

SI   
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NO   

   

 
     5.- ¿Cuál fue la atracción para realizar la movilidad estudiantil en 

la UCSG? 

 

 
  

   

 

Convenio   

   

 

Sistema de educación de la UCSG    

   

 

Por el idioma   

   

 
     6.- ¿Qué medio de comunicación  utilizó para  la gestión de movilidad estudiantil? 

 
  

   

 

Teléfono    

   

 

Correo electrónico   

   

 

Otro medio ___________________ 

 

 
     7.- ¿Si tuvo fácil acceso a la información de movilidad estudiantil de la UCSG, 

durante la gestión? 

 
  

   

 

SI   

   

 

NO   

   

 
     8.- ¿Se siente a gusto con la movilidad realizada? 

  
 

   

 
SI     

 
NO     

 
   9.- ¿Tiene acceso a internet? 

    

 

SI     

 

NO     

 
     10.- ¿Accede a sitios web de Instituciones de Educación Superior? 
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SI     

 

NO     

    11.- ¿Llena registros Universitarios atreves de internet? 

    

 

SI     

 

NO     

    12.- ¿Accede a páginas referentes a la Movilidad Estudiantil 
Universitaria? 

 

      

 

SI   

   

 

NO   

   

      13- ¿Ha participado en otros proyectos de movilidad 
estudiantil? 

  

      

 

SI   

   

 

NO   

   

      14.- ¿Le gustaría tener acceso a la información referente a la movilidad estudiantil 
en la pág. web de la UCSG? 

      

 

SI   

   

 

NO   

   

      15.- ¿Le gustaría registrarse por medio de la Pág. web de la UCSG, a proyectos de 
movilidad estudiantil? 

      

 

SI   

   

 

NO   
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Anexo 4: Encuesta a los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

sistema computacional 

 

Encuesta 

 

Para el siguiente trabajo de titulación se requiere desarrollar  encuesta 

para los estudiantes, que actualmente estudian en la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, con el objetivo de sustentar el trabajo de titulación. 

Marque con una X el casillero correspondiente a su respuesta. 

1.- ¿Tiene acceso a internet?   

    

 SI    

 NO    

    

2.- ¿Cuántas veces al día realiza accesos a internet? 

    

 De 1 a 5 accesos    

 De 5 a 10 accesos    

 Más de 10 accesos    

    

3.- ¿Realiza envió de datos por internet? 

    

 SI    

 NO    

      

4.- ¿Usted ha viajado fuera de su país por motivos de estudio?  

      

 SI      

 NO      
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5- ¿Accede a sitios web de Instituciones de Educación Superior? 

    

 SI    

 NO    

    

6.- ¿Llena registros universitarios atreves de internet? 

    

 SI    

 NO    

    

7.-  ¿Sabe lo que la movilidad estudiantil? 

    

 SI    

 NO    

    

8.- ¿Accede a páginas referentes a la Movilidad Estudiantil Universitaria? 

      

 SI      

 NO      

      

9- ¿Ha participado en algún proyecto de movilidad estudiantil?  

      

 SI      

 NO      

      

10.- Si la pregunta anterior es afirmativa, ¿Cuántas veces ha participado en 
proyectos de movilidad estudiantil? 

      

 1 a 2 veces      

 2 a 3 veces      

 3 a más       
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11.- Si la pregunta 10  es afirmativa ¿Se ha sentido a gusto los proyectos de 
movilidad estudiantil realizados? 

      

 SI      

 NO      

      

12.- Si la pregunta 10 es negativa, ¿Le gustaría participar en proyectos de 
movilidad estudiantil? 

      

 SI      

 NO      

      

13.- ¿Le gustaría tener acceso a la información referente a la movilidad 
estudiantil en la pág. web de la UCSG, para hacer parte del desarrollo 
universitario? 

      

 SI      

 NO      

      

14.- ¿Le gustaría que la UCSG recibiera más estudiantes de otras IES? 

      

 SI      

 NO      
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Anexo 5: Observación a  la Comisión de Vinculación y Relaciones 

Internacionales de la UCSG 

 
 
 

 

COTEJO 

   

 

Observación  

Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales de la 

UCSG 

   

   
SI 

 
NO 

 
COMENTARIO 

Análisis de procesos de movilidad estudiantil       

Posee requerimientos para la admisión de los estudiantes a 

movilidad estudiantil 

      

Posee formularios para el proceso de movilidad estudiantil       

Existe comunicación con los estudiantes vinculados       

El tiempo de vinculación corresponde a un semestres académico       

Posee programas de desarrollo académicos para la movilidad  

estudiantil 

      

Posee relaciones académicas con países del extranjeros       

Posee relaciones académicas con otras universidades       

Las carreras de la UCSG ayudan a captar estudiantes para la 

movilidad estudiantil 

      

Las carreras de la UCSG tienen participación al momento de 

asignar a los estudiante vinculado a la carrera de destino 
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Anexo 6: Formato de Solicitud de Movilidad Estudiantil 
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Anexo 7: Factura Del Hosting 
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Anexo 8: Manual de usuario 

Manual de Usuario 

 

Acceso al módulo web. 

 

El módulo web de movilidad estudiantil para la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, puede ser accedido desde los siguientes 

navegadores de internet: 

Firefox 

 

Google 

Chrome 
 

La dirección URL  es: 

http://www.movilidadestudiantil.com/SIA/Main/Main.php# 

El usuario debe ingresar a los navegadores mencionados (Firefox, Google 

Chrome), y en ellos escribir la dirección URL del módulo web. Una vez 

cargada la página se visualiza la página inicial del módulo web. 

 

http://www.movilidadestudiantil.com/SIA/Main/Main.php
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En la cual se visualiza en la parte central, la información referente a 

movilidad estudiantil, y del lado izquierdo se presenta el menú. Este menú se 

compone de la siguiente manera: 

 

 

 

Inicio/Home.- Direcciona a la página principal del módulo web de movilidad 

estudiantil. 

Galería/Gallery.- Direcciona a la galería de imágenes, que muestra el lado 

turístico educacional de la ciudad de Guayaquil. 
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Solicitud/Request.- Direcciona a los formularios de solicitud para la 

movilidad estudiantil. (Datos Estudiantes, Datos de la Universidad, Datos 

Académicos). 

Administrativo.- Indica que es esta sección del menú pertenece al usuario 

administrativo. 

Acceso.- Direcciona a la página de acceso para los usuarios 

administradores. 

 

Ingreso a la Galería 

 

Llevamos el curso del mouse a la opción del menú Galería/Gallery, le 

damos click, se abre la galería de imagen, en el lado central del módulo web, 

en donde se presenta imágenes que muestran el lado turistico educativo de 

la cuidad de Guayaquil. 
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Las images se encuentra dentro de un carrucel que permite ir a la imagen 

siguiente o anterior, por medio de las flechas  que se encuenrtan en los 

extremos, tambien permite visualizar el contenido informativo de las 

imágenes. 

Ingreso de datos en la Solicitud 

 

Direcciona a los formularios de solicitud de movilidad estudiantil, dando click 

en la opción del menú Solicitud/Request, se presenta el primer formulario a 

llenar, Registro de Estudiante / Personal Information (ilustración 4), 

donde el usuario ingresa sus datos personales, como: nombre, apellido, N° 

de identificación, pasaporte, género, estado civil, fecha de nacimiento, edad, 

entre otros.  
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Una vez ingresados los datos en el formulario, se da click en el botón de 

 (Grabar). Se presenta un mensaje, para verificar que los datos se 

han grabado correctamente,  se da click en Aceptar. 

 

 

Para seguir al siguiente formulario se da click en el boton  

(continuar), que se activa después de verificar que los datos se han grabado. 

Segungo formulario a llenar Registro de Datos de la Universidad de 

Procedencia / Data from the Home University, este formulario se pide 

ingresar datos de la universidad de origen del estudiante, datos como: 

Universidad con convenio, universidad sin convenio, coordinador de 

intercambio, cargo del coordinador, domicilio de la universidad, entre otros. 
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Una ves llenados los campos, se da click en el botón de  (Grabar), 

en el cual procede a realizar un proceso interno que permite guardar los 

datos registrados en el formulario.  

Para verificar que los datos se grabaron de forma correcta, se presenta un 

mensaje, y se da click en Aceptar. 
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Para seguir al siguiente formulario se da click en el botón de  

(continuar), que se activa despues de verificar que los datos se han grabado. 

Tercer y último formulario a llenar Registro de Datos Académicos / 

Academic Registry Data, este formulario permite ingresar los datos 

académicos del estudiante, como: estudio actual, otro curso o estudio, 

semestre que cursa, promedio general obtenido en su carrera, idioma nativo, 

otro idioma, entre otros. 
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Una ves llenados los campos, se da click en el botón de  (Grabar), 

en el cual procede a realizar un proceso interno que permite guardar los 

datos registrados en el formulario.  

Para verificar que los datos se grabaron de forma correcta, se presenta un 

mensaje, y se da click en Aceptar. 
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Para finalizar el proceso de registro de movilidad estudiantil, se da click en el 

botón  (Salir), que direciona la página inicial de módulo web de 

movilidad estudiantil para la UCSG, este botón se activa después de verificar 

que los datos se han grabado. 

Una vez terminado el proceso de regitro, el módulo web envia dos correos 

, uno direigido al estudiante que acade de registrarse, notificandole que 

registro fue exitoso y que en pocos días tendra una respues, y el  segundo 

correo va direigido al departamento de vinculación de la UCSG, notificado 

que se ha registrado una solicitud.  

Acceso Administrativo 

 

Pasando a la sección del menú  Administrativo, se tiene  la opción de 

acceso, en el cual presenta la pantalla de Acceso Administrativo que 

permite accesar al usuario administrativo, por medio de usuario y clave.  
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Una ves que el usuario administrativo haya accesido por medio de su usurio 

y clave, el menú se expande dejando a la vista las opciones administrativa. 

 

 

 

Creación de usuario administrativo 

Dentro del menú administrativo se encuentra la opción Usuarios donde 

permite crear nuevos usuarios administrativo. Esta pantalla pide ingresar: 
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Nombre, apellido, identificacón, perfil, alias y claves acceso de nuevo 

usuario. 

 

 

 

Ingreso de nuevo convenio 

Dentro de la sección de Administración en el menú se encuentra la opción 

de Convenio, en el caul presente la pantalla: Registro de Nuevo Convenio 

en donde permite ingresar un nuevo convenio al módulo web de movilidad 

estudiantil, teniendo presente los siguientes campos: Código del Convenio, 

convenio, descripción del convenio, país del convenio, estado del convenio. 
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Cargas de Convenios 

Esta opción se encuentra dentro del menú administrativo, perimite cargar un 

archivo .csv con el siguiente formato: 

codigo_convenio;convenio;DescripciónConvenio;país;VIG;Usu

ario 

 

 

 

Una vez cargado el archivo en el módulo web se puede visualizar los datos 

por medio de una vista. 
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Información 

En esta opción del menú se permite ingresar y actualizar la informcaión que 

se presenta en la pagina principal del módulo web, por medio de un editor 

básico de texto. 

Este editor se compone de herramientas básicas para la manipulación de 

texto e imágenes. 
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Una vez que el usuario tenga listo el diseño de la página en el editor de 

texto, debe proceder a dar click en el botón de  (Grabar). 

Informe Pendientes 

En esta opción se presenta por medio de una vista todas la solicitudes 

ingresadas por los estudiantes, es decir, solicitudes que aun no has sido 

procesar o revisadas por la Comisión de Vinculación y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y se 

mantiene con el estado de pendiente. Se representa en la ilustración 17. 
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Dentro de esta vista tenemos la opción: (ver) por cada registro, esta 

opción direcciona a una nueva pantalla en donde se puede visualizar todos 

los datos ingresados por el estudiante del registro seleccionado, según los 

formularios. 

Dentro de la pantalla permite actualizar el Estado del Estudiante, se tiene 3 

diferentes opciones: 

Primera opción:  (Descargar PDF), Permite generar y descargar 

un .pdf que imprime todos los datos  del estudiante  que se visulizan en esta 

pantalla. 

Segunda opción: En esta tenemos el botón   (Apobar), que mediante 

un proceso interno cambia el estado de la solicitud del estudiante a 

aprobado, una vez que el estado se haya cambiado el módulo web envia un 

correo al estudiante comunicandole que su solicitud ha sido aprobada. 

Tercera opcion.- En esta tenemos el botón  (Rechazar), que 

mediante un proceso interno cambia el estado de la solicitud del estudiante a 

rechazado, una vez que el estado se haya cambiado el módulo web envia un 

correo al estudiante comunicandole que su solicitud ha sido rechazada. 
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Informe Aceptadas 

En esta opción del menú, se presenta una vista en donde se muestra los 

datos de los estudiantes que tienen solicitudes con estado aceptada.  

 

 

 

Informe Negadas 

En esta opción del menú, se presenta una vista en donde se muestra los 

datos de los estudiantes que tienen solicitudes con estado rechazado.  
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Informe Convenio Vigente 

Aquí visualizamos todos los convenios vigentes por medio de un vista.  

 

 

 

Dentro de esta vista tenemos la opción (Ver) por cada registro, esta 

opción direcciona a una nueva pantalla Cambio de Estdo de Convenio en 

donde el usuario administrativo puede cambiarle el estado al convenio, es 

decir, si tiene un convenio con estado vigente lo puede pasar a estado no 

vigemte. Una ves cambiado el estado del convenio no sera visible en esta 

vista, sino en la vista del Informe Convenios No Vigentes. 
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Informe Convenios no Vigentes 

Se visualizan todos los convenios que no estan vigentes, por medio de un 

vista. 

 

 

 

Dentro de esta vista tenemos la opción (Ver) por cada registro, esta 

opción direcciona a una nueva pantalla en la cualel usuario administrativo 

puede cambiarle el estado al convenio, es decir, si tiene un convenio con 

estado no vigente lo puede pasar a estado vigemte. Una ves cambiado el 

estado del convenio no sera visible en esta vista, sino en la vista del Informe 

Convenios Vigentes. 
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Cerrar Sesión 

Permite cerrrar la sección administrativa. 

 

 

 

Nota.- Los campos que cuenta con * (asterisco de color rojo) son campos 

requeridos por el modulo web, es decir, son campos obligatorios. 
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Anexo 9: Manual técnico 

Manual técnico 

 

El módulo web de movilidad estudiantil, ha sido desarrollado bajo los sientes 

lenguajes de programación: 

PHP.- Es un lenguaje de programación diseñado para el desarrollo de 

páginas web, se orienta más del servidor. 

HTML .- Es un estándar que usa en la elaboración de páginas web, 

para la definición de contenido de una página web, como texto, 

imágenes, etc. 

JAVASCRIPT.- Se utiliza principalmente en su forma del lado del 

cliente, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web 

dinámicas 

AJAX.- Es una tecnología asíncrona, una técnica de desarrollo web 

para crear aplicaciones interactivas. 

CSS.- define las reglas y estilos. 

 

La conexión a la base de dato se lo realiza en Ora.php 
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Diseño del menú principal. 

Para acceder al archivo Main.php es necesario especificar la ruta: 

SIA/Main/Main.php. 

 

 

 

Aquí encontramos los enlaces del menú, es decir, los direccionamientos de 

todos los botones del menú, dando restricciones a los botones de 

administrador por medio de esta función:  
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En donde verifica que la sesión de login haya sido inicializada de forma 

correcta. 

El diseño del menú  se base en estilo css, lo cual lo encontramos en la 

siguiente ruta: /SIA/Style/Css/Yuexs.css, para así tiene facilidad de cambios 

de estilos que pueden ser: color, tamaño, letra.  

En el mismo archivo, Yues.css también permite al acceso al diseño de la 

interfaz gráfica, es decir, diseño de cabecera, panel izquierdo, panel central. 

 

Página inicial 

La información que se presenta en el panel central, es gracias a la siguiente 

función: 
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Por medio de Ajax se llama y envía el parámetro PRE a la clase 

Class_Presnta, esta clase se basa en php, lo que realiza es una llamada a 

la base de datos mediante la función Ora_Query_Presentacion(), para traer 

los datos que se encuentran en la base mediante un select.  

 

 

 

Galería de imágenes 

Galería trabaja con un conjuntos de clases estilo css, el archivo principal lo 

encontramos en la ruta: /SIA/Forms/Galeria.php, al abrirlo y situarse en el 

<head> (cabecera) encontramos los enlaces de las clases y estilo que 

utiliza. 
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También dentro de este archivo encontramos los enlaces de las imágenes 

con su respectiva descripción. 

 

 

 

Las imágenes que se muestran en la galería se encuentran en la caparte 

Images  que está ubicada en la siguiente ruta: \SIA\Style\Images. 

 

Registro de solicitud 

Cuando el usuario ingresa a la opción del menú Solicitud/Request, lo lleva a 

la forma Datos_Estudiantes.php, esta forma realiza el proceso de 

validación de los campos requeridos, habilita el botón de continuar, y captura 

los datos ingresados. 

Mediante Ajax se llama a la clase Class_Estudiante.php que se encuentra 

en la ruta: /SIA/Forms/Class_Estudiante.php, esta clase se encarga de 
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almacenar los datos capturados en la base de datos, por medio de la 

sentencia select 

 

 

 

Esta clase también se encarga de enviar correo a los estudiantes y a la 

Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales. 

 

 

 

 Unas ves que el usuario haya dado click en el botón de continuar se 

presenta la siguiente forma Datos_Universidad.php, esta forma realiza la 

validación de los campos requeridos, captura los datos ingresados por en el 

usuario y habilita en botón continuar, para almacenar los datos que son 

capturados. 
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Esta función llama a la clase Class_universidad.php en donde se permite 

realizar el almacenamiento de los datos capturados, llamando al 

procedimiento de base datos SP_UNIVERSIDAD. 

 

 

En la forma Datos_Academicos.php se realiza la validación de los campos 

requeridos, habilita el botón salir, y captura los datos ingresados por el 

usuario, estos datos son almacenados en la base de datos por medio del 

siguiente procedimientos SP_ACADEMICO que se encuentra en la clase 

Class_Academico.php. 
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Acceso administrativo 

Lo que hace es validar que el usuario y clave se encuentre registrada en la 

base de datos, para dar el acceso al usuario administrativo. 

 

Creación de usuario 

Esta forma permite la creación de un usuario administrativo, mediante la 

captura de los datos que se realiza en la forma de IngresoUsr.php, como se 

ve en el siguiente código: 
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El almacenamiento de estos datos lo realiza en la clase Class_Users.php, 

estas dos formas se  encuentra en la ruta: SIA/Admin/ 

 

Ingreso convenio 

Permite ingresar un nuevo convenio de Movilidad Estudiantil al módulo web, 

para abrir este archivo es necesario ubicar a la forma: 

Nuevo_Convenio.php, en donde realiza la captura de los datos ingresados 

por el usuario administrativo y los envía a la clase 

Class_Consul_Convenio.php, donde los valores son recibidos  por 

variables. 

 

 

 

Se llamada por el procedimiento SP_CONVENIO para el almacenamiento de 

los datos. 
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Carga de convenio 

El archivo Convenio.php permite realizar la carga de documentos .csv, 

capturando el archivo. 

 

 

Y por medio de Ajax se llama a la clase Class_Convenio.php en donde se 

realiza el proceso de captura de datos del archivo para almacenarlo en la 

base de datos 
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Para mostrar los datos almacenados se usa una vista, se llama a la clase 

Class_Convenio_Report en donde se invoca al procedimiento de base de 

datos ALL_CONVENIO y asigno los campos 

 

 

 

Información 

Permite ingresar información para ser mostrara en la página inicial de 

módulo web. Esto lo realiza mediante un insert. 

 

 

 

Se está trabajando con la variable CLOB, esta variable captura y almacena 

toda la cadena de caracteres, que contiene la información que se ha 

ingresado en el editor de texto.  
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Informe pendiente 

En esta forma se trabaja algunos procesos, primero la presentación de las 

solicitudes pendientes, esto lo realiza mediante una llamada al 

procedimiento de base de dato ESTADOS_SOLICITUD que se encuentra en 

la clase Class_Sol_Pendientes.php, y se asignan los campos para que 

sean presentados, dentro de esta vista  se tienen la opción ver que llama a 

otra forma Estado_Solicitud.php en esta forma se presenta los datos del 

estudiante seleccionado en la vista, en esta forma Estado_Solicitud.php se 

realiza el proceso de actualización de estado de solicitud, este cambio se lo 

realiza en la clase Class_Estado_Solicitud.php en el cual se llama al 

procedimiento de base de datos SP_ESTADO_SOLICITUD en el cual se 

realizan updates. 

También esta forma Estado_Solicitud.php permite generar un reporte .pdf, 

para esto trabaja con la clase pdf.php en el cual está la estructura del pdf y 

la asignación de los datos mediante el .$_GET. 
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Solicitudes aceptadas negadas. 

Para las solicitudes aceptadas y negadas se trabaja de forma similar, ya que 

las dos trabajan con vista y muestran los datos según el estado de la 

solicitud. 

Para las solicitudes aceptadas se trabaja en la forma Report_Admin1.php, 

y para las negadas se trabaja con la forma Solicitud_Negada.php, 

estructura de la vista. 

 

 

Para  llenar la vista con los datos se invocan a las respectivas clases, para 

solicitud aceptada Class_Reports.php y para solicitudes negadas 
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Class_Solicitud_Nagada.php, donde se asigna los campos según el 

proceso de base de datos. 

 

 

Convenios vigentes o no vigentes 

En esta formas se presentan los convenios según el estado, para ellos se 

realizó dos vistas para cada caso, la primera convenios vigentes archivo 

Convenio_vigente.php y la clase Class_Convenio_Vigente.php también 

trabaja con la forma Consul_convenio.php que es donde se realiza el 

cambio de esta a no vigente. 

El segundo convenios no vigente trabaja con el archivo 

Convenio_No_vigente.php, y clase Class_Convenio_No_Vigente.php, 

también utiliza otra forma Conv_no_Vigente.php para realizar en cambio de 

estado a vigente. 
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Base de datos 

El módulo web maneja base de datos Oracle 11g.  

Las tablas principales son: 

 

 U_ESTUDIANTE 

CREATE TABLE "MOVILIDA"."U_ESTUDIANTE"  

   ( "COD_ESTUDIANTE" NUMBER(8,0) NOT NULL ENABLE,  

 "NOMBRE" VARCHAR2(150 BYTE) NOT NULL ENABLE,  

 "APELLIDO" VARCHAR2(150 BYTE) NOT NULL ENABLE,  

 "IDENTIFICACION" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL ENABLE,  

 "PASAPORTE" VARCHAR2(20 BYTE),  

 "GENERO" VARCHAR2(1 BYTE),  

 "COD_ESTADO_CIVIL" NUMBER(3,0),  

 "EDAD" NUMBER(3,0),  

 "FECHA_NACIMIENTO" VARCHAR2(10 BYTE),  

 "RELIGION" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "DIRECCION" VARCHAR2(200 BYTE),  
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 "CIUDAD" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "COD_PAIS" NUMBER(3,0),  

 "CASILLA_POSTAL" VARCHAR2(10 BYTE),  

 "TELEFONO" NUMBER(20,0),  

 "OTRO_TELEFONO" NUMBER(20,0),  

 "REGIONAL" VARCHAR2(10 BYTE),  

 "CORREO" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "COD_TIPO_SANGRE" NUMBER(3,0),  

 "NOMBRE_REFERENCIA" VARCHAR2(150 BYTE),  

 "PARENTESCO" VARCHAR2(150 BYTE),  

 "DIRECCION_REF" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "TELEFONO_REF" NUMBER(20,0),  

 "CORREO_REF" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "ESTADO_ESTUDIANTE" VARCHAR2(3 BYTE),  

 "NACIONALIDAD" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "FECHA_INGRESO" DATE,  

 "INGRESADO_POR" VARCHAR2(20 BYTE),  

 "FOTO_ESTUDIANTE" CLOB,  

  CONSTRAINT "U_ESTUDIANTE_PK" PRIMARY KEY ("COD_ESTUDIANTE") 

  USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  

  STORAGE(INITIAL 16384 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 

  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 

  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 

  TABLESPACE "TS_MOVILIDA"  ENABLE,  

  CONSTRAINT "U_ESTUDIANTE_ESTADO_CIVIL_FK" FOREIGN KEY ("COD_ESTADO_CIVIL") 

   REFERENCES "MOVILIDA"."U_ESTADO_CIVIL" ("COD_ESTADO_CIVIL") ENABLE,  

  CONSTRAINT "U_ESTUDIANTE__PAIS_FK" FOREIGN KEY ("COD_PAIS") 

   REFERENCES "MOVILIDA"."U_PAIS" ("COD_PAIS") ENABLE,  

  CONSTRAINT "U_ESTUDIANTE_TIP_SANGRE_FK" FOREIGN KEY ("COD_TIPO_SANGRE") 

   REFERENCES "MOVILIDA"."U_TIPO_SANGRE" ("COD_TIPO_SANGRE") ENABLE 

   ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE  

  PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255  

 NOCOMPRESS LOGGING 

  STORAGE(INITIAL 2662400 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 
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  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 

  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 

  TABLESPACE "TS_MOVILIDA"  

 LOB ("FOTO_ESTUDIANTE") STORE AS SECUREFILE ( 

  TABLESPACE "TS_MOVILIDA" ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8192 

  NOCACHE LOGGING  NOCOMPRESS  KEEP_DUPLICATES  

  STORAGE(INITIAL 106496 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 

  PCTINCREASE 0 

  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)) ; 

 

 U_UNIVERSIDAD 

CREATE TABLE "MOVILIDA"."U_UNIVERSIDAD"  

   ( "COD_ESTUDIANTE" NUMBER(8,0) NOT NULL ENABLE,  

 "UNIVERSIDAD" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "CORDINADOR" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "CARGO" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "COD_PAIS" NUMBER(3,0),  

 "CIUDAD" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "DIRECCION" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "CASILLA_POSTAL" VARCHAR2(10 BYTE),  

 "TELEFONO" NUMBER(20,0),  

 "COD_REGIONAL" VARCHAR2(10 BYTE),  

 "CORREO" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "PAG_WEB" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "INGRESADO_POR" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "FECHA_INGRESO" DATE,  

 "COD_UNIVERSIDAD" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL ENABLE,  

  CONSTRAINT "U_UNIVERSIDAD_PK" PRIMARY KEY ("COD_ESTUDIANTE") 

  USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  

  STORAGE(INITIAL 16384 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 

  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 

  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 
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  TABLESPACE "TS_MOVILIDA"  ENABLE,  

  CONSTRAINT "U_UNI_PAIS_FK" FOREIGN KEY ("COD_PAIS") 

   REFERENCES "MOVILIDA"."U_PAIS" ("COD_PAIS") ENABLE 

   ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE  

  PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255  

 NOCOMPRESS LOGGING 

  STORAGE(INITIAL 2662400 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 

  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 

  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 

  TABLESPACE "TS_MOVILIDA" ; 

 

 U_ACADEMICO 

 

CREATE TABLE "MOVILIDA"."U_ACADEMICO"  

   ( "COD_ESTUDIANTE" NUMBER(8,0) NOT NULL ENABLE,  

 "ESTUDIO" VARCHAR2(150 BYTE),  

 "OTRO_ESTUDIO" VARCHAR2(150 BYTE),  

 "SEMESTRE_CRUSA" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "PROMEDIO" VARCHAR2(100 BYTE),  

 "COD_IDIOMA" NUMBER(3,0),  

 "OTRO_IDIOMA" NUMBER(3,0),  

 "NIVEL_ESCRITURA" NUMBER(3,0),  

 "NIVEL_LECTURA" NUMBER(3,0),  

 "NIVEL_ORAL" NUMBER(3,0),  

 "NIVEL_COMPRENSION" NUMBER(3,0),  

 "CURSO" VARCHAR2(2 BYTE),  

 "CURSO_ANTES" VARCHAR2(2 BYTE),  

 "CURSO_DESPUES" VARCHAR2(2 BYTE),  

 "SEMESTRE_A" VARCHAR2(15 BYTE),  

 "COD_FACULTAD" NUMBER(3,0),  

 "COD_CARRERA" NUMBER(3,0),  

 "INGRESADO_POR" VARCHAR2(100 BYTE),  
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 "FECHA_INGRESO" DATE,  

  CONSTRAINT "U_ACADEMICO_PK" PRIMARY KEY ("COD_ESTUDIANTE") 

  USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS  

  STORAGE(INITIAL 16384 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 

  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 

  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 

  TABLESPACE "TS_MOVILIDA"  ENABLE,  

  CONSTRAINT "U_ACADEMICO_CARRERA_FK" FOREIGN KEY ("COD_CARRERA") 

   REFERENCES "MOVILIDA"."U_CARRERA" ("COD_CARRERA") ENABLE,  

  CONSTRAINT "U_ACADEMICO_ESTUDIANTE_FK" FOREIGN KEY ("COD_ESTUDIANTE") 

   REFERENCES "MOVILIDA"."U_ESTUDIANTE" ("COD_ESTUDIANTE") ENABLE,  

  CONSTRAINT "U_ACADEMICO_FACULTAD_FK" FOREIGN KEY ("COD_FACULTAD") 

   REFERENCES "MOVILIDA"."U_FACULTAD" ("COD_FACULTAD") ENABLE,  

  CONSTRAINT "U_ACADEMICO_IDIOMA_FK" FOREIGN KEY ("COD_IDIOMA") 

   REFERENCES "MOVILIDA"."U_IDIOMA" ("COD_IDIOMA") ENABLE 

   ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE  

  PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255  

 NOCOMPRESS LOGGING 

  STORAGE(INITIAL 2662400 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 

  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 

  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) 

  TABLESPACE "TS_MOVILIDA" ; 

 

 

 

 


