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RESUMEN 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena junto con el departamento de 

Vinculación con la Sociedad tiene la labor de encaminar a los estudiantes hacia la 

participación de proyectos en favor de la comunidad ayudando a dar solución a los 

problemas que se presente o necesite la provincia de Santa Elena, dichos proyectos son 

enviados al departamento en cuestión para su revisión, análisis, aprobación y 

seguimiento, por lo que, se considera oportuno la implementación de un sistema que 

facilite los procesos que lleva consigo la ejecución de los proyectos. La propuesta 

tecnológica que se plantea, permitirá la implementación de un sistema web para 

aprobación y seguimientos de proyectos de vinculación. El docente podrá enviar los 

proyectos y reportar las actividades que tenga cumplidas en la etapa de seguimientos, 

con dichas actividades el director de vinculación procederá a validar las horas de 

vinculación que deben realizar tanto los docentes como también los estudiantes 

participantes en los proyectos de vinculación. El aplicativo está desarrollado bajo la 

arquitectura modelo, vista, controlador. Para la etapa de desarrollo, el sistema estará 

implementado en los servidores de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones, y 

posteriormente en la etapa de producción podrán ser transferidas a los servidores de la 

universidad. 

Palabras Clave: siia, vinculación, proyectos, programas, angular, back end, front end, 

sociedad. 
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ABSTRACT 

The Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena together with the Department of 

Vinculation with Society has the task of directing students towards the participation of 

projects in favor of the community helping to solve the problems that the province of 

Santa presents or needs. Elena, these projects are sent to the department in question for 

review, analysis, approval and follow-up, so it is considered appropriate to implement a 

system that facilitates the processes that carry out the execution of the projects. 

The degree work to be developed will allow the implementation of a web system for 

approval and monitoring of linking projects, the teacher may send the projects and 

report the activities that have been completed once the project is in the monitoring 

stage, with said activities the director of vinculation validates the linking hours that both 

teachers and students participating in linking projects must perform. 

The application is developed under the model, view, controller architecture. For the 

development stage, the system will be implemented on the servers of the Systems and 

telecommunications faculty, and later in the production stage, they may be transferred to 

the servers of the university.  

Keywords: linking, projects, programs, students, teachers, society 
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INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones en conjunto con el departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicación se encuentran en el desarrollo de un 

sistema centralizado que permita tener a su disposición todos los procesos que se 

manejan en la universidad, además que posibilite la obtención de información desde una 

misma base de datos, y que, a su vez, elimine la redundancia de la misma. El módulo de 

seguimientos de proyectos de vinculación estará integrada al proyecto centralizado 

llamado Sistema de Información Integrada Académico (SIIA), que actualmente se 

encuentra en desarrollo. 

El trabajo de titulación implementará en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena (UPSE) un Sistema de Evaluación y Seguimiento de los proyectos para el 

Departamento de Vinculación con la Sociedad, con el objetivo establecer una 

metodología que permita determinar y evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los procedimientos y proyectos propuesto. El departamento de 

vinculación y las unidades de vinculación de cada facultad buscan promover un objetivo 

común que tiene como fin ayudar a la comunidad, brindando soluciones a problemas 

que se presenten en la sociedad, y de esta manera lograr tener una correcta 

administración en el seguimiento y evaluación de los proyectos, para finalmente 

determinar el grado de aceptación que han tenido. 

En la descripción general del problema se detallan todos los inconvenientes que se logró 

detectar en el departamento de vinculación, posteriormente se justifican las soluciones 

que se podrían realizar para solucionar los inconvenientes mencionados, detallando sus 

objetivos a alcanzar y la metodología a utiliza. 

En el segundo capítulo se presenta la información teórica y conceptual sobre proyectos, 

componentes de la propuesta, diseño de la propuesta, el estudio de factibilidad, pruebas, 

recomendaciones y conclusiones. 
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CAPÍTULO I  

FUNDAMENTACIÓN  

1.1 ANTECEDENTES  

La UNESCO desde 1998 establece que todas las universidades deben realizar tres 

funciones sustantivas como son la docencia, investigación y vinculación para la 

creación, aplicación y transferencia de conocimiento [1]. La Universidad Estatal 

Península de Santa Elena (UPSE) con base al artículo 13 l  Orgánica 

de Educación Superior, establece: Garantizar el derecho a la educación superior 

mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia [2]. 

La UPSE con el objetivo de vincular las actividades académicas con los sectores de la 

Provincia de Santa Elena fomenta proyectos de vinculación, a través de consultorías, 

asesorías, investigaciones, estudios y capacitaciones, orientados al desarrollo social, 

económico, científico y cultural de la región peninsular y el país [2]. 

Para el control de estas funciones la UPSE crea el departamento de Vinculación con la 

Sociedad. Actualmente dirigido por Ing. Jairo Cedeño Pinoargote, en la cual esta 

dependencia tiene cuatro subdepartamentos como son: Proyectos de vinculación, 

Difusión de la Cultura, Seguimiento a Graduados y Prácticas PRE-Profesionales  

Mediante el levantamiento de la información realizada al director del Departamento de 

Vinculación con la Sociedad y al director de Proyectos de Vinculación de la Carrera de 

Informática por medio de entrevistas (ver Anexo 1 y 2) se determinó que:    

Los directores de carreras junto con los docentes son los encargados de crear programas 

que contengan como mínimo dos proyectos, en donde se integre a los estudiantes para 

que realicen la labor de vinculación, conjuntamente dichas propuestas de proyectos 

deben estar respaldadas por un convenio o carta de compromiso con las instituciones en 

las que se va a trabajar la ejecución, las mismas deben estar dirigidas a dar solución a 

las necesidades del entorno. 

Los docentes tienen la responsabilidad de diseñar y entregar los programas con sus 

debidos proyectos, estos proyectos cumplirán con las métricas establecidas y entregadas 
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por el departamento de vinculación. El diseño del PROYECTO DE VINCULACION 

debe tener información general para pasar el proceso de evaluación de aprobación. 

Una vez que se apruebe el proyecto, se procede a emitir tres documentos, el original y 

dos copias, tomando en consideración el tiempo de impresión del documento, el número 

de informes, total de proyectos que emiten las diecisiete carreras al departamento y la 

cantidad de hojas que se utilizarán; mediante estos procesos se evidencia el gran uso de 

recursos tangibles e intangibles que se ocuparán. En caso de ser rechazado el diseño de 

la propuesta del proyecto de vinculación, se remite a los respectivos docentes para que 

realicen las modificaciones pertinentes hasta que cumpla con los parámetros antes 

mencionado. 

En la etapa de ejecución se realiza un seguimiento de los proyectos en donde los 

docentes emiten mensualmente informes. En dichos informes se detalla las actividades 

que realizaron según el cronograma entregado; esta información se guarda en una matriz 

de informe mensual de actividades docentes por proyectos de vinculación con la 

colectividad (ver Anexo 3) para posteriormente ser enviadas al departamento de 

vinculación. 

Los informes receptados por el departamento de vinculación son revisados por el 

director, el mismo que realiza la comparación de las horas reportadas por los docentes 

con las horas que los docentes deben cumplir según el distributivo aprobado por el 

Vicerrectorado.  En caso de que se evidencie inconsistencia en los informes presentados 

se procede a notificar al director del proyecto indiferentemente de que facultad sea, 

luego debe acudir al departamento de vinculación para recibir las respectivas 

observaciones y dar solución el inconveniente. 

Por otro lado, los datos que proporciona el estudiante coordinador del proyecto tienen 

que concordar con los datos presentados por el director del proyecto, en varias 

ocasiones se presentan inconsistencias, debido a una inadecuada planificación o un 

control incorrecto en ambos informes. 

El reporte del porcentaje de ejecución de los proyectos es uno de los procesos en que el 

director de vinculación realiza varias actividades, comenzando con la revisión manual 

de todos los informes entregados, luego la constatación del total de tareas que tiene el 

proyecto, para después proceder a validar las tareas que ya están cumplidas y 
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respaldadas en los informes presentados, y, posteriormente calcular en que porcentaje se 

encuentra el proyecto. 

En la última etapa del proceso los docentes entregan un informe final, en el que se 

sustenta toda la información que el departamento recibe de las facultades referente a los 

proyectos de vinculación, además la mantienen almacenada en sus respectivas 

computadoras tanto el departamento como también los docentes, de tal forma que si 

hubiera algún percance con los equipos de cómputo toda esa investigación se perdería.  

La UPSE en la actualidad tiene un sistema para el seguimiento de proyecto, pero al no 

ser interactivo dicho aplicativo; los docentes de las diferentes carreras no optan por 

utilizarlo, además de no cumplir con todos los requisitos que demanda el director de 

vinculación. Otro inconveniente que tiene el aplicativo es, que al estar desarrollado en 

PHP no cumple con los parámetros para poder ser integrado al sistema centralizado que 

se está desarrollando actualmente. 

La aprobación o seguimiento de proyectos de vinculación, es uno de los procesos, en el 

que muchas universidades del país aún la desarrollan de forma manual y ésta falta de 

automatización genera las inconsistencias mencionadas. Finalmente, se puede 

evidenciar de que tan importante y útil sería la implementación de un sistema que pueda 

dar solución a la problemática que se presenta. 

Aplicativos enfocados al seguimiento de proyectos se pueden encontrar en algunos 

sitios web, por ejemplo: El sistema web wrike que fue desarrollado en California, es una 

empresa colaborativa que permite excelentes funciones para la gestión de proyectos 

como la planificación y ejecución [3]. 

Idinet enfocada a las actividades de un proyecto es un aplicativo tecnológica que 

permite a las empresas o instituciones públicas o privadas tener un seguimiento a las 

labores, gastos e ingresos que el equipo de trabajo tenga que realizar, permite generar 

informes con base a la información receptada [4]. 

Lo común que tienen los sistemas analizados son la gestión de proyectos, sin embargo, 

no cuentan con todos los requerimientos solicitados por parte del Director de 

Vinculación, tales como envíos de informes, evaluación y recepción de proyectos. 
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La Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones (FACSISTEL) se encuentra 

desarrollando un sistema en donde se ejecuten todos los procesos que conlleva una 

planificación académica, matriculación estudiantil, módulos de malla curricular, 

calificaciones, distributivo de carga docente, evaluación docente, el mismo que tendrá el 

nombre de Sistema Integral de Información Académica (SIIA), en conjunto con lo 

anteriormente expuesto, se propone la integración del módulo de vinculación al 

proyecto de investigación en cuestión, el aplicativo se regirá a las normas vigentes de 

departamento para su desarrollo y será guiado por el Departamento de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICS) y las autoridades máximas de la universidad. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Se plantea el desarrollo e implementación de un sistema informático para la recepción, 

evaluación, aprobación y seguimiento de proyectos de vinculación con la sociedad que 

permita a los docentes de las diferentes facultades de la universidad, enviar la 

documentación de los proyectos o los reportes mensuales de los mismos, sin tener que 

acudir físicamente al departamento de vinculación ubicado en el INCYT, permitiendo 

agilizar y mejorar los procesos de planificación y a su vez contribuyendo a tener una 

mejor administración de las diferentes tareas que se elaboren. 

El software contará con tres roles principales:  

 Administrador del sistema: persona encargada del control total del sistema y será 

responsabilidad asignada al director del departamento de vinculación 

 Rol docente: podrá ejercer el papel de director de programa o de proyecto. 

El aplicativo de vinculación estará enlazado con el Sistema Integrado de Información 

Académica (SIIA), y será implementada en un entorno web, Front End para la capa de 

presentación y Back End para la capa de acceso a datos. 

Para la creación de la capa de presentación, la cual será manipulada por los usuarios 

finales, personal del departamento de vinculación o directores de proyectos, se usará la 

herramienta de Node JS para instalar el framework Angular [5] y en conjunto con 

Visual Studio Code [6] proporcionarán un esquema MVC(Modelo-Vista-Controlador). 

En la capa de acceso a datos es donde se procesa la información y se usará SQL Server 

2016[7] y el IDE Eclipse Jee 2019-06 [8]. 
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A continuación, se nombra y detalla los Submódulos que contendrá en aplicativo: 

 Submódulo Docente Director PVC  

o Información general del proyecto  

 Área geográfica 
 Asignaturas relacionadas 
 Presupuesto  
 Participantes del proyecto 
 Áreas del conocimiento 

o Seguimientos de actividades de Docente  

o Seguimientos de actividades de Estudiante  

 Submódulo Director Vinculación 

o Aprobación general del proyecto  

o Consolidado de actividades de Docente  

o Asignación de código de aprobación de proyectos 

o Evaluación inicial de proyectos 

o Seguimientos de programas y proyectos 

El submódulo director de vinculación recibirá todos los programas y proyectos que 

envíen las diferentes carreras para la respectiva aprobación. El delegado descargará el 

documento y comenzará a l  Anexo 4) 

dependiendo de si cumple o no con el formato entregado, si todo está correcto se 

enviará el código del proyecto, caso contrario la matriz será enviada al docente para que 

realice las modificaciones y vuelva a enviar; el módulo en cuestión se encargara del 

monitoreo y seguimiento de los proyectos de vinculación, quien con todos los informes 

entregados procederá a la realización del consolidado de horas trabajadas de los 

docentes en proyectos de vinculación; el rol de director de vinculación valorará la 

factibilidad de un proyecto. 

El submódulo docente permitirá enviar al departamento de vinculación el programa con 

sus respectivos proyectos para que procedan a ser evaluados, si lo enviado no es 

aprobado el director dará a conocer las observaciones que tiene el documento para que 

realice las modificaciones y vuelva a enviar en el tiempo acordado por el departamento. 

Con el proyecto creado se habilita el sub módulo de información general de proyectos, 

al dar clip en Detalles del  , en donde el docente podrá registrar 

la información principal como: carrera, facultad, nombre, comunidad beneficiaria ya sea 
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directos o indirectos, área geográfica, fecha de inicio y fin, presupuesto, número de 

estudiantes y docentes que participan, estudiante coordinador, director de proyecto y 

carrera, los objetivos de desarrollo(fin), general(propósito), especifico(componente). 

Los objetivos específicos tendrán actividades y estos a la vez poseerán tareas asignadas 

las cuales poseerán valor monetario asignado, el cual la suma de los valores de todas las 

tareas debe ser igual al presupuesto del proyecto, las tareas serán ejecutadas por los 

estudiantes que deseen hacer vinculación. 

En el submódulo de seguimiento de actividades por estudiante se procederá a registrar 

los nombres y tareas que hayan realizado los estudiantes, así como también las horas 

empleadas. En el submódulo de seguimiento de actividades por docente se procederá a 

registrar las actividades ejecutadas durante el proyecto, nombres y tareas que hayan 

realizado los docentes, así como también las horas empleadas, este módulo generará un 

informe que se enviará al departamento de vinculación y será administrado por el 

director del proyecto. Los usuarios que más interactuarán con el sistema serán los 

docentes de las diecisiete carreras de la UPSE y además se encargarán de la entrega y 

ejecución de proyectos. 

El aplicativo estará compuesto también de submódulos de consultas que permitirán 

tanto al Departamento de Vinculación como a los docentes, generar reportes con base a 

diferentes métricas establecidas por el director del área, como, por ejemplo: proyectos 

presentados por carrera, listado de proyectos ejecutados por año, horas trabajadas por 

los docentes y estudiantes. 

Relacionada con 

el estudio y aprovechamiento de nuevas tecnologías, herramientas y entornos de 

desarrollo, modelos de calidad de software, control de la documentación del software y 

de los cambios realizados, procedimientos para el ajuste a los estándares de desarrollo 

del software y mecanismos de medición (métricas e indicadores) y de generación de 

informes. Además, se relaciona con los métodos formales para la verificación de 

software e interacción hombre máquina [9]; se pretende desarrollar un aplicativo 

usando la plataforma angular porque facilita a los desarrolladores crear aplicaciones 

web, móvil o de escritorio. 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 Implementar el módulo de vinculación, utilizando una arquitectura REST 

orientada a servicios y el framework Angular para automatizar los procesos de 

recepción, evaluación y aprobación de los proyectos de vinculación con la 

sociedad. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar los reglamentos institucionales vigentes que se siguen para el proceso 

de evaluación, aprobación y seguimiento de los proyectos presentados al 

departamento de vinculación.  

 Diseñar la arquitectura de la aplicación orientada a servicios en JAVA para el 

Back End y MVC en Angular JS para el Front End. 

 Desarrollar el módulo de vinculación para la evaluación, aprobación y 

seguimiento de los proyectos presentados al departamento de vinculación.  

 Integrar el módulo de vinculación en el sistema de información integrado 

académico (SIIA). 

 Disminuir el tiempo de elaboración del consolidado de docentes participantes en 

proyectos de vinculación. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

Los procedimientos utilizados para el seguimiento y evaluación de proyectos se 

conocen generalmente como Plan de Supervisión y Evaluación (PSE) o Sistema de 

Supervisión y Evaluación (SSE). La idea fundamental que sustenta un plan de este tipo 

es facilitar a los coordinadores o gerentes de proyecto un conjunto de recursos 

metodológicos que faciliten las tareas de seguimiento del proyecto en sus diversas fases 

y evaluar sus resultados [10]. 

vinculación con la colectividad de la UPSE reformado establece que bar y 

Evaluar los 

 [2]; conociendo que tan 

importante es llevar un seguimiento de los proyectos se implementará un sistema que 



9 
 

permita conocer en cada informe mensual la cantidad de actividades que el docente ha 

realizado.  

La implementación del sistema para la aprobación y seguimiento de proyectos permitirá 

realizar los procesos de recepción y evaluación de los informes de proyectos que 

generen las siete facultades de la UPSE, ofreciendo a la administración del 

departamento de vinculación una herramienta funcional que permitirá automatizar los 

procesos manuales, con el aplicativo la entrega de informes o reportes que se soliciten 

se convertirán en procedimientos sencillos. 

El aplicativo que se desarrollará ayudará con el control de horas de vinculación que el 

docente debe realizar, se optimizará el tiempo y recursos empleados en los procesos 

gestión, se obtendrá un servicio que permitirá facilitar el registro de cada uno de los 

proyectos. 

La información de los proyectos al estar en los servidores TICS se minoriza el temor de 

perdida de información debido a que estará respaldada y disponible. 

Será suficiente tener un computador y acceso a internet para que el docente pueda 

enviar los proyectos a evaluar o los informes de proyectos, sea este que se encuentre en 

su lugar de trabajo o en la comodidad de su hogar sin la necesidad de acudir al 

departamento de vinculación. 

El director de proyectos de vinculación podrá llevar un control de la cantidad de horas 

dedicadas para las actividades de vinculación tanto de los docentes y estudiantes 

participantes en proyectos. 

El director del departamento ya no tardará largas jornadas verificando si las horas de los 

docentes que están en el distributivo de vinculación son las misma reportadas en los 

informes, así como también, calculando el porcentaje de ejecución que llevan los 

proyectos o verificando que carreras no han presentado proyectos, con el sistema podrá 

obtener respuestas a los informes que solicita. 

Se proveerá al director de vinculación una herramienta que apoye a la toma de 

decisiones orientadas a la correcta aprobación y seguimiento de los proyectos de 

vinculación, así como también al director del proyecto le será de vital ayuda en la tarea 

de enviar informes a sus respectivos superiores. 
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En una comparación con los sistemas mencionados anteriormente se logra evidenciar 

que no cumplen con los requerimientos que desea el Director de Vinculación. 

 Idinet Wrike SGVUPSE Propuesta 

Gestión de proyectos SI SI SI SI 

Agregar colaboradores al proyecto SI SI SI SI 

Generación de reportes mensuales 

del proyecto 
SI NO NO SI 

Informe de presupuesto invertido 

en los proyectos 
NO NO SI SI 

Informe de tiempo invertido en 

los proyectos 
SI SI NO SI 

Avances de proyectos NO NO SI SI 

Recepción y Evaluación de 

proyectos 
NO NO SI SI 

Tabla 1: Comparación con otro Sistemas 

Para garantizar que la implementación del sistema siga el régimen de desarrollo se 

usarán los siguientes objetivos del Plan Nacional Toda Una Vida: 

Eje 2.- Economía al servicio de la sociedad.  

Objetivo 5.- Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria[11] 

Política 5.6.- Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 

propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivo y las universidades[11]. 
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1.5 METODOLOGÍA  

1.5.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El departamento de vinculación tiene tres procesos importantes que son la recepción, 

aprobación y seguimiento de los proyectos que los docentes proponen, para poder 

detallar la problemática se optó por usar el tipo de investigación diagnóstica porque nos 

permite la descripción y análisis e interpretación de la situación actual y así poder dar 

una solución eficaz para el problema. 

Se aplicó técnicas de recolección de información para conocer de los requerimientos 

funcionales que el usuario deseaba que tuviera el aplicativo; como: entrevista al director 

del departamento de vinculación con la sociedad y al director de proyectos de la Carrera 

de Informática quienes nos proporcionaron documentación para poder realizar un 

detallado análisis de los procesos que se realizan en dicho departamento y carrera. 

1.5.2 VARIABLE DE INVESTIGACIÓN  

Se usará como variable de investigación: 

El tiempo que tarda realizar el consolidado de docentes participantes en proyectos de 

vinculación. 

El consolidado de docentes participantes en proyectos de vinculación es un informe en 

donde el director de vinculación, para realizarlo necesita de uno a dos días. 

El valor de la variable se calculará con la diferencia del tiempo que tarda el director en 

realizarlo manualmente con el tiempo que tardará el sistema. 

1.5.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO  

La metodología incremental entrega en cada fase una versión funcional cumpliendo los 

requisitos básicos del sistema, posteriormente estas versiones se juntarán para formar un 

producto final[12] 

La metodología incremental tiene un plan definido y se adapta continuamente a las 

circunstancias con el fin de alcanzar los requerimientos, por consiguiente, para el 

desarrollo del módulo de vinculación se usarán las cuatro fases: Análisis, Diseño, 

Programación, Prueba; usadas en los n incrementos que necesite para el desarrollo del 

sistema. 
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El aplicativo contará con 5 incrementos: 

 Modelo de la Aplicación 

 Submódulo Director 

 Submódulo Evaluación de Proyecto 

 Submódulo Docente 

 Submódulo Información General de Proyectos 

Fase 1: ANÁLISIS 

Para comenzar con la fase dos se debe tener claro los requerimientos que deben ser 

cumplidos por el módulo en el que se esté trabajando, por ende, en la fase uno el 

análisis y recolección de información es de suma importancia y deben estar bien 

detallados para un correcto diseño, a continuación, se muestra un ejemplo de un 

requerimiento: 

Fase 2: DISEÑO 

En esta fase para el primer incremento se diseñará la Base de Datos, en los posteriores 

se evaluará para una posible modificación o actualización, también se elaborarán los 

diagramas de procesos, y Diseños de las interfaces del sistema. 

Fase 3: PROGRAMACIÓN 

En esta fase se comenzará a realizar la codificación del módulo correspondiente.  

Fase 4: PRUEBA 

Es la parte más importante porque se procederá a verificar si el primer incremento esta 

funcional y cumpliendo con los requerimientos planteados, en el caso de detectar 

errores se realizara las correcciones hasta darle solución, posteriormente se comenzará a 

desarrollar el siguiente incremento. 
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CAPÍTULO II  

LA PROPUESTA  

2.1 MARCO CONTEXTUAL  

2.1.1 Datos Generales 

La provincia de Santa Elena cuenta con una única institución de educación superior, la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), ubicada en la zona marino-

costera del cantón La Libertad[13]. 

La UPSE cuenta con el departamento de vinculación con la sociedad la cual tiene como 

misión comprender y establecer un adecuado vínculo entre la institución universitaria y 

su entorno regional social[14]. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1 Sistema Integral de Información  

Los sistemas integrales de información son aplicaciones basadas en la web, destinadas a 

recopilar, almacenar y procesar los datos a la cual se puede acceder mediante un 

navegador web[15] 

2.2.2 Sistema Integral de Información Académica (SIIA)   

FACSISTEL en conjunto con el departamento de tecnologías de la información TICS, 

desarrollan un proyecto de investigación el cual realizará la implementación de nuevos 

sistemas informáticos donde se realicen los procesos que conlleva una planificación 

académica, matriculación estudiantil, módulos de malla curricular, calificaciones, 

distributivo de carga docente, evaluación docente [16]. 

2.2.3 Sistema de Vinculación   

El departamento de vinculación con la sociedad encargada de dirigir y supervisar el 

correcto desarrollo de los proyectos que elaboren las carreras de la universidad, las 

mismas que son elaboradas por los docentes que tienen asignada horas de vinculación, 

así como también a los estudiantes[2] 
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 Los procesos gestionados en el director del departamento de vinculación en conjunto 

con las de sus unidades académicas, elaboran el informe del consolidado de horas 

docencias cumplidas en proyectos de vinculación, el mismo que es usado para 

evidenciar el cumplimiento de horas que los docentes de las unidades académicas deben 

cumplir.  

2.2.4 Aplicación Web  

Una aplicación web programa de software que se ejecuta en un servidor, a diferencia de 

las aplicaciones de escritorio tradicionales, que son iniciadas por su sistema operativo, 

dichas aplicaciones se pueden acceder a través de un navegador web[17]. 

2.2.5 Bases de Datos  

Una base de datos es una estructura de datos que almacena información organizada de 

modo que se puede acceder y administrar fácilmente. Puede organizar los datos en 

tablas, filas, columnas e indexarlos para facilitar la búsqueda de información 

relevante[18] 

2.2.6 Framework Web  

Los framework web son marcos de software que ofrecen una forma estándar y accesible 

de crear y desarrollar aplicaciones web[19]. 

Aunque las aplicaciones habilitadas para la web son comunes en Internet y son 

utilizadas todos los días por la mayoría de las personas conectadas a red, cabe recalcar 

que es importante hacer uso de un framework web que actúe como un sistema de apoyo 

para el desarrollo y la implementación de dichas aplicaciones. 

2.2.7 Navegador Web   

Un navegador, abreviatura de navegador web, es la aplicación de software que está 

utilizando en este momento para buscar, acceder y explorar sitios web.  

El navegador web tiene como función principal la renderización del HTML, 

convirtiendo el código contenido en el archivo HTML en ilustraciones agradables para 

el usuario[20]. 
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2.2.8 Arquitectura REST  

REST son las siglas de Representational State Transfer, un término acuñado por Roy 

Fielding en 2000. Es un estilo de arquitectura para diseñar aplicaciones poco acopladas 

a través de HTTP, que se utiliza a menudo en el desarrollo de servicios web. REST no 

aplica ninguna regla con respecto a cómo debe implementarse en un nivel inferior, solo 

establece pautas de diseño de alto nivel y le permite pensar en su propia 

implementación[21]. 

2.2.9 Back End  

El diseño de back end es el lado del servidor del sitio web, se encarga principalmente de 

la parte lógica del sistema, almacena y organiza los datos, y también se asegura de que 

todo en el lado del cliente funcione correctamente, cabe mencionar que está parte no es 

visible para el usuario final.[22] 

2.2.10 Front End  

Abarca el uso directamente con el usuario se conoce como el lado del cliente de la 

aplicación, esta tecnología normalmente se desarrolla en html, css y java script[23]. 

El desarrollador front end se encarga del comportamiento, de la estructura de diseño, de 

las interacciones que deba hacer el sistema al momento de abrirse en un navegador web. 

2.2.11 Eclipse IDE  

Es considerada con una de las mejores plataformas para el desarrollo de software 

basado en código libre compatible con diversos sistemas operativos tales como 

Windows, Linux, Debian, entre otros, está basado principalmente en lenguaje de 

programación java, dispone de herramientas externas que se puede instalar en el ID 

obteniendo así mejores resultados para el desarrollo de software.   

2.2.12 Visual Studio Code  

Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero pero potente que se ejecuta en 

su escritorio y está disponible para Windows, macOS y Linux. Viene con soporte 

incorporado para JavaScript, TypeScript y Node.js y tiene un rico ecosistema de 
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extensiones para otros lenguajes (como C ++, C #, Java, Python, PHP, Go) y tiempos de 

ejecución (como .NET y Unity)[24] 

2.2.14 SQL Server 2017  

Es un gestor de base de datos relacionada que proporciona una gran cantidad y variedad 

de aplicaciones de procesamiento transaccional, análisis en entornos relacionado con la 

informática, inteligencia empresarial[25]. 

2.2.15 Power Designer  

Es una herramienta que permite crear un esquema de modelos de datos conceptuales, 

lógicos y físicos permite fortalecer, alinear negocios, visualizar, manipular, y analizar 

de manera más rápida y fácil los metadatos[26]. 

2.2.16 Rest Client  

Es una extensión de Google que permite hacer peticiones a las api y servicios externos, 

es un programa de desarrolladores web diseñado para crear y probar solicitudes Http 

personalizadas y probarla directamente en un servidor[27]. 

2.2.17 Angular JS  

Es una framework diseñado para la creación de aplicaciones web y móvil, permitiendo 

obtener sistemas escalables con muy poco esfuerzo gracias a la gran cantidad de 

librerías que dispone el diseño de las aplicaciones[28].  

2.2.18 Jaspert Reports  

En un software basado en librerías java que tiene como principal funcionabilidad 

generar y administrar informes en las aplicaciones web o de escritorio[29].   

2.2.19 Spring Framework  

Proporciona un modelo de programación y configuración completa para las aplicaciones 

empresariales basadas en Java modernas[30] 
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2.2.20 JQWidgets  

Proporciona una solución integral para crear sitios web profesionales y aplicaciones 

móviles. Está construido completamente sobre estándares abiertos y tecnologías como 

HTML5, CSS y JavaScript. jQWidgets permite el desarrollo web receptivo y lo ayuda a 

crear aplicaciones y sitios web que se ven hermosos en computadoras de escritorio, 

tabletas y teléfonos inteligentes[31]. 

2.2.21 Node.js  

Node.js es una plataforma del lado del servidor construida sobre el motor JavaScript de 

Google Chrome permite crear fácilmente aplicaciones rápidas y escalables [32]. 

2.3 MARCO TEÓRICO   

2.3.1 Seguimiento y Evaluación de proyectos de Vinculación  

2.3.1.1 Aprobación 

Los docentes de las diferentes carreras con las que cuenta la universidad, que tengan el 

rol de director de proyectos de vinculación deben enviar los diseños de proyectos, estos 

deben pasar por una preaprobación por los directores de carreas, así como también, 

deben de cumplir con los lineamientos que se encuentran en los formatos entregado por 

el director de vinculación. 

Posteriormente, el director de vinculación evaluará el proyecto verificando que cumpla 

con los parámetros descritos en la matriz ex - ante (ver Anexo 4), si el proyecto es 

aprobado se le asigna un código para su correcto seguimiento. 

2.3.1.2 Seguimiento  

 (ver Anexo 3), que debe ser complementada por los 

docentes Directores de Proyectos y aprobada por los directores de carrera, mencionando 

las actividades realizadas, los avances de cada una de ellas, mismas que debe tener 

relación con el cronograma establecido en la planificación del diseño del proyecto[33]. 
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2.3.1.3 Evaluación  

Los tres estados que se han considerado para la evaluación de los proyectos de 

Vinculación con la Sociedad son:  

Evaluación Ex - Ante: Se realiza antes de la aprobación del proyecto en esta etapa se 

busca conocer la viabilidad, consistencia, congruencia y coherencia interna del proyecto 

presentado al departamento de Vinculación (ver Anexo 4)[33].  

Evaluación Ex - Post: Se efectúa cuando se da por culminado el proyecto de. Esta 

evaluación se orienta en determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

Analizando efectos tantos negativos como positivos que hayan surgido en el desarrollo 

y ejecución del proyecto[33].  

Evaluación de Impacto: Se enfoca en conocer la sostenibilidad de los cambios 

alcanzados y los efectos imprevistos (positivos o negativos). Esta evaluación 

necesariamente debe ser realizada luego de un tiempo de culminado el proyecto; el 

tiempo mínimo recomendado para efectuar la evaluación de impacto de los proyectos de 

Vinculación con la Colectividad es de 4 años[33].   

2.4 COMPONENTES DE LA PROPUESTA  

El hardware y software utilizado para la elaboración del trabajo de titulación fueron los 

siguientes:  

Cantidad  Recurso  Características  

1  Laptop DELL    Procesador Intel(R) Core(TM) i5-
4590 CPU @ 3.30GHz   Memoria 
RAM 8GB  

 Disco Duro de 300GB  

1  Servidor Rack Cisco  

Ucs C220   

 Sistema Operativo  Centos 
 2 procesadores Intel Xeon E5-2660 

V3 de 2.6GHz   
 24 ranuras para módulos DIMM  
 8 slots para discos duros 
 Memoria RAM 16gb DDR4  

Tabla 2: Hardware 



19 
 

 

 

 

Tipo Licencia  Programa  

Libre Eclipse IDE 2021-03  
 Java JRE 8u281  
 Java JDK 8u81 
 Jaspert Report 6.17.0 

Libre Visual Studio Code  
 Git 

Licencia 

Enterprise 

SQL Server 2017  
 .NET Framework 

Licencia Standar Power Designer  

Libre Rest Client  

 Firefox 
Libre Angular JS  

 JQWidgets  
 Dependencias Node Modules 

 
 

Tabla 3: Software  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

2.4.1 Arquitectura de la aplicación (MVC) 

 

 
Figura 1: Arquitectura MVC:[34] 

MVC son las abreviaciones de Modelo, Vista y Controlador (MVC), es una forma más 

común de organizar su código. La gran idea detrás de MVC es que cada sección de su 

código tiene un propósito. El modelo contiene los datos de su aplicación, la vista 

permite que su aplicación se vea bien y el controlador, valga la redundancia, controla 

cómo funciona su aplicación. MVC es una forma de organizar las funciones principales 

de su código en sus propias cajas perfectamente organizadas.  

Los datos del programa son representados por el Modelo, el cual no tiene conocimiento 

específico de los Controladores o de las Vistas y es el propio sistema el que tiene 

encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre el Modelo y sus Vistas[35]. 

La Vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados por 

el Modelo. Genera una representación visual del Modelo y muestra los datos al 

usuario. Interactúa preferentemente con el Controlador[35].  

Las órdenes del usuario son administradas por el Controlador, actuando sobre los datos 

representados por el Modelo, centra toda la interacción entre la Vista y el Modelo. 

Cuando se genera alguna interacción, bien sea por cambios en la información del 

Modelo o por alteraciones de la Vista [35]. 
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2.4.2 Módulos del Sistema  

Los módulos que se desarrollarán permitirán actualizar, realizar consultas, búsqueda 

sobre la información que este almacenada en la base de datos, también se podrá realizar 

informes que ayudarán a conocer el nivel de ejecución de los proyectos. 

El aplicativo en primera instancia será implementada en los servidores de FACSISTEL 

de la carrera de informática, pero posteriormente podrá pasar a los servidores de TICS 

para poder ser accedida por las demás carreras. 

El aplicativo contará con los siguientes módulos  

- Submódulo evaluar proyectos  

Búsqueda de facultad y carrera  

Selección de proyectos  

  

Enviado de observaciones  

- Submódulo Director Vinculación 

 Aprobar los proyectos 

Evaluar los avances de proyectos 

Reporte de consolidados de horas trabajadas 

- Submódulo Docente Director 

Subida y envió de proyectos  

Recepción de código de proyecto 

Ingreso de información general de proyecto 

Reporte mensual    

- Submódulo Información General de Proyecto  

Ingreso de la información básica del proyecto 

Ingreso de actividades del proyecto 

Ingreso de tareas con sus respectivos presupuestos  

Asignación de estudiantes a las tareas  
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2.4.3 Requerimientos  

2.4.3.1 Requerimientos Funcionales   

Número  de 

Requerimiento  

Descripción  

REQ-F01  Acceso al sistema para los siguientes usuarios del sistema: Director 

de Vinculación, Coordinador de Proyectos y Programas de 

Vinculación, Director de Carrera y Director de Proyectos.  

REQ-F02  Dependiendo del rol que tenga del usuario, podrá designar o realizar 

tareas. 

REQ-F03  El usuario director de proyecto podrá gestionar los docentes 

participantes 

REQ-F04  El periodo que podrá receptar el Departamento Vinculación de 

Sociedad los proyectos que emitan las carreras serán de 15 días 

desde su apertura 

REQ-F05  Los proyectos registrados en los sistemas pasarán a los servidores 

de la carrera de FACSISTEL, pero posteriormente podrán pasar a 

los servidores de TIC. 

REQ-F06  El sistema mostrara a los usuarios de las carreras solo los proyectos 

que se encuentre vigentes dependiendo al periodo académico. 

REQ-F07  Dependiendo de las tareas que tenga un proyecto y de las que ya 

estén cumplidas el sistema mostrara el porcentaje de ejecución en la 

que se encuentra el proyecto. 

REQ-F08  Para la interacción entre la maquina y el usuario se manejará un 

ambiente web. 

REQ-F09  El sistema contara con los siguientes usuarios: 

Usuarios del departamento de vinculación con la sociedad 

 Director Vinculación\ 

Usuarios de las carreras de la UPSE 
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 Director de proyectos 

Coordinador de proyectos 

REQ-F10  Al generar un nuevo proyecto, la fecha fin del proyecto debe ser 

mayo a la fecha inicio del mismo 

REQ-F11  Para crear un nuevo proyecto la fecha de convocatoria debe estar 

vigente 

REQ-F12  Para enviar el proyecto al departamento de vinculación, se debe 

haber agregado los datos generales del proyecto 

REQ-F13  Para poder enviar una nueva versión del proyecto, este debe haber 

pasado por la revisión de la matriz Ex - Ante 

REQ-F14  Un director de proyecto puede participar tanto como director o 

docente participante de proyecto 

Tabla 4: Requerimientos Funcionales 

 

2.4.3.2 Requerimientos No Funcionales  

Número de 
Requerimiento  

Descripción  

REQ-NF01  El sistema implementa una seguridad de auth, token de seguridad, 

el usuario y la contraseña son encapsulados en una cadena de 

string única para cada usuario 

REQ-NF02  Los servicios del sistema al ser implementada por API REST, 

tienen la ventaja de ser accedida desde cualquier equipo que 

implemente la misma arquitectura. 

REQ-NF03  El sistema debe ser capaz de procesar todos los proyectos que 

envíen las 22 carreras. 

REQ-NF04  El sistema deberá contar con manuales de usuarios. 
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REQ-NF05  Al crear un proyecto su estado es inicial, al guardar sus datos 

generales, este se envía al departamento de vinculación y su estado 

pasa de inicial a revisión   

REQ-NF06  El sistema validara que, al momento de enviar información a 
guardar a la basa de datos, todos sus datos necesarios estén 
ingresado 

REQ-NF07  En la interfaz de nueva actividad, al escoger tipo de objetivo, si 
este es objetivo componente se habilitará la opción de colocar 
actividades del objetivo 

Tabla 5: Requerimientos No Funcionales 

 

2.5 DISEÑO DE LA PROPUESTA  

2.5.1 Arquitectura del Sistema   

Separar la arquitectura de sitios web en frond end y back end son mecanismos muy 

utilizadas para el desarrollo de aplicaciones web robustas. 

Figura 2: Arquitectura del Sistema: Front end y Back end[36] 

 

Front end  

En el front end se desarrolla la parte visual de la aplicación, utilizando el framework 

angular, para el diseño de las interfaces se utilizó la librería jqwigets, para interactuar 

con el back end se creó un componente servicio, el cual contiene las instrucciones 

necesarias para enviar o traer información desde la base de datos, para mostrar la 

información obtenida se creó un componente vista el cual consta de 3 archivos: el ts, 

html y el css. 
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En el html se colocan los inputs obtenidos desde la librería jqwigets y en conjunto con 

el css formal la parte grafica de la aplicación, y en el archivo ts se programa la lógica 

que se va a manejar en dichas graficas creadas. 

Back end  

Se encarga de procesar las peticiones realizadas desde el navegador hacia la base de 

datos, esta información se envía en formato json. En el back end se encuentran 3 

paquetes importantes para la creación del json.  

El paquete modelo: en él se encuentran mapeadas todas las tablas referentes a la 

aplicación que están en la base de datos. 

EL paquete repository: en él se encuentra las consultas que se desean realizar a la base 

de datos. 

El paquete web service; en él se encuentran las intrusiones y los enlaces con los que se 

envía o recibe información desde el front end. 
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2.5.2 Modelo de datos  

 

Figura 3: Modelo de datos  Registro de proyectos 

 



27 
 

 

Figura 4: Modelo de datos  Institución beneficiaria 

 

 

 

Figura 5: Modelo de datos  Objetivos proyectos 
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Figura 6: Modelo de datos  Matriz marco lógico  

 

 

 

 

 

Figura 7: Modelo de datos  Proyecto participantes 
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2.5.3 Diagrama de Casos de Uso   

Los casos de usos se conforman de un conjunto de eventos, acciones, servicios y 

funciones que el sistema necesita realizar, los mecanismos usados en los casos de usos 

se utilizan para recopilar los requisitos de un sistema determinado los actores que la 

conformaran[37]. 

A continuación, se muestra los casos de usos que se utiliza en el sistema:  

   

Figura 4: Caso de Uso: General 

 

Nombre  Caso de Uso: General 
Actores  Docente Director de Proyecto  Docente Coordinador de 

Proyecto - Director de Vinculación  
Descripción  

podrá: registrar proyectos, registrar programas, evaluar 
proyectos, registrar convocatorias, en la sección 

consolidar las actividades en un informe  
Condiciones Previas  Correctamente el Inicio de sesión 

Poseer un token vigente  

Ingresar a la opción de Proyectos 

Al crear un proyecto el período convocatoria debe estar 
vigente 

Al enviar el proyecto a evaluar debe haber ingresado 
información general del proyecto 
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Escenario Principal  Al ingresar al sistema se le mostrar un menú desplegable 
con las opciones que tiene asignado el rol del usuario 
ingresado. 

 Usuario Director de Proyectos  
o Podrá registrar nuevos proyectos, para esto, 

el usuario Coordinador de proyecto deberá 
tener creado programas  

o Generar una nueva versión y enviada a ser 
evaluada nuevamente 
 

 Usuario Coordinador  
o Podrá registra programas o proyectos 

 
 Usuario Director de Vinculación 

o  Podrá registra convocatorias, las mismas 
que tendrán una fecha inicio y una fecha fin, 
al cumplir el plazo el director y coordinador 
de proyectos ya no podrán registrar nuevos 
proyectos. 

o La evaluación de proyectos es realizada por 
el director de vinculación  

 

Tabla 6: Detalle Caso de Uso: General 

 

 

 

 

Figura 5: Caso de Uso: Registro de Proyecto 
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Nombre  Registro de Proyectos 
Actores  Docente Director de Proyecto  Director de Vinculación  
Descripción  Docente Director de Proyecto 

Permite el registrar los datos básicos de un 
proyecto.  

 Si en proyecto es enviado a modificar se debe 
generar una nueva versión  
 

Director de Vinculación 
 Permite aprobar el proyecto si logra cumplir los 

ítems de la matriz ex  ante, caso contrario solicita 
una nueva versión del proyecto  

 
Condiciones Previas  Correctamente el Inicio de sesión 

Poseer un token vigente  

Ingresar a la opción de Proyectos 

No debe haber culminado el periodo convocatorio de 
proyectos. 

Para aprobar el proyecto debe de cumplir con los ítems de 
la matriz ex - ante 

Escenario Principal  Creación de nuevo proyecto 

 El director de proyectos accede a la opción 

egistro Proyectos .  

 Selecciona una carrera  

  

 Se verifica que el período convocatorio no haya 
finalizado. 

 Se visualiza la interfaz de creación de nuevo 

proyecto.  

 Registra la información completa del 
Proyecto.  

 Se validará que la fecha fin del proyecto sea mayor 

a la fecha inicio del mismo.  

 El usuario presiona el botón 
guardarán siempre y cuando los datos ingresados se 
encuentren validados, caso contrario se mostrarán 
mensajes detallando el error. 
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Evaluación del Proyecto 

 El director de vinculación accede a la opción 

Proyectos .  

 Selecciona una facultad  
 Selecciona una carrera  
 Evaluar  
 Selecciona la versión del proyecto  
 Nuevo  
 Llena ítem matriz ex  ante 
 Dependiendo del cumplimiento de los ítems de la 

matriz, aprueba o solicita una nueva versión del 
proyecto 

Nueva Versión de Proyecto 

 El director de proyectos accede a la opción 

egistro Proyectos .  

 Selecciona una carrera  
 a Versión  
 Selecciona versión del proyecto anterior  
 

conocer los cambios enviados a corregir 
 

versión del proyecto 
 

Tabla 7: Detalle Caso de Uso: Registro de Proyecto 

 

Figura 6: Caso de Uso: Información General de Proyectos 
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Nombre  Registro de Información Generales del Proyectos 
Actores  Docente Director de Proyecto  
Descripción  Permite el registro de los datos generales de un proyecto.  
Condiciones 
Previas  

 Ingreso al sistema correctamente  
 Se debe obtener un token vigente  
 Acceder a la opción de Proyectos 
 No debe haber culminado el periodo convocatorio de 

proyectos 
Escenario Principal   El director de proyectos accede a la opción Proyectos.  

 Selecciona una carrera  

  

 Se redirige a la interfaz de datos generales de proyecto.  

 ÍTEM DATOS GENERALES 

 Se cargarán los datos básicos del proyecto que 

anteriormente s

 

  En la sección área geográfica seleccionará 

provincia y cantón, si escoge la opción parroquia, se le 

habitará la opción para seleccionar parroquias, si 

escoge la opción comuna solo deberá colocar nombre 

de dicha comuna. 

  En la sección asignaturas de proyecto, deberá 

seleccionar carrera, semestre y asignatura 

posteriormente clip en agregar 

 En la sección presupuesto transcribe los valores 

referentes a su proyecto 

 ÍTEM BENEFICIARIOS  

 Transcribe la información necesaria de la 

organización beneficiaria 

 En la sección representante legal, se validará el 

ingreso de una cedula correcta, al tratarse de 

una cedula extrajera selecciona ítem, no 

validar 

 ÍTEM ASIGNAR PERSONAL 

 En la sección docentes, el director de proyecto 

será el docente que se encuentre actualmente 

en el sistema, este proceso se realizará 
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automático. 

 En la sección docente, para ingresar docente 

participante deberá seleccionar carrera y 

docente posteriormente clip en la opción 

agregar. 

 En la sección estudiante, para agregar un 

estudiante coordinador, seleccionar carrera, 

semestre, paralelo y estudiante posteriormente 

clip en la opción agregar. 

 En la sección estudiante, para agregar 

estudiante participante, seleccionar carrera, 

semestre, paralelo y estudiante posteriormente 

clip en la opción agregar. 

 ÍTEM INSTITUCIÓN  

 En la sección datos de institución seleccionar 

área, sub área, y subárea específica, así como 

también los dominios académicos y las líneas 

de investigación.  

 ÍTEM MARCO LÓGICO  

 En la sección de matriz de marco lógico, clip 

en nuevo, se muestra la interfaz de agregar 

nueva matriz. 

 En la interfaz nueva matriz selecciona tipo de 

objetivo, si selecciona tipo de objetivo igual a 

componente se le habilita la opción de agregar 

actividades  

 En la sección tareas, doble clip en la sección 

del calendario, se la habilita la interfaz de 

ingresar tareas, selecciona objetivo y actividad 

 El sistema validará que la información ingresada en los 

diferentes ítems sea correcta.  

 El usuario presiona el bot

se guardarán siempre y cuando los datos ingresados se 

encuentren validados, caso contrario se mostrarán 

mensajes detallando el error. 

Tabla 8: Detalle Caso de Uso: Información General de Proyecto 
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2.5.5 Diagrama de procesos  

 

 
Figura 10: Procesos de vinculación (Fuente: Propia) 
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Diseño de Interfaces (Pantallas)  

 
Figura 11: Interfaz Inicio de Sesión 

 

 
Figura12: Interfaz Registro de Proyecto 
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Figura 13: Interfaz Registro de Nuevo Proyecto 

 

 
Figura 14: Interfaz Registro de Proyecto  Datos Generales 
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Figura 15: Interfaz Registro de Proyecto  Asignación 
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Figura 16: Interfaz Registro de Proyecto  Institución 

 
Figura 17: Interfaz Registro de Proyecto  Marco Lógico 
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Figura 18: Interfaz Matriz de Marco Lógico  Nueva Actividad 

 

 
Figura 19: Interfaz Evaluación de Proyectos 
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Figura 20: Interfaz Consolidar Informe 

 

Figura 21: Interfaz Matriz Ex Ante: Nueva Versión 
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2.6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

2.6.1 Factibilidad Técnica 

 Costos de Hardware 

Tabla 9: Factibilidad Hardware 

 

 Costos de Software 

Tabla 10: Factibilidad Software 

 

La universidad dispones de las herramientas necesarias tanto en hardware y software 

para realizar el proyecto, por lo tantoo, técnicamente es factible. 

2.6.2 Factibilidad Operativa 

 Costos de Personal 

Descripción  Cantidad Valor Unitario Total 

Lapto DELL Inte(R) Celeron(R) CPU 

1017U 1.60GHz 8G  

1 $ 785.00 $ 785.00 

Servidor Rack Cisco Ucs C220 M4 2x Cpu 

Xeon Ram  

1 $ 4500.00 $ 4500.00 

Total   $ 5285.00 

Descripción  Cantidad Valor 

Unitario 

Total 

SQL Server 1 $ 931.00 $ 931.00 

IDE Eclipse  1 $ - $ - 

Apache Tomcat 1  $ - 

Framework Angular 1   

Rest Client 1   

Total   $ 931.00 
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Tabla 11: Factibilidad Personal 

Costos de Capacitación  

Tabla 12: Factibilidad Costo de Capacitación  

Costos de Varios 

Tabla 13: Factibilidad Costos Varios 

Nombre  Función 

en el 

proyecto 

Dedicación 

(horas/ 

semanales) 

Valor/ 

Hora 

Dias 

Laborales 

Semanas Dinero Total 

Borbor 

Balón P.  

Autor 8 $ 4.00 5 15 $ 

160.00 

$ 

2400.00 

 Director 8 $ 5.00 5 15 $ 200.00 $ 

3000.00 

Total       $ 

5400.00 

Descripción  Cantidad Valor Unitario Total 

Curso Presencial Framework Angular  7 $ 40.00 $ 280.00 

Total   $ 280.00 

Descripción  Cantidad Valor 

Unitario 

Total 

Electricidad 90 $ 2.00 $ 180.00 

Transporte  90 $ 3,20.00 $ 288.00 

Internet 90 $ 3.00 $ 270.00 

Alimentación 90 $ 2,25.00 $ 202.00 

Materiales de oficina  90 $ 1,10.00 $ 99.00 

Total   $ 

1039.50 
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La universidad dispone del personal necesario para el desarrollo del aplicativo, así como 

también para los gastos de capacitación y varios, operacionalmente es factible. 

2.6.3 Costo de la Propuesta Tecnológica   

Para la realización del proyecto de desarrollo de software se consideraron los siguientes rubros: 

Tabla 14: Costo de la Propuesta Tecnológica I 

 

Los costos de Personal, Hardware y Software serán solventados tanto por el estudiante 

como por la universidad; por consiguiente, el valor total para la realización de la 

propuesta seria la siguiente:  

Tabla 15: Costo de la Propuesta Tecnológica II 

RUBROS  Dinero Total 

Personal  $ 5400.00 $ 5400.00 

Hardware  $ 5285.00 $ 5285.00 

Software $ 931.00 $ 931.00 

Varios $ 1040.00 $ 1040.00 

Capacitación $ 280.00 $ 280.00 

Total  $ 12936.00 

RUBROS  Dinero Total 

Personal  $ 5400.00 $ 0 

Hardware  $ 5285.00 $ 0 

Software $ 931.00 $ 0 

Varios $ 1040.00 $ 1040.00 

Capacitación $ 280.00 $ 280.00 

Total  $ 1320.00 
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2.7 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Se expuso al módulo de vinculación a pruebas funcionales para detectar posibles fallos 

que el usuario final pudiera experimentar y darle solución previa al envío del sistema a 

la fase de producción. Las pruebas que se realizaron fueron las siguientes: 

Inicio de Sesión 

Descripción:  Permitir el acceso a las interfaces del sistema. 

Condiciones:  Los usuarios deberán estar registrados en la base de datos  

Usuarios:  Docente Director y Participante, Director de Carrera y Vinculación, 
Evaluador de Vinculación.  

Pasos de la Prueba 

 Ingresa la url de inicio de sesión en el navegador web.  
 Coloca usuario y contraseña.  
 Clip en botón ingresar 

  
RESULTADOS  

RESULTADO OBTENIDO EVALUACIÓN  

La aplicación permite el acceso al sistema 
solo con las credenciales de usuarios que se 
encuentren registradas en la base de datos. 

        Exitoso:  

Tabla 16: Prueba 1: Inicio de Sesión 

 

Registro de Proyecto 

Descripción:  Permite la creación de un proyecto nuevo, solo guardara la información 
básica del mismo. 

Condiciones:  Debe existir programas, la fecha fin del proyecto debe ser mayor a la fecha 
inicio, se debe subir documento del proyecto, el periodo de convocatoria de 
proyecto debe estar vigente 

Usuarios:  Docente Director de Proyecto.  

Pasos de la Prueba 
 Ya dentro del sistema, clip en la opción proyecto 
 Selecciona carrera, clip en nuevo.  
 Ya en la interfaz de creación de nuevo proyecto, seleccionar programa. 
 Ingresar los parámetros solicitados  

  
RESULTADOS  

RESULTADO OBTENIDO EVALUACIÓN  
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La aplicación permite el registro básico del 
proyecto, nombre, programa al que 
pertenece, fecha inicio y fin. 
Al guardar el proyecto se guarda el nombre 
de la persona que ha ingresado al sistema, 
dicha persona sería el director del proyecto, 
este resultado se verá reflejada en la 
sección datos generales ítem agregar 
personal. 

        Exitoso:  

Tabla 17: Prueba 2: Registro de Proyecto 

Información General de Proyecto 

Descripción:  Permite el ingreso de la información general de los proyectos, esto debe ser 
llenada antes de ser enviada al departamento de vinculación. 

Condiciones:  Se debe haber creado un proyecto 
El proyecto no debe estar enviado al departamento de vinculación   

Usuarios:  Docente Director.  

Pasos de la Prueba 
 ÍTEM DATOS GENERALES.  

o Se carga la información de título descripción feche desde y hasta y 
documento del proyecto, esta información puede ser editada. 

o En área geográfica selecciona provincia, cantón, parroquia este último solo si 
selecciona la opción parroquia caso contrario coloca el nombre de la 
comuna. 

o  En el área asignatura selecciona carrera, semestre y asignatura, clip en 
agregar 

o Ingresa datos del presupuesto 
 ÍTEM BEBEFICIARIOS  

o Ingresa datos de organización beneficiaria, representante legal, y cantidad de 
beneficiarios directos e indirectos. 

o En la sección representante legal si desea ingresar una cédula extranjera 
seleccionar la opción no validar cédula. 

 ÍTEM ASIGANRA PERSONAL 
o En la sección docentes ingrese participantes de proyectos. 
o En la sección estudiantes, seleccione carrera, semestre, paralelo, estudiante y 

clip en agregar 
 ÍTEM INSTITUCIÓN  

o En la sección área de conocimiento  UNESCO, seleccionar área, subárea, 
subárea especifica. 

o Seleccionar dominios académicos, líneas de investigación y sub líneas. 
 ÍTEM MARCO LÓGICO  

o En la siguiente tabla se realizará las pruebas de este ítem 
RESULTADOS  

RESULTADO OBTENIDO EVALUACIÓN  

La aplicación permite el ingreso y 
actualización de la información del 
proyecto. 

        Exitoso:  

Tabla 18: Prueba 3: Información General de Proyectos 
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Información General de Proyecto  Ítem Marco Lógico 

Descripción:  Permite el ingreso de la información general de los proyectos, esto debe ser 
llenada antes de ser enviada al departamento de vinculación. 

Condiciones:  Se debe haber creado un proyecto 
El proyecto no debe estar enviado al departamento de vinculación 
Solo se puede agregar un objetivo FIN y un objetivo PROPÓSITO  
Los ítems de meta programada y tiempo planeado deben ser mayor a cero. 
No se permite descripciones repetidas tanto de objetivos como en las de 
actividades. 
El calendario de las tareas no debe permitir guardar tareas en las fechas 
diferentes a las de fecha inicio y fin del proyecto. 

Usuarios:  Docente Director.  
Pasos de la Prueba 

 ÍTEM MARCO LÓGICO  
o En la sección objetivos clip en nuevo 
o En la interfaz mostrada seleccionar tipo de objetivo 
o Si selecciona objetivo componente, se le habitara las opciones de actividades  
o Ingresa los parámetros solicitados, clip en grabar 
o En la sección tareas, doble clip en el día y hora que desea agregar la tarea 
o Al dar doble clip en el calendario, las fechas seleccionadas se cargarán en la 

interfaz de nueva tarea 
o Seleccionar objetivo y actividad 

RESULTADOS  
RESULTADO OBTENIDO EVALUACIÓN  

La aplicación permite el ingreso y 
actualización de la información del 
proyecto. 

        Exitoso:  

Tabla 19: Prueba 4: Información General de Proyectos  Ítem Marco Lógico 

Nueva Versión del Proyecto 

Descripción:  Permite el ingreso o visualización de nuevas versiones del proyecto. 

Condiciones:  Se debe haber creado un proyecto 
El departamento de vinculación debe haber enviado el proyecto a modificar 
El proyecto debe tener una versión inicial o una versión anterior  

Usuarios:  Docente Director.  
Pasos de la Prueba 

 Ya dentro del sistema, clip en la opción proyecto 
 Selecciona carrera, clip en nueva versión 
 Subir documento de la nueva versión 
 Clip en enviar nueva versión 

RESULTADOS  
RESULTADO OBTENIDO EVALUACIÓN  

La aplicación permite el ingreso de una 
nueva versión del proyecto. 

        Exitoso:  

Tabla 20: Prueba 5: Nueva Versión del Proyecto 

 

 



48 
 

CONCLUSIONES   

 Las entrevistas realizadas al Director de Vinculación y al Coordinador de proyectos de 

Facsistel en conjunto con la revisión de los reglamentos de vinculación, permitió 

conocer los requerimientos funcionales y no funcionales que conlleva la creación de un 

proyecto de vinculación desde su fase de diseño que consiste en el envío y recepción del 

mismo por parte de una de las carreras de la universidad y el departamento de 

vinculación, hasta la fase de seguimiento que termina con la creación del consolidado de 

horas trabajadas por docentes involucrados en proyectos de vinculación. 

 La implementación de servicios para la comunicación entre el Front End y el Back End 

desarrollados en Java y Angular JS, permitió tener un mejor control con los datos que se 

obtenían desde la base de datos, una de las ventajas del uso de los servicios es que se los 

podía reutilizar en los demás componentes implementados por el lado del Front End. 

 Los procesos que permite al director de vinculación obtener la información de los 

proyectos, docentes participantes y cronograma de actividades son realizados de una 

forma automática, permitiendo obtener de forma fácil e instantánea las tareas y horas 

invertidas por los docentes en proyectos de vinculación, generándole al director de 

vinculación el poder de tomar acciones necesarias cuando los docentes no están 

cumpliendo con sus tareas asignadas. 

 Con la implementación del módulo de vinculación y la conexión de los servicios a la 

base de datos que usa el de información integral académico (SIIA), se busca solucionar 

la incoherencia de información, el cual es ocasionada por obtener la información de 

diferentes bases de datos. 

 Con el aplicativo se logra obtener tener los proyectos de una manera organizada 

permitiendo crear el consolidado de horas trabajado por los docentes de vinculación en 

un tiempo promedio de 5 minutos, dicho reporte anteriormente tardaba entre 3 a 5 días 

elaborarlo. 
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RECOMENDACIONES  

 Revisar constantemente los reglamentos institucionales del departamento de 

vinculación, y generar nuevas versiones del sistema y así evitar que el aplicativo quede 

desfasado en relación con los requerimientos vigentes del departamento  

 Los sistemas independientes con los que cuente la universidad que no posean módulos 

ligados al sistema SIIA, generen mecanismos para hacer uso de los servicios 

desarrollados en el Back End, puesto que, una de las ventajas de la arquitectura en 

cuestión es que permite un fácil manejo de sus servicios permitiéndole a los sistemas 

independientes obtener información de una base de datos centralizada y así se evitaría 

redundancia de información.  

 Implementar el módulo de programas, actualmente el parámetro mencionado se obtiene 

ingresándolo manualmente, pero el proceso para crear programas es similar al proceso 

de creación de proyectos. 

 Para la integración de otros módulos al sistema SIIA, obtener una estructura base inicial 

tanto para el Front End y Back End, que sirva de guía para los desarrolladores y evitar 

complicaciones al comenzar el proceso de integración del módulo al sistema matriz. 

 Para la elaboración del consolidado de horas trabajados por los docentes participantes 

de proyectos de vinculación, cuyo informe es elaborado con los reportes enviados por 

los directores de carrera, dichos reportes sean enviado en el plazo estipulado por el 

director de vinculación. 
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Anexo 1: Entrevista Director de Vinculación 

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE VINCULACIÓN

Objetivo: Recolectar información por medio de preguntas abiertas y cerradas para 

conocer los de requerimientos del sistema.

Dirigido a: Ing. Jairo Cedeño Pinoargote

PREGUNTAS

¿Cuál es el proceso que realiza actualmente para el proceso de registro de un 

programa de proyecto vinculación?

¿Cuál es el proceso que realiza actualmente para el proceso de registro de un 

proyecto vinculación?

¿Cuál es el proceso que realiza actualmente para el proceso de reporte de un 

proyecto vinculación?

¿Actualmente que proceso realiza para mostrar el tiempo de trabajo de docentes 

y estudiantes que han realizado en un determinado proyecto?

¿Cuáles son los inconvenientes al momento de registrar o presentar reportes de 

proyectos? 

¿Los docentes visualizan o tiene conocimiento sobre la planificación a seguir 

para la entrega de reportes mensuales al departamento?

¿Como comunica a los docentes que el proyecto enviado al departamento de 

vinculación ha sido negado, ya sea, porque no cumple con el formato o porque le 

falta información o alguna otra razón? 

¿Los docentes cumplen horas de vinculación, que relación tienen con el 

departamento? 

¿Actualmente que procesos se realizan para generar informes del porcentaje de 

ejecución que se encuentran los proyectos?

¿Cuántos proyectos como mínimo y máximo presentan las carreras?

¿Aproximadamente cuantos proyectos por año recepta el departamento de todas 

las carreras?

¿El departamento tiene algún sistema actualmente?

¿Dónde guardan la información actualmente?

¿Cuál es el formato o esquema del marco lógico que tiene un proyecto?
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Anexo 2: Entrevista Director de Proyecto

DIRECTOR DE PROYECTOS DE VINCULACION DE LA

CARRERA INFORMÁTICA 

ENTREVISTA 

Objetivo: Recolectar información por medio de preguntas abiertas y cerradas 

para conocer los de requerimientos del sistema.

Dirigido a: Ing. Carlos Sánchez León 

PREGUNTAS

¿Cuál es el proceso que realiza actualmente para el proceso de registro de un 

programa de proyecto vinculación?

¿Cuál es el proceso que realiza actualmente para el proceso de registro de un 

proyecto vinculación?

¿Cuál es el proceso que realiza actualmente para el proceso de reporte de un

proyecto vinculación?

¿Actualmente que proceso realiza para mostrar el tiempo de trabajo de docentes 

y estudiantes que han realizado en un determinado proyecto?

¿Cuáles son los inconvenientes al momento de registrar o presentar reportes de 

proyectos? 

¿Los docentes visualizan o tiene conocimiento sobre la planificación a seguir 

para la entrega de reportes mensuales al departamento?

¿Como les comunica el director de vinculación a los docentes que el proyecto 

enviado a dicho departamento ha sido negado, ya sea, porque no cumple con el 

formato o porque le falta información o alguna otra razón? 

¿Actualmente que procesos se realizan para generar informes del porcentaje de 

ejecución que se encuentran los proyectos?

¿El departamento tiene algún sistema actualmente?

¿Dónde guardan la información actualmente?

¿Cuál es el formato o esquema del marco lógico que tiene un proyecto
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Anexo 4: Matriz Fase Ex Ante 
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Anexo 5: Manual de usuario 

Dependiendo del rol del usuario ingresado se le mostrara un tipo de menú. 

 

Interfaz director de vinculación   

 

El director de vinculación se encarga de los siguientes procesos: 

Creación de convocatorias de proyectos 

 Para crear una convocatoria debe elegir periodo académico, colocar una 
descripción, insertar fecha inicio y fin de la convocatoria. 
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 Al presionar el botón de crear nueva convocatoria, si existiera una convocatoria 
vigente no permitiría crearla 

 

 

Evaluación de proyectos  

 Selecciona facultad y carreara  
 Se visualiza los proyectos que han sido enviado por los directores de carrera  
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En la interfaz Evaluar podrá ver o descargar el documento del proyecto que ha sido 
enviado para su evaluación  

 Dar clip en ver o descargar  
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 En la parte inferior se mostrará el documento el enviado al departamento de 
vinculación en formato pdf 

 

 

 Para evaluar el proyecto seleccione la versión, clip en nuevo  
 

pregunta  
 Repetir proceso en cada sección de pregunta 
  proyecto no 

cumple con los requisitos, se habilitará la opción de colocar la fecha que el 
usuario director de proyecto deberá entregar el documento modificado  
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 Terminada la evaluación podrá grabar y le aparecerá la opción de, si desea 
enviar la evaluación realizada al director de proyecto  
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 Cuando el docente realice el envió de la nueva versión, el director de 
vinculación podrá evaluar la nueva versión del proyecto  

 

 

 Tendrá la versión anterior para que revise las modificaciones que envió a 
realizar y verificar si en la nueva versión están cumplidas  

 No podrá realizar una nueva evaluación a una versión de proyecto ya realizada  

 

 

 

 Cumplido todos los ítems de la evaluación el proyecto podrá ser aprobado y 
podrá iniciar la etapa de seguimiento 
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 Si no se ingresa los datos correctos el sistema emitirá la descripción de los 
posibles errores  
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Seguimientos de actividades de proyectos  

 En esta etapa el director de vinculación deberá crear un consolidado, el cual se 
usará para registrar todas las actividades que realicen los docentes que tengan 
asignado horas de vinculación  

 

 

 La descripción del consolidado cambiara dependiendo de la fecha fin  
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 Se podrá editar o eliminar las convocatorias  
 

 

 

Interfaz director de proyectos  
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El director de proyectos podrá realizar los siguientes procesos: 

Registro de proyecto 

 Para crear un nuevo proyecto deberá escoger una carrera y presionar botón 
 

 Escoger un programa  
 Ingresar título y descripción del proyecto  
 Ingresamos fecha inicio y fin del proyecto  
 La fecha fin debe ser mayor a un año a la fecha inicio  
 Ecogemos el archivo del proyecto en formato pdf 

 

 

Registro de detalles del proyecto 

Posterior a la creación del proyecto el usuario podrá ingresar los detalles del proyecto 
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Esta interfaz constara de varias secciones. 

Sección Datos Generales 

 Se podrá modificar la información de proyecto, también se podrá agregar la 
información referente al área geográfica del proyecto  

 

 Se podrá agregar asignaturas y presupuesto del proyecto 
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 deshabilitará el 
 

 

 Si no se ingresa los datos correctos el sistema emitirá la descripción de los 
posibles errores  

 

 

 

Sección Beneficiarios  



70 
 

En este item se podra ingresar la información referente a la organización que sera la 
beneficiaria con la ejecución del proyecto, asi como también los datos del representante 
legal de la intitución beneficiaría  

 

 Si no se ingresa los datos correctos el sistema emitirá la descripción de los 
posibles errores  

 

 

Sección Asignar Personal  

En esta sección se agregará participantes del proyecto 

 El  usuario que este logeado sera el director del proyecto que se este creando 
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 Al agregar un docente 
ón detallada del docente participante y 

la segunda la desvincula del proyecto  
 

 

 

 El mismo proceso se realiza para ingresar estudiantes participantes  
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 Se valida que la información ingresada sea correcta  
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Sección Institución   

Se agregará los dominios académicos que estén relacionado con el proyecto, así como 
también las líneas y sublineas de investigación y el área de conocimiento  

 

 Si no se ingresa los datos correctos el sistema emitirá la descripción de los 
posibles errores  
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Sección Marco Lógico 

En este apartado existe la parte de objetivos conformados por: 

 Objetivo fin  objetivo desarrollo, engloba a todo el proyecto, solo debe ingresar 
un objetivo 

 Objetivo propósito  objetivo general del proyecto, solo debe ingresar uno 
 Objetivo componente  objetivos específicos del proyecto, se puede ingresar 

más de uno  

 

 

Ingreso de objetivo fin  

 Seleccionamos un tipo de objetivo 
 Ingresamos una descripción corta y uno detallada  
 Ingresamos los indicadores cualitativos y cuantitativos 
 No permite el ingreso de dos objetivos del mismo tipo 
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Ingreso de objetivo Propósito  

 Se realiza el mismo proceso que el objetivo fin  
 

 

 No permite ingresar un objetivo componente si no ha ingresado un objetivo fin y 
propósito 
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Ingreso de objetivo Componente  

 Al escoger el tipo de objetivo componente se habilita la opción de ingresar 
actividades de proyectos 

 



78 
 

 

 

 Al terminar de ingresar los objetivos del proyecto se puede seguir con la sección 
tareas  
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 En esta sección deberá ingresar las tareas que estén relacionadas con las 
actividades que ingreso en sección anterior  
 

 

 

 Se selecciona objetivo componente, actividad y se describe la tarea a realizar 
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 La fecha inicio y fin de la tarea se cargará dependiendo del lugar donde haya 
dado clip de la interfaz anterior  

 Ingresar si la tarea a realizar tendrá algún tipo de financiación para su ejecución 
 

 

 

 El calendario mostrara las tareas que se deban realizar  
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Teniendo toda la información del proyecto ingresada correctamente procederá a guardar 
permitiendo enviar el proyecto al departamento de vinculación para su respectiva 
aprobación  

 

  el 
menú principal opción enviar  

 El proyecto pasara a etapa de revisión  
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 Clip en nueva versión  
 En esta interfaz podrá visualizar o descargar la matriz enviada por el director de 

vinculación  

 

 

 Clip en ver 
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 Podrá visualizar las modificaciones que deberá realizar y ver la fecha de cuando 
debe entregar esa modificación del proyecto  

 Clip en nueva versión  
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 Puede elegir la opción de subir el documento o subir y enviar la nueva versión 
del proyecto al departamento de vinculación 
 

 

 

Seguimiento de actividades del proyecto 

En esta sección, selecciona carrera, proyecto y consolidado  
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 Se mostrarán o ingresarán las actividades que los docentes o estudiantes que 
hayan realizado en las fechas referentes al del mes del consolidado  

  
 Dependiendo de la sección que escojas, sea este actividad docente o actividades 

estudiantes, en el combo particípate se cargaran los docentes o estudiantes que 
hayan sido agregados como participantes de proyectos en la etapa de diseño. 
 

  



86 
 

 

 Ingresar fecha y hora inicio y fin que le tomo realizar la tarea, la fecha fin debe 
ser mayor a la fecha inicio  

 

 

 

 Podrá ingresar documento que evidencie el cumplimiento de la tarea, así como 
también las observaciones que este tenga  
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Al guardar la actividad realizada se calculará el porcentaje de avance que ha tenido el 
proyecto, esto se calcula de la siguiente manera: 

Porcentaje_Objetivo_Componente = 100 / Total_Objetivos_Componente 

Porcentaje_Actividades = Porcentaje_Objetivo_Componente / Total_Actividades 

Porcentaje_Tareas = Porcentaje_Actividades / Total_Tareas 

Avance_Proyecto = Porcentaje_Tareas 

Cabe mencionar que, si en el proceso de reportar actividades realizadas se agrega una 
actividad que no haya sido reportada, el proceso de calcular avance se volverá a 
recalcular  

 

 

 , tareas ejecutadas ya 
no se visualizarán en el combo de tareas 

 Si una actividad no tiene tareas se habilita la opción para crear nueva tarea 
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Crear nueva tarea  

  
 Inserta descripción de nueva tarea 
 Clip en presupuesto de nueva tarea, clip nuevamente para ocultar 
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 El porcentaje de avance del proyecto se volverá a recalcular  
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 Deberá de ingresar actividades tanto de docentes como de estudiantes antes de 
enviar el informe al departamento de vinculación  
 

 

 

 
la actividad realizada  
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Anexo 5: Análisis Urkund  

 

La Libertad, 24 de septiembre del 2021. 

 

Ing. Torres Guin Washington, Mgt. (e). 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
 
En su despacho.  
 

Por medio de la presente me es muy grato saludarle y poner a su disposición el resultado del 

análisis del software anti-plagio URKUND del documento con el tema de SISTEMA DE 

INFORMACIÓN INTEGRAL ACADÉMICO PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE 

SANTA ELENA (SIIA): MÓDULO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN PEDRO ANTONIO BORBOR BALÓN, estudiante de la 

Carrera de Informática. 

 

 

 

 

Ing. Iván Coronel Suárez, MSIA 

Docente Tutor 

C.C.: Dirección Carrera Informática, Archivo 


