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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo de investigación que tiene por tema: “DISEÑO E 

IMPLANTACIÓN DE UNA APLICACIÓN ON-LINE PARA EL 

SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS Y GRADUADOS DE LA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS INFORMÁTICAS Y 

SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ”. 

 

En esta Aplicación on-line, se ha plasmado todo lo referente a llevar un 

seguimiento a los egresados y graduados de la Unidad Académica de 

Ciencias Informáticas y Sistemas, permitiendo obtener, crear, analizar y 

comunicar, la información con más detalle y mayor rapidez que antes. 

 

Las telecomunicaciones han avanzado, siendo necesario utilizar el internet, 

como un medio de comunicación amplia, a nivel socio – económico y 

cultural; para facilitar la interconexión entre las personas e instituciones a 

nivel mundial, eliminando barreras espaciales y temporales. 

 

Especialmente la Universidad Estatal del Sur de Manabí, no puede quedarse 

relegada de los avances en un mundo tan globalizado, más que nada para 

alcanzar la Acreditación mediante el conocer laboral de sus egresados y 

graduados por esta vía rápida, así también tener actualizadas las noticias de 

interés profesional para capacitar a sus ex-alumnos. 
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SUMMARIZE EXECUTIVE 

 

 

THIS INVESTIGATION WORK THAT HAS FOR TOPIC: "DESIGN 

AND INSTALLATION OF AN ON-LINE APPLICATION FOR THE 

PURSUIT TO THE EGRESADOS AND GRADUATE OF THE 

ACADEMIC UNIT OF COMPUTER SCIENCES AND SYSTEMS OF 

THE STATE UNIVERSITY OF THE SOUTH DE MANABÍ" 

  

THIS ONLINE APPLICATION HAS BEEN EMBODIED EVERYTHING 

ABOUT KEEPING TRACK GRADUATES OF THE ACADEMIC UNIT 

OF INFORMATION SCIENCES AND SYSTEMS, LEADING, 

CREATING, ANALYZING AND DISSEMINATING THE 

INFORMATION FURTHER AND FASTER THAN BEFORE. 

 

TELECOMMUNICATIONS HAVE ADVANCED, BEING NECESSARY 

TO USE THE INTERNET AS A MEDIUM BROAD, SOCIO - 

ECONOMIC AND CULTURAL, TO FACILITATE THE 

INTERCONNECTION BETWEEN PEOPLE AND INSTITUTIONS 

WORLDWIDE, ELIMINATING SPATIAL AND TEMPORAL 

BARRIERS. 

 

ESPECIALLY THE STATE UNIVERSITY OF SOUTHERN MANABI 

CAN NOT REMAIN RELEGATED TO PROGRESS IN A GLOBALIZED 

WORLD, MORE THAN ANYTHING TO ACHIEVE ACCREDITATION 

THROUGH THE WORKING KNOWLEDGE OF ITS GRADUATES OF 

THIS FAST TRACK, SO UP TO DATE WITH THE NEWS 

PROFESSIONAL INTEREST IN TRAINING THEIR FORMER 

STUDENTS.  
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La excelencia académica tiene que ver con la búsqueda permanente de espacios 

de investigación que posibiliten el desarrollo de conocimientos que puedan ser 

aplicados en beneficio de la comunidad; para que en la interacción con ella, 

reciba, entienda y descubra sus necesidades, permitiendo de esta manera el  

ejercicio de una acción institucional que responda efectivamente a esta realidad 

social y cultural. 

 

El desarrollo de las diferentes tecnologías (mecánica, eléctrica, química, etc.) a 

lo largo de la primera mitad del siglo XX dio lugar a una paulatina elevación de 

la complejidad de los sistemas e hizo que fuesen muchas las variables físicas 

que tienen que ser vigiladas y controladas; facilitando la interacción de personas 

con instituciones, a través del avance de la tecnología especialmente con el 

internet, permitiendo realizar un seguimiento veraz y oportuno a algo detallado, 

para suplir necesidades sociales, económicas, y culturales. 

 

Es por eso que esta tesis se ha seccionado en siete capítulos, para explicar la 

investigación sobre el seguimiento a los egresados y graduados, presentando una 

solución por medio de la tecnología web; en los cuales se enfoca la introducción 

detallada de la investigación de la tesis; los antecedentes de la problemática, su 

justificación, los objetivos a alcanzar e hipótesis planteada. 

 

El marco teórico esta subdivido en cuatro unidades, enmarcando la parte teórica 

sobre la aplicación  on–line; también un capitulo detallando los requerimientos 

que se utilizaron para la elaboración de la Aplicación On-line, con su respectivo  

estudio de factibilidad; otro capítulo describe la metodología que se utilizó en el 

desarrollo de la investigación, los métodos y técnicas significativas de la tesis; 

los resultados y análisis de las encuestas aplicadas a los egresados y graduados 

de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí; por ultimo las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de los análisis e interpretaciones de los resultados de las encuestas.   
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II. ANTECEDENTES  

 

La correlación entre la educación, la economía y la sociedad, es la misma que 

se establece entre la universidad y los mercados de trabajo. Aumentar el estado 

de nuestro conocimiento sobre esta área temática requiere de contribuciones 

que se orienten a producir y evaluar conocimientos sobre el particular mediante 

el análisis y sistematización de los resultados.  

 

La educación superior ecuatoriana, está considerada en la Ley Orgánica de 

Educación Superior como un área estratégica, cuyos fines se orientan a la 

búsqueda de la verdad, la afirmación de la identidad, el desarrollo cultural y el 

dominio del conocimiento científico y tecnológico; expresados a través de la 

docencia la investigación, y la vinculación con la comunidad que constituyen 

prioridades para el desarrollo económico, social, cultural y tecnológico. 

 

Los estudios de egresados y graduados constituyen una forma de estudio 

empírico que puede proveer información valiosa para evaluar los resultados de 

la educación y entrenamiento de una institución de educación superior 

específica. 

 

Tomando en cuenta que el seguimiento de egresados y graduados en las 

instituciones educativas se inserta dentro de la evaluación de la calidad de su 

organización y la oferta de servicios educativos, con atributos de 

autoevaluación y evaluación externa. Se puede tener información acerca del 

éxito profesional, que es tan necesaria sobre la relevancia del conocimiento, las 

destrezas y los requisitos de trabajo, área de empleo, posición profesional. 

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí apoyará la propuesta de un esquema 

básico para el seguimiento de egresados y graduados, ante la necesidad de 

establecer un modelo de evaluación integral y una metodología que permita la 

comparación tanto interna como externa, es decir un modelo y una 
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metodología cuestionable con estudios similares, desarrollados por otras 

instituciones nacionales e internacionales. 

 

Proponemos un enfoque avanzado para el  seguimiento que permita, a la 

institución, obtener información para indicar posibles deficiencias en una 

aplicación on-line y servir de base para futuras actividades de planificación.  

 

Las consideraciones que aquí se presentan parten de la experiencia de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, específicamente en la Unidad 

Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas que empezó su vida 

académica en el 2001 con las carreras de Ingeniería en Computación y Redes; 

y la Ingeniería en Sistemas  Computacionales, con 266 egresados en siete 

promociones, dentro de diez años de existencia como Universidad Autónoma, 

cabe recalcar que antes de formarse como Universidad, se generaron 

profesionales con el título de Analista de Sistemas, en unidad con la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.  

 

El análisis sobre la manera como el trabajo con egresados y graduados debe 

incidir en la mejora continua de la actividad universitaria y de la misma 

universidad, recoge la experiencia de su programa de seguimiento de egresados 

y graduados sumada a la del sistema ecuatoriano de educación superior, sin 

patrocinio alguno de parte del Estado, y que en la última década ha venido 

demandando exigentes procesos de autoevaluación y acreditación de alta 

calidad, en los cuales el tema de egresados y graduados ha pasado a 

constituirse en un referente obligado de calidad 
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2.1 Planteamiento del Problema  

 

En los egresados está impreso el talante institucional, y son ellos quienes 

pueden afirmar, si nuestras decoradas declaraciones de misión y visión, son 

apropiadas. En su diario acontecer laboral y profesional, dan un veredicto, si la 

opción curricular, o énfasis disciplinar de su profesión, es coherente con la 

realidad, y si la cultura académica, el bienestar, el compartir con compañeros y 

docentes les ayudaron a armonizar un proyecto de vida personal, familiar, 

social, espiritual y económico, a partir de la toma de posición sobre una visión 

del mundo, la estima personal y la planeación de vida que les inculcaron en la 

Universidad. 

 

Cuando en un escenario como éste, hablamos sobre la importancia de los 

estudios de seguimiento de egresados y graduados, tendemos a tratar el tema 

como una respuesta de la Universidad para saber en dónde están sus ex-

estudiantes, es decir el compromiso de interacción que mantengan, desde su 

ubicación laboral, domiciliaria, con su Alma Mater, y conocer cuál es el nivel de 

alcance, para los que fueron formados, y su entorno académico, laboral y social 

en el que se mueven;  de tal  manera las universidades pueden contribuir al 

enganche laboral de los egresados y graduados, y por qué no, a buscar ingresos 

adicionales a través de nuevas matrículas para posgrados y cursos de formación 

permanente, entre otros. 

 

El sistema de información y seguimiento de los egresados y graduados de 

educación superior,  brinda información sobre sus condiciones de trabajo y las 

tendencias de demanda de profesionales en el mercado; sin embargo en la 

Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, no existe un estudio de investigación para tener un 

seguimiento a los egresados y graduados, ni una efectiva valoración de la 

coordinación entre el sector productivo y la Universidad, y al no haber cruce de 

información interinstitucional,  no se organizan las capacitaciones ni la 

orientación de los futuros graduados, sino que se limita a obtener una 

información parcial e incompleta de los mismos; es así que, se necesita conocer 

la situación de sus egresados y como está evidenciando esto en la sociedad 
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mediante un monitoreo de los datos de los egresados y graduados, utilizando el 

avance tecnológico a favor de la Institución.  

 

Se busca satisfacer esta necesidad con el desarrollo de un sistema eficaz y 

oportuno, utilizando la tecnología a través del internet, vía on-line, para el 

seguimiento a los egresados y graduados en la Unidad Académica antes 

mencionada, el mismo que será observado por un departamento  adecuado para 

este proceso de relación con los egresados y graduados de la Institución y que 

permitirá cumplir con los objetivos propuestos, impulsando la  mejora de la 

calidad del profesional 

 

 

2.2 Formulación del Problema  

 

¿De qué manera se puede realizar un seguimiento a los egresados y graduados 

en la Unidad Académica Ciencias Informáticas y Sistemas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

 

 

2.3 Justificación del problema 

 

En los últimos tiempos se ha desarrollado un amplio debate sobre la calidad de 

la educación superior que involucra la capacidad para incidir en los cambios 

que requiere la sociedad y hacerla más prospera, justa, equitativa y solidaria. 

Implica también la posibilidad de intervenir en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los ecuatorianos.  

 

Un aspecto fundamental e imprescindible que orienta el proceso de 

autoevaluación y evaluación externa, de acuerdo al Reglamento General del 

Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, requiere de propuestas 

innovadoras, y flexibles para la formación profesional y post-profesional en 

correspondencia con las demandas del desarrollo nacional, que permitan 

vincular de manera efectiva la docencia, investigación e interacción social. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                              6 
 

Siendo así, el nuevo enfoque sobre el seguimiento de egresados y graduados 

plantea reconsiderar su formación,  no sólo como el resultado de la aplicación 

de diversos métodos de enseñanza y conocimientos durante un período de 

tiempo, sino como el resultado por excelencia de la universidad que debe ser 

valorada y perfeccionada con el tiempo, logrando una mejor adaptación a la 

sociedad donde labora.  

 

De esta forma la aplicación informática plantea la posibilidad de realizar un 

seguimiento continuo de los egresados y graduados, que permita no sólo 

conocer la trayectoria laboral de los mismos, sino comparar su evolución en el 

tiempo de acuerdo con su perfil académico y la situación del mercado laboral; 

así como su capacitación pos-profesional continua. 

 

La Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, obtendrá información relevante para mejorar la 

adaptación al mundo laboral y el reconocimiento de la formación de sus 

egresados y graduados; mediante el diseño y la implantación de una aplicación 

on-line para el seguimiento a los egresados y graduados de la misma. 

 

 

2.4 Delimitación del Problema 

 

Área:            Computación   

Campo:           Informática  

Aspecto:   Aplicación on-line 

 

Delimitación espacial: La presente investigación se realizará con los egresados 

y graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Delimitación Temporal: La investigación se realizó en el año 2011. 
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2.5  Objetivos 

 

 

2.5.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema informático que permita vía on-line, realizar el 

seguimiento a los egresados y graduados de la Unidad Académica 

Ciencias Informáticas y Sistemas en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

 

 

2.5.2. Objetivos Específicos. 

 

- Analizar la información necesaria para conocer el control actual de los 

egresados y graduados de la Unidad Académica de Ciencias 

Informáticas y Sistemas. 

 

- Diseñar la estructura de la base de datos para que pueda fluir la 

información y sea fácil el desarrollo de la programación a utilizar en 

la elaboración de la Aplicación Online.    

 

- Desarrollar la Aplicación Online para el Seguimiento de Egresados y 

graduados, de manera confiable, segura y con una interfaz amigable al 

usuario; para implantarlo en la Unidad Académica de Ciencias 

Informáticas y Sistemas. 
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2.6 Hipótesis 

 

El desarrollo e implantación de la aplicación on-line para el seguimiento a los 

egresados y graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y 

Sistemas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, facilitará la ubicación de 

los mismos, para monitorear su situación laboral.  

 

 

2.6.1 Variable Independiente 

 

Aplicación on-line. 

 

 

2.6.2 Variable Dependiente 

 

Egresados y Graduados de la Unidad Académica de Ciencias 

Informáticas y Sistemas 
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III. MARCO TEÓRICO  

UNIDAD 1 

3.1.1. Conceptualización 

 

3.1.1.1.  Egresados y la Institución  

 

Pretender que los egresados sean la Universidad representa una visión 

incompleta y no es justo responsabilizarlos a ellos con el peso de la 

institución universitaria, porque ellos tan sólo vivieron un momento de 

la historia de la Universidad, y porque más allá de su título carecen de 

la suficiente experiencia para hablar o defender a una institución que 

apenas les representó una etapa de sus vidas. 

 

Dentro de este pensar es más significativo y también comprometedor, 

considerar que la Universidad sí son sus egresados porque, quiérase o 

no, e incluso para algunos pueda parecer inapropiado el término, los 

egresados son el “único producto”, o realidad, medible, concreta y real 

del obrar de la Universidad. Si bien un solo egresado no representa 

toda la Universidad, un grupo de egresados sí refleja el espíritu y el 

estilo de la institución en que se formaron.  

 

Así, no es el egresado el que pasa por la universidad, es la universidad 

la que pasa por el egresado. En los egresados está impreso el talante 

institucional, y son ellos quienes pueden afirmar si nuestras decoradas 

declaraciones de misión y visión son apropiadas; ellos son jueces de la 

Universidad. En su diario acontecer laboral y profesional, dan un 

veredicto sobre si la opción curricular, o énfasis disciplinar de su 

profesión, es coherente con la realidad, y si la cultura académica, el 

bienestar, el compartir con compañeros y docentes les ayudaron a 

armonizar un proyecto de vida personal, familiar, social, espiritual y 

económico, a partir de la toma de posición sobre una visión del 

mundo, la estima personal y la planeación de vida que les inculcaron 

en la Universidad.  
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El compromiso de la universidad es con el estudiante, más que con el 

egresado. Si la Universidad considera a todo aquel que pasa por sus 

aulas como estudiante, si su plan de formación es coherente en todos 

los aspectos, si hay preocupación real por formar en lo humano, 

académico, familiar, espiritual, social, económico y lo empresarial, el 

egresado es alguien que hace una pausa en su proceso formativo en 

tanto regresa, nuevamente como estudiante, profesor, padre de familia 

o patrocinador, a su Alma Máter, porque aprecia que la institución le 

ha entregado calidad, le ha mostrado que puede regresar allí a 

continuar su formación permanente. 

 

Según las “teorías del capital humano, el egresado ha pasado de ser 

el profesional con conocimientos técnicos, a ser una persona en 

medio de relaciones sociales y de intereses. Por tanto, un egresado 

tendrá que responder no sólo por el desempeño de sus tareas 

profesionales, sino que –al reconocerse como parte de una sociedad- 

deberá responder por sus intereses políticos, sociales o de estatus y 

hacerlos coherentes con las decisiones de política y de desarrollo”.
1
 

 

3.1.1.2.  Seguimiento a Egresados  

 

Egresado es aquella persona que ha terminado sus estudios de nivel 

licenciatura o de postgrado. Es el estudiante que, al finalizar cada 

período escolar o programa de educación superior, concluye un plan 

de estudios, debido a que acreditó la totalidad de las asignaturas y ha 

cumplido con los requisitos establecidos en éste. 

 

Los estudios de egresados constituyen una de las estrategias 

apropiadas para retroalimentar los programas de formación de 

profesionales e investigadores en las instituciones de educación 

superior. Estos también son considerados como mecanismos 

                                                 
1
 Políticas de seguimiento  a egresados de la especialización de docencia universitaria vía internet 
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poderosos de diagnóstico de la realidad, con el potencial de inducir en 

las instituciones la reflexión a fondo sobre sus fines y sus valores. Los 

estudios de egresados pueden ser una herramienta básica para la 

definición de políticas en el nivel regional, estatal e incluso nacional y 

para el diseño de estrategias tendientes a propiciar el desarrollo y el 

fortalecimiento de todas las instituciones educativas. (Fresan, 1998). 

 

El nivel socioeconómico en estudios de egresados se refiere a la 

cantidad y calidad de los recursos económicos familiares y de grupo, 

estos están relacionados con los estilos de vida, con el nivel de 

estudios de los padres, la importancia que le dan a los estudios y los 

medios económicos que se destinan. 

 

Con la incorporación al mercado laboral se busca conocer cuáles son 

los momentos decisivos de incorporación al trabajo y los tiempos 

invertidos en la búsqueda del mismo, así como los medios y factores 

de mayor efectividad en el éxito del empleo. 

  

3.1.1.3.  Historia del Seguimiento de Egresados  

 

Son muchos los trabajos que se han desarrollado acerca de los 

estudios de seguimiento de egresados, a grandes rasgos a nivel 

mundial podemos mencionar al continente europeo que es el pionero 

en estos estudios. 

 

Por una parte está Gran Bretaña, donde actualmente se levanta un 

centro de egresados, el cual cubre alrededor del 90% del universo, los 

datos que recopilan sirven para analizar algunos aspectos de la 

relación entre la formación otorgada por el sistema de educación 

superior y el mercado de trabajo, en particular les permite conocer las 

ramas donde trabajan los egresados, los sueldos que perciben, los 

plazos para encontrar trabajo y la tasa de desempleo. 
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En Francia; cada año egresan del sistema educativo unos 800,000 

jóvenes. Las universidades tienen convenios establecidos con la 

Oficina internacional del trabajo (OIT), esto con finalidad de ayudar a 

los egresados que tienen dificultades de inserción en el mercado 

laboral, así como a quienes, varios meses después de su egreso del 

sistema educativo, están todavía en busca de un empleo. 

 

En México, los antecedente que se tienen en las últimas tres décadas 

se presentan a principios de los años cincuenta, como ya se mencionó, 

los sistemas de educación del mundo entero iniciaron un proceso 

expansivo sin precedente en la historia humana.  

 

Desde 1945 todos los países han sufrido cambios vertiginosos en su 

medio ambiente, como consecuencia de revoluciones mundiales 

simultáneas de la ciencia y la tecnología, de la política y la economía, 

de las estructuras demográficas y sociales. Es el periodo más dinámico 

de la expansión y diferenciación universitaria y en él se encuentran los 

rasgos más significativos de la incorporación de nuevos sectores 

estudiantiles a instituciones que perfilan y, en algunos casos, 

consolidan sus características modernas (Castillo, 1998). No cabe 

duda que la expansión de la educación superior mexicana estuvo en 

relación con las enormes transformaciones que ocurren en el país a 

partir de la década de los años cuarenta.  

 

Las transformaciones de la educación superior no están aisladas de 

procesos de cambio tan relevantes como la urbanización, las 

modificaciones en la estructura de la producción y sus consecuencias 

en el empleo, las variaciones en la estratificación social, las relaciones 

políticas y, por supuesto, la ampliación de las oportunidades 

educativas en los niveles precedentes. 
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3.1.1.4.  Situación Laboral 

 

La situación laboral se discute en Guayaquil 

 

La necesidad de crear políticas fuertes para generar empleo (en 

especial para mujeres y jóvenes), la debilidad de los sistemas de 

protección social, la baja cobertura de estos, entre otros temas, se 

analizaron en las primeras jornadas laborales denominadas "Dr. 

Carlos Feraud Blum", organizadas por la Subsecretaría de Trabajo y 

Empleo del Litoral, en Guayaquil. 

 

Según Daniel Martínez, director Regional de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), hay que aumentar la productividad 

para generar plazas de trabajo, ya que existe un sector como el de los 

jóvenes que está desempleado. "En el mundo, de cada 100 jóvenes 

de 16 a 24 años, 26 no tienen ocupación", dijo. 

 

Martínez indicó que, en ciertos aspectos, el Ecuador se encuentra 

mejor que otros países, ya que en otros lugares la tasa de desempleo 

es más alta. "No es la peor situación laboral, pero tampoco la mejor", 

insistió. Una de las cosas que podría reactivar el empleo sería la 

formalización de las empresas informales, según su criterio. 

 

Adolfo Ciudad, especialista en legislación laboral de la OIT quien 

participó en el seminario, dijo que los Ministerios de Trabajo de los 

países andinos deben impulsar la creación de políticas estatales 

claras y contar con recursos para modernizar el aparato 

administrativo, además de estudiar la posibilidad de reorganizar la 

administración pública del empleo. 
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3.1.2.  Acreditación de una Universidad 

 

Actualmente se acepta en general que la universidad ofrece educación, 

investigación y extensión a la sociedad. Sin embargo, estos servicios pueden 

conectarse a la producción de "productos" un hombre educado, resultados 

de la investigación y personas capacitadas o con mayor cultura. Esta 

situación haría de la universidad una especie de complejo industrial con 

productos diversificados.  

 

No obstante este planteamiento conecta más fácilmente con el modelo de 

Calidad Total, tanto la caracterización de productos como su evaluación y 

los procesos o métodos para producirlos siguen quedando ambiguos.  

 

La Calidad Total tiene que ver con cumplir ciertas características en los 

productos o servicios, conviene establecer esas características. Diversos 

autores como Meneses (1989), Muñoz (1992), Carrión (1992), han dado luz 

en este asunto al tratar de conectar perfiles universitarios y tipo de 

investigación con la situación social actual previsible.  

 

 

3.1.2.1. Calidad de la Universidad  

 

La calidad universitaria ha sido cronológicamente concebida y 

manejada con base en seis enfoques, a saber: 

 

Nihilista (escéptico): La calidad universitaria o educativa no puede ser 

definida ni medida, porque las actividades en las universidades son 

demasiado complejas. 

 

Prestigio: La calidad se establece con base en la selectividad de 

alumnos de primer ingreso, en la alta dimensión de la matrícula y en 

una considerable planta de profesores.  
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Ponderación de recursos: A mayores y mejores recursos o medios, 

mejor aprendizaje e investigación, mejor calidad. Los principales 

recursos son: porcentaje de profesores con doctorado, número de 

publicaciones, gasto por estudiante, fondos para investigación, 

existencias en la biblioteca, pago a profesores, proporción de 

estudiantes por profesor, número de pantallas computacionales y 

equipos actualizados en los laboratorios. 

 

Estimación de resultados: La mejor prueba de la calidad de una 

institución de educación superior no reside en su reputación ni en sus 

recursos, sino en sus productos. Aspectos como: proporción de 

egresados que figuran en  que son becados para estudiar un posgrado o 

que obtienen un doctorado, índice de deserción, y remuneración de 

egresados han sido considerados como criterios de calidad 

universitaria basada en resultados.  

 

Medición del valor agregado: Se sostiene que la calidad debe ser 

entendida como el efecto o valor agregado que se produce 

especialmente en los alumnos en su desarrollo intelectual y personal, 

es decir, el cambio en sus actitudes, habilidades de razonamiento y 

conceptos comprendidos. 

 

Observación de las acciones: Para superar lo complejo, caro y tardado 

del enfoque anterior, Astin, sugiere que se observen las actividades 

(que implica el manejo de recursos) de profesores, alumnos, e 

investigadores para concluir sobre la calidad de una universidad. Son 

las actividades reales las que apuntan más fiel y sencillamente a 

resultados de calidad.  
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Resultados de la investigación de la calidad Universitaria 

 

Lo que el país y el mundo necesitan más en estos momentos son 

resultados de investigación seria que apunten a remediar algún 

problema social, en especial de los sectores menos favorecidos. La 

investigación científica (que hace avanzar al conocimiento por sí 

mismo) debe ceder un poco de espacio a la investigación aplicada o 

social. Quedan un poco más claros los rasgos de los productos de la 

tarea educativa e investigativa en una universidad que indican calidad, 

pero subsiste tanto el problema de su evaluación y su "medición", 

como de los procesos para producirlos. 

 

Los procesos o métodos  para educar, capacitar y formar 

investigadores aplicados han sido ignorados en la investigación 

educativa. Esta es una tarea urgente que habría que realizar si se 

acepta la caracterización de los productos universitarios. Habiéndose 

establecido el significado de la calidad en los productos universitarios 

queda por considerar los elementos relevantes del modelo de Calidad 

Total incorporando aspectos metodológicos y evaluativos. 

 

3.1.2.2. Universidad y Mercado Laboral  

 

Entre las razones que fundamentan la división de responsabilidades y 

la necesaria clarificación de los límites entre la Universidad como 

formadora y el mercado laboral como contratante de mano de obra y 

de recurso intelectual, se pueden señalar: 

 

La Universidad forma para la vida, el conocimiento, la ciencia, la 

producción, la sociedad, la reflexión y la convivencia; el mundo 

laboral se fundamenta básicamente en la producción. No siempre el 

egresado de la Universidad  se forma para el trabajo, como no siempre 

el mercado laboral busca sus trabajadores en la Universidad.  
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Los mexicanos Gabriel Corral, Noé Esquivel, Sergio Anchundia y 

Juan María Parente, en su escrito “¿Qué es la Universidad¨?” afirman 

que “si la finalidad de una Universidad es única y exclusivamente 

formar profesionistas que se relacionen única y exclusivamente con el 

mercado de trabajo, entonces la vida universitaria estará por ahora 

en entredicho”
2
. El sentido primario de la formación universitaria no 

es conseguir una colocación en el ámbito laboral, sino un puesto, una 

ubicación como persona, en el mundo. 

 

La formación universitaria tiene como referente, mas no como 

fundamento, el mercado laboral. Bien señala Magdalena Fresán 

Orozco, en el texto sobre “Esquema Básico para Estudios de 

Egresados en Educación Superior”, que “las instituciones de 

educación superior, en cumplimiento de las funciones que les son 

propias, tienen que estar abiertas y ser sensibles a todos los sectores 

de la sociedad, incluyendo el sector productivo; sin embargo no 

pueden ser dependientes de la dinámica propia de este sector. Las 

instituciones educativas no debieran dar una respuesta automática 

porque las transformaciones del mercado pueden, en ocasiones, tener 

un carácter coyuntural”
3
. 

 

La naturaleza de los retornos de la inversión y externalidades en 

formación superior universitaria son de índole social, en tanto que los 

retornos y externalidades del mercado laboral son fundamentalmente 

privados. Ni la Universidad, ni el mercado laboral pueden definir 

conjuntamente necesidades de recurso humano para el contexto social 

y nacional. No existe una relación directa entre los niveles de 

formación, la experiencia, la expectativa y los salarios en lo laboral.  

 

                                                 
2
 ¿Qué es la Universidad? Universidad Nacional Autónoma del Estado de México 1999 

3 Texto publicado por ANUIES, en México, “Esquema Básico para Estudios de Egresados en  Educación 

Superior” 
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En este tema la lógica no opera: mayor titulación no es asimilable a 

mejor remuneración. En complemento, vale citar la investigación del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 

CONICET
4
, de Argentina, según el cual, en ese país, viene en 

aumento el desgaste de los graduados y posgraduados bajo las 

condiciones que impone el mercado, y refuerza la Teoría del Burnout, 

o síndrome de desgaste profesional (“estar quemado)”, vinculado 

históricamente a los trabajadores de la salud y la educación, y que se 

ha extendido a otras profesiones, y se manifiesta en estados 

disfuncionales de la persona relacionados con el trabajo, por un salario 

insuficiente y falta de reconocimiento en relación con las expectativas. 

 

En el mismo estudio referenciado de la ANUIES, Marco A. Navarro 

Leal, hace referencia a Raymond Lyons cuando afirmó que: “Los 

economistas se habían hecho conscientes del hecho de que las 

relaciones entre la educación y el empleo eran más complejas y que 

cuando se trataba de encontrar un trabajo acorde con la preparación 

académica, no sólo influía en ello una mejor educación, sino también 

otros factores como la condición social y las relaciones familiares, 

entre otros
5
 

 

La universidad puede influir  mas no afectar directamente el mercado 

laboral; en tanto que éste, sí puede afectar la imagen de la 

Universidad. La reflexión académica y objeto de estudio disciplinar 

propio de la Universidad supera la consideración básicamente práctica 

de la empresa. La epistemología, el método, el impacto, la 

interdisciplinariedad y la conciencia social trabajada en la academia 

no parecen “útiles” en el mercado laboral, pero son la puerta para la 

aparición de nuevas opciones de productividad.  

                                                 
4  El trabajo "Desgaste y posicionamiento laboral. Un estudio en graduados y posgraduados argentinos (1987-

2002)" fue publicado por Atenea, la revista académica de la Universidad de la Marina Mercante 

(www.udemm.edu.ar). 
5
  Raymond Lyons en “Economía de la Educación” en Revista Educación, No. 40. Vol. III, 4a. 

época. Consejo Nacional Técnico de la Educación. México, Abril-Junio de 1982. 
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Es importante que la universidad se presente frente a sus alumnos 

como una comunidad humana que, por lo mismo, es imperfecta pero 

perfectible y que son los mismos estudiantes y egresados quienes 

pueden contribuir a su mejora. 

 

 

 

3.1.2.3. Los Estudios de Egresados a la mejora Institucional 

 

El egresado lleva sobre sí la explícita manifestación del grado de 

coherencia formativa de la Universidad, aun cuando la coherencia es 

un término absoluto. Por lo mismo, hay efectividad institucional 

cuando el egresado regresa a formarse en otras actividades, 

recomienda los programas de la Institución, contrata sus servicios y 

matricula a sus hijos.  

 

Para contribuir a la mejora institucional, los estudios de seguimiento 

de egresados deben permitir evaluar el aporte e impacto real de la 

Universidad en la sociedad; además de la identificación, ubicación 

laboral y demás variables ya por todos ustedes conocidas y tan bien 

presentadas aquí, también debe ayudar a apreciar aspectos de la 

efectividad de la institución, Si laboral y profesionalmente los 

egresados se desempeñan en el campo de acción propio de la opción 

curricular del programa en que se formaron (Potencialidades y 

restricciones). 
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Almacenamiento 

o insumo 

Procesamiento  
Clasificar 

Ordenar 

Calcular 

Salida o producto 

UNIDAD 2 

3.2.1. Sistema de Información  

 

Un sistema de información puede definirse técnicamente como un conjunto 

de componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar 

y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control en 

una institución. Los sistemas de información pueden también ayudar a los 

administradores y al personal a analizar problemas, visualizar cuestiones 

complejas y crear nuevos productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen tres actividades de un sistema de información, estas son las de 

insumo, procesamiento y producto. La alimentación o insumo captura o 

recolecta datos dentro de la organización o del entorno que la rodea. El 

procesamiento transforma estos datos primos a algo que tenga más sentido.  

El producto o salida transfiere la información procesada a las personas o 

actividades donde deba ser empleado. Se requiere de retroalimentación para 

ayudarles a evaluar o a corregir la etapa de alimentación.  Los Sistemas de 

Información Basados en Computadora a nivel de institución, (SIBC)  fueron 

diseñados para UPS. Los sistemas formales descansan sobre definiciones 

aceptadas y fijas de los datos y de los procedimientos para recolectarlos, 

almacenarlos, procesarlos, distribuirlos y emplearlos.  
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Gráfico N° 1: Función de un Sistema de Información 
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3.2.1.1. Sistemas de Información en la empresa  

 

Existe una interdependencia creciente en la estrategia de negocios, los 

roles y los procedimientos por una parte y el software de los sistemas 

de información, el hardware, los datos y las telecomunicaciones por el 

otro. Un cambio en cualquiera de estos componentes a menudo 

implica cambios en los demás. Esta relación se vuelve crítica cuando 

la administración planea para el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el transcurso del tiempo, los sistemas han llegado a jugar un 

papel más importante en la vida de las instituciones. Los primeros 

sistemas implicaban grandes cambios técnicos, fáciles de alcanzar. 

Posteriormente, los sistemas implicaban control y comportamiento 

administrativo. Finalmente, los sistemas influyeron en actividades 

funcionales "centrales" relativas a productos, mercados, proveedores y 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Gráfico N° 3: Panorama creciente de los sistemas de información 
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Gráfico N° 2: La nueva relación entre las instituciones y los sistemas de información 
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Mientras que los sistemas primitivos producían en general cambios 

técnicos que afectaban a pocas personas, los sistemas actuales traen 

consigo cambios administrativos (quién tiene, qué información, sobre 

quién, cuándo, cómo y qué tan frecuentemente) y cambios 

institucionales "en el corazón mismo" (qué productos y servicios se 

producen, bajo qué condiciones y por quienes). 

 

El sistema integrado actual de recursos humanos puede involucrar a 

las principales divisiones de la corporación, al departamento de 

recursos humanos, docenas de programadores, consultores externos, 

diversas computadoras remotas enlazadas mediante redes de 

telecomunicaciones y cientos de usuarios dentro de la institución.  

 

3.2.1.2. Base de Datos 

 

Registrar la información: La entrega adecuada de la información no 

solo depende de las capacidades del hardware o del software, sino de 

la capacidad para administrar la información como recurso 

importante. Un sistema de información eficaz, proporciona a los 

usuarios información oportuna, precisa e importante.  La tecnología de 

las bases de datos vino a eliminar muchos de los problemas creados en 

un ambiente tradicional de archivos; los datos son almacenados 

físicamente de modo tal que aparecen ante los usuarios como 

almacenados en una sola ubicación, sirviendo una sola base de datos a 

muchas aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4: Sistema de Administración de Base de Datos 



 

                                                                                                                                                                                                                              23 
 

Un sistema administrador de base de datos es sencillamente el 

software que permite la centralización de datos.  

Algunas ventajas son: 

- La complejidad del ambiente de sistemas de información, puede 

reducirse mediante la administración centralizada de los datos, los 

accesos y la seguridad. 

- La redundancia e inconsistencia en los datos pueden reducirse, al 

eliminar todos los archivos aislados en los cuales se repiten los 

mismos elementos de datos. 

- Las confusiones en los datos pueden eliminarse al proporcionar un 

control central de la creación y definición de los datos. 

- La dependencia en los datos del programa puede reducirse, al 

separar los conceptos de datos físicos y datos lógicos. 

- Los tiempos de desarrollo del programa y los costos de 

mantenimiento pueden reducirse de manera radical. 

- La flexibilidad de los sistemas de información puede verse 

enormemente estimulada al permitir consultas rápidas y “baratas” 

dentro del gran volumen de información. 

- El acceso y la disponibilidad de la información pueden 

incrementarse. 

 

¿Qué es Base de Datos? 

 

Se la define como una serie de datos organizados y relacionados entre 

sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de 

información de una empresa o negocio en particular.  Las bases de 

datos proporcionan la infraestructura requerida para los sistemas de 

apoyo a la toma de decisiones y para los sistemas de información 

estratégicos, ya que estos sistemas explotan la información contenida en 

las bases de datos de la organización para apoyar el proceso de toma de 

decisiones o para lograr ventajas competitivas.  
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Este sistema maneja todas las solicitudes formuladas por los usuarios a 

la base de datos. 

Usuarios. Existen tres clases de usuarios: 

1. El programador de aplicaciones, quien crea programas de aplicación 

que utilizan la base de datos. 

2. El usuario final, quien accesa la Base de Datos por medio de un 

lenguaje de consulta o de programas de aplicación. 

3. El administrador de la Base de Datos (DBA); quien se encarga del 

control general del Sistema de Base de Datos. 

 

Diseño de Base de Datos: Son muchas las consideraciones a tomar en 

cuenta al momento de hacer el diseño de la base de datos, quizá las más 

fuertes sean: 

 

- La velocidad y facilidad de acceso a la información, 

- El tamaño y tipo de la información, 

- Facilidad para extraer la información requerida, 

- El comportamiento del manejador de bases de datos con cada tipo de 

información. 

 

Para crear una base de datos, se debe planificar el tipo de información 

que se quiere almacenar, teniendo en cuenta: la información disponible 

y la información que necesitamos. El diseño de la estructura de una 

tabla, en la base de datos, consiste en una descripción de cada uno de 

los campos que componen el registro y los valores o datos que 

contendrá cada uno de esos campos. 

 

Esquema de base de datos: Es la estructura por la que está formada de 

la base de datos, se especifica por medio de un conjunto de definiciones 

que se expresa mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de 

definición de datos (DDL).  
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Administrador de base de datos (DBA): Es la persona o equipo de 

personas profesional responsable del control y manejo del sistema de 

base de datos, generalmente tienen experiencia en DBMS, diseño de 

base de datos, comunicación de datos, hardware y programas.   

 

Modelo de Base de Datos  

 

Varias técnicas son usadas para modelar la estructura de datos. La 

mayor parte de sistemas de base de datos son construidos en torno a un 

modelo de datos particular.  

 

Modelo de tabla: Consiste en una serie única, bidimensional de 

elementos de datos, donde todos los miembros de una columna dada 

son asumidos para ser valores similares, y todos los miembros de una 

fila son asumidos para ser relacionados el uno con el otro.  

 

Modelo jerárquico: Los datos son organizados en una estructura 

parecida a un árbol, implicando un eslabón solo ascendente en cada 

registro para anidarlos, y un campo de clase para guardar los registros 

en un orden particular en cada lista de mismo nivel. Una limitación del 

modelo jerárquico es su inhabilidad de representar manera eficiente la 

redundancia en datos.  

 

Modelo de red: Es construido sobre el concepto de múltiples ramas 

(estructuras de nivel inferior) emanando de uno o varios nodos 

(estructuras de nivel alto), las ramas pueden estar unidas a múltiples 

nodos. El modelo de red permite a cada registro tener múltiples 

registros paternales y de Hijos, formando una estructura de enrejado. 

 

Modelo Dimensional: Una dimensión proporciona el contexto de un 

hecho (como quien participó, cuando y donde pasó, y su tipo). Las 

dimensiones tienden a ser discretas y son a menudo jerárquicas. Es 
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puesto en práctica sobre la cima del modelo emparentado que usa un 

esquema de estrella, consistiendo en una mesa que contiene los hechos 

y mesas circundantes que contienen las dimensiones. Dimensiones en 

particular complicadas podrían ser representadas usando múltiples 

mesas, causando un esquema de copo de nieve. 

 

Modelo de objeto: Es necesario convertir la información entre su 

representación en la base de datos  y su representación en el programa 

de uso (típicamente como objetos). Han sufrido debido a la carencia de 

estandarización: aunque las normas fueran definidas por el Objeto de 

datos de Management Group (ODMG), nunca fueron puestas en 

práctica lo bastante bien para asegurar la interoperabilidad entre 

productos.  

 

Sistemas de manejadores de Base de Datos (DBMS) 

 

Los programas de procesamiento de archivos acceden directamente a 

los archivos de datos almacenados. En contraste los programas de 

procesamiento de la base de datos invocan al DBMS (Sistema de 

Manejo de Base de Datos) para tener acceso a los datos almacenados. 

Es una colección de numerosas rutinas de software interrelacionadas, 

cada una de las cuales es responsable de una tarea específicas. El 

objetivo es proporcionar un entorno que sea a la vez conveniente y 

eficiente para ser utilizado al extraer, almacenar y manipular 

información de la base de datos.  

 

Reducción de Datos Duplicados: Con el procesamiento de bases de 

datos la duplicación es mínima. Siempre que el DBMS necesita estos 

datos puede recuperarlos y después modificados, sólo requiere 

autorización. Debido a que los datos se almacenan en un solo lugar, los 

problemas de integridad son menos comunes y hay menos oportunidad 
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de que existan discrepancias entre las múltiples copias de los mismos 

elementos de los datos. 

 

Bases de datos utilizando la tecnología de internet: En la actualidad, 

muchas instituciones se han dado cuenta de la importancia que la Web 

tiene en el desarrollo de sus potencialidades, ya que con ello pueden 

lograr una mejor comunicación con personas o instituciones situadas en 

cualquier lugar del mundo. Gracias a la conexión con la red mundial 

Internet, poco a poco, cada individuo o institución va teniendo acceso a 

mayor cantidad de información de las diversas ramas de la ciencia con 

distintos formatos de almacenamiento. 

 

Una de las ventajas de utilizar el Web para este fin, es que no hay 

restricciones en el sistema operativo que se debe usar, permitiendo la 

conexión entre sí, de las páginas Web desplegadas en un browser del 

Web que funciona en una plataforma, con servidores de bases de datos 

alojados en otra plataforma. La tecnología de bases de datos se usa en 

conjunto con la de Internet para publicar bases de datos en la Web. Esta 

misma tecnología se usa para publicar aplicaciones sobre intranets 

corporativas y organizacionales.  

 

Categorización de Interfaces Web/DBMS: Tradicionalmente en el 

Web se han utilizado documentos HTML estáticos para los cuales se 

creaban las posibles respuestas ante requisiciones del cliente. Este 

método requiere de un gran desarrollo de aplicaciones y de 

mantenimiento de las mismas. Al interactuar con las bases de datos, 

este proceso se complica aún más. Como la necesidad de acceder a 

bases de datos desde el Web se ha incrementado, han sido creadas 

también interfaces que manipulan sus escritos para procesar la 

información, teniendo como punto común la ejecución de sentencias 

SQL para requerir datos a la base.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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Una aplicación que posibilita interconectar al Web con una base de 

datos tiene muchas ventajas, además de que las funciones que cumplen 

actualmente los Servidores Web y las herramientas de desarrollo de 

aplicaciones Web, hacen más fácil que nunca la construcción de 

aplicaciones más robustas.  Cada una de las interfaces para comunicar 

al Web con bases de datos, ha sido creada basándose en una tecnología 

de integración especial. 

 

3.2.1.3.  My SQL, gestor de base de datos  

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Su 

continuo desarrollo y su creciente popularidad están haciendo de 

MySQL un competidor cada vez más directo de gigantes en la materia 

de las bases de datos como Oracle. MySQL, como base de datos 

relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la 

información. 

 

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a 

diferentes entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con 

los lenguajes de programación más utilizados como PHP, Perl y Java 

y su integración en distintos sistemas operativos. También es muy 

destacable, la condición de open source de MySQL, que hace que su 

utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, 

pudiendo descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy 

positivamente en su desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer 

de MySQL una de las herramientas más utilizadas por los 

programadores orientados a Internet. 

 

MySQL en Aplicaciones Web: MySQL es muy utilizado en 

aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas 

(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupal
http://es.wikipedia.org/wiki/PhpBB
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popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a 

menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base de 

datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional 

MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos 

de alta concurrencia en la modificación.  

 

Desarrollo de MySQL: Se fundamenta en el trabajo de los 

desarrolladores contratados por la empresa MySQL AB quienes se 

encargan de dar soporte a los socios comerciales y usuarios de la 

empresa y dar solución a los problemas encontrados por los usuarios.  

 

Otras funcionalidades de las listas de correo: 

- Anuncios: informan sobre nuevas versiones de MySQL y programas 

relacionados. 

- MySQL: lista principal de discusión de MySQL y sql. 

- Bugs: permite a la gente buscar y arreglar bugs. 

- Temas internos: para gente que trabaja con el código de MySQL. Es 

el fórum para discutir sobre el desarrollo de MySQL. 

- MySQLdoc: para gente que trabaja en documentación. 

- Pruebas de rendimiento: para gente interesada en temas de 

rendimiento no sólo de MySQL, sino de otros motores. 

- Empaquetadores: para discusiones sobre empaquetamiento y 

distribución de MySQL. 

- Java: discusiones sobre MySQL Server y Java. 

 

Otras listas de correo son: MyODBC, Herramientas GUI, Cluster, 

Dotnet, PlusPlus y Perl.  Adicionalmente, se encuentra el soporte de 

IRC de la comunidad MySQL. Soporte a través de foros agrupados en 

categorías como: Migración, Uso, Conectores y Tecnología MySQL y 

Negocios.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
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3.2.2. Internet  

 

Internet se encuentra en cambio y evolución permanente, sólo es posible el 

tener una idea aproximada del número de computadoras que se encuentran 

conectadas en un momento determinado. No es posible dar una localización 

exacta para Internet; una buena forma de entender Internet es pensando en 

ella como una gran red mundial de computadoras formada por multitud de 

pequeñas redes y computadoras individuales conectadas unas con otras de 

manera que sea posible el intercambio de información entre ellas, con la 

posibilidad de explotar todos los recursos que ofrece una computadora; el 

intercambio de información es formato texto, gráfico, sonoro y de vídeo. 

 

¿Qué hace que Internet funcione? 

 

Igual que dos personas necesitan hablar el mismo idioma para poder tener una 

conversación, todas las computadoras que se encuentran conectadas a una red 

necesitan tener un lenguaje común con el fin de poder comunicarse; este 

«lenguaje» se denomina protocolo. Existen dos protocolos básicos que hacen 

posible la comunicación y el intercambio de datos entre computadoras dentro 

de Internet. Se denominan Protocolo de control de transmisión (TCP) y 

Protocolo Internet (IP). Debido a que estos dos protocolos son básicos para el 

funcionamiento de Internet. 

 

TCP/IP toma la información destinada a Internet y la divide en pequeños 

paquetes, haciendo posible la transmisión electrónica de los datos a través de 

las conexiones eléctricas. Los paquetes son dirigidos de la computadora 

fuente a la destino, allí se reconstruye toda la información, cuando todos los 

paquetes han sido recibidos. Algunas veces se pierde algún paquete en la; 

TCP/IP pide a la computadora fuente que vuelva a enviar el paquete al 

receptor.  
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Los protocolos TCP/IP son responsables de tareas muy específicas. TCP es el 

protocolo encargado de dividir la información en paquetes, que ser enviados 

de una computadora a otra, y de volverlos a unir cuando éstos sean recibidos 

en la computadora destino. El protocolo ÍP es el encargado de transmitir la 

información y de encontrar el camino óptimo para enviarla de una 

computadora a otra.  Entre las diferentes redes de Internet existen compu-

tadoras denominadas pasarelas IP o encaminadores. Estas son las encargadas 

de recibir los paquetes de una red y de enviarlos en la dirección correcta a 

otra red. Esto ocurre hasta que los paquetes llegan a su destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1.  Evolución de Internet  

 

Los orígenes de Internet se remontan a más de veinticinco años atrás, 

como un proyecto de investigación en redes de conmutación de 

paquetes, dentro de un ámbito militar. En 1969, en plena guerra fría, el 

Departamento de Defensa Americano, llegó a la conclusión de que su 

sistema de comunicaciones era demasiado vulnerable; estaba basado 

en la comunicación telefónica (Red Telefónica Conmutada, RTC), y, 

en una tecnología de conmutación de circuitos, (un circuito es una 

conexión entre llamante y llamado), que establece enlaces únicos y en 

número limitado entre importantes nodos o centrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5: Pasarela ÍP entre dos redes; Las pasarelas ÍP o encaminadores 

son servidores que dirigen el tráfico de internet hacia sus diferentes destinos 
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El Departamento de Defensa, a través de su Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados (ARPA) decidió estimular las redes de 

ordenadores mediante becas y ayudas a departamentos de informática 

de numerosas universidades y algunas empresas privadas.  Esta 

investigación condujo a una red experimental de cuatro nodos, que 

arrancó en Diciembre de 1969, se denominó ARPAnet. La idea central 

de esta red era conseguir que la información llegara a su destino 

aunque parte de la red estuviera destruida.  

 

En 1974, se presentó el protocolo TCP/IP. Este protocolo 

proporcionaba un sistema independiente de intercambio de datos entre 

ordenadores y redes locales de distinto origen, conservando las 

ventajas relativas a la técnica de conmutación de paquetes.  

 

A principios de los ochenta el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos decidió usar el protocolo TCP/IP para la red ARPAnet, 

desdoblándola en Arpanet y Milnet, siendo esta segunda de uso 

exclusivamente militar, conectada a Arpanet bajo un tráfico 

extremadamente controlado. Igualmente en Europa se creó la red 

Minet, como extensión de Milnet.  Dado que una gran cantidad de las 

organismos tenían sus propias redes de área local (RAL) conectadas a 

los nodos de la red se fue evolucionando hacia una red llamada ARPA 

Internet formada por miles de equipos. El nombre sufrió algunos 

cambios más, como: Federal Research Internet, TCP/IP Internet y 

finalmente, INTERNET. 

  

Durante los últimos años ochenta, Internet creció al incorporar  

empresas privadas, organismos públicos y asociaciones de todo el 

mundo supuso un fuerte impulso para Internet que dejó de ser un 

proyecto con protección estatal para convertirse en la mayor red de 

ordenadores del mundo, formada por más de cincuenta mil redes, 

cuatro millones de sistemas y más de setenta millones de usuarios.  
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Teniendo en  cuenta que se estima un crecimiento del censo de 

usuarios de Internet de aproximadamente un diez por ciento mensual, 

para el año dos mil superaron los trescientos millones de usuarios 

conectados a la „Red de redes‟. Internet se trata de una asociación de 

miles de redes conectadas entre sí. Todo ello da lugar a la “RED DE 

REDES”, en la que un ordenador de una red puede intercambiar 

información  con otro situado en una red remota.  

 

En gran parte, este espectacular crecimiento se debe a la notable 

mejora en la facilidad de uso de los servicios ofrecidos, dado que, aun 

manteniéndose los servicios originales de transferencia de ficheros, 

correo electrónico o acceso remoto, la irrupción de la “TELARAÑA 

MUNDIAL”, World Wide Web (www), un servicio de consulta de 

documentos hipertextuales, ha sido el paso definitivo hacia la 

popularidad de la que actualmente goza.  

 

3.2.2.2.  Elementos imprescindibles para acceder a Internet  

 

Para utilizar Internet no es preciso entender exactamente cómo 

funciona, aunque un poco de información al respecto nunca está de 

más. Son necesarios los siguientes elementos:  

 

El PC y el módem: a Internet se accede desde un PC conectado al 

proveedor mediante un módem que por su puesto deberá estar 

conectado a una línea telefónica.  

 

Proveedor: abre las puertas de Internet. El proveedor te proporciona 

acceso a la Red, un número de teléfono para acceder a ella y una 

dirección de correo electrónico. 

 

Servicios básicos en Internet: Correo electrónico: se mandan 

mensajes a cualquier persona que disponga de una cuenta en Internet. 
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Los mensajes abarcan tanto texto como ficheros informáticos de 

cualquier característica,  se almacenan en el servidor de correo hasta 

que el destinatario se conecta y los recoge. 

 

- Transferencia de archivos o FTP: Internet contiene gigabytes de 

software y millones de archivos a los que se accede fácilmente 

mediante un proceso llamado FTP, que te permite conectar a un 

ordenador de acceso público y copiar archivos a tu disco duro. 

- Grupos de discusión o news: Puedes participar en más de 15.000 

grupos de discusión distintos o incluirse en la lista de distribución 

sobre un tema específico y recibir información de forma automática. 

- Word Wide Web: las páginas de la WWW son el aspecto más 

vistoso e innovador de Internet. Haciendo clic en palabras, imágenes 

e iconos, se pasa de un sitio a otro de una forma rápida y sencilla. 

 

3.2.2.3. Terminología de WWW  

 

El World Wide Web, también llamado «el Web», es un extenso 

servicio de Internet y, desde 1993, el más popular de todos los 

servicios que se encuentran disponibles. De hecho, mucha gente 

asocia Internet con el WWW como si fueran sinónimos y no se dan 

cuenta que el Web es una entidad que existe dentro de Internet. El 

Web contiene un número ilimitado de documentos presentados 

utilizando una gran diversidad de medios, desde documentos basados 

únicamente en texto hasta documentos con efectos multimedia. 

 

La principal característica de los documentos WWW es que estos se 

encuentran unidos a otros documentos mediante una tecnología 

denominada hipertexto. Este permite ir de un documento a otro que se 

encuentre relacionado pulsando sobre una palabra o sobre un gráfico 

que ha sido configurado previamente como un enlace. Un enlace se 
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indica mediante una palabra o un gráfico que se diferencia del resto 

del texto por presentar un color diferente o por estar resaltado.  

 

El hipertexto hace que el Web sea algo verdaderamente interactivo. 

Cuando se examinan los recursos del Web, es usted el que decide 

cómo navegar a través de un documento determinado. En otras 

palabras, no es necesario leer un recurso Web linealmente como si se 

tratara de un libro.  El Web también soporta otro tipo de protocolos 

tales como FTP, Gopher, e-mail y NNTP.  

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto WWW fue desarrollado en 1989 por T. Bernestee del 

Laboratorio de Física de Alta Energía del CERN (Conseil Europeén 

pour la Recherche Nucléaire) [Consejo Europeo para la Investigación 

Nuclear] en Suiza, combinando dos potentes técnicas: la búsqueda de 

información y el hipertexto [hypertext].  El hipertexto es un tipo de 

texto que está enlazado de forma no secuencial, en una trama de 

asociaciones que permite pasar por temas relacionados entre sí, 

independientemente del orden de los mismos. Esto permite construir 

un sistema de información global simple, pero muy potente.  

 

 

 

 

Gráfico N° 6: 

Diferenciar texto 

normal, con uno 

hipertexto; es decir 

con hipervínculos 

para hacer dinámica 

una página  
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UNIDAD 3 

 

3.3.1. Lenguaje de Programación 

 

Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar 

computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las 

computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con 

precisión, o como modo de comunicación humana.  

 

También la palabra programación se define como el proceso de creación de 

un programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos 

lógicos, a través de los siguientes pasos: 

- El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 

- Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación 

específico (codificación del programa). 

- Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de 

máquina. 

- Prueba y depuración del programa. 

- Desarrollo de la documentación. 

 

Existe un error común que trata por sinónimos los términos 'lenguaje de 

programación' y 'lenguaje informático'. Estos engloban a los lenguajes de 

programación y a otros más, como por ejemplo HTML (son un conjunto de 

instrucciones que permiten diseñar el contenido de los documentos). 

 

Permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una 

computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones 

debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de 

un lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o 

natural. Una característica relevante de los lenguajes de programación es 

precisamente que más de un programador pueda usar un conjunto común de 

instrucciones que sean comprendidas entre ellos para construir un programa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_construida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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3.3.1.1. Elementos de los Lenguajes de programación 

 

Todos los lenguajes de programación tienen algunos elementos de 

formación primitivos para la descripción de los datos y de los procesos 

o transformaciones aplicadas a estos datos. Estos elementos primitivos 

son definidos por reglas sintácticas y semánticas que describen su 

estructura y significado respectivamente. 

 

Sintaxis: A la forma visible de un lenguaje de programación se le 

conoce como sintaxis. La mayoría de los lenguajes de programación 

son textuales, es decir, utilizan secuencias de texto que incluyen 

palabras, números y puntuación, de manera similar a los lenguajes 

naturales escritos. Hay algunos lenguajes de programación que son más 

gráficos, utilizando relaciones visuales entre símbolos para especificar 

un programa. La sintaxis describe las combinaciones posibles de los 

símbolos que forman un programa sintácticamente correcto.  

 

Semántica estática: Define las restricciones sobre la estructura de los 

textos válidos que resulta imposible o muy difícil expresar mediante 

formalismos sintácticos estándar. Para los lenguajes compilados, la 

semántica estática incluye las reglas semánticas que se pueden verificar 

en el momento de compilar.  Los identificadores deben ser usados en 

los contextos apropiados,  las llamadas a subrutinas deben tener el 

número y tipo de parámetros adecuado, estas son reglas en una lógica 

conocida como sistema de tipos. 

 

Sistema de tipos: Un sistema de tipos define la manera en la cual un 

lenguaje de programación clasifica los valores y expresiones en tipos, 

como pueden ser manipulados dichos tipos y cómo interactúan. El 

objetivo de un sistema de tipos es verificar y poner en vigor un cierto 

nivel de exactitud en programas escritos en el lenguaje en cuestión, 

detectando ciertas operaciones inválidas.  Mientras por un lado rechaza 
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muchos programas incorrectos, también prohíbe algunos programas 

correctos aunque poco comunes. Para esto, algunos lenguajes incluyen 

lagunas de tipos, conversiones explícitas no checadas que pueden ser 

usadas por el programador para permitir una operación. 

 

3.3.1.2.  Tipos de Lenguajes de programación 

 

El ordenador sólo entiende un lenguaje conocido como código binario o 

código máquina, consistente en ceros y unos. Es decir, sólo utiliza 0 y 1 

para codificar cualquier acción.  Los lenguajes más próximos a la 

arquitectura hardware se denominan lenguajes de bajo nivel y los más 

cercanos a los programadores y usuarios se denominan; de alto nivel.  

 

Lenguajes de bajo nivel: Son lenguajes totalmente dependientes de la 

máquina, es decir que el programa que se realiza con este tipo de 

lenguajes no se puede migrar o utilizar en otras máquinas.  Al estar 

prácticamente diseñados a medida del hardware, aprovechan al máximo 

las características del mismo.  

 

El lenguaje máquina: este lenguaje ordena a la máquina las operaciones 

fundamentales para su funcionamiento. Consiste en la combinación de 

0's y 1's para formar las ordenes entendibles por el hardware de la 

máquina. Este lenguaje es mucho más rápido que los lenguajes de alto 

nivel.  La desventaja es que son bastantes difíciles de manejar y usar, 

además de tener códigos fuente enormes donde encontrar un fallo es 

casi imposible.  

 

El lenguaje ensamblador: es un derivado del lenguaje máquina y está 

formado por abreviaturas de letras y números llamadas nemotécnicos. 

Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores 

para poder pasar los programas escritos en lenguaje ensamblador a 

lenguaje máquina.  
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Lenguajes de alto nivel: Son aquellos que se encuentran más cercanos 

al lenguaje natural que al lenguaje máquina. Están dirigidos a 

solucionar problemas mediante el uso de EDD's, son las abreviaturas de 

Estructuras Dinámicas de Datos, algo muy utilizado en todos los 

lenguajes de programación. Un programa escrito en un lenguaje de alto 

nivel, lo puedes migrar de una máquina a otra sin ningún tipo de 

problema. Solo necesitan un traductor que entiendan el código fuente 

como las características de la máquina.   

 

Lenguajes de Medio nivel: Se trata de un término no aceptado por 

todos, pero q seguramente habrás oído. Estos lenguajes se encuentran 

en un punto medio entre los dos anteriores. Dentro de estos lenguajes 

podría situarse C ya que puede acceder a los registros del sistema, 

trabajar con direcciones de memoria, todas ellas características de 

lenguajes de bajo nivel y a la vez realizar operaciones de alto nivel.  

 

3.3.1.3. HTML, Lenguaje para estructurar texto 

 

Si las páginas fueran sólo líneas de texto, serían muy aburridas. Para 

evitar esto, el autor puede dejar escrita la estructura del texto para que 

los usuarios puedan mediante sus navegadores dar un formato especial 

a algunas secciones. 

 

HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado 

de hipertexto»), es el lenguaje de marcado predominante para la 

elaboración de páginas web. Es usado para describir la estructura y el 

contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con 

objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma de 

«etiquetas», rodeadas por corchetes angulares (<,>). También puede 

describir, la apariencia de un documento, y puede incluir un script 

(JavaScript), el cual puede afectar el comportamiento de navegadores 

web y otros procesadores de HTML.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Script
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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Elementos: Los elementos son la estructura básica de HTML. Los 

elementos tienen dos propiedades básicas: atributos y contenido. Cada 

atributo y contenido tiene ciertas restricciones para que se considere 

válido al documento HTML.  Algunos elementos, tales como <br>, no 

tienen contenido ni llevan una etiqueta de cierre. Debajo se listan 

varios tipos de elementos de marcado usados en HTML.  

 

El marcado estructural describe el propósito del texto. Por ejemplo, 

<h2>Golf</h2> establece «Golf» como un encabezamiento de 

segundo nivel, el cual se mostraría en un navegador de una manera 

similar al título «Marcado HTML» al principio de esta sección. El 

marcado estructural no define cómo se verá el elemento, pero la 

mayoría de los navegadores web han estandarizado el formato de los 

elementos.  

 

El marcado presentacional describe la apariencia del texto, sin 

importar su función. Por ejemplo, <b>negrita</b> indica que los 

navegadores web visuales deben mostrar el texto en negrita, pero no 

indica qué deben hacer los navegadores web que muestran el 

contenido de otra manera (por ejemplo, los que leen el texto en voz 

alta). En el caso de <b>negrita</b> e <i>itálica</i>, existen elementos 

que se ven de la misma manera pero tienen una naturaleza más 

semántica: <strong>enfásis fuerte</strong> y <em>énfasis</em>.  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7: Estructura general de una línea de código en el lenguaje de 

etiquetas HTML 
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El marcado hipertextual se utiliza para enlazar partes del documento 

con otros documentos o con otras partes del mismo documento. Para 

crear un enlace es necesario utilizar la etiqueta de ancla <a> junto con 

el atributo href, que establecerá la dirección URL del enlace.  

 

3.3.1.4.  PHP, Lenguaje de programación de hipertexto 

 

Es un lenguaje para programar scripts del lado del servidor, que se 

incrustan dentro del código HTML. Este lenguaje es gratuito y 

multiplataforma. PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un 

lenguaje de programación del lado del servidor gratuito e 

independiente de plataforma, rápido, con una gran librería de 

funciones y mucha documentación.  

 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el 

servidor web, justo antes de que se envíe la página a través de Internet 

al cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar 

accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear 

la página final que verá el cliente. El cliente solamente recibe una 

página con el código HTML resultante de la ejecución de la PHP. 

Como la página resultante contiene únicamente código HTML, es 

compatible con todos los navegadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gráfico N° 8: Esquema del funcionamiento de las páginas PHP 
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Ventajas  

- Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos. 

- El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al 

cliente ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y 

enviar su resultado HTML al navegador.  

- Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de 

datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con 

MySQL y PostgreSQL. 

- Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados 

ext's o extensiones). 

- Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

- No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se 

pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo 

de ejecución. 

 

A la hora de programar con PHP, el programador puede aplicar en su 

trabajo cualquier técnica de programación o de desarrollo que le 

permita escribir código ordenado, estructurado y manejable. Un 

ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del 

patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), que permiten 

separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control y la 

interfaz de usuario en tres componentes independientes. 

 

Inconvenientes: Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, 

para ciertos usos puede resultar un inconveniente que el código fuente 

no pueda ser ocultado. La ofuscación es una técnica que puede 

dificultar la lectura del código pero no la impide y, en ciertos casos, 

representa un costo en tiempos de ejecución. 
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3.3.2. Software Informático 

 

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital; comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware. Los 

componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones 

informáticas; tales como el procesador de texto, que permite al usuario 

realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; el software de 

sistema, tal como el sistema operativo, que, básicamente, permite al resto de 

los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción 

entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando 

una interfaz con el usuario. 

 

3.3.2.1. Clasificación de Software 

 

Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces confusa, 

a los fines prácticos se puede clasificar al software en tres tipos: 

 

Software de sistema: Su objetivo es desvincular adecuadamente al 

usuario y al programador de los detalles de la computadora en 

particular que se use, aislándolo especialmente del procesamiento 

referido a las características internas de: memoria, discos, puertos y 

dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc.  

 

El software de sistema le procura al usuario y programador adecuadas 

interfaces de alto nivel, herramientas y utilidades de apoyo que 

permiten su mantenimiento. Incluye entre otros:  

- Sistemas operativos; Controladores de dispositivos 

- Herramientas de diagnóstico 

- Herramientas de Corrección y Optimización 

- Servidores; Utilidades 
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Software de programación: Es el conjunto de herramientas que 

permiten al programador desarrollar programas informáticos, usando 

diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera 

práctica. Incluye entre otros: Editores de texto, Compiladores, 

Intérpretes, Enlazadores, Depuradores. Los entornos de Desarrollo 

Integrados (IDE): Agrupan las anteriores herramientas, en un entorno 

visual, de forma tal que el programador no necesite introducir 

múltiples comandos para compilar, interpretar, depurar, etc. 

Habitualmente cuentan con una interfaz gráfica de usuario (GUI). 

 

Software de aplicación: Es aquel que permite a los usuarios llevar a 

cabo una o varias tareas específicas, en cualquier campo de actividad 

susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los 

negocios.  

 

3.3.2.2. Software de Aplicación  

 

Es aquel que hace que el computador coopere con el usuario en la 

realización de tareas típicamente humanas, tales como gestionar una 

contabilidad o escribir un texto. La diferencia entre los programas de 

aplicación y los de sistema, estriba en que los de sistema ayudan al 

usuario para relacionarse con el computador, mientras que los de 

aplicación cooperan con el usuario para la realización de las 

actividades. 

 

Los programadores de aplicaciones, no necesitan conocer a fondo el 

modo de funcionamiento interno del hardware. Basta con que 

conozcan las necesidades de información de sus aplicaciones y cómo 

usar el sistema operativo, para conseguir satisfacer las necesidades. 

Sus programas deben ser independientes del hardware que se utilice y 

deben ser transportados sin problemas de adaptación a otras 

computadoras y entornos operativos.  
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Dentro de los programas de aplicación, puede ser útil una distinción 

entre aplicaciones verticales, de finalidad específica para un tipo muy 

delimitado de usuarios (médicos, abogados, arquitectos…), y 

aplicaciones horizontales, de utilidad para una amplísima gama de 

usuarios de cualquier tipo. 

 

3.3.2.3. Categorías del software de aplicación 

 

El software de aplicación ha sido escrito con el fin de realizar casi 

cualquier tarea imaginable. Esté puede ser utilizado en cualquier 

instalación informática, independiente del empleo que vayamos a 

hacer de ella. Existen literalmente miles de estos programas para ser 

aplicados en diferentes tareas.  

 

Aplicaciones de negocios: Las aplicaciones más comunes son 

procesadores de palabras, software de hojas de cálculo, sistemas de 

bases de datos y Graficadores. 

 

Procesadores de palabras: Estos permiten hacer cambios y 

correcciones con facilidad, como revisar la ortografía de un 

documento, cambiar la apariencia de la letra, agregar gráficos, etc. 

 

Hojas de cálculo: son procesadores de números tridimensionales. Se 

pueden crear hojas de trabajo donde puedes colocar textos, números o 

formulas en las celdas, obteniendo una hoja contable computarizada. 

 

Graficadores: Se utilizan para crear ilustraciones desde cero (0) los; 

usuarios pueden pintar con dispositivos electrónicos de señalamiento 

en vez de lápices o brochas. Otro tipo de software para gráfico son las 

aplicaciones para presentaciones de gráficos con este se crean gráficas 

y tabla a color y de calidad profesional basados en datos numéricos de 

otro programa (hoja de cálculo).  

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Manejador de base de datos: Se utiliza para organizar los datos 

guardados en la computadora y permite buscar datos específicos de 

diferentes maneras. También archivan los datos en orden alfabético 

esto permite obtenerla información que se desean más fácilmente. 

 

Aplicaciones de Utilería: Las utilerías, que componen la segunda 

categoría de aplicaciones de software, te ayudan a administrar y a 

darle mantenimiento a tu computadora. 

 

Aplicaciones personales: Estos te permiten mantener una agenda de 

direcciones y calendario de citas, hacer operaciones bancarias sin 

tener que salir de tu hogar, enviar correo electrónico a cualquier parte 

del mundo y además conectarte a servicios informáticos que ofrecen 

grandes bases de datos de información valiosa. 

 

Aplicaciones de entretenimiento: Software de entretenimiento: 

Videojuegos de galería, simuladores de vuelo, juegos interactivos de 

misterio y rompecabezas difíciles de solucionar. Muchos programas 

educativos pueden ser considerados como software de 

entretenimiento. Estos programas pueden ser excelentes herramientas 

para la educación. 

 

De educación o referencia: Es aquel que, como su nombre lo dice, 

sirve para la educación o aprendizaje. En este se encuentran las 

enciclopedias electrónicas, los programas interactivos para aprender 

matemáticas, física, anatomía, etc., los programas que ayudan a 

aprender el uso de un tipo de software en especial, etc. Es 

indispensable saber cómo funcionan para saber usarlos correctamente 

y sacarle el mayor provecho a las características de cada uno de ellos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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UNIDAD 4 

 

3.4.1. Automatización de Información  

 

Automatizar  todo es lo primero que viene a la mente cuando se piensa en 

mejorar y simplificar los procesos, integrar procesos internos, ahorrar tiempo 

y dinero a través de los sistemas de información. Para ello debemos partir del 

principio que todo proceso puede automatizarse. 

 

La palabra automatización proviene de la palabra griega automatos, que 

significa “semejante a la forma en que tu mente trabaja” o actuación propia. 

Automatización es el uso de una máquina o mecanismo diseñado para seguir 

un patrón determinado y una secuencia repetitiva de operaciones 

respondiendo a instrucciones predeterminadas, sustituyendo el esfuerzo físico 

humano. En este caso, al hablar de automatización se refiere a la 

automatización del proceso de flujo de la información a través de la 

utilización de sistemas de información (programas o software).  

 

¿Qué debemos automatizar? ¿Por dónde empezar?: Cualquier proceso de 

negocio, simple o complejo, cuyo flujo y control sean críticos para la 

eficiencia de una organización es susceptible de beneficiarse de la 

automatización. El inconveniente surge cuando debemos decidir cuál de esos 

procesos críticos debe automatizarse primero. La decisión de qué automatizar 

y cómo hacerlo debe basarse en un estudio profundo de las necesidades reales 

que se tienen. Es decir, es realmente prioritario sustituir de forma casi 

inmediata gran parte de los procesos por un sistema de software. 

 

¿Conocemos claramente lo que esperamos de esa automatización?: 

Incursionar en un proceso de automatización total requiere una revisión 

exhaustiva de las necesidades a fin de definir satisfactoriamente lo que se 

desea. Adicionalmente, debe llevarse a cabo una comparación de los costos 

que esto implicaría: nos conviene ir poco a poco, adquirir un sistema que 

cubra nuestras necesidades principales y adaptarnos nosotros a ellas o 
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desarrollar una aplicación que responda a cabalidad con nuestros 

requerimientos. Los usuarios no están suficientemente claros en lo que 

quieren, y los requerimientos cambian a medida que pasa el tiempo, es por 

ello que es preferible desarrollar una funcionalidad básica y con el tiempo se 

van descubriendo otras necesidades. 

 

¿Desarrollar o Implantar una solución existente?: Lo primero que 

debemos revisar son los costos de implantar y adaptar versus los beneficios 

del nuevo desarrollo de sistema. También preguntarse si hay una solución 

disponible que se pueda configurar y adaptar a sus necesidades, si esa 

solución no existe nace la necesidad del desarrollo de software. El desarrollo 

de software ha crecido en los últimos años, las nuevas tecnologías, internet  y 

la velocidad de los mercados amplían la complejidad del desarrollo de 

software. Cada día se requieren más y mejores software para mantener o 

elevar la competitividad, bajar los costos, aumentar la productividad y contar 

con la información a tiempo para la toma de decisiones.   

 

Los sistemas automatizados se conforman de dos partes: parte de mando y 

parte operativa. 

- Parte de mando: Es la estación central de control o autómata. Es el 

elemento principal del sistema, encargado de la supervisión, manejo, 

corrección de errores, comunicación, etc. 

- Parte operativa: Es la parte que actúa directamente sobre la máquina, son 

los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice las acciones. 

Son por ejemplo, los motores, cilindros, compresoras, bombas, relés, etc. 

 

3.4.1.1. El uso de la automatización en informática 

 

El advenimiento del ordenador o computadora ha facilitado 

enormemente el uso de ciclos de realimentación en los procesos de 

fabricación. En combinación, han permitido el desarrollo de máquinas 

controladas numéricamente (cuyos movimientos están controlados por 
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papel perforado o cintas magnéticas) y centros de maquinado 

(máquinas herramientas que pueden realizar varias operaciones de 

maquinado diferentes).  

 

La aparición de las combinaciones de microprocesadores y 

computadoras ha posibilitado el desarrollo de la tecnología de diseño 

y fabricación asistidos por computadora. Empleando estos sistemas, el 

diseñador traza el plano de una pieza e indica sus dimensiones con la 

ayuda de un ratón o mouse, un lápiz óptico u otro dispositivo de 

introducción de datos. Una vez que el boceto ha sido terminado, la 

computadora genera automáticamente las instrucciones que dirigirán 

el centro de maquinado para elaborar dicha pieza.  

 

Otro avance que ha permitido ampliar el uso de la automatización es 

el de los sistemas de fabricación flexibles (FMS). Los FMS han 

llevado la automatización a las empresas cuyos bajos volúmenes de 

producción no justificaban una automatización plena. Se emplea una 

computadora para supervisar y dirigir todo el funcionamiento de la 

fábrica, desde la programación de cada fase de la producción hasta el 

seguimiento de los niveles de inventario y de utilización de 

herramientas. Esta tecnología combina una pequeña computadora con 

una pantalla de monitor de rayos catódicos, un teclado de máquina de 

escribir y una impresora.  

 

3.4.1.2. Sistema de automatización 

 

En un proceso productivo no siempre se justifica la implementación 

de sistemas de automatización, pero existen ciertas señales 

indicadoras que justifican y hacen necesario la implementación de 

estos sistemas, los indicadores principales son los siguientes: 

- Requerimientos de un aumento en la producción con calidad  

- Necesidad de bajar los costos de producción 
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- Escasez de energía 

- Encarecimiento de la materia prima 

- Necesidad de protección ambiental 

- Necesidad de brindar seguridad al personal 

- Desarrollo de nuevas tecnologías 

 

La automatización de un proceso frente al control manual del mismo 

proceso, brinda ciertas ventajas y beneficios de orden económico, 

social, y tecnológico, pudiéndose resaltar las siguientes: 

 

Se asegura una mejora en la calidad del trabajo del operador y en el 

desarrollo del proceso, esta dependerá de la eficiencia del sistema 

implementado. Obteniendo una reducción de costos, puesto que se 

racionaliza el trabajo, se reduce el tiempo y dinero.  

 

Factibilidad técnica en procesos y en operación de equipos; en la 

implementación de funciones de análisis, optimización y 

autodiagnóstico. Disminución de la contaminación y daño ambiental. 

 

Existen ciertos requisitos de suma importancia que debe cumplirse al 

automatizar, de no cumplirse con estos se estaría afectando las 

ventajas de la automatización, y por tanto no se podría obtener todos 

los beneficios que esta brinda, estos requisitos son los siguientes: 

 

Compatibilidad electromagnética: Debe existir la capacidad para 

operar en un ambiente con ruido electromagnético producido por 

motores y máquina de revolución.  

 

Expansibilidad y escalabilidad: Es una característica del sistema que 

le permite crecer para atender las ampliaciones futuras de la planta, o 

para atender las operaciones no tomadas en cuenta al inicio de la 

automatización.  



 

                                                                                                                                                                                                                              51 
 

Manutención: Se refiere a tener disponible por parte del proveedor, un 

grupo de personal técnico capacitado dentro del país, que brinde el 

soporte técnico adecuado cuando se necesite de manera rápida y 

confiable.  

 

Sistema abierto: Los sistemas deben cumplir los estándares y 

especificaciones internacionales. Esto garantiza la interconectividad y 

compatibilidad de los equipos a través de interfaces y protocolos, 

también facilita la interoperabilidad de las aplicaciones y el traslado 

de un lugar a otro. 

 

 

3.4.2. Aplicación Web  

 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a 

través de Internet o de una intranet mediante un navegador. Es una aplicación 

software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web 

en la que se confía la ejecución al navegador. Las aplicaciones web son 

populares debido a lo práctico y dinámico del navegador web como cliente 

ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para 

actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a 

miles de usuarios potenciales.  

 

Estructura de la Aplicación Web: Aunque existen muchas variaciones 

posibles, una aplicación web está normalmente estructurada como una 

aplicación de tres-capas. En su forma más común, el navegador web ofrece la 

primera capa y un motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica 

(ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, 

Python (programming language) o Ruby on Rails) constituye la capa de en 

medio. Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa. 
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Ventajas 

- Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de 

descargar ni instalar ningún programa. 

- No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador actualizado 

para poder utilizarlas. 

- No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

- Actualizaciones inmediatas: Cuando nos conectamos estamos usando 

siempre la última versión que haya lanzado. 

- Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) de la aplicación no 

se encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realiza el 

software no consumen recursos nuestros. 

- Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque 

sólo es necesario tener un navegador. 

- Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice, porque se 

accede a través de una página web (acceso a Internet).  

- La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples 

localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

- Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el servidor de 

la aplicación. 

- Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única 

ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de varios 

usuarios.  

 

Diferencia entre aplicación web y aplicación de internet enriquecida 

(RIA): Las aplicaciones web se ejecutan nativamente desde el navegador. 

Pero existen algunas aplicaciones que requieren la instalación de un software 

en el ordenador para poder utilizarse. Estas aplicaciones se denominan 

Aplicaciones de Internet Ricas. El motivo de usar este software adicional es 

que hay muchas funcionalidades que los navegadores no pueden ofrecer, y él 

enriquece a las aplicaciones web ofreciendo dichas funcionalidades. 
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3.4.2.1.  Información vía Online 

 

Online: Es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se 

utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está 

conectado o a alguien que está haciendo uso de una red (generalmente, 

Internet). 

Se dice que la información está online o en línea, por lo tanto, cuando 

se encuentra disponible a través de Internet.  

 

Una persona que está online, por otra parte, es aquella que puede ser 

contactada a través de la Web o que está desarrollando alguna tarea 

virtual: “En estos momentos estoy online, cualquier cosa envíame un 

correo electrónico”, “Te llamo en cinco minutos porque estoy 

hablando online con un cliente de Estados Unidos”, “Cuando me veas 

online, envíame las fotos de la fiesta del barco”. 

 

Aplicación de Información vía Online 

 

La gente que tiene nodos en Internet son publicistas de Internet debido 

a que ponen información a disposición de una gran audiencia. Internet 

convierte la publicidad en algo accesible y de coste efectivo. Una vez 

que se dispone de conexión con Internet, se puede enviar a un cliente 

todas las cartas que se desee basándose únicamente en la conexión, 

esto le permite invertir en otras cosas como pueden ser cuestionarios y 

folletos que en el pasado le hubieran resultado muy caros. 

 

Revistas en línea: Algunos editores de revistas están incluyendo 

últimamente suplementos en línea que complementan sus actuales 

publicaciones mientras que otros están pasando de las publicaciones 

impresas de manera ordinaria a hacer sus publicaciones únicamente 

dentro de Internet. Detrás de las ventajas obvias de obtener 

compradores adicionales y de no tener que preocuparse de los retrasos 

http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/red
http://definicion.de/internet
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/web/
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de impresión y de distribución, una revista en línea además puede 

beneficiarse de las posibilidades multimedia que brinda Internet. Por 

ejemplo, además de tener los gráficos habituales, una revista en línea 

puede incluir videoclips. 

 

Publicaciones para organizaciones altruistas, caritativas, políticas 

o sociales: Internet es un buen lugar de reunión para que cualquier 

grupo de este tipo pueda llegar a comunicarse con una gran audiencia 

que simpatice con su causa o que comparta intereses similares, una 

organización de este tipo puede hacer publicidad dentro de Internet 

publicando anuncios de prensa, cartas, relaciones públicas, 

convocando movilizaciones, recolectando donativos, etc.  

 

Páginas personales y familiares: El tener su propia página WWW, 

aparte de ser algo divertido de hacer, puede convertirse en una buena 

manera de mantenerse en contacto con amigos y familiares que se 

encuentren lejos. Una página personal puede ser una forma excelente 

de tener a todo el mundo al corriente sin necesidad de tener que enviar 

toneladas de cartas. Debe tener en cuenta que, a menos que disponga 

de algún tipo de seguridad en el acceso, cualquier persona podrá 

visitar su página.  

 

 

3.4.2.2.  Mejoras en el negocio utilizando Internet 

 

Cuando se crea un nodo Internet como parte de un determinado 

negocio, es posible llevar a cabo la mayor parte de las tareas del 

negocio en línea. Internet es un mercado real para hacer negocios y 

son muchas las posibilidades que ofrece a las empresas, aunque 

actualmente éstas están en un momento de expectación hacia las 

Nuevas Tecnologías en general e Internet en particular. 
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El uso de Internet está creciendo de forma exponencial y así nos lo 

confirma el estado actual y las previsiones. En España, las 

transacciones electrónicas entre empresas han sido de 4.7 billones de 

pesetas en el año 2000 según la Asociación Española de Comercio 

Electrónico.  A continuación se presentan algunas de las prácticas de 

negocios más comunes llevadas a cabo en internet.  

 

- Publicidad y promoción, anuncios acerca de ofertas. 

- Información sobre productos de cualquier clase, incluyendo sus 

especificaciones, imágenes, anuncios, listas de precios, resultados 

de pruebas, catálogos. 

- Transacciones de ventas. 

- Registros de garantía y notificaciones de revocación de éstas. 

- Comunicación con clientes fijos por medio de cartas, folletos, 

cuestionarios y revistas en línea. 

- Servicio interactivo al cliente y mantenimiento de los productos. 

 

 

3.4.3. Diseño Web 

 

El diseño web es una actividad que consiste en la planificación, diseño e 

implementación de sitios web y páginas web. No es simplemente una 

aplicación del diseño convencional, ya que requiere tener en cuenta 

cuestiones tales como navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura 

de la información y la interacción de la multimedia. 

 

La unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos 

aumenta la eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambio 

de datos, que brinda posibilidades como el contacto directo entre el productor 

y el consumidor de contenidos, característica destacable del medio. El diseño 

web ha visto amplia aplicación en los sectores comerciales de Internet 

especialmente en la World Wide Web.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegabilidad_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Diseño web aplicado: El diseño de páginas web trata básicamente de realizar 

un documento con información hiperenlazado con otros documentos y 

asignarle una presentación para diferentes dispositivos de salida (en una 

pantalla de computador, en papel, en un teléfono móvil, etc.). 

 

Estos documentos, o páginas web pueden ser realizadas: 

- Creando archivos de texto en HTML, PHP, Asp, Aspx, JavaScript, JSP, 

Python, Ruby. 

- Utilizando un programa WYSIWYG o WYSIWYM de creación de páginas. 

- Utilizando lenguajes de programación del lado servidor para generar la 

página web. 

 

3.4.3.1. Etapas para el diseño Web 

 

La primera es el diseño visual de la información que se desea editar. 

En esta etapa se trabaja distribuyendo el texto, los gráficos, los 

vínculos a otros documentos y otros objetos multimedia que se 

consideren pertinentes. Es importante que antes de trabajar sobre el 

computador se realice un bosquejo o prediseño sobre el papel.  

 

La segunda es la estructura y relación jerárquica de las páginas del 

sitio web, una vez que se tiene este boceto se pasa a 'escribir' la página 

web. Para manejar los vínculos entre documentos, se creó el lenguaje 

de marcación de hipertexto o HTML. La importancia de la estructura 

y arborescencia web radica en que los visitantes no siempre entran por 

la página principal o inicial y en ese caso el sitio debe darle la 

respuesta a lo que busca, además permitirle navegar por el sitio. 

 

La tercera, etapa consiste en el posicionamiento en buscadores. Ésta 

consiste en optimizar la estructura del contenido para mejorar la 

posición en que aparece la página en determinada búsqueda. A 

mediados de 1996, aparecieron algunos editores visuales de HTML, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento_en_buscadores
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
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como MS FrontPage y Adobe Dreamweaver. Con estas herramientas 

no es necesario aprender HTML (aunque sí aconsejable), con lo cual 

el desarrollador se concentra en lo más importante, el diseño del 

documento. 

 

Un correcto diseño web implica conocer cómo se deben utilizar cada 

una de los elementos permitidos en el HTML, es decir, hacer un uso 

correcto de este lenguaje dentro de los estándares establecidos por la 

W3C y en lo referente a la web semántica.  

 

La web semántica, por otra parte, aboga por un uso lógico de los 

elementos según el significado para el que fueron concebidas. Por 

ejemplo se utilizará el elemento <P> para marcar párrafos, y 

<TABLE> para tabular datos. También existen páginas dinámicas, las 

cuales permiten interacción entre la web y el visitante, 

proporcionándole herramientas tales como buscadores, chat, foros, 

sistemas de encuestas, etc. y poseen de un Panel de Control de 

administración de contenidos. Este permite crear, actualizar y 

administrar cantidades ilimitadas de contenidos. 

 

El diseño web debe seguir unos requerimientos mínimos de 

accesibilidad web que haga que sus sitios web o aplicaciones puedan 

ser visitados por el mayor número de personas.  

 

3.4.3.2. Creación de Páginas Web 

 

Una página Web es una colección de palabras, gráficos y otros objetos 

organizados en un flujo continuo y lineal desde arriba hasta abajo. La 

longitud de una página Web no tiene límites físicos, disponen de la 

potente característica de poder unirse directamente con cualquier 

número de páginas diferentes. Esto significa que no es necesario 

visualizar todas las páginas Web en forma lineal, como en un libro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/FrontPage
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro
http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_de_Control
http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad_web
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Guía para la creación de páginas Web Atractivas 

 

Los usuarios van a ser en última instancia los jueces de los contenidos 

de su nodo Web y podrá saber lo que piensan mediante el intercambio 

de información con éstos o mediante la medida de las visitas que éstos 

vuelvan a hacer a su nodo. Con el objeto de que la gente la visite, una 

buena página Web debe ser interesante y divertida. Debe incluir toda 

la información que el usuario espera encontrar y su navegación debe 

ser sencilla. Probablemente desee incluir gráficos elegantes, fuentes 

aparentes; pero al mismo tiempo deberá mantener reducido el tamaño 

de sus páginas con el objeto de hacer más rápido el tiempo de 

descarga en los ordenadores de sus usuarios.   

 

La página de inicio debe ser atractiva: La información más 

relevante del mundo tendrá muy poco tráfico sí la pantalla de inicio 

que lleve a los usuarios al nodo correspondiente no se muestra 

igualmente relevante. Si los usuarios acuden a su página de inicio y 

ésta no es capaz de mantener su atención y de invitarlos a navegar a lo 

largo de todo el nodo, no habrá llevado a cabo un buen trabajo en el 

diseño de la página. 

 

Las páginas individuales deben tener un tamaño reducido y se 

debe limitar el alcance de los contenidos: Para hacer que la lectura 

de sus páginas sea atractiva, es una buena idea limitar el alcance de lo 

que se desea cubrir en una única página referente a un determinado 

terna. En una página pequeña es menos sencillo amontonar 

información no relacionada; el usuario debe hacer muchos menos 

desplazamientos hacia arriba y hacia abajo de la página; además se 

disminuye el tiempo de descarga de la página. Si dispone de 

contenidos superiores a una página, debería considerar el dividir la 

información en dos o más páginas y proporcionar los correspondientes 

enlaces entre ellas.  
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Las páginas deben ser interesantes: Mantener la atención de su 

audiencia no es siempre una tarea sencilla. En su nodo Web no es 

posible el subir el volumen para, hacer saltar a la gente de sus asientos 

y, probablemente, no encuentre una ganga que le permita contratar a 

una celebridad para respaldar su nodo Web, por lo que deberá captar 

la atención de su audiencia utilizando otros métodos.  Si dispone de 

tiempo para pensar cómo hacer su nodo Web atractivo, observe otros 

nodos del Web para ver qué es lo que le despierta sus sentidos. Luego 

piense en cómo transferir cualquiera de esas ideas a su propio nodo. 

 

Otro modo de hacer que su nodo Web resulte interesante a sus 

usuarios es actualizar los contenidos de las páginas de una manera 

regular. La gente dejará de visitar su nodo si encuentra repetidamente 

el mismo material. 

 

No debe abusar de los gráficos: Esto quiere decir que debe utilizar 

los gráficos en sus páginas Web si contribuyen a mejorar los 

contenidos, pero recuerde la relación entre el número de objetos 

relevantes que debe haber dentro de la página y la funcionalidad de la 

misma. El refrán dice «una imagen vale más que mil palabras» y, 

verdaderamente, incluir gráficos, sean fotografías o dibujos, puede 

llegar a ser una importante mejora dentro de su nodo Web. Cualquier 

gráfico que utilice en su nodo se tendrá que transmitir al usuario que 

esté visualizando las páginas y, cuantos más gráficos tenga en su 

página más lento será el proceso de descarga y la visualización.  

 

Siga  la regla 14.4: Es triste, pero cierto; vivimos en un mundo donde 

la gente parece necesitar de una gratificación inmediata. Culpe a la TV 

o a la simple naturaleza humana pero, generalmente, tenemos cortos 

espacios de atención y no nos gusta emplear mucho tiempo esperando 

algo determinado.  
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La mayor parte de los usuarios del Web no son diferentes. Si la gente 

tiene que esperar mucho para descargar sus páginas en sus 

computadoras, probablemente las abandonen. Incluso aunque los 

usuarios de computadoras han estado relacionados de manera directa 

con las limitaciones de velocidad de sus máquinas, cuando se crea una 

página Web, se debe limitar la cantidad de tiempo que lleva el 

descargar el nodo. Nuestra regla más importante es la siguiente: si 

crea una página Web, y posee un modem de 14,4 Kbps le lleva más de 

30 segundos el descargarla en su computadora, debería olvidarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.3. Programa de diseño gráfico para Páginas Web  

 

Dreamweaver  

 

Macromedia define a Dreamweaver MX 2004 es un editor HTML 

profesional para diseñar, codificar y desarrollar sitios, páginas y 

aplicaciones Web. Tanto si desea controlar manualmente el código 

HTML, como si prefiere trabajar en un entorno de edición visual. 

Dreamweaver le proporciona útiles herramientas que mejorarán su 

experiencia de creación Web. 

 

Las funciones de edición visual de Dreamweaver permiten crear 

páginas de forma rápida, sin escribir una sola línea de código. No 

obstante, si prefiere crear el código manualmente, Dreamweaver 

también incluye numerosas herramientas y funciones relacionadas con 

Velocidad de conexión Página Web de 50 KB Página Web de 100 KB 

9600 bps 48 segundos 

aproximadamente 

96 segundos 

aproximadamente 

14400 bps 32 segundos 

aproximadamente 

64 segundos 

aproximadamente 

28800 bps 16 segundos 

aproximadamente 

32 segundos 

aproximadamente 

1500,00 bps Menos de un segundo Menos de un segundo  

Tabla N° 1. Referencia para el tiempo de descarga de sus usuarios en función de la 

velocidad de la conexión y del tamaño de su página Web. 
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la codificación. Además, Dreamweaver le ayuda a crear aplicaciones 

Web dinámicas basadas en bases de datos empleando lenguajes de 

servidor como ASP, ASP.NET, ColdFusion Markup Language 

(CFML), JSP y PHP.  

 

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de 

ampliación y personalización del mismo, puesto que en este programa, 

sus rutinas (como la de insertar un hipervinculo, una imagen o añadir 

un comportamiento) están hechas en Javascript-C, lo que le ofrece una 

gran flexibilidad en estas materias. Esto hace que los archivos del 

programa no sean instrucciones de C++ sino rutinas de Javascript que 

hace que sea un programa muy fluido, que todo ello hace, que 

programadores y editores web hagan extensiones para su programa y 

lo ponga a su gusto. 

 

Flash 

 

Desde hace tiempo, proliferan los trabajos hechos en Flash y se 

pueden ver muchas páginas que incorporan animaciones, sonido y 

efectos realmente interesantes. En un principio esta fue una tecnología 

más, con la necesidad de instalar un plug-in para poder visualizarse. 

Cualquier webmaster es reacio a incorporar a una página web 

contenidos para los que sea necesario utilizar plug-ins, pues es de 

suponer que no todos los tendrán y que se va a marginar a una serie de 

usuarios.  

 

Con el tiempo, flash se ha convertido en un estandar, viene en la 

instalación básica de los exploradores, se instala automáticamente si el 

navegador no lo tiene y muchas páginas lo utilizan. Como resultado 

tenemos que los webmasters o diseñadores del web lo vienen 

utilizando para crear todo tipo de efectos, incluso en la home page o 

diseñando toda la página con Flash. La clave de Flash es que es un 
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programa de animación vectorial. Esto significa que se pueden crear 

animaciones complejas: aumentar y reducir elementos de la 

animación, mover de posición estos objetos, y otras cosas sin que la 

animación ocupe mucho espacio en el disco. Los vectores con los que 

trabaja Flash sólo son, por decirlo de alguna manera, siluetas que casi 

no ocupan espacio y se pueden modificar fácilmente y sin gasto de 

memoria en disco. 

 

Adobe Photoshop 

 

Es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno de los 

programas más populares de la casa Adobe, junto con sus programas 

hermanos Adobe Illustrator y Adobe Flash, y que se trata 

esencialmente de una aplicación informática en forma de taller de 

pintura y fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado 

para la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de 

mapa de bits (o gráficos rasterizados). Su capacidad de retoque y 

modificación de fotografías le ha dado el rubro de ser el programa de 

edición de imágenes más famoso del mundo. 

 

A medida que ha ido evolucionando el software ha incluido diversas 

mejoras fundamentales, como la incorporación de un espacio de 

trabajo multicapa, inclusión de elementos vectoriales, gestión 

avanzada de color (ICM / ICC), tratamiento extensivo de tipografías, 

control y retoque de color, efectos creativos, posibilidad de incorporar 

plugins de terceras compañías, exportación para sitios web entre otros. 

También se usa en multitud de disciplinas del campo del diseño y 

fotografía, como diseño web, composición de imágenes bitmap, 

estilismo digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y 

básicamente en cualquier actividad que requiera el tratamiento de 

imágenes digitales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_de_mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Multicapa
http://es.wikipedia.org/wiki/ICM
http://es.wikipedia.org/wiki/Consorcio_Internacional_del_Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotocomposici%C3%B3n
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IV. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

 

  

4.1.  Alcance 

 

Lo que se logró con la implantación de la Aplicación On-line para el 

seguimiento a los  Egresados y Graduados de la Unidad Académica de 

Ciencias Informáticas y Sistemas; fue realizar un seguimiento continuo a 

los egresados y graduados, permitiendo no sólo conocer la trayectoria 

laboral de los mismos, sino comparar su evolución en el tiempo de 

acuerdo con su perfil académico y conocer la situación del mercado 

laboral; llegando a analizar según  los datos estadísticos que proyecta el 

sistema por los datos registrados de los usuarios/egresados 

 

Obteniendo información relevante, mediante esta tesis, para mejorar la 

calidad académica según la adaptación al mundo laboral actual, después 

de analizar los resultados que genera la Aplicación On-line y  reconocer 

la formación profesional de sus egresados y graduados.  

 

Es necesario detallar que el usuario/egresado, puede registrar sus datos 

personales, educacionales, laborales, y generara una hoja de vida; de 

manera dinámica, amigable y de fácil acceso; mediante esta tesis el 

usuario puede enviar sugerencias, preguntas y comentarios al 

administrador, que contesta desde su propio correo electrónico si es 

necesario. Cabe recalcar que el administrador puede ver la información 

registrada por los usuarios, y conocer la situación laboral actual de los 

egresados y graduados; también puede mantenerlos informarlos de 

noticias con interés profesional, conocer mediante reportes de la 

situación laboral actual de los usuarios, todo esto mediante el Sitio Web. 
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4.2.  Estudio de factibilidad  

 

A través de este análisis de factibilidad se pudo determinar la 

infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica la 

implantación de la Aplicación On-line, así como los costos y beneficios. 

Durante este estudio se recolectó información necesaria para diseñar y 

poner en marcha la Aplicación On-line para el seguimiento a los egresados 

y graduados de la Unidad Académica; los aspectos tomados en cuenta 

fueron clasificados en tres áreas, destalladas como: 

 

4.2.1. Factibilidad Técnica  

La factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación de la 

tecnología necesaria para el funcionamiento eficaz de la 

Aplicación On-line y la puesta en marcha de la misma, estuvo 

basada en dos enfoques: Hardware y Software 

 

Hardware    

Para acceder a la Aplicación Web; los usuarios únicamente 

necesitarán un ordenador desde el cual, mediante una interfaz de 

red (Ethernet, modem ADLS, etc.) tengan acceso a la red de 

Internet.  

 

Equipo 

Procesador Dual Core 2.8 Ghz, o superior. 

Memoria RAM  2  Gb o superior. 

Disco duro 250 Gb o superior. 

Monitor LCD 17´´ 

Modem ADLS 

Tarjeta de Video 

Teclado 

Mouse 

Impresora 
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Software  

S.O. Windows  

Navegador Explorer 9 

Servidor Apache con PHP y MySQL 5.1.49  

phpMyAdmin 3.3.10.4 

Servidor: mysql.egresadosuacis.com vía TCP/IP 

Adobe Flash Player 11.2.202.235 

 

Interfaces de comunicaciones 

Los usuarios/egresados y el administrador, se conectarán a la 

Aplicación On-line mediante Internet. La cual realizaran desde su 

casa o desde cualquier otro lugar con acceso a Internet 

Los clientes y el portal tendrán conexiones TCP/IP y el protocolo 

para comunicar a los navegadores con el servidor Web será el 

HTTP 

 

 

4.2.2. Factibilidad Operativa  

 

La Aplicación On-line ha facilitado el trabajo al realizar el 

Seguimiento a los Egresados y Graduados de la Unidad 

Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas, al ser 

implantado existió un total apoyo de los involucrados en el 

sistema, debido a que  facilita el acceso de la información de los 

egresados y graduados y en la parte del administrador le permite 

realizar consultas, reduciendo el tiempo que invierte para la 

elaboración de los informes de situación laboral y conocer los 

detalles con la vinculación entre la institución y los egresados. 

 

El sistema funcionará en la web, a través de la página 

(www.egresadosunesum.com). Los usuarios/egresados podrán 

registrar, visualizar y modificar la información. Así también el 
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administrador manejara la información y generará reportes de los 

datos registrados por los egresados. 

 

Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de la 

Aplicación On-line y que este impactó en forma positiva a los 

usuarios de la Universidad, se presentó una interfaz amigable al 

usuario, lo que se traduce en una herramienta de fácil manejo y 

comprensión, tanto las pantallas como los reportes fueron familiar 

a los operadores, contando con la opinión de los mismos para 

cualquier modificación del sistema, mediante entrevistas, 

encuestas y al analizarlos se demostró que es factible 

operacionalmente la Aplicación On-line. 

 

4.2.3. Factibilidad Económica 

 

Mediante este estudio se determinaron los recursos para implantar 

y poner en curso la Aplicación Web dando como resultado que el 

proyecto es sustentable porque se puso en manifiesto el equilibrio 

existente entre los costos del sistema y los beneficios derivados de 

este, considerando la disponibilidad de invertir en el desarrollo 

del mismo; pues, permitió desarrollar, implantar y mantener en 

labor el seguimiento a los egresados y graduados de la Unidad 

Académica. 

 

4.3.  Beneficios  

 

4.3.1. Beneficios Tangibles 

Los beneficios tangibles aportados por la Aplicación Web se 

dieron en base a los siguientes aspectos:  

 Reducción de costos en materiales de oficina 

 Ahorro de tiempo 

 Reducción de espacio físico  
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4.3.2.  Beneficios Intangibles 

Los beneficios intangibles para la Aplicación Web son: 

 Mejor capacidad en la filtración de datos y la actualización de 

la información, reduciendo fuerzas en el proceso y control de 

los recursos. 

 Flexibilidad al manejar la información con rapidez, confiable  

y precisión 

 Optimizar las actividades dentro del departamento de 

Seguimiento a los egresados y graduados, aumentando la 

productividad del personal que labora en el mismo. 

 Generar informes de manera rápida, eficaz y oportuna 

 Mayor y mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

instalados 

 

4.4. Diseño de la Aplicación On-line. 

 

Por medio de esta sección conocerá más a fondo el funcionamiento de 

este Aplicación On-line. Mediante el diseño se presentó la base de datos  

creada para contener la información del sistema, para que el usuario 

pueda conocer el funcionamiento interno, junto con los diagramas 

relacionales, también la interfaz gráfica y la programación utilizada, la 

cual fue PHP, con plantillas CSS, realizado en el servidor local 

WampServer 2.0 con apache PHP y MySQL 

 

4.4.1. Diseño Conceptual 

 

4.4.1.1.Diseño de Archivos y Bases de Datos 

 

Nombre de  la Base de Datos: egresadosuacis 

La base de datos contiene información acerca de los egresados y 

graduados de la Unidad Académica; puede almacenar toda la 

información del portal y permitir el acceso a la misma de forma 

controlada y segura, el SGBD utilizado fue MySQL  
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Descripción de las tablas 

 

Nombre de la tabla: usuarios 

Descripción: Contiene los datos para acceder al sistema 

. 

Tabla 2 

Campo Tipo Comentario 

cedu_usuario varchar (20) Cédula del egresado 

clave varchar (100) Clave de acceso 

tipo varchar (100) Usuario o Administrador 

 

 

Nombre de la tabla: unidad_academica 

Descripción: Contiene los nombres de las unidades académicas de la Universidad 

 

Tabla 3 

Campo Tipo Comentario 

Code int (5) Id. De la Unidad Académica 

Name varchar (300) Nombre de la Unidad Académica 

 

 

Nombre de la tabla: carreras 

Descripción: Contiene los nombres de las carreras con el código de la Unidad 

Académica  a la que corresponde de la Universidad 

 

Tabla 4 

Campo Tipo Comentario 

Unidad int (5) 
Id según tabla unidad_academica 

Name varchar (500) Nombre de la carrera 
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Nombre de la tabla: personal 

Descripción: Contiene la información básica de un egresado y/o graduado 

 

Tabla 5 

Campo Tipo Comentario 

Cedula varchar (20) Cédula del egresado 

Nombres varchar (100) Clave de acceso 

Apellidos varchar (100) Usuario o Administrador 

unidad_acad varchar (150) Unidad Académica a la que pertenece 

Carrera varchar (150) Carrera en la que se graduó 

Titulo varchar (250) Titulo otorgado al graduarse 

fec_egre varchar (15) Fecha en la que egreso 

Teléfono varchar (20) Número de Telefónico 

Celular varchar (20) Número de celular 

email1 varchar (150) Correo electrónico 1 

email2 varchar (150) Otro correo electrónico 

Genero varchar (10) Género 

estado_civil varchar (15) Estado civil 

Hijos varchar (5) Número de hijos 

provincia_residen varchar (150) Provincia en la que reside 

ciudad_residen varchar (150) Ciudad de residencia 

Dirección varchar (250) Dirección de residencia 

fec_nac varchar (15) Fecha nacimiento 

pais_nac varchar (75) País de nacimiento 

prov_nac varchar (75) Provincia donde nació 

ciudad_nac varchar (100) Ciudad donde nació 

Vehiculo varchar (3) SI tiene o NO vehículo  

Licencia varchar (3) SI tiene o NO licencia para conducir 

Discapacidad varchar (3) SI posee o NO una discapacidad 

Conadis varchar (3) SI tiene o NO carnet de afiliado 

tipo_discap varchar (30) Tipo de discapacidad 

descrip_discap varchar (500) Más información de la discapacidad 
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Nombre de la tabla: tb_provincia 

Descripción: Contiene los nombres de las provincias del Ecuador  

 

Tabla 6 

 

Campo Tipo Comentario 

Id_prov int (11) Id de la tabla 

provincia varchar (200) Nombre de la provincia 

 

 

 

Nombre de la tabla: educacion 

Descripción: Contiene los datos de educativos del egresado 

 

Tabla 7 

 

Campo Tipo Comentario 

id_educacion int (11) Id de la tabla educación 

cedula varchar (20) Cédula del usuario 

categoría varchar (20) Categoría de la educación  

titulo varchar (300) Titulo adquirido en el nivel de educación  

institucion varchar (300) Institución donde obtuvo el titulo  

nivel varchar (50) Nivel de educación 

pais  varchar (50) País en que realizo aquel estudio 

fec_inicio varchar (10) Fecha en la que inicio 

en_curso varchar (5) SI está en Curso o NO 

fec_fin varchar (10) Fecha de culminación 

descripcion varchar (500) Descripción del tipo de educación 
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Nombre de la tabla: habilidades 

Descripción: Contiene la información de las habilidades del usuario 

Tabla 8 

Campo Tipo Comentario 

id_habilidades int (11) Id de la tabla habilidades 

cedula varchar (20) Cédula del usuario 

habilidad varchar (100) Habilidad que desempeña  

nivel varchar (5) Grado de practicar la habilidad 

experiencia varchar (5) Tiempo de experiencia 

 

Nombre de la tabla: idiomas 

Descripción: Contiene la información de los idiomas que  practica el usuario 

Tabla 9 

Campo Tipo Comentario 

id_habilidades int (11) Id de la tabla habilidades 

cedula varchar (20) Cédula del usuario 

habilidad varchar (100) Habilidad que desempeña  

nivel varchar (5) Grado de practicar la habilidad 

experiencia varchar (5) Tiempo de experiencia 

 

Nombre de la tabla: tb_visita 

Descripción: Contiene los comentarios que envían los usuarios 

Tabla 10 

Campo Tipo Comentario 

id_visita int (11) Id de la tabla habilidades 

identificacion varchar (200) Nombre de quien envió el mensaje 

mail varchar (250) Correo electrónico del emisor 

comentario varchar (500)                           Mensaje 

fecha varchar (10) Fecha de recepción   
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Nombre de la tabla: experiencia_laboral 

Descripción: Contiene la información laboral de los egresados 

Tabla 11 

Campo Tipo Comentario 

codexperiencia int (11) Id de la tabla 

cedula varchar (15) Cédula del usuario 

empresa varchar (400) Empresa en la que trabaja o trabajó 

cargo varchar (400) Cargo que desempeño 

sector varchar (50) Sector de la actividad 

pais varchar (50) Pais en el que trabaja o trabajó 

ciudad varchar (100) Ciudad en la que trabaja o trabajó 

referencia_lab varchar (300) Nombre de referencia 

telefono varchar (20) Teléfono de la empresa 

celular varchar (10) Celular de la empresa 

fec_ingreso varchar (10) Fecha de ingreso 

en_curso varchar (3) SI está en Curso o NO 

fec_egreso varchar (10) Fecha de egreso 

descripción varchar (500) Detalle del trabajo realizado 

 

 

Nombre de la tabla: situacion_laboral 

Descripción: Contiene la información de la situación laboral actual de los egresados 

Tabla 12 

Campo Tipo Comentario 

cedula varchar (20) Cédula del usuario 

labora varchar (3) SI labora actualmente o NO 

porque varchar (500) Porque, no trabaja 

cargo varchar (300) Cargo que desempeña 

empresa varchar (400) Nombre de la empresa donde labora 

pais varchar (30) País en el que trabaja  
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ciudad varchar (40) Ciudad donde trabaja 

telefono varchar (20) Teléfono de la empresa 

contrato varchar (20) Tipo de contrato 

ingreso_mensual varchar (10) Pago mensual 

horas varchar (5) Horas de trabajo 

satisfaccion varchar (20) Grado de satisfacción 

 

 

Nombre de la tabla: tb_noticia 

Descripción: Contiene la información de propuestas oferentes para la formación 

post-profesional de los egresados y graduados 

Tabla 13 

Campo Tipo Comentario 

id_noticia int (10) Id de la tabla noticias 

empresa varchar (500) Empresa oferente 

perfil varchar (200) Perfil que busca la empresa 

cargo varchar (200) Cargo que oferta 

tiempo varchar (20) Tiempo laboral 

descripcion varchar (500) Detalles de los trabajos 

n_vacantes int (3) Número de vatantes 

fec_venc varchar (10) Fecha de vencimiento 

lugar varchar (150) Lugar de trabajo propuesto 

sueldo varchar (10) Sueldo mensual propuesto 

viajes varchar (50) SI puede viajar o no 

fecha varchar (500) Fecha máxima 
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4.4.1.2. Diagrama de flujo de la Aplicación Web 

La estructura del diagrama de flujo utilizado para el desarrollo del 

sistema es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9: Estructura del Diagrama de Flujo 
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                                                                                                                                                                                                                              75 
 

4.4.2. Diseño Lógico 

El diseño lógico está formado por un conjunto de librerías que 

implementan las clases del dominio. Este nivel es el encargado de realizar 

todas las operaciones a nivel de aplicación 

 

Relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personal 

pide 

usuario 

PERSONAL 

(cedula, nombres, apellidos, unidad_acad, carrera, titulo, fec_egre, teléfono, 

celular, email1, email2, genero,  estado_civil, hijos, provincia_residen, 

ciudad_residen, direccion, fec_nac, pais_nac, prov_nac, ciudad_nac, vehiculo, 

licencia, discapacidad, conadis, tipo_discap, descrip_discap) 

 

USUARIOS 

(cedu_usuario, clave, tipo) 

1.1 

unidad_academica 

 

tiene 

carreras 

UNIDAD ACADÉMICA 

(Code, Name) 

 

CARRERAS 

(Unidad, Name) 

1.N 
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personal 

tiene 

idiomas 

PERSONAL 

(cedula, nombres, apellidos, unidad_acad, carrera, titulo, fec_egre, teléfono, 

celular, email1, email2, genero,  estado_civil, hijos, provincia_residen, 

ciudad_residen, direccion, fec_nac, pais_nac, prov_nac, ciudad_nac, vehiculo, 

licencia, discapacidad, conadis, tipo_discap, descrip_discap) 

 

IDIOMAS  

(id_idiomas, cedula, idioma, natal, dominio_habla, dominio_escrito) 

1.N 

personal 

tiene 

educacion 

PERSONAL 

(cedula, nombres, apellidos, unidad_acad, carrera, titulo, fec_egre, teléfono, 

celular, email1, email2, genero,  estado_civil, hijos, provincia_residen, 

ciudad_residen, direccion, fec_nac, pais_nac, prov_nac, ciudad_nac, vehiculo, 

licencia, discapacidad, conadis, tipo_discap, descrip_discap) 

 

EDUCACION 

(id_educacion, cedula, categoria, titulo, institucion, nivel, pais, fec_inicio, 

en_curso, fec_fin, descripcion) 

1.N 
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personal 

tiene 

habilidades 

 

PERSONAL 

(cedula, nombres, apellidos, unidad_acad, carrera, titulo, fec_egre, teléfono, 

celular, email1, email2, genero,  estado_civil, hijos, provincia_residen, 

ciudad_residen, direccion, fec_nac, pais_nac, prov_nac, ciudad_nac, vehiculo, 

licencia, discapacidad, conadis, tipo_discap, descrip_discap) 

 

HABILIDADES 

(id_habilidades, cedula, habilidad, nivel, experiencia) 

1.N 

personal 

tiene 

experiencia_laboral 

 

PERSONAL 

(cedula, nombres, apellidos, unidad_acad, carrera, titulo, fec_egre, teléfono, 

celular, email1, email2, genero,  estado_civil, hijos, provincia_residen, 

ciudad_residen, direccion, fec_nac, pais_nac, prov_nac, ciudad_nac, vehiculo, 

licencia, discapacidad, conadis, tipo_discap, descrip_discap) 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

(codexperiencia, cedula, empresa, cargo, sector, pais, ciudad, referencia_lab, 

teléfono, celular, fec_ingreso, en_curso, fec_egreso, descripcion) 

1.N 



 

                                                                                                                                                                                                                              78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Diseño Físico  

 

Base de Datos Relacional 

 

 

Para la diseño de la base de datos relacional se utilizó el gestor de base de datos 

MySQL 5.1, tomando en cuenta los requerimientos y los datos definidos en el 

diseño conceptual y lógico. 

 

El diseño del modelo relacional quedó estructurado de la siguiente manera:  

 

 

 

 

personal 

tiene 

situa_laboral 

SITUACION  LABORAL 

(cedula, labora, porque, cargo, empresa, pais, ciudad, telefono, contrato, 

ingreso_mensual, horas, satisfaccion) 

 

PERSONAL 

(cedula, nombres, apellidos, unidad_acad, carrera, titulo, fec_egre, teléfono, 

celular, email1, email2, genero,  estado_civil, hijos, provincia_residen, 

ciudad_residen, direccion, fec_nac, pais_nac, prov_nac, ciudad_nac, vehiculo, 

licencia, discapacidad, conadis, tipo_discap, descrip_discap) 

1.1 
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Gráfico N° 10: Estructura Relacional de la Base de datos 

 

 

 

4.4.4. Interfaz Gráfica 

 

La interfaz está formada por todos los archivos que envía el servidor portal 

al navegador y que éste presenta al usuario, de forma que le proporcionan 

la información que ha solicitado acerca del portal y le permite interactuar 

con el mismo a través de enlaces y formularios.  
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A continuación presentare unos de los formularios: 

PANTALLA DE BIENVENIDA 

 

 
Gráfico N° 11: Pantalla de Bienvenida 

Esta es la ventana principal, diseñada en Dreamweaver CS5; la cual se 

muestra al momento de ubicar la dirección de la página web en la barra de 

dirección;  Para acceder al sistema hay que dar clic en el botón 

INGRESAR DATOS, y así realizar todas las operaciones concernientes a 

cada egresado y graduado tales como el registro de la información, 

publicación del currículo y búsqueda de empleos. 

 

VENTANA DE ACCESO AL SISTEMA 

 

Gráfico N° 12: Ventana de Acceso al Sistema 
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Esta ventana fue diseñada en Dreamweaver y programada en PHP 5.3.0. 

Deberá ingresar el usuario y contraseña, el cual deberá ser autorizado y 

registrado por el Administrador; al tener acceso se abrirá una ventana de 

usuario/egresado si ingreso como tal, o la ventana del Administrador si 

ingreso con el usuario y contraseña correspondiente, verificada por el 

campo tipo de la tabla usuario. 

 

PANTALLA DEL ADMINISTRADOR 

 

Gráfico N° 13 Pantalla y menú del Administrador 

 

El administrador es la primera persona que utilizara la Aplicación Web, 

entonces al inicializar la Pantalla de Bienvenida y luego al dar clic en el 

botón “INGRESAR DATOS”, se abrirá el Formulario de Acceso y al 

proceder a Registrarse el primero que ingrese tanto número de cédula 

(usuario) como contraseña se registrará automáticamente en la base de 

datos como Administrador; luego al dar clic en aceptar, se abrirá la 

Pantalla del Administrador 

 

Esta Pantalla presenta una Introducción del Sitio Web; y un menú del lado 

izquierdo; el cual tiene opciones para registrar los usuarios, las Unidades 

Académicas con su Carreras respectivas; obtener los datos estadísticos de 
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la situación laboral, conocer la los niveles de estudio en el que se 

encuentran los egresados y graduados, el portal de publicaciones de 

noticias de interés profesional como cursos, seminarios, ofertas laborales. 

 

PANTALLA DEL USUARIO/EGRESADO 

 

Gráfico N° 14: Pantalla del usuario/egresado y/o graduado 

 

Una vez abierta la página del Menú Principal para el usuario, encontraremos 

dos menús uno horizontal que contiene los formularios a llenar como el de 

Datos personales, Formación Académica, Experiencia laboral, Banco de 

trabajo; y un menú vertical que contiene la información de la Unidad 

Académica, como visión y misión, también la opción para cambiar de 

contraseña (según la preferencia controlada por el campo cedu_usuario de la 

tabla usuarios), y el navegar en el mapa del sitio. 
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V. METODOLOGÍA  

 

5.1.  Métodos  

 

Para alcanzar los objetivos planteados y conocer lo que se va a hacer y 

cómo realizarlo, se procede a utilizar los siguientes procedimientos 

seleccionados, siendo los más adecuados para la tesis: 

 

Método Hipotético – Deductivo:  

 

Fue aplicado este método en el proceso de análisis y discusión de los 

resultados para obtener las conclusiones, verificando los objetivos e 

hipótesis planteados en la tesis. 

 

Método Analítico: 

 

Se identificaron los comportamientos particulares del sujeto investigado, 

egresados y graduados; obteniendo lo esencial de lo que se deseaba conocer 

para mejorarlo. 

 

Método Estadístico:  

 

Sirvió en la tabulación de los datos obtenidos de las encuestas a los 

egresados y graduados, y las entrevistas realizadas a los directivos de la 

Unidad Académica, con la elaboración de cuadros, tablas y gráficos con sus 

respectivos porcentajes. 

 

Método Bibliográfico:  

 

Se utilizó en la fase de recopilación de la información del tema para la 

elaboración de la tesis, mediante libros, revistas de carácter científico, 

internet, entre otros. 
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5.2. Técnicas  

 

Las técnicas e instrumentos utilizados, se ciñeron  a través de guías de 

trabajo que se adjuntan en los anexos, que permitieron recoger la 

información para los análisis empíricos y dimensionados en la parte teórica, 

estos fueron:  

 

Encuestas, se empleó esta técnica con cuestionarios a los egresados y 

graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de 

la UNESUM, para  conocer si se ha hecho seguimientos a través de internet.   

 

Entrevistas; fueron dirigidas a las autoridades de la Unidad Académica de 

Ciencias Informáticas y Sistemas, para conocer si se interesaban en adquirir 

una herramienta viable para mejorar la calidad de la Unidad Académica y 

llegar a la Acreditación con el seguimiento a sus egresados y graduados. 

 

 

5.3. Recursos 

 

Los recursos solicitados como apoyo para el desarrollo sustentable de la 

tesis fueron los siguientes: 

 

 

5.3.1. Talento Humano 

 

- Director (as) de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y 

Sistemas 

- Coordinadores de Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Computación y Redes 

- Egresados y graduados de la Unidad Académica de Ciencias 

Informáticas y Sistemas 

- Tutor 
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5.3.2. Recursos Materiales 

 

- Textos  

- Material de oficina  

- Material de Impresión 

- Foto copias 

- Encuadernación 

- Transporte 

 
 

5.3.3. Recursos Tecnológicos  

 

- Flash Memory 

- Computador 

- Impresora 

- Servicio Internet 

 
5.3.4. Recursos Económicos  

 

La investigación y el diseño de la aplicación on-line para el 

seguimiento a los egresados y graduados de la Unidad Académica 

de Ciencias Informáticas y Sistemas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, se efectuó con un costo total USD$ 1.340,00, dólares 

americanos, con recursos económicos propios. 

 

 

5.4. Población y Muestra 

 

5.4.1. Población 

 

Para la realización de la tesis se tomó como universo 266, entre los 

egresados y graduados y 3 Autoridades de la Unidad Académica de 

Ciencias Informáticas y Sistemas de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí.  
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5.4.2. Tamaño de la Muestra   

 

Para seleccionar el tamaño de muestra se realizó la siguiente 

fórmula: 

 

 

                                                                

En donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N = Universo 

E
2
= Límite aceptable de error: 5% 

 

 DESARROLLO DE FÓRMULA:  

 

     

   
   

      
     

       

 

El tamaño de la muestra es de 160  egresados y graduados de la 

población total; la misma que se consideró para realizar las 

encuestas que sirvieron para determinar la necesidad de elaborar la 

Aplicación Online para el seguimiento de egresados y graduados de 

la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

1. ¿La universidad se ha preocupado por conocer su situación laboral? 

Cuadro N° 1 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pocas Veces 64 40% 

Siempre 2 1% 

Nunca 94 59% 

TOTAL 160 100% 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Egresados y Graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas.  

Elaboración: Autora de la Investigación 
 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

 

Los 94 estudiantes que equivales al 59% de la muestra encuestada, 

consideran que la Universidad no se ha preocupado por conocer la 

situación laboral de los egresados y graduados de la Unidad Académica de 

Ciencias Informáticas y Sistemas. 

El 40% de los 160 encuestados afirmaron que pocas veces la Universidad 

se ha interesado por su situación laboral.  El 1% contesto que la 

Universidad si se ha preocupado por su situación laboral. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que la Universidad no se 

ha preocupado por conocer la situación laboral del más del 50% de los 

egresados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas. 
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2. ¿La carrera está al tanto de su trayectoria laboral desde que usted egreso? 

Cuadro N° 2 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 5% 

No 131 82% 

Pocas Veces 21 13% 

TOTAL 160 100% 

 

Gráfico N° 16 

 
Fuente: Egresados y Graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas. 

Elaboración: Autora de la Investigación 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

 

De los 160 encuestados, el 82% de la muestra considera que las Carreras 

de la que egresaron, de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y 

Sistemas, no están al tanto de su trayectoria laboral. 

El 13% de los 160 encuestados afirmaron que pocas veces las Carreras se 

han interesado por su trayectoria laboral.  

El 5% contesto que las carreras si se ha preocupado por la trayectoria 

laboral desde que egresaron. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que las carreras de la 

Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas, no están al tanto 

de la trayectoria laboral del 82% de sus egresados. 
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3. ¿Alguna vez usted subió a internet sus datos, para que la unidad académica 

mantenga sus registros actualizados? 

Cuadro N° 3 

 

 

 

 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Egresados y Graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas.  

Elaboración: Autora de la Investigación 
 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, la totalidad de los encuestados afirman 

que nunca han ingresado sus datos personales y laborales, vía internet, 

después de haber egresado de la Unidad Académica de Ciencias 

Informáticas y Sistemas.  

 

Concluyendo que los registros de los egresados y graduados, en dicha 

Unidad Académica, no están actualizados, sino que quedaron igual como 

al finalizar de cada periodo. 
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OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 160 100% 

TOTAL 160 100% 
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4. ¿Qué alternativas le parecen más viables, para realizar el seguimiento a los 

egresados y graduados? 

Cuadro N° 4 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Universidad- Secretaria 1 1% 

Dep. de Seguimiento a 

Egresados 
47 29% 

Sitio Web 98 61% 

Unidad Académica  14 9% 

TOTAL 160 100% 

 

 

Gráfico N° 18 

 

 

Fuente: Egresados y Graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas.  

Elaboración: Autora de la Investigación 
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Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

 

 

98 encuestados de los 160, equivalente al 61% de la muestra considera que 

la alternativa más viable para realizar un seguimiento a egresados y 

graduados es mediante un sitio web. 

 

Unos 47 encuestados, considerado como el 29% de los 160 encuestados 

contestaron que más viable sería consultando en el Departamento de 

Seguimiento a Egresados.  

El 9%, es decir 14 encuestados, contestaron que lo más viable seria 

averiguar en la Unidad Académica. Y el 1% determinó que lo más viable 

seria acercándose directamente a la secretaria de la Universidad. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se estipula que la mejor, más viable y 

eficaz forma para realizar un seguimiento a egresados y graduados es 

mediante un sitio Web; aseveraron más de la mitad de los encuestados. 
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5. ¿En el tiempo que lleva de egresado, la universidad ha logrado contactarle 

para informarle sobre capacitaciones pos-profesionales? 

Cuadro N° 5 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pocas Veces 23 14% 

Siempre 0 0% 

Nunca 137 86% 

TOTAL 160 100% 

 

Gráfico N° 19 

 
Fuente: Egresados y Graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas.  

Elaboración: Autora de la Investigación 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

137 encuestados equivalente al 86% de la muestra considera que la 

Universidad nunca los ha contactado para dictarles capacitaciones pos-

profesionales. 

 

Y 23 encuestados, es decir un 14% de la muestra afirmaron que en el 

tiempo de egresados, pocas veces la Universidad les ha informado de 

capacitaciones pos-profesionales. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos decir que la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí no tiene contacto con sus ex-alumnos, al momento de 

realizar o comunicar sobre capacitaciones pos-profesionales; afirmado en 

los 137 encuestados. 
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6. ¿Cómo le gustaría recibir la información sobre capacitaciones que oferta la 

Universidad y noticias que sean de su interés profesional? 

 

Cuadro N° 6 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 11 7% 

Sitio Web 96 60% 

Radio 16 10% 

TV 26 16% 

Hojas Volantes 11 7% 

TOTAL 160 100% 

 

 

Gráfico N° 20 

 

 

Fuente: Egresados y Graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas.  

Elaboración: Autora de la Investigación 
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Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

 

 

El 60% de la muestra considera que le gustaría ser informado de 

capacitaciones que oferta la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

mediante un Sitio Web. 

 

Un 16% de los encuestados declararon que les gustaría ser informados por 

medio de la Televisión, sobre capacitaciones y noticias de su interés 

profesional.  El 10% contesto que quisieran ser informados a través de la 

radio.  7% de la muestra quisieran recibir la información mediante 

Trípticos y el 7% restante mediante hojas volantes. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos decir que a los egresados y 

graduados encuestados les gustaría recibir información sobre 

capacitaciones y noticias de interés profesional, por parte de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, por razón de varios medios de 

comunicación, pero saliendo a destacar más por medio de un Sitio Web, 

afirmado por más del 50% de la muestra. 
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7. ¿Cree usted necesario realizar una aplicación online para realizar el 

seguimiento a los egresados y graduados de la Unidad Académica de 

Ciencias Informáticas y Sistemas? 

Cuadro N° 7 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 157 98% 

NO 3 2% 

TOTAL 160 100% 

 

Gráfico N° 21 

 
       Fuente: Egresados y Graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas.  

Elaboración: Autora de la Investigación 
 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

 

El 98% de la muestra, es decir 157 encuestados resuelven, que es necesario 

realizar una aplicación online para el seguimiento a los egresados y 

graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas. 

Mientras un 2% cree que no es necesaria una aplicación informática vía 

online.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, los encuestados están de acuerdo con la 

implantación y el diseño de una aplicación online, para el seguimiento de 

egresados y graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y 

Sistemas, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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8. ¿Mejorará su situación laboral con esta aplicación on-line? 

Cuadro N° 8 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 131 82% 

NO 29 18% 

TOTAL 160 100% 

 

Gráfico N° 22 

 

Fuente: Egresados y Graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas.  
Elaboración: Autora de la Investigación 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

 

131 encuestados equivalente al 82% de la muestra afirman que mediante la 

aplicación online, mejorará su situación laboral, porque se hace pública la 

información de los egresados y graduados, sus actitudes y aptitudes como 

profesional, también por la constante información que se manejaría al 

comunicar de capacitaciones que oferta la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí en conjunto con la Unidad Académica. Hubo un 18%, es decir 29 

encuestados, que no estuvieron de acuerdo con que mejoraría su situación 

laboral.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, los egresados y graduados encuestados 

opinan que si mejoraría su situación laboral actual por la constante 

actualización que manejará este tipo de aplicación online, al hacerles un 

seguimiento a cada uno de ellos.  
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9. ¿Cree usted que dicha aplicación on-line incidirá para promover el 

mejoramiento de la calidad de la Unidad Académica? 

Cuadro N° 9 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 149 93% 

NO 11 7% 

TOTAL 160 100% 

 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: Egresados y Graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas. 
Elaboración: Autora de la Investigación 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

 

El 93%, es decir 149 encuestados, considera que la aplicación online para 

el seguimiento de egresados y graduados si mejorará la calidad de la 

Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Mientras que un 7% de los encuestados negaron 

tal situación, no creen que mejorará la calidad de la Unidad Académica de 

Ciencias Informáticas y Sistemas. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, los encuestados opinan que la calidad de 

la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de la que 

egresaron, mejorará satisfactoriamente con la implantación de la aplicación 

web, para el seguimiento de egresados y graduados de la misma, dentro de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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10. ¿Considera que este proyecto de servicio, cumple las expectativas de 

ayuda a la comunidad? 

Cuadro N° 10 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 146 91% 

NO 14 9% 

TOTAL 160 100% 

 

Gráfico N° 24 

 
Fuente: Egresados y Graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas.  
Elaboración: Autora de la Investigación 
 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

 

El 91% de la muestra considera que esta aplicación online servirá de 

mucha ayuda a la comunidad, brindando un buen servicio. 

Un 9% de los encuestados declararon no estar de acuerdo con esta 

situación. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, los egresados y graduados de la Unidad 

Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas, especulan que la 

aplicación online propuesta cumple con una expectativa de servicio viable 

para la comunidad, apoyada por 146 encuestados. 

 

0%

50%

100%

SI
NO

91% 

9% 

SI

NO



 

                                                                                                                                                                                                                              99 
 

6.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas y en base a los resultados se procedió 

a realizar la comprobación de la hipótesis con las siguientes interrogantes: 

 

En la interrogante n° 2, que enuncia ¿La Carrera está al tanto de su 

trayectoria laboral desde que usted egreso? se determina que las carreras 

de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas, no están al 

tanto de la trayectoria laboral del 82% de sus egresados. 

 

En la interrogante N° 4, que expresa ¿Qué alternativa le parece más viable 

para realizar un seguimiento a los egresados y graduados?,  se estipula que 

la mejor, más viable y eficaz forma para realizar un seguimiento a 

egresados y graduados es mediante un sitio Web; aseveraron el 61% de los 

encuestados.  

 

En la interrogante N° 7, se formula lo siguiente ¿Cree usted necesario 

realizar una aplicación on-line para realizar el seguimiento a los egresados 

y graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y 

Sistemas?, el 98% de los encuestados resuelven, que están de acuerdo con 

la implantación de la aplicación online para el seguimiento a los egresados 

y graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Al respecto se acota que el desarrollo e implantación de la aplicación 

online para el seguimiento a los egresados y graduados, incide 

favorablemente, como está indicado en los argumentos empíricos que han 

sido analizados en el desarrollo de las encuestas aplicadas a los egresados y 

graduados; también a través de las entrevistas estructuradas realizada a los 

directivos de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo tanto se confirma que la 

hipótesis general planteada se verificó y comprobó en todas sus variables. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1.  CONCLUSIONES  

 

Después de analizar los resultados de la investigación para el desarrollo de la 

presente  tesis de grado, sobre el “Diseño e Implantación de una Aplicación 

Online para el Seguimiento a los Egresados y Graduados de la Unidad 

Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí”, se ha logrado llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 

- La Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas no tenía un 

sistema On-Line que le permita mantener una vinculación con sus egresados; 

desconociendo su ubicación. Lo que permite señalar que tampoco se 

desarrollaba un plan de acción sobre el seguimiento a los egresados, de tal 

forma que le permitiera evaluar, si en la práctica, los conocimientos 

impartidos, son aplicados a las necesidades del mercado laboral de nuestro 

cantón, provincia y país; y menos aún en el extranjero. 

 

- Con la Aplicación Online para el seguimiento de egresados y graduados de la 

Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, los egresados y graduados son informados, sobre 

las capacitaciones pos-profesionales y de las ofertas laborales del medio; así 

mismo, la Unidad Académica se actualiza en función al mercado laboral, 

pues con la Aplicación Web se mantiene actualizada la información de los 

egresados y graduados. 
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- La mejor alternativa para realizar el seguimiento es mediante el sitio Web, 

que es la forma actual en la que el mundo se comunica, permitiendo que la 

información sobre capacitaciones y estado laboral llegue a los egresados y 

graduados en forma rápida, y sin intermediarios, de esta manera se incide en 

forma directa en el mejoramiento educacional de la Unidad Académica. 

 

- La Unidad Académica, mediante datos estadísticos obtiene una mejor óptica 

del estado del mercado laboral de los egresados y graduados; ellos a su vez se 

mantienen informados de puestos libres, lo que mejora su condición laboral; 

igualmente se promueve la interacción interinstitucional entre el sector 

productivo y la Universidad, incidiendo en el mejoramiento de la calidad de 

la enseñanza y formación de los nuevos profesionales; optimizando el 

servicio a la comunidad; utilizando el sitio Web, se pueden contactar con los 

graduados y egresados para la ejecución de proyectos particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                              102 
 

7.2.   RECOMENDACIONES  

 

Esperando que esta investigación sirva de guía para las futuras generaciones  

y la comunidad universitaria en general del cantón Jipijapa y del país. y 

después de analizar las conclusiones se recomienda: 

 

- Que se promocione con los egresados y graduados de la Unidad 

Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas sobre esta Aplicación 

Online, mediante publicidades, para realizar un seguimiento a sus ex-

alumnos de manera óptima. 

 

- Que utilicen cuidadosamente y con entereza la aplicación online para dar 

solución a tan valiosa necesidad, como es el realizar seguimiento a los 

egresados y graduados, en pro-mejorar a la calidad de Unidad Académica 

de Ciencias Informáticas y Sistemas, incidiendo en la enseñanza 

aprendizaje de los nuevos profesionales en formación, mediante el conocer 

del mercado laboral de los ex-alumnos, promoviendo así la excelencia 

académica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

- Que puedan coordinar acciones para que tanto, la Unidad Académica, 

como la Universidad; realicen capacitaciones pos-profesionales, e 

informen por medio del sitio Web a los egresados e interesados;  

promoviendo en la relación interinstitucional, entre el sector productivo, la 

comunidad y la Universidad. 

 

- Mantener actualizada las  bases de datos de la aplicación online, y más aún 

las publicaciones web, al momento de ofertar los diferentes eventos de 

capacitaciones a los profesionales y las diversas ofertas de trabajo. 
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ANEXO 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

 

Dirigido a los egresados y graduados de la Unidad Académica de Ciencias 

Informáticas y Sistemas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Señores: 

Sirvan contestar estas preguntas, en forma anónima.  Su respuesta es de mucha 

utilidad para la investigación que se está realizando acerca de “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN ON-LINE PARA EL 

SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS Y GRADUADOS DE LA UNIDAD 

ACADÉMICA  DE CIENCIAS INFORMATICAS Y SISTEMAS DE LA 

UNESUM” 

 

Marque con una X, la opción que usted cree que es la correcta 

 

1. ¿La Universidad se ha preocupado por conocer su situación laboral?  

POCAS VECES            

SIEMPRE  

NUNCA 

2. ¿La Carrera está al tanto de su trayectoria laboral desde que usted egreso? 

SI    NO    POCAS VECES 

3. ¿Alguna vez usted subió en internet sus datos para que la unidad académica 

mantenga sus registros actualizados? 

SI      NO  

4. ¿Qué alternativa le parece más viable para realizar un seguimiento a los 

egresados y graduados? 

Universidad – Secretaria    

Dep. de seguimiento a Egresados  

Sitio Web 

Unidad Académica 

 



 

 

 

 

5. ¿En el tiempo que lleva de egresado, la Universidad ha logrado 

contactarle para informarle sobre capacitaciones pos-profesionales? 

POCAS VECES            

SIEMPRE  

NUNCA 

 

6. ¿Como le gustaría recibir información sobre capacitaciones que oferta 

la Universidad y noticias que sea de su interés profesional?, mediante: 

Trípticos    TV 

Sitio Web    HOJAS VOLANTES 

Radio  

 

7. ¿Cree usted necesario realizar una aplicación on-line para realizar el 

seguimiento a los egresados y graduados de la Unidad Académica de 

Ciencias Informáticas y Sistemas? 

SI      NO  

 

8. ¿Mejorará su situación laboral con esta aplicación on-line? 

SI       NO 

Porqué: 

___________________________________________________

_____ 

___________________________________________________

_____ 

9. ¿Cree usted que dicha aplicación on-line incidirá para promover el 

mejoramiento de la calidad de la Unidad Académica? 

SI       NO 

 

10. ¿Considera que este proyecto de servicio, cumple las expectativas de 

ayuda a la comunidad? 

SI       NO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual diseñado para los egresados y graduados de la Unidad Académica de 

Ciencias Informáticas y Sistemas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, tiene 

la finalidad de guiarlos en el proceso de registro, publicación de currículo y 

búsqueda de empleos, en la Aplicación Online. 

 

Cabe destacar que ciertos datos proporcionados por el participante (contraseñas, 

direcciones y datos personales) son reservados y mantenidos de forma confidencial, 

reservándose el derecho a cada participante de agregar dichos datos, modificarlos y 

publicarlos como cada uno crea conveniente, la bolsa de trabajo solo actúa como un 

medio de comunicación para difundir su perfil profesional y académico a las 

diversas empresas e industrias del sector laboral. Así mismo la Aplicación Online, 

lleva un seguimiento de egresados y graduados, con fines estadísticos y de suma 

importancia para la Unidad Académica. 

 

Cada usuario interactúa con el sistema en forma de página web, por lo tanto será 

necesario contar con una conexión a internet para poder realizar las distintas 

operaciones en el sistema. 

 

Es muy importante que cada participante proporcione datos verídicos sobre sí  

mismos, para mayor respaldo de la información tanto para el participante como 

para la Unidad Académica. 

 

 

OBJETIVO 

 

Otorgar soporte a los usuarios de la Aplicación Online para el seguimiento a los 

egresados y graduados de la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y 

Sistemas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

 

 

Hardware  

 

Procesador Pentium III, o superior. 

Memoria RAM 1,00 GB o superior. 

Disco duro 50 megas o superior  

 

 

Software 

 

Sistema Operativo Windows, cualquier versión. 

MySQL5.0. 

Navegador Web. (Preferiblemente Explorer para Administrador) 

Macromedia Flash Player actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACCESO AL SISTEMA 

 

Para acceder al sistema, debemos contar con una conexión a internet. 

Primero sobre la barra de direcciones de nuestro navegador web, se debe escribir la 

dirección del sitio, la cual es: 

http://www.egresadosunesum.com 

Al oprimir la tecla enter  notaremos que carga la página inicial del sitio web, de 

seguimiento de egresados y graduados. 

 

 

Fig. 1. Pantalla de Bienvenida al Sistema 

 

Esta es la ventana principal en la cual presenta 3 botones, de las cuales la opción 

ingresar datos es la que permitirá, realizar todas las operaciones concernientes a 

cada egresado y graduado tales como registro, publicación del currículo y búsqueda 

de empleos.  

 

Un botón es inicio, el segundo es de contáctenos y servirá para contactarse con la 

Unidad Académica para algún comentario o sugerencia. 

El tercer botón vinculara con la página de Facebook de INSISCOMP. 



 

 

 

 

 

 

VENTANA DE ACCESO 

 

Deberá ingresar el usuario y contraseña que será su número de cédula por primera 

vez, después en el menú de usuario podrá cambiar la contraseña a su preferencia, 

esta es libre, puede ser cualquier frase, número o combinación de ambas 

únicamente hay que tener en cuenta que el sistema hace diferencia a letras 

mayúsculas y minúsculas, por lo tanto si la contraseña se cambia con letras 

mayúsculas siempre deberá escribirse con letras mayúsculas, en caso contrario con 

minúsculas. 

Después de haber escrito su usuario y contraseña, proceder a dar clic en el botón 

INGRESAR. 

 

Fig. 2. Ventana de Acceso al Sistema 

 

REGISTRO DEL EGRESADO 

 

El registro es el comienzo de todo, antes de intentar publicar currículo o buscar 

empleo será necesario llenar el formulario de registro con datos verídicos.  

 

PASOS PARA REGISTRARSE  

 

Una vez abierta la página del Menú Principal para el usuario, encontraremos dos 

menús uno horizontal que contiene los formularios a llenar y otro vertical que 

contiene la información de la Unidad Académica, también la opción para cambiar 

de contraseña, y el mapa del sitio. 



 

 

 

 

 

Fig. 3. Página Principal del egresado o graduado (usuario).  

 

 

MENU PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

 

Lo primero que se debe hacer es dar un clic en la opción del menú superior para 

registrar los Datos Personales, Formación Académica, Experiencia Laboral, 

Situación Laboral, Mostrará la Hoja de Vida, y Noticias de Interés profesional. 

 

 

Fig. 4. Menú superior, para registrar la información  del usuario e informar de 

ofertas laborales 

 

FORMULARIO DE DATOS PERSONALES 

 

Llenar el formulario Datos Personales como: nombres completos, carrera, fecha de 

haber egresado, dirección, correos electrónicos, fecha de nacimiento, información 

vehicular, de discapacidad si posee alguna sino especifique la opción NO  y guardar 

cuando esté de acuerdo a lo que ha escrito, dando clic en el botón inferior 

ENVIAR. 



 

 

 

 

Una vez guardados los datos podrán ser modificados en caso de necesitarlo 

posteriormente, se cargan automáticamente en la página, solo reemplace. 

 

 

Fig. 5. Ventana para registrar y actualizar los Datos Personal. 

 

 

FORMULARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA. 

 

Aquí registrará el usuario sus datos del nivel de educación, titulo obtenido, fecha de 

inicio y fin; también mencionar que idiomas que habla y escribe con su porcentaje, 

además describir otras habilidades que posee. 

 

A lado derecho se genera una tabla de lo registrado que el usuario podrá eliminar, 

según requiera posteriormente; describir cada información solicitada. 



 

 

 

 

 

Fig. 6. Ventana del formulario de Formación Académica. 

 

 

FORMULARIO DE EXPERIENCIA LABORAL 

 

Aquí los egresados; podrán registrar los trabajos que han realizado en el transcurso 

de su vida; así también en la parte inferior se presentara una tabla donde mostrará 

todos los datos registrados, de las diferentes experiencias laborales; con una opción 

de eliminar según requiera el usuario realizarlo. 

 

 

 

En caso de registrar alguna experiencia laboral, llenar todos los datos, para guardar 

con éxito.   

La información que se deberá registrar será Nombre de la empresa en la que labora 

o laboró, Cargo, el Sector de la Actividad, una referencia laboral y fechas de 

ingreso y egreso, etc. 



 

 

 

 

 

Fig. 7. Ventana del formulario de Experiencia Laboral. 

 

FORMULARIO DE SITUACIÓN LABORAL 

 

Seguido encontraremos el formulario para registrar la situación laboral actual, 

detallando, que SI trabaja, será necesario describir el lugar, cargo, nombre de la 

empresa, si el trabajo es por contrato o no, grado de satisfacción, etc.; en caso de 

NO tener trabajo, responder el porqué de aquella situación.  

 

Fig. 8. Ventana del formulario de Situación Laboral Actual. 

 

Al momento de registrar; verificar si todos los datos son los correctos según cada 

casillero, para finalizar dar clic en el botón GUARDAR 



 

 

 

 

FORMULARIO DE  HOJA DE VIDA 

 

Este formulario presentará toda la información que haya ingresado el egresado, 

como datos personales, los diferentes títulos obtenidos, idiomas aprendidos, 

experiencia laboral, etc. A continuación deberá subir una foto para que esté 

completa dicha Hoja,  para su respectiva  impresión como Hoja de Vida. 

 

 

Fig. 9. Ventana del formulario de la Hoja de Vida. 

 

Al momento de subir la foto debemos dar clic en examinar, luego aparecerá  la 

ventada emergente de Carga de archivos, para buscar dicha foto, clic en aceptar; 

seguido dar clic en subir y nos aparecerá la foto seleccionada, lista para ejecutar su 

impresión. 

 

Fig. 10. Ventana emergente de Carga de archivos.  

 



 

 

 

 

FORMULARIO DE  NOTICIAS DE INTERES PROFESIONAL 

 

 

Este formulario, publicará diferentes noticias de índole profesional como Ofertas 

Laborales, Cursos, Seminarios, etc.; que registra el administrador del sitio. 

 

Así el egresado estará informado con las publicaciones del portal, de los diferentes 

eventos de capacitación, que ofertará la Unidad Académica, para actualizar y 

fortalecer los conocimientos profesionales. 

 

 

Fig. 11. Formulario para mostrar noticias de interés profesional, será informativo 

 

 

Siendo el menú superior el de ingreso de la información, debe llenarse sin dejar 

ninguna respuesta vacía, para facilitar el fluido de datos para la vinculación entre la 

Unidad Académica y  los egresados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MENU INFORMATIVO 
 

En este menú encontraremos la información básica de la Unidad 

Académica  

Se hallara un botón “Inicio” que esta descrita una leyenda de la 

Introducción de la Aplicación Web. 

Botón “Quiénes Somos” que visualizaremos la Visión y Misión de la 

Unidad Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas. 

Botón “Carreras” presenta la información, es decir la Visión, Misión, 

Perfil Profesional; Campo Ocupacional de las Carreras que oferta 

dicha Unidad Académica, las cuales son Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Computación y Redes. 

Los demás botones, se detallarán más adelante. 

También podrá seleccionar otras páginas con links de interés como 

redes sociales, como Facebook, Twiter, Youtube. De interés 

profesional tales como: SENECYST, UNESUM, Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

Fig. 12. Menú Izquierdo (informativo)  

 

BOTÓN “CONTACTENOS” 
 

Contiene un formulario para que el egresado se contacte con el 

Administrador del Sitio, podrá realizar Comentarios, 

Recomendaciones o Sugerencias, y hasta disipar las Dudas que tenga; ya que una 

vez enviada la dirección de email correcta, el administrador le responderá al correo 

que registre. 

 

Fig. 13 Formulario de Contáctenos 



 

 

 

 

BOTÓN “CAMBIAR CONTRASEÑA” 
 

 Al dar clic hallaremos el formulario para realizar el Cambio de la 

Contraseña, se ejecutará si ubica la contraseña anterior 

correctamente.   

 

 

Fig. 14: Formulario para el Cambio de la Contraseña  

 

Recuerde que diferencia entre números, símbolos y letras ya sean estas mayúsculas 

y minúsculas, en caso de olvidarse enviar un email al Administrador con su número 

de cedula. Puede enviarlo desde la Pantalla de Bienvenida, dando clic en el icono 

Contáctenos 

 

 

Fig. 15: Icono de Contáctenos (Pantalla de Bienvenida)  

 

 

BOTÓN “MAPA DEL SITIO” 
 

 Aquí encontrará  el Mapa del Sitio Web, es decir, la distribución 

de la Página Web y sus respectivos links.  

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA DEL ADMINISTRADOR 
 

 

Antes es necesario recalcar que el administrador es la primera persona que utilizara 

la Aplicación Web, entonces al inicializar la Pantalla de Bienvenida y luego al dar 

clic en el botón “INGRESAR DATOS” 

 

Se abrirá el Formulario de Acceso y al proceder a Registrarse el primero que 

ingrese tanto número de cédula (usuario) como contraseña se registrará 

automáticamente en la base de datos como Administrador; luego al dar clic en 

aceptar, se abrirá la Pantalla del Administrador 

 

 

Fig. 16. Pantalla del Administrador. 

 

Esta Pantalla presenta una Introducción del Sitio Web; y un menú del lado 

izquierdo; que a continuación se detallara lo que contiene cada formulario.  

Cada vez que demos clic en el botón inicio se abrirá la ventana de Introducción 

 

 



 

 

 

 

FORMULARIO DEL BOTÓN ESTADÍSTICA 
 

 

Fig. 17. Formulario de Reportes y Cuadros Estadísticos  

 

Este formulario posee tres pestañas; en las cuales el Administrador podrá consultar 

mediante cuadros estadísticos la Situación Laboral de los egresados, Reportes por 

Clasificación de trabajo según la Actividad; también por Educación; especificando 

la carrera de estudio tales como Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Fig. 18. Pestaña para el Reporte por Clasificación de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Pestaña para el Reporte según la Educación que tiene el egresado. 



 

 

 

 

 

Al momento de dar clic en ejecutar se abre otra ventana donde se detalla lo que se 

seleccionó con anterioridad, es decir, el Reporte y los Cuadros Estadísticos, la cual 

también tiene una opción de imprimir 

 

Fig. 20. Ventana de Reportes  

 

FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIO 
 

En este formulario el Administrador podrá registrar a los nuevos 

egresados, como usuario y contraseña debe registrar el número de 

cédula. 

 

 

Fig. 21. Formulario para Registrar nuevos usuarios o egresados. 



 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA REGISTRAR LA UNIDAD ACADEMICA 
 

La siguiente ventana permite registrar las diferentes Unidades 

Académicas según requiera el Administrador, aunque la 

Aplicación aplica solo para la Unidad Académica de Ciencias Informáticas y 

Sistemas; pero en caso de ampliar la información solo habrá que agregar las 

diferentes Unidades. 

 

Fig. 22. Formulario para registra las Unidades Académicas  

 

FORMULARIO PARA REGISTRAR LAS CARRERAS 
 

Esta ventana permitirá agregar las diferentes Carreras; pero antes 

será necesario Seleccionar la Unidad Académica, de la cual 

depende, para que no haya confusión; ya que esto reflejara en la página del 

Usuario/Egresado. 

 

Fig. 23. Formulario para Registra las Carreras  

 

 



 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA BUSCAR CONTRASEÑA 
 

Mediante este formulario el administrador podrá buscar las contraseñas según el 

usuario, en caso de que el egresado hubiera solicitado que le 

recuerden la contraseña de haberla olvidado, mediante un correo 

enviado con anterioridad. 

 

 

Fig. 24. Formulario para buscar una contraseña, solo con el número de cédula  

 

FORMULARIO PARA EL PROFESIONAL 
 

En este formulario el administrador, redactara noticias de interés profesional para el 

egresado, como ofertas laborales, seminarios, cursos, etc. Estos 

serán publicados en el formulario “Noticias de Interés 

Profesional” del menú del Usuario y/o Egresado. 



 

 

 

 

 

Fig. 25. Formulario para registrar noticias para el interés del egresado.  

 

Podrá ingresar la Empresa solicitante; el perfil que se busca, el cargo que se 

requiere; el tiempo solicitado; alguna Descripción para dar más detalles. Como 

dirección, e-mail, teléfono, etc. 

En la parte superior de la página se encuentra el formulario a llenar y en la parte 

inferior se despliegan las noticias publicadas, con una opción de Eliminar. 

 

FORMULARIO DE COMENTARIOS 
 

Esta ventana mostrara los comentarios, preguntas, sugerencias y recomendaciones 

que hayan enviado los usuarios al administrador, que 

posteriormente responderá si es necesario mediante el correo 

que posea el administrador al e-mail que haya registrado el solicitante. 



 

 

 

 

 

Fig. 26. Pantalla de correos recibidos. 

En la parte inferior de cada mensaje existe un vínculo para eliminar. 

 

FORMULARIO PARA CONFIGURAR CUENTA 
 

Por medio de este formulario el Administrador del Sitio podrá cambiar de usuario y 

contraseña según su preferencia, siempre que concuerde con la 

contraseña anterior; donde el usuario solo podrá registrar números y 

la contraseña acepta números, letras mayúsculas y minúsculas, también símbolos. 

 

Fig. 27. Formulario para administrar la cuenta 

 (cambio de usuario y contraseña) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente manual está desarrollado con la finalidad de facilitar en lo posible la 

información técnica detallada correspondiente a los datos importantes relacionados a 

la Aplicación Online para el seguimiento a los Egresados y Graduados de la Unidad 

Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

Podrá conocer pautas relacionadas al mantenimiento y actualización de dicha 

Aplicación Online la misma que posee el nombre en la Web de: 

“www.egresadosunesum.com” dicha información deberá ser utilizada por la persona 

que tenga a cargo la administración del Sitio Web en mención.  

Este manual es para quien desea aprender un poco más sobre el funcionamiento y la 

estructura del Sitio Web.   

 

Aquí se profundizará en los siguientes temas:  

 Adquisición del Nombre del Dominio (NIC) 

 Base de Datos utilizada 

 Programas utilizados en el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egresadosunesum.com/
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REGISTRO DEL NOMBRE 

 

Se procedió a registrar el siguiente nombre al dominio: www.egresadosunesum.com; 

para realizar el Seguimiento a los Egresados y Graduados de la de la Unidad 

Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Se deberá cancelar USD $100,00 dólares americanos, anualmente  con el fin de 

mantener separado y registrado el nombre de Sitio WEB y el Hosting. 

 

BASE DE DATOS MYSQL 

 

Para administrar la base de datos y que tenga un funcionamiento eficiente deberá 

ubicar la siguiente dirección en su navegador Web de preferencia: 

mysql.egresadosuacis.com   

Desde se abrirá una ventana en la cual debe ingresa con el usuario y contraseña 

adquirida, al momento de comprar el Hosting. 

 
Fig. 1. Ventana de acceso a la base de datos del Sitio Web. 

 

Estructura de la Base de Datos 

El nombre de la Base de Datos es “egresadosuacis” 

Contiene 12 tablas y son: 

 carreras  

 educacion  

 experiencia_laboral  

 habilidades  

 idiomas  

 personal  

 situa_laboral  

 tb_noticia  

 tb_provincia  

 tb_visita  

 unidad_academica  

 usuarios 

 
Fig. 2. Presentación del nombre de la Base de Datos en tiempo real 

http://www.egresadosunesum.com/
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http://egresadosuacis.com/dh_phpmyadmin/mysql.egresadosuacis.com/tbl_structure.php?db=egresadosuacis&token=0eca09dd9e436d77ea626dc2b1112dba&table=educacion&goto=tbl_structure.php
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http://egresadosuacis.com/dh_phpmyadmin/mysql.egresadosuacis.com/tbl_structure.php?db=egresadosuacis&token=0eca09dd9e436d77ea626dc2b1112dba&table=experiencia_laboral&goto=tbl_structure.php
http://egresadosuacis.com/dh_phpmyadmin/mysql.egresadosuacis.com/tbl_structure.php?db=egresadosuacis&token=0eca09dd9e436d77ea626dc2b1112dba&table=habilidades&goto=tbl_structure.php
http://egresadosuacis.com/dh_phpmyadmin/mysql.egresadosuacis.com/tbl_structure.php?db=egresadosuacis&token=0eca09dd9e436d77ea626dc2b1112dba&table=idiomas&goto=tbl_structure.php
http://egresadosuacis.com/dh_phpmyadmin/mysql.egresadosuacis.com/tbl_structure.php?db=egresadosuacis&token=0eca09dd9e436d77ea626dc2b1112dba&table=personal&goto=tbl_structure.php
http://egresadosuacis.com/dh_phpmyadmin/mysql.egresadosuacis.com/tbl_structure.php?db=egresadosuacis&token=0eca09dd9e436d77ea626dc2b1112dba&table=situa_laboral&goto=tbl_structure.php
http://egresadosuacis.com/dh_phpmyadmin/mysql.egresadosuacis.com/tbl_structure.php?db=egresadosuacis&token=0eca09dd9e436d77ea626dc2b1112dba&table=tb_noticia&goto=tbl_structure.php
http://egresadosuacis.com/dh_phpmyadmin/mysql.egresadosuacis.com/tbl_structure.php?db=egresadosuacis&token=0eca09dd9e436d77ea626dc2b1112dba&table=tb_provincia&goto=tbl_structure.php
http://egresadosuacis.com/dh_phpmyadmin/mysql.egresadosuacis.com/tbl_structure.php?db=egresadosuacis&token=0eca09dd9e436d77ea626dc2b1112dba&table=tb_visita&goto=tbl_structure.php
http://egresadosuacis.com/dh_phpmyadmin/mysql.egresadosuacis.com/tbl_structure.php?db=egresadosuacis&token=0eca09dd9e436d77ea626dc2b1112dba&table=unidad_academica&goto=tbl_structure.php
http://egresadosuacis.com/dh_phpmyadmin/mysql.egresadosuacis.com/tbl_structure.php?db=egresadosuacis&token=0eca09dd9e436d77ea626dc2b1112dba&table=usuarios&goto=tbl_structure.php
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MySQL 

 Servidor: mysql.egresadosuacis.com via TCP/IP 

 Versión del servidor: 5.1.53-log 

 Versión del protocolo: 10 

 Usuario: egresadosuacis@grimapps.com 

 Juegos de caracteres de MySQL: UTF-8 Unicode (utf8)  

 

 

Servidor web 

 Apache 

 Versión del cliente: 5.1.49 

 Extensión PHP: mysql 

 

phpMyAdmin 

 Acerca de esta versión: 3.3.10.4 

 

Para el desarrollo de la Aplicación Web; se realizó una base de datos, como se 

detalló anteriormente; conformada por 12 tablas, con una relación de una a varias, 

mas adelante se detallará la función de cada tabla; a continuación será explicada su 

estructura relacional. 

 

 

Fig.3. Estructura Relacional de la Base de Datos egresadosuacis 

mailto:egresadosuacis@grimapps.com
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Descripción de la Base de DATOS 

 

Tabla Usuarios 

Tabla usuarios: es la principal, aquí se registran los usuarios tanto el Administrador, 

como el de usuarios o en este caso lo egresados que haya registrado el 

Administrador. Con los campos: cedu_usuario (cedula del usuario) este será único y 

la clave primaria; el campo clave (contraseña para el usuario), que por defecto 

deberá registrar el mismo número de cedula en el formulario; el campo tipo (tipo de 

usuario), se generara automáticamente al guardar desde el formulario del 

Administrador. 

Fig. 3. Estructura de la Tabla usuarios. 

 

 

 

Tabla para los Datos Personales 

 

Tabla personal: En esta tabla se registra y almacena la información personal de los 

usuarios/egresados; como nombres, unidad académica de la que egreso con la fecha, 

y la carrera por consiguiente; dirección de residencia, e-mail, teléfono; el estado 

civil, cargas familiares, descripción de alguna discapacidad si tiene; etc. 

Esta permite registrar los datos según el campo clave “cédula”; se genera al 

momento de que el administrador ingresa un nuevo usuario, solo datos de cédula, los 

demás deberá registrarlo el usuario/egresado(a)  
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Fig. 4. Estructura de la tabla personal 

 

Tabla para registrar la Unidad Académica 

Tabla unidad_academica: Aquí se almacenará las Unidades que registre el 

administrador del sitio; teniendo en cuenta que no debe ingresar cualquiera, 

específicamente la de la propuesta, pero en caso de extenderse el página para las 

demás unidades podrá ingresar sin inconvenientes. 

 

El cual tiene dos campos uno de autoincremento Code, y el otro el nombre de la 

Unidad Académica denominado Name. Esta debe ser registrada antes que los 

usuarios ingresen pues se llenará el combo en el formulario Datos personales; sino 

saldrá en blanco y no podrán escoger la Unidad Académica de la cual egresaron o se 

graduaron. 

 

Fig. 5 Estructura de la tabla unidad_academica 



 

 

                                                                                                                                                                                                                              6  

Tabla de las Carreras 

 

Tabla carreras: Esta es dependiente de la tabla unidad_academica; porque una 

Carrera, es de determinada Unidad Académica.  Conformada con dos campos Name 

(registra el nombre de la Carrera) y Unidad (registra el dato de 

unidad_academica.Code) 

 

 

Fig. 6 Estructura de la tabla carreras 

Tabla de las Provincias  

 

Tabla tb_provincia: esta es independiente desde que se realizó la tabla se registraron 

las diferentes provincias con las que cuenta el Ecuador; y se carga en un combo 

dependiendo de las páginas web que lo requieran según la provincia de residencia, 

nacimiento, lugar de trabajo, etc. Conformada por un campo de autoincremento 

id_prov y el que registra el nombre provincia. 

 

 

Fig. 7 Estructura de la tabla tb_provincia 
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Tabla Niveles de Educación 

 

Tabla educacion: aquí podrá registrar; los título obtenidos de algún seminario, curso, 

taller, posgrado, doctorado, etc.; especificando datos esenciales como país, fecha en 

que fue ejecutado y alguna descripción más si es el caso. Un usuario/egresado y/o 

graduado puede tener varios niveles de estudios, independientemente a eso podrá 

ingresar, pues se controla por un campo único de autoincremento, id_educación, y el 

campo, cedula, que determina de que usuario son los diferentes registros. 

 

Fig. 8. Estructura de la tabla educación 

 

Tabla Otras Habilidades 

 

Tabla habilidades: esta tabla guarda la información sobre las habilidades 

complementarias que posee el egresado y/o graduado; podrá registrar el nivel del 

mismo; teniendo como campo único id_habilidades; y el siguiente cedula, para que 

no haya confusión al momento de mostrarlos según cada usuario. 

 

Fig. 9 Estructura de la tabla habilidades 
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Tabla de Idiomas 

 

Tabla idiomas: En esta tabla se registra el idioma que el usuario practique, también 

el nivel del dominio del mismo en el habla y escrito; teniendo como campo único 

id_idioma; controlado por el campo cedula. 

 

Fig. 10 Estructura de la tabla idiomas 

 

Tabla de Experiencias Laborales 

 

Tabla experiencia_laboral: Aquí podrá registrar los diferentes lugares en las que ha 

trabajado, detallando el tiempo en el que laboro, también detallar un nombre de 

referencia y la dirección. 

 

Fig.11 Estructura de la tabla Experiencia Laboral 
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Tabla de la situación laboral actual 

 

Tabla situa_laboral: En esta tabla se registrara la situación actual en la que se 

encuentran los egresados y graduados, deberá ser actualizada regularmente. 

 

 

Fig. 12 Estructura de la tabla Situación laboral 

 

 

Tabla para Promocionar Seminarios, Cursos, Talleres, Postgrados, etc. 

 

Tabla tb_noticia: Aquí registrara el administrador las noticias de interés para el 

profesional, como seminarios, cursos, postgrados, etc., con los datos informativos 

respectivos, nombre de la empresa, lugar de trabajo, cargo, etc. 

  

 

Fig. 13 Estructura de la tabla de Noticias 
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Tabla de Comentarios 

Tabla tb_visita: aquí se almacenan los mensajes, comentarios y sugerencias que 

envíen los usuarios, mismo que el administrador podrá verlos y eliminarlos si así lo 

requiere, contestando a la dirección que envíen, desde una página de correo a su 

preferencia, siempre que tenga una cuenta.  

 

 

Fig. 14. Estructura de la tabla de Comentarios 

 

INTERFACES DE LA APLICACIÓN ONLINE 

 

Se utilizó Dreamweaver para diseñar las pantallas, y también para programar las 

respectivas funciones de los botones y las acciones de guardar, mostrar, eliminar y 

configuración.  

La siguiente programación deberá tener muy en cuenta al momento de hacer cambios 

de hosting o dominio si es necesario, pues aquí se especifica el servidor, usuario, y la 

conexión a la base de datos, para que se ejecute, registre y guarde la información a 

manipularse.  

Conexión al servidor. conexión.php 

<?php $host=”mysql.egresadosuacis.com”;  

$usuario=”egresadosuacis”; 

$password=”LVwSZRGg”;  

$db=”egresadosuacis”; 

$conexion = mysql_connect($host, $usuario, $password); 

mysql_select_db($db, $conexion); 

session_start  ();  ?> 
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Pantalla de Bienvenida 

 

Esta pantalla será la que se muestre al direccionar el nombre de la página web, al 

momento de dar clic en el botón INGRESAR DATOS, internamente se ejecuta la 

una página en php, que controlará el acceso de los usuarios, para que no ingrese 

cualquier usuario sino los registrados. 

 

Controlado por medio del campo tipo, pues habrá un solo administrador y los demás 

serán los usuarios, verificara el usuario escrito con el campo cedu_usuario, y si 

concuerda con la contraseña campo clave. 

 

 
Código fuente de Acceso.php 

Este código fuente permite controlar el ingreso de los usuarios 

<?PHP include (“conexion.php”); 

$tipo1 = “Administrador”; 

//recuperamos los datos ingresados 

$usu=$_POST[‟User‟]; 

$clav=$_POST[‟Clave‟]; 

$cedula =$clav; //tipo de usuario para registro 

$_SESSION[”usuario”]=$_POST[‟User‟]; 

$_SESSION[”cedula”]=$clav; 

//si no hay nada en la caja de texto de usuario 

if($usu==””) { echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Ingrese usuario”); „ ; echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“Acceso1.php”);</script>;‟; } 

//sino hay nada en la caja de texto de contraseña 

if($clav==””) { echo „<SCRIPT>‟;  

echo „window.alert(“Ingrese la contraseña”); „ ; echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“Acceso1.php”);</script>;‟; } 

//acciones si es administrador  
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if ($usu != “” && $clav != “”) { if ($_SESSION[”tipo”] == 0) { 

//verificamos si el usuario existe 

$sql=”select * from usuarios where cedu_clave=$clav”; 

$resultado=mysql_query($sql); 

$numFilas=mysql_num_rows($resultado); 

if ($numFilas > 0)     {  

$sql= mysql_query (“select * from usuarios where cedu_usuario=‟$usu‟”); 

$datos = mysql_fetch_array($sql); 

if ($datos[”cedu_usuario”] != false) { 

$clave = $datos[”clave”]; } 

if ($clave == $clav) { 

header(“Location: Administrador.html”); } 

else  { echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Contraseña no valida, corrija”); „ ; echo „</SCRIPT>‟;  

echo „<script>window.location.replace(“Acceso1.php”);</script>;‟; } 

      } else  {  //si no existe guardamos el administrador 

$sql=”insert into usuarios (cedu_usuario,clave,tipo) 

values(„$clav‟,‟$usu‟,‟$tipo1‟)”; 

$resul=mysql_query($sql,$conexion); 

$num=mysql_affected_rows($conexion); 

//redirecciona a la pagina del administrador 

header(“Location: Administrador.html”);     } } //acciones si es usuario 

if ($_SESSION[”tipo”] == 1) { 

//consulta para obtener el tipo de usuario desde la base de datos. 

$sql= mysql_query (“select * from usuarios where cedu_usuario=‟$usu‟”); 

$datos = mysql_fetch_array($sql); 

if ($datos[”cedu_usuario”] != false) { 

$ced_cla = $datos[”tipo”]; 

$clave = $datos[”clave”]; } 

else { echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Usuario no registrado”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“Acceso1.php”);</script>;‟;  } 

//para el ingreso del administrador  

if ($ced_cla == “Administrador”) { 

if ($clave == $clav)  {  

header(“Location: Administrador.html”);  }  

else{ echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Contraseña no valida, corrija”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“Acceso1.php”);</script>;‟;  } 

 }  if ($ced_cla == “Usuario”) { 

if ($clave == $clav) { 

header(“Location: Egresados.html”); 

$_SESSION[”cedula”]= $usu;  } 

else { echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Contraseña no valida, Corrija”); „ ; echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“Acceso1.php”);</script>;‟;}   

               } }} mysql_close($conexion); 

exit ?> 



 

 

                                                                                                                                                                                                                              13  

Pantalla de Inicio del Administrador 

 

 
 

En esta Ventana el Administrador tendrá acceso a registrar las Carreras con su 

respectiva Unidad Académica, Registrar los usuarios/egresados y/o, consultas y 

reportes de situaciones laborales de los egresados y demás configuraciones. 

Registro de Usuarios 

 

 
Código fuente para guardar a los nuevos usuarios 

<?php include(“conexion.php”); 

//recuperamos los datos 

$Usuario=$_POST[‟UsuarioTxt‟]; 

$Clave=$_POST[‟ClaveTxt‟]; 

$tipo = “Usuario”; //si no hay nada en la caja de texto de usuario 

if($Usuario==””) { 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Ingrese usuario”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟;  

echo „<script>window.location.replace(“Registro.php”);</script>;‟; } 

//sino hay nada en la caja de texto de contraseña 
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if($Clave==””) { 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Ingrese la contraseña”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“Registro.php”);</script>;‟; } 

//condicion de los dos texts llenos 

if (($Usuario!=””) && ($Clave!=””))  { 

$strCedula = $Usuario; 

if(is_null($strCedula) || empty($strCedula)){ 

echo “Por Favor Ingrese la Cedula”;  
      } 

else{ 

//código del digito verificador 

if(is_numeric($strCedula)){  

$total_caracteres=strlen($strCedula); 

if($total_caracteres==10){ 

$nro_region=substr($strCedula, 0,2); 

if($nro_region>=1 && $nro_region<=24){ 

$ult_digito=substr($strCedula, -1,1); 

$valor2=substr($strCedula, 1, 1); 

$valor4=substr($strCedula, 3, 1); 

$valor6=substr($strCedula, 5, 1); 

$valor8=substr($strCedula, 7, 1); 

$suma_pares=($valor2 + $valor4 + $valor6 + $valor8); 

$valor1=substr($strCedula, 0, 1); 

$valor1=($valor1 * 2); 

if($valor1>9){ $valor1=($valor1 - 9); }else{ } 

$valor3=substr($strCedula, 2, 1); 

$valor3=($valor3 * 2); 

if($valor3>9){ $valor3=($valor3 - 9); }else{ } 

$valor5=substr($strCedula, 4, 1); 

$valor5=($valor5 * 2); 

if($valor5>9){ $valor5=($valor5 - 9); }else{ } 

$valor7=substr($strCedula, 6, 1); 

$valor7=($valor7 * 2); 

if($valor7>9){ $valor7=($valor7 - 9); }else{ } 

$valor9=substr($strCedula, 8, 1); 

$valor9=($valor9 * 2); 

if($valor9>9){ $valor9=($valor9 - 9); }else{ } 

$suma_impares=($valor1 + $valor3 + $valor5 + $valor7 + $valor9); 

$suma=($suma_pares + $suma_impares); 

$dis=substr($suma, 0,1); 

$dis=(($dis + 1)* 10); 

$digito=($dis - $suma); 

if($digito==10){ $digito=‟0‟; }else{ } 

if($digito==$ult_digito){ 

echo „<SCRIPT>‟; echo „window.alert(“Cedula Correcta”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 
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//cedula correcta procedemos a guardar al usuario  

//verificar si el usuario existe o no 

$sql=”select * from usuarios where cedu_usuario=$Usuario”; 

$resultado=mysql_query($sql,$conexion); 

$numFilas=mysql_num_rows($resultado); 

//si existe aviso  y regreso a la página de registro 

if ($numFilas>0)   { 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“El usuario ya está registrado”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“Registro.php”);</script>;‟;  } 

else  {    // si no existe guardamos los datos 

$sql=”insert into usuarios (cedu_usuario,clave,tipo) 

values(„$Usuario‟,‟$Clave‟,‟$tipo‟)”; 

$resul=mysql_query($sql,$conexion); 

$num=mysql_affected_rows($conexion); 

//si se guardo continuamos en la pagina 

if ($num>0)  { 

//guardo en las demas tabla para que en las demas paginas solo se modifiquen los 

datos 

$sql=”insert into personal (cedula) values(„$Usuario‟)”; 

$resul=mysql_query($sql,$conexion); 

$sql=”insert into situa_laboral (cedula) values(„$Usuario‟)”; 

$resul=mysql_query($sql,$conexion); 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Se guardo con exito”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“Registro.php”);</script>;‟; } 

else  {  

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“No se pudo guardar”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“Registro.php”);</script>;‟;  } 
  } } 

else{ echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Cedula Incorrecta”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“Registro.php”);</script>;‟;  } 

}else{ 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Este Numero de Cedula no corresponde a ninguna provincia del 

Ecuador”); „ ; echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“Registro.php”);</script>;‟;  } 

}else{ echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Faltan numeros”); „; 

echo „</SCRIPT>‟; 
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echo „<script>window.location.replace(“Registro.php”);</script>;‟;  } 

}else{ echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Esta Cedula no corresponde a un Número de Cedula”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“Registro.php”);</script>;‟;  } 
 } 

 } 

 

 

 

 

 

Pantalla para Registrar Unidad Académica  
 

 
 

Código fuente para guardar la nueva Unidad Académica  

 

<?php include(“conexion.php”); 

//recuperamos los datos 

$Unidad=$_POST[‟unidad‟]; 

//si no hay nada en la caja de texto de la unidad 

if($Unidad<>””) { 

//verificar si la unidad academica existe o no 

$sql=”select * from unidad_academica where Name =‟$Unidad‟”; 

$resultado=mysql_query($sql,$conexion); 

$numFilas=mysql_num_rows($resultado); 

//si existe aviso  y regreso a la página de registro 

if ($numFilas>0)  { 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“La Unidad Académica ya está registrada”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“RegistraUnidad.php”);</script>;‟; 
     } 

else  { 

// si no existe guardamos los datos 

$sql=”insert into unidad_academica (Name) values(„$Unidad‟)”; 
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$resul=mysql_query($sql,$conexion); 

     $num=mysql_affected_rows($conexion); 

//si se guardo continuamos en la pagina 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“La Unidad Académica ha sido registrada”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“RegistraUnidad.php”);</script>;‟; }  
   } 

else { 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Escriba la Unidad a Registrar”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“RegistraUnidad.php”);</script>;‟; 
   } 

 

 

 

 

 

Ventana para registra las carreras universitarias 
 

 
Código fuente para guardar las carreras, según cada Unidad Académica  

<?php 

include(“conexion.php”); 

//recuperamos los datos 

$Carrera=$_POST[‟carrera‟]; 

$Unidad= $_POST[‟combo_unidad‟]; 

//si no hay nada en la caja de texto de la unidad 

if(($Unidad<>””)&&($Carrera<>””)) { 

//verificar carrera existe o no 

mysql_select_db($db,$conexion); 

$sql_carrera=(“select * from carreras where Name=‟$Carrera‟”); 

$result_carrera=mysql_query($sql_carrera,$conexion); 

$numFilas=mysql_num_rows($result_carrera); 

if ($numFilas > 0) {      

//si existe aviso  y regreso a la pagina 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“La Carrera ya esta registrada”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 
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echo „<script>window.location.replace(“RegistraCarreras.php”);</script>;‟; 
   } 

else { // si no existe guardamos los datos 

mysql_select_db($db,$conexion); 

$sql= (“insert into carreras (Name, Unidad) select „$Carrera‟, Code from 

unidad_academica where Name = „$Unidad‟”); 

$resul = mysql_query($sql,$conexion); 

//si se guardo continuamos en la pagina 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“La Carrera ha sido registrada exitosamente”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“RegistraCarreras.php”);</script>;‟; } 
     }  

else { 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Verifique que los datos esten escritos”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“RegistraCarreras.php”);</script>;‟; 
  } 

 

 

 

Pantalla para mostrar los datos estadísticos en la web 
 

 
 

Para la creación de esta pagina se utilizó librerias de gráficos web, FusionChart, 

herramienta de paneles en fichas de Sprys, archivos CSS, para los estilos, 

Mootools.js para generar el calendario; para mayor manejo se creo una carpeta 

destinada a guardar todos los cambios de esta sección para evitar la aglomeración de 

la informació; una vez seleccionado lo que se quiere buscar genera un reporte en una 

hoja diferente, listo para imprimir. 

 

Código fuente del diseño 

<?php require_once(„Connections/cn.php‟); ?>  

// VERIFICAR HOST, ROOT,  en c:/report_egresados/Connections/cn.php 
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<?php 

if (!function_exists(“GetSQLValueString”)) { 

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = “”, 

$theNotDefinedValue = “”) 

  
{ 

$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue; 

$theValue = function_exists(“mysql_real_escape_string”) ? 

mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 

 

switch ($theType) { 

case “text”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; break;     

case “long”: 

case “int”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? intval($theValue) : “NULL”; break; 

case “double”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . doubleval($theValue) . “‟” : “NULL”; 

break; case “date”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; break; 

case “defined”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 

break; } 

return $theValue; } } 

mysql_select_db($database_cn, $cn); 

$query_rsnivel = “SELECT nivel FROM educacion GROUP BY NIVEL ORDER 

BY nivel ASC”; 

 

$rsnivel = mysql_query($query_rsnivel, $cn) or die(mysql_error()); 

$row_rsnivel = mysql_fetch_assoc($rsnivel); 

$totalRows_rsnivel = mysql_num_rows($rsnivel); 

?><!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> 

 

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”> <head> 

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8” /> 

<title>Seguimiento de Egresados</title> 

<script src=”SpryAssets/SpryTabbedPanels.js” type=”text/javascript”></script> 

<link rel=”stylesheet” href=”../js/DatePicker.css” type=”text/css” /> 

 

<script type=”text/javascript” src=”../js/mootools.js”></script> 

<script type=”text/javascript” src=”../js/DatePicker.js”></script> 

<script type=”text/javascript”> 

window.addEvent(„domready‟, function(){ 

$$(„input.DatePicker‟).each( function(el){ 

new DatePicker(el);       
    }); }); 

var nav4 = window.Event ? true : false; 

function acceptNum(evt){    
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var key = nav4 ? evt.which : evt.keyCode;    

return (key <= 13 || (key>= 48 && key <= 57)); } 

function validar(desde,hasta){ 

 

  /* Crea un string */ 

var Fechadsd= new String(desde)   

var Fechahst= new String(hasta)    /* Para sacar el año de la cadena */   

var Anodsd= new String(Fechadsd.substring(Fechadsd.lastIndexOf(“-

“)+1,Fechadsd.length)) 

var Anohst= new String(Fechahst.substring(Fechahst.lastIndexOf(“-

“)+1,Fechahst.length))   /* Para sacar el mes de la cadena */     

var Mesdsd= new String(Fechadsd.substring(Fechadsd.indexOf(“-

“)+1,Fechadsd.lastIndexOf(“-“))) 

var Meshst= new String(Fechahst.substring(Fechahst.indexOf(“-

“)+1,Fechahst.lastIndexOf(“-“)))  

/* Para sacar el dis de la cadena */   

 

var Diadsd= new String(Fechadsd.substring(0,Fechadsd.indexOf(“-“))) 

 

var Diahst= new String(Fechahst.substring(0,Fechahst.indexOf(“-“)))    

 

/* Valido el año  */   

if (isNaN(Anodsd) || Anodsd.length<4 ||Anohst.length<4 || Anodsd>Anohst 

||Mesdsd>Meshst||Diadsd>Diahst){   

alert(„Fecha de Inicio es mayor a la de termino‟)   

return false   

}else{ window.open(“, „ventanaForm‟, “) } } </script> 

<link href=”SpryAssets/SpryTabbedPanels.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” /> 

<link href=”css/main.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” /> 

<link href=”css/_styles.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” /> 

<script language=”javascript”> 
function goLite(FRM,BTN){   window.document.forms[FRM].elements[BTN].style.color = 

“#AA3300”;   window.document.forms[FRM].elements[BTN].style.backgroundImage = 

“url(back06b.gif)”;} 

function goDim(FRM,BTN){   window.document.forms[FRM].elements[BTN].style.color = 

“#775555”;   window.document.forms[FRM].elements[BTN].style.backgroundImage = 

“url(back06a.gif)”;} 

function ventanaNueva(documento,ancho,alto,nombreVentana){ 

window.open(documento, nombreVentana,‟width=‟ + ancho + „, height=‟ + alto); } 

</script><style type=”text/css”> 

body { background-image: url(img/main-bg.png); } </style> </head> 

<body> <p>&nbsp;</p> 

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 

<table width=”1000” border=”0”> 

<tr> <td width=”123”>&nbsp;</td> 

<td width=”867”><div id=”TabbedPanels1” class=”TabbedPanels”> 

<ul class=”TabbedPanelsTabGroup”> 

<li class=”TabbedPanelsTab” tabindex=”0”>Reporte Situación Laboral</li> 

function ventanaNueva(documento,ancho,alto,nombreVentana){ 

window.open(documento, nombreVentana,‟width=‟ + ancho + „, height=‟ + alto); } 

</script><style type=”text/css”> 
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body { background-image: url(img/main-bg.png); } </style> </head> 

<body> <p>&nbsp;</p> 

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 

<table width=”1000” border=”0”> 

<tr> <td width=”123”>&nbsp;</td> 

<td width=”867”><div id=”TabbedPanels1” class=”TabbedPanels”> 

<ul class=”TabbedPanelsTabGroup”> 

<li class=”TabbedPanelsTab” tabindex=”0”>Reporte Situación Laboral</li> 

<li class=”TabbedPanelsTab” tabindex=”0”>Reporte Clasificación de Trabajo</li> 

<li class=”TabbedPanelsTab” tabindex=”0”>Reporte por Educación</li>  </ul> 

<div class=”TabbedPanelsContentGroup”> 

<div class=”TabbedPanelsContent”> 

<form action=”reporte.php?id=1” method=”post” name=”form3” class=”frase” 

id=”form3” target=”ventanaForm” onsubmit=”return 

validar(this.desde.value,this.hasta.value)” > 

<div class=”tipo”>Seleccione Carrera:  

<select name=”carrera” id=”carrera”> 

<option selected=”selected”>Todos</option> 
 <?php $sql1=”SELECT carrera FROM personal GROUP BY carrera”; 

  $resultado1=mysql_query($sql1,$cn); 

  while($row1=mysql_fetch_array($resultado1)){  

  echo‟<option>‟.$row1[‟carrera‟]. „</option>‟; }?> 

</select>  </div> <p>&nbsp;</p> 

<div class=”tipo”>Por periodo :  <label>Desde</label>  

<input readonly=”readonly” id=”desde” name=”desde” class=”DatePicker” 

alt=”{ dayChars:3, 

dayNames:[‟Domingo‟, „Lunes‟, „Martes‟, „Miercoles‟, „Jueves‟, „Viernes‟,  

 

„Sabado‟], 

daysInMonth:[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31], 

format:‟dd-mm-yyyy‟, 

monthNames:[‟Enero‟, „Febrero‟, „Marzo‟, „Abril‟, „Mayo‟, „Junio‟, „Julio‟,  

 

„Agosto‟, „Septiembre‟, „Octubre‟, „Noviembre‟, „Diciembre‟], 

startDay:1, 

yearOrder:‟asc‟, 

yearRange:200, 

yearStart:1900 

}” tabindex=”1” value=”” type=”text”> 

<label>Hasta</label> 

<input readonly=”readonly” id=”hasta” name=”hasta” class=”DatePicker” alt=”{ 

dayChars:3, 

dayNames:[‟Domingo‟, „Lunes‟, „Martes‟, „Miercoles‟, „Jueves‟, „Viernes‟,  

 

„Sabado‟], 

daysInMonth:[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31], 

format:‟dd-mm-yyyy‟, 

 

     monthNames:[‟Enero‟, „Febrero‟, „Marzo‟, „Abril‟, „Mayo‟, „Junio‟, „Julio‟, 

„Agosto‟, „Septiembre‟, „Octubre‟, „Noviembre‟, „Diciembre‟], startDay:1, 
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yearOrder:‟asc‟, 

yearRange:200,  

yearStart:1900 

}” tabindex=”1” value=”” type=”text”> </div>  <p>&nbsp;</p> 

<span class=”tipo”>Reporte por situación laboral:</span> 

<input type=”submit” name=”bt1” class=”groovybutton” value=”EJECUTAR” 

title=”” onmouseover=”goLite(this.form.name,this.name)” 

onmouseout=”goDim(this.form.name,this.name)” style=”color: rgb(119, 85, 85); 

background-image: url(back06a.gif); “ id=”bt1” /> 

<span class=”tipo”>Tipo de Grafico</span> 
        <select name=”tipo” id=”tipo”> <?php $directorio=opendir(“charts/Charts/”); 

 while ($archivo = readdir($directorio))   

 if(substr(strrchr($archivo, “.”),1)==‟swf‟){ 

 $file = basename($archivo, “.swf”); 

 echo‟<option value=”‟.$file.‟”>‟.$file.‟</option>‟; 

 }  closedir($directorio); ?>     

  </select>  </form>    </div> 

<div class=”TabbedPanelsContent”> 

<form action=”reporte.php?id=2” method=”post” name=”form1” class=”frase” 

id=”form1” target=”ventanaForm”onsubmit=”window.open(“,„ventanaForm‟, “)”> 

<div class=”tipo”> Seleccione Carrera:  

<select name=”carrera” id=”carrera”> 

<option selected=”selected”>Todos</option> 

<?php  $sql1=”SELECT carrera FROM personal GROUP BY carrera”; 

        $resultado1=mysql_query($sql1,$cn); 

        while($row1=mysql_fetch_array($resultado1)){  

        echo‟<option>‟.$row1[‟carrera‟]. „</option>‟;    } ?> 

</select>  </div>  <p>&nbsp;</p> 

<div class=”tipo”>Por periodo :    <label>Desde</label> 

<input readonly=”readonly” id=”desde” name=”desde” class=”DatePicker” alt=”{           

      dayChars:3, 

dayNames:[‟Domingo‟, „Lunes‟, „Martes‟, „Miercoles‟, „Jueves‟, „Viernes‟, 

„Sabado‟], 

            daysInMonth:[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31], 

format:‟dd-mm-yyyy‟, 

      monthNames:[‟Enero‟, „Febrero‟, „Marzo‟, „Abril‟, „Mayo‟, „Junio‟, „Julio‟, 

„Agosto‟, „Septiembre‟, „Octubre‟, „Noviembre‟, „Diciembre‟], 

startDay:1, 

yearOrder:‟asc‟, 

yearRange:200, 

yearStart:1900 

}” tabindex=”1” value=”” type=”text”>         

<label>Hasta</label> 

<input readonly=”readonly” id=”hasta” name=”hasta” class=”DatePicker” alt=”{ 

dayChars:3, 

dayNames:[‟Domingo‟, „Lunes‟, „Martes‟, „Miercoles‟, „Jueves‟, „Viernes‟, 

„Sabado‟], 

            daysInMonth:[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31], 

format:‟dd-mm-yyyy‟, 

monthNames:[‟Enero‟, „Febrero‟, „Marzo‟, „Abril‟, „Mayo‟, „Junio‟, „Julio‟, 

„Agosto‟, „Septiembre‟, „Octubre‟, „Noviembre‟, „Diciembre‟], 
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startDay:1, yearOrder:‟asc‟,  

yearRange:200, 

yearStart:1900 

}” tabindex=”1” value=”” type=”text”>   </div> 

<p>&nbsp;</p>       

<span class=”tipo”>Reporte por clasificación de trabajo:</span> 
    <input type=”submit” name=”bt2” class=”groovybutton” value=”EJECUTAR” title=”” 

onmouseover=”goLite(this.form.name,this.name)” 

onmouseout=”goDim(this.form.name,this.name)” style=”color: rgb(119, 85, 85); 

background-image: url(back06a.gif); “ id=”bt2”/> 

       <span class=”tipo”>Tipo de Grafico</span> 

        <select name=”tipo” id=”tipo”> 

 <?php  $directorio=opendir(“charts/Charts/”); 

  while ($archivo = readdir($directorio))   

  if(substr(strrchr($archivo, “.”),1)==‟swf‟){ 

  $file = basename($archivo, “.swf”); 

  echo‟<option value=”‟.$file.‟”>‟.$file.‟</option>‟; }  

  closedir($directorio); ?>  </select> 

      </form>  </div>   <div class=”TabbedPanelsContent”> 

<form id=”form2” name=”form2” method=”post” action=”reporte.php?id=3” 

target=”ventanaForm” onsubmit=”window.open(“, „ventanaForm‟, “)” > 

<label>  <span class=”tipo”>Nivel de Instruccion </span> 

<select name=”nivel” id=”nivel”> 

<option value=”Todos”>Todos</option> 

<?php do {  ?> 

<option value=”<?php echo $row_rsnivel[‟nivel‟]?>”><?php echo 

$row_rsnivel[‟nivel‟]?></option> 

<?php } while ($row_rsnivel = mysql_fetch_assoc($rsnivel)); 

$rows = mysql_num_rows($rsnivel); 

if($rows > 0) { 

mysql_data_seek($rsnivel, 0); 

$row_rsnivel = mysql_fetch_assoc($rsnivel); }?>  </select>   </label> 

<span class=”tipo”>Tipo de Grafico</span><span class=”frase”> 

<select name=”tipo” class=”select” id=”tipo”> 

<?php $directorio=opendir(“charts/Charts/”); 

while ($archivo = readdir($directorio))   

if(substr(strrchr($archivo, “.”),1)==‟swf‟){ 

$file = basename($archivo, “.swf”); 

echo‟<option value=”‟.$file.‟”>‟.$file.‟</option>‟; }  

closedir($directorio); ?>    </select> 

<input type=”submit” name=”bt3” class=”groovybutton” value=”EJECUTAR” 

title=”” onmouseover=”goLite(this.form.name,this.name)” 

onmouseout=”goDim(this.form.name,this.name)” style=”color: rgb(119, 85, 85); 

background-image: url(back06a.gif); “ id=”bt3” /> 

</span> </form> </div> </div></div></td> </tr></table> 

<script type=”text/javascript”> 

<!--var TabbedPanels1 = new Spry.Widget.TabbedPanels(“TabbedPanels1”); 
//--> 

</script>  </body> </html> 

<?php    mysql_free_result($rsnivel); ?>  
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Reporte de lo consultado 
 

 
 

Código fuente del reporte 

 

<?php require(“Connections/cn.php”); 

# Include FusionCharts PHP Class 

include(„charts/JSClass/FusionCharts_Gen.php‟); 

# Create Column3D chart Object  

$FC = new FusionCharts($_REQUEST[”tipo”],”600”,”400”);  

# set the relative path of the swf file 

$FC->setSWFPath(“charts/Charts/”); 

$detalle=”; 

switch ($_REQUEST[”id”]){ 

case 1: 

$sql=‟SELECT 

situa_laboral.labora, 

Count(situa_laboral.labora) AS total 

FROM 

situa_laboral 

Inner Join personal ON situa_laboral.cedula = personal.cedula 

Where 

(fec_egre BETWEEN “‟.$_REQUEST[‟desde‟].‟” and 

“‟.$_REQUEST[‟hasta‟].‟”) „; 

if($_REQUEST[‟carrera‟]!=‟Todos‟){ 

$sql=$sql.‟ AND personal.carrera=”‟.$_REQUEST[‟carrera‟].‟” „; 
 }; 

$sql=$sql.‟GROUP BY situa_laboral.labora‟; 

$result=mysql_query($sql); 

$sql_detalle=‟SELECT personal.cedula, personal.nombres, personal.apellidos, 

situa_laboral.labora, situa_laboral.cargo, situa_laboral.empresa,  

personal.discapacidad, personal.tipo_discap  
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FROM personal 

Left Join situa_laboral ON personal.cedula = situa_laboral.cedula 

Where  (fec_egre BETWEEN “‟.$_REQUEST[‟desde‟].‟” and 

“‟.$_REQUEST[‟hasta‟].‟”)‟; 

if($_REQUEST[‟carrera‟]!=‟Todos‟){ 
$sql_detalle=$sql_detalle.‟AND personal.carrera=”‟.$_REQUEST[‟carrera‟].‟” „; }; 

 $sql_detalle=$sql_detalle.‟ORDER BY situa_laboral.labora ASC‟; 

# Set chart attributes 

$strParam=”caption=Seguimiento de Egresados;xAxisName=Situacion Laboral de 

Egresados;yAxisName=Cantidad de Egresados”; 

$FC->setChartParams($strParam); 

while($rs=mysql_fetch_array($result , MYSQL_ASSOC)){ 

$FC->addChartData($rs[”total”],”label=”.$rs[”labora”]); } 

$result_detalle=mysql_query($sql_detalle); 

$detalle=‟<table width=”80%” border=”1” align=”center” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0”> 
   <tr>   <td class=”cbra”>Trabaja</td> 

  <td class=”cbra”>Cedula</td> 

  <td class=”cbra”>Nombres</td> 

  <td class=”cbra”>Cargo</td> 

  <td class=”cbra”>Empresa</td> 

  <td class=”cbra”>Discapacidad</td> 

  <td class=”cbra”>Tipo </td>  </tr>‟; 

while($rsd=mysql_fetch_array($result_detalle , MYSQL_ASSOC)){ 

$detalle=$detalle.‟<tr> 

<td>‟.$rsd[”labora”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”cedula”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”nombres”].‟ „.$rsd[”apellidos”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”cargo”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”empresa”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”discapacidad”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”tipo_discap”].‟</td>  </tr>‟; } 

$detalle=$detalle.‟</table>‟; 

$var=1; 

$titulo=”Reporte de Situación Laboral”; break; 

case 2: 

$sql=‟SELECT 

experiencia_laboral.sector, 

count(experiencia_laboral.sector)as total 

       FROM experiencia_laboral   Inner Join personal ON  

experiencia_laboral.cedula = personal.cedula 
Where  (fec_egre BETWEEN “‟.$_REQUEST[‟desde‟].‟” and 

“‟.$_REQUEST[‟hasta‟].‟”)‟; 

if($_REQUEST[‟carrera‟]!=‟Todos‟){ 

$sql=$sql.‟AND personal.carrera=”‟.$_REQUEST[‟carrera‟].‟” „;  }; 

$sql=$sql.‟ GROUP BY experiencia_laboral.sector‟; 

$result=mysql_query($sql); 

$strParam=”caption=Seguimiento de Egresados;xAxisName=Campo 

Ocupacional;yAxisName=Cantidad de Egresados”; 

$FC->setChartParams($strParam); 

while($rs=mysql_fetch_array($result , MYSQL_ASSOC)){  
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$FC->addChartData($rs[”total”],”label=”.$rs[”sector”]); } 
 $sql_detalle=‟SELECT  personal.cedula, personal.nombres, 

 personal.apellidos, personal.unidad_acad, personal.carrera, 

 personal.discapacidad, experiencia_laboral.pais, experiencia_laboral.ciudad, 

 personal.tipo_discap FROM experiencia_laboral Inner Join personal ON 

experiencia_laboral.cedula = personal.cedula 
 Where  (personal.fec_egre BETWEEN “‟.$_REQUEST[‟desde‟].‟” and 

“‟.$_REQUEST[‟hasta‟].‟”)‟; 

 if($_REQUEST[‟carrera‟]!=‟Todos‟){ 

 $sql_detalle=$sql_detalle.‟AND  

 personal.carrera=”‟.$_REQUEST[‟carrera‟].‟” „; }; 

 $result_detalle=mysql_query($sql_detalle); 

$detalle=‟<table width=”80%” border=”1” align=”center” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0”> 
 <tr>  <td class=”cbra”>Identificacion</td> 

  <td class=”cbra”>Nombres</td> 

  <td class=”cbra”>Pais</td> 

  <td class=”cbra”>Ciudad</td> 

  <td class=”cbra”>Carrera</td> 

  <td class=”cbra”>Discapacidad</td> 

  <td class=”cbra”>Tipo </td>   </tr>‟; 

while($rsd=mysql_fetch_array($result_detalle , MYSQL_ASSOC)){ 

$detalle=$detalle.‟<tr  class=”regis”> 

<td>‟.$rsd[”cedula”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”nombres”].‟ „.$rsd[”apellidos”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”pais”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”ciudad”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”carrera”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”discapacidad”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”tipo_discap”].‟</td>  </tr>‟; } 

$detalle=$detalle.‟</table>‟; 

$var=2; 

$titulo=”Reporte por Clasificación de Trabajo”; 

break; 

case 3: 

if($_REQUEST[”nivel”]==‟Todos‟)  { 

$sql=”SELECT educacion.nivel, count(educacion.nivel)as total 

FROM educacion GROUP BY educacion.nivel”; 
$result=mysql_query($sql); 

$sql_detalle=‟SELECT personal.nombres, personal.apellidos, 

educacion.cedula, educacion.titulo, educacion.nivel, 

educacion.institucion FROM personal 

Inner Join educacion ON educacion.cedula = personal.cedula‟; 

$result_detalle=mysql_query($sql_detalle); 

$detalle=‟<table width=”80%” border=”1” align=”center” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0”> 
   <tr> <td class=”cbra”>Identificacion</td> 

  <td class=”cbra”>Nombres</td> 

  <td class=”cbra”>Titulo</td> 

  <td class=”cbra”>Nivel</td> 

  <td class=”cbra”>Institucion</td>  </tr>‟;    

while($rsd=mysql_fetch_array($result_detalle , MYSQL_ASSOC)){ 
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$detalle=$detalle.‟<tr  class=”regis”> 

<td>‟.$rsd[”cedula”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”nombres”].‟ „.$rsd[”apellidos”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”titulo”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”nivel”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”institucion”].‟</td>   </tr>‟;   } 

$result=mysql_query($sql); 

$detalle=$detalle.‟</table>‟; 

$var=3;  

$strParam=”caption=Seguimiento de Egresados;xAxisName=Niveles de 

Educación;yAxisName=Cantidad de Egresados”; 

$FC->setChartParams($strParam); 

while($rs=mysql_fetch_array($result , MYSQL_ASSOC)){ 

$FC->addChartData($rs[”total”],”label=”.$rs[”nivel”]);  

$titulo=”Reporte según Nivel de Ecudación”;  } } 

else{ 

$sql=‟SELECT  educacion.nivel, count(educacion.nivel)as total 

FROM educacion WHERE 

 educacion.nivel =”‟.$_REQUEST[‟nivel‟].‟” „; 

 $result=mysql_query($sql); 

 $sql_detalle=‟SELECT   personal.nombres,  personal.apellidos, 

 educacion.cedula, educacion.titulo, educacion.nivel, 

 educacion.institucion  FROM  personal  
  Inner Join educacion ON educacion.cedula = personal.cedula  

  WHERE educacion.nivel=”‟.$_REQUEST[‟nivel‟].‟”‟; 

  $result_detalle=mysql_query($sql_detalle); 

$detalle=‟<table width=”80%” border=”1” align=”center” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0”> 

<tr> <td class=”cbra”>Identificacion</td> 

<td class=”cbra”>Nombres</td> 

<td class=”cbra”>Titulo</td> 

<td class=”cbra”>Nivel</td> 

<td class=”cbra”>Institucion</td> </tr>‟; 

while($rsd=mysql_fetch_array($result_detalle , MYSQL_ASSOC)){ 

$detalle=$detalle.‟<tr  class=”regis”> 

<td>‟.$rsd[”cedula”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”nombres”].‟ „.$rsd[”apellidos”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”titulo”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”nivel”].‟</td> 

<td>‟.$rsd[”institucion”].‟</td>  </tr>‟; } 

$detalle=$detalle.‟</table>‟; 

$var=3; 

$result=mysql_query($sql); 

$strParam=”caption=Seguimiento de Egresados;xAxisName=Niveles de 

Educación;yAxisName=Cantidad de Egresados”; 

$FC->setChartParams($strParam); 

while($rs=mysql_fetch_array($result , MYSQL_ASSOC)){ 

$FC->addChartData($rs[”total”],”label=”.$rs[”nivel”]); 

$titulo=”Reporte según Nivel de Ecudación”; 

break; }}} ?> 
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<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> 

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>  

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”Scripts/main.css”> 

<link href=”assets/ui/css/style.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” /> 

<script type=”text/javascript” src=”charts/Charts/FusionCharts.js”></script> 

<script type=”text/javascript” language=”Javascript” 

src=”assets/ui/js/jquery.min.js”></script> 

<script type=”text/javascript” language=”Javascript” 

src=”assets/ui/js/lib.js”></script> 

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8” /> 

<title>Seguimiento de Egresados</title> 

<link href=”css/reporte.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” /> 

<style type=”text/css”> 

.cbra { 

font: bold 14px Arial, Helvetica, sans-serif; 

color: #003399; 

padding: 9px; 

border: 2px dotted #003366; 

background: #99CCFF; }  

.regis {  padding: 4px; 

 border: 1px dotted #0099CC; } 

.titulo4 {font: bold normal 9px “Times New Roman”, Times, serif; 

padding: 7px; } 

.titulo2{ font-size:14px; } </style> 

<script language=”javascript”> 

function imprime() { div = document.getElementById(„boton‟); 

div.style.display=‟none‟; 

window.print(); 

div.style.display=”; } </script>  </head> <body>  <div class=”titulo1”> 
    <table width=”100%” border=”0” cellspacing=”0” cellpadding=”0”>   <tr> 

        <td rowspan=”3”><img src=”../Imagenes/unesum_escudo.png” width=”117” 

height=”164” /></td>  <td>&nbsp;</td>  </tr>   <tr> 

        <td><div class=”titulo” align=”center”>UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI </div></td>   </tr> 

<tr> <td align=”center”><span class=”titulo2”>Creada el 7 de Febrero del 2001, 

según Registro Oficial N&deg; 261</span></td>  </tr>  </table>  </div> 

<table width=”600” border=”0” align=”center” cellpadding=”0” cellspacing=”0”> 

<tr> <td> <center>  <p class=”titulo”>Seguimiento de Egresados</p> 

<div>  <p class=”titulo”>  <?php   echo $titulo;  ?>  </p>    </div> 

<p class=”subtitulo”>Datos Estadisticos de los Egresados de la Unidad 

Académica de Ciencias Informáticas y Sistemas</p>  <p class=”pie”>Jipijapa, 

<?php   imprime_fecha();   ?>   </p>  <p>  <div >   <?php  

# Render Chart  

$FC->renderChart(); 

?>   </div>  </p> </center> </td> </tr> </table> <p>&nbsp;</p> 

<div >  <p class=”subtitulo”>Detalle del Gráfico Estadistico.</p> 

<?php   echo $detalle;    ?> </div>   

<table width=”100%” border=”0” align=”right” cellpadding=”0” cellspacing=”0”> 
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<tr>  <td>  <div id=”boton” align=”center”> <input id=”printButton” 

style=”margin-left: 397px;” type=”button”onclick=”imprime();” value=”Imprimir” 

/> </div>   </td>   </tr>  </table> 

 </body> 

</html> 
 

Formulario para publicar las Noticias de Interés Profesional 
 

 
 

 
Código Fuente de la página para las publicaciones  

<?php require_once(„../conexion.php‟); ?> 

<?php if (!function_exists(“GetSQLValueString”)) { 

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = “”, 

$theNotDefinedValue = “”) 
{ 

$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue; 

$theValue = function_exists(“mysql_real_escape_string”) ? 

mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 

switch ($theType) { 

case “text”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; 

break; 

case “long”: 

case “int”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? intval($theValue) : “NULL”; 

break; 

case “double”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . doubleval($theValue) . “‟” : “NULL”; 

break; 
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case “date”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; 

break; 

case “defined”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 

break; }   return $theValue; } 

} $currentPage = $_SERVER[”PHP_SELF”]; 

$editFormAction = $_SERVER[‟PHP_SELF‟]; 

if (isset($_SERVER[‟QUERY_STRING‟])) { 

$editFormAction .= “?” . htmlentities($_SERVER[‟QUERY_STRING‟]); } 

if ((isset($_POST[”MM_insert”])) && ($_POST[”MM_insert”] == “form1”)) { 

$insertSQL = sprintf(“INSERT INTO tb_noticia (empresa, perfil, cargo, tiempo, 

descripcion, n_vacantes, fec_venc, lugar, sueldo, viajes,fecha) VALUES (%s, %s, 

%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, NOW())”, 

GetSQLValueString($_POST[‟empresa‟], “text”), 

GetSQLValueString($_POST[‟perfil‟], “text”), 

GetSQLValueString($_POST[‟cargo‟], “text”), 

GetSQLValueString($_POST[‟tiempo‟], “text”), 

GetSQLValueString($_POST[‟descripcion‟], “text”), 

GetSQLValueString($_POST[‟n_vacantes‟], “int”), 

GetSQLValueString($_POST[‟fec_venc‟], “date”), 

GetSQLValueString($_POST[‟lugar‟], “text”), 

GetSQLValueString($_POST[‟sueldo‟], “text”), 

GetSQLValueString(isset($_POST[‟viajes‟]) ? “true” : “”, “defined”,”1”,”0”)); 

mysql_select_db($db, $conexion); 

$Result1 = mysql_query($insertSQL, $conexion) or die(mysql_error()); 

$insertGoTo = “noticias.php”; 

if (isset($_SERVER[‟QUERY_STRING‟])) { 

$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, „?‟)) ? “&” : “?”; 

$insertGoTo .= $_SERVER[‟QUERY_STRING‟];  } 

header(sprintf(“Location: %s”, $insertGoTo)); 

} $maxRows_rsnoticia = 10; 

$pageNum_rsnoticia = 0; 

if (isset($_GET[‟pageNum_rsnoticia‟])) { 

$pageNum_rsnoticia = $_GET[‟pageNum_rsnoticia‟]; } 

$startRow_rsnoticia = $pageNum_rsnoticia * $maxRows_rsnoticia; 

mysql_select_db($db, $conexion); 

$query_rsnoticia = “SELECT id_noticia, empresa, perfil, cargo, tiempo, descripcion, 

n_vacantes, fec_venc, lugar, sueldo, viajes, fecha FROM tb_noticia ORDER BY 

fecha DESC”; 

$query_limit_rsnoticia = sprintf(“%s LIMIT %d, %d”, $query_rsnoticia, 

$startRow_rsnoticia, $maxRows_rsnoticia); 

$rsnoticia = mysql_query($query_limit_rsnoticia, $conexion) or die(mysql_error()); 

$row_rsnoticia = mysql_fetch_assoc($rsnoticia); 

if (isset($_GET[‟totalRows_rsnoticia‟])) { 

$totalRows_rsnoticia = $_GET[‟totalRows_rsnoticia‟]; 

} else {  $all_rsnoticia = mysql_query($query_rsnoticia); 

$totalRows_rsnoticia = mysql_num_rows($all_rsnoticia); 

}$totalPages_rsnoticia = ceil($totalRows_rsnoticia/$maxRows_rsnoticia)-1; 

$queryString_rsnoticia = “”; 
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if (!empty($_SERVER[‟QUERY_STRING‟])) { 

$params = explode(“&”, $_SERVER[‟QUERY_STRING‟]); 

$newParams = array(); 

foreach ($params as $param) { 

if (stristr($param, “pageNum_rsnoticia”) == false && 

stristr($param, “totalRows_rsnoticia”) == false) { 

array_push($newParams, $param); } } 

if (count($newParams) != 0) { 

$queryString_rsnoticia = “&” . htmlentities(implode(“&”, $newParams));  }}  

$queryString_rsnoticia = sprintf(“&totalRows_rsnoticia=%d%s”, 

$totalRows_rsnoticia, $queryString_rsnoticia); ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> 

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”> 

<head><link rel=”stylesheet” href=”../js/DatePicker.css” type=”text/css” /> 

<script type=”text/javascript” src=”../js/mootools.js”></script> 

<script type=”text/javascript” src=”../js/DatePicker.js”></script> 

<script type=”text/javascript”> 

window.addEvent(„domready‟, function(){ 

$$(„input.DatePicker‟).each( function(el){ 

new DatePicker(el); }); }); 

var nav4 = window.Event ? true : false; 

function acceptNum(evt){    

var key = nav4 ? evt.which : evt.keyCode;    

return (key <= 13 || (key>= 48 && key <= 57)); } </script>  

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8” /> 

<title>Registro de Vacantes</title> 

<link href=”libro.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” /> 

<link href=”../DatePicker.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” /></head> <body> 

<form action=”<?php echo $editFormAction; ?>” method=”post” name=”form1” 

id=”form1”>  <div class=”curved” id=”alert01”> 

<table align=”center”> <tr valign=”baseline”> 

<td nowrap=”nowrap” align=”right”>Empresa: 

<input type=”text” name=”empresa” value=”” size=”32” /></td> 

<td>Perfil: <input type=”text” name=”perfil” value=”” size=”32” /></td> 

</tr>  <tr valign=”baseline”> 

<td nowrap=”nowrap” align=”right”>Cargo: 

<input type=”text” name=”cargo” value=”” size=”32” /></td> 

<td>Tiempo: 

<input type=”text” name=”tiempo” value=”” size=”32” /></td> 

</tr> <tr valign=”baseline”>  <td nowrap=”nowrap” align=”right” 

valign=”top”><div align=”left”>Descripcion:</div></td> <td>&nbsp;</td> </tr>  

<tr valign=”baseline”> 

<td colspan=”2” align=”right” valign=”top” nowrap=”nowrap”><textarea 

name=”descripcion” cols=”100” rows=”5”></textarea> </td> </tr> <tr 

valign=”baseline”> 

<td nowrap=”nowrap” align=”right”>N° de vacantes: 

<input name=”n_vacantes” type=”text” value=”” size=”20” maxlength=”2” 

onKeyPress=”return acceptNum(event)” /></td> 

<td>Fecha de Vencimiento: 



 

 

                                                                                                                                                                                                                              32  

<input readonly=”true” id=”fec_venc” name=”fec_venc” class=”DatePicker” 

alt=”{ dayChars:3, 

dayNames:[‟Dom ingo‟, „Lunes‟, „Martes‟, „Miercoles‟, „Jueves‟, „Viernes‟, 

„Sabado‟], 

daysInMonth:[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31], 

format:‟dd-mm-yyyy‟, 

monthNames:[‟Enero‟, „Febrero‟, „Marzo‟, „Abril‟, „Mayo‟, „Junio‟, „Julio‟, 

„Agosto‟, „Septiembre‟, „Octubre‟, „Noviembre‟, „Diciembre‟], 

startDay:1, yearOrder:‟asc‟, 

yearRange:200, 

yearStart:1900 

}” tabindex=”1” value=”02-08-2007” type=”text”/></td> 

</tr>  <tr valign=”baseline”> 

<td nowrap=”nowrap” align=”right”>Lugar: 

<input type=”text” name=”lugar” value=”” size=”32” /></td> 

<td>Sueldo: 

<input name=”sueldo” type=”text” value=”” size=”32” maxlength=”10” /></td> 

</tr>  <tr valign=”baseline”> 

<td nowrap=”nowrap” align=”right”>Viajes:</td> 

<td><input type=”checkbox” name=”viajes” value=”” /></td> 

</tr> <tr valign=”baseline”> 

<td colspan=”2” align=”right” nowrap=”nowrap”><div align=”center”> 

<input type=”submit” value=”Insertar registro” />  </div></td> 

</tr>  </table> </div> 

<input type=”hidden” name=”MM_insert” value=”form1” /> </form> 

<div class=”curved” id=”alert01”><?php echo ($startRow_rsnoticia + 1) ?> a <?php 

echo min($startRow_rsnoticia + $maxRows_rsnoticia, $totalRows_rsnoticia) ?> de 

<?php echo $totalRows_rsnoticia ?> </div> <div class=”curved” id=”alert02”> 

<table border=”0”> <tr> 

<td><?php if ($pageNum_rsnoticia > 0) { // Show if not first page ?> 

<a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsnoticia=%d%s”, $currentPage, 0, 

$queryString_rsnoticia); ?>”>Primero</a> 

<?php } // Show if not first page ?>      </td> 

<td><?php if ($pageNum_rsnoticia > 0) { // Show if not first page ?> 

<a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsnoticia=%d%s”, $currentPage, max(0, 

$pageNum_rsnoticia - 1), $queryString_rsnoticia); ?>”>Anterior</a> 

<?php } // Show if not first page ?>      </td> 

<td><?php if ($pageNum_rsnoticia < $totalPages_rsnoticia) { // Show if not last 

page ?> <a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsnoticia=%d%s”, $currentPage, 

min($totalPages_rsnoticia, $pageNum_rsnoticia + 1), $queryString_rsnoticia); 

?>”>Siguiente</a> 

<?php } // Show if not last page ?>      </td> 

<td><?php if ($pageNum_rsnoticia < $totalPages_rsnoticia) { // Show if not last 

page ?> <a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsnoticia=%d%s”, $currentPage, 

$totalPages_rsnoticia, $queryString_rsnoticia); ?>”>&Uacute;ltimo</a> 

<?php } // Show if not last page ?>      </td>  </tr>  </table> </div> 

<?php do { ?> <div class=”curved” id=”mensaje”> 

<table width=”90%” border=”0” align=”center” cellpadding=”0” cellspacing=”0”> 

<tr>  <td class=”etiqueta”>Empresa:<span class=”valor”><?php echo 

$row_rsnoticia[‟empresa‟]; ?></span></td> 
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<td class=”etiqueta”>Fecha:<span class=”valor”><?php echo 

$row_rsnoticia[‟fecha‟]; ?></span></td>  </tr>  <tr> 

<td class=”etiqueta”>Fecha vencimiento:<span class=”valor”><?php echo 

$row_rsnoticia[‟fec_venc‟]; ?></span></td> 

<td class=”etiqueta”>Lugar:<span class=”valor”><?php echo 

$row_rsnoticia[‟lugar‟]; ?></span></td>  </tr>  <tr> <td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td>  </tr> 

<tr> <td class=”etiqueta”>Perfil:<span class=”valor”><?php echo 

$row_rsnoticia[‟perfil‟]; ?></span></td> 

<td class=”etiqueta”> Cargo:<span class=”valor”><?php echo 

$row_rsnoticia[‟cargo‟]; ?></span></td></tr> 

<tr><td class=”etiqueta”>Tiempo:<span class=”valor”><?php echo 

$row_rsnoticia[‟tiempo‟]; ?></span></td> 

<td class=”etiqueta”>N° de vacantes:<span class=”valor”><?php echo 

$row_rsnoticia[‟n_vacantes‟]; ?></span></td>      </tr> 

<tr> <td colspan=”2”><div class=”curved” 

id=”alert03”>Descripcion</div></td> 

</tr> <tr><td colspan=”2” class=”etiqueta”><?php echo 

$row_rsnoticia[‟descripcion‟]; ?></td></tr> 

<tr><td class=”etiqueta”>Sueldo: $<span class=”valor”><?php echo 

$row_rsnoticia[‟sueldo‟]; ?></span></td> 

<td class=”etiqueta”>Viajes:<span class=”valor”><?php echo 

$row_rsnoticia[‟viajes‟]; ?></span></td> </tr> <tr> <td><a 

href=”borrarnoticias.php?id_noticia=<?php echo $row_rsnoticia[‟id_noticia‟]; 

?>”>Eliminar</a></td>  </tr>   </table> </div> 

<?php } while ($row_rsnoticia = mysql_fetch_assoc($rsnoticia)); ?> 

<div class=”curved” id=”alert02”>  <table border=”0”>   <tr> 

<td><?php if ($pageNum_rsnoticia > 0) { // Show if not first page ?> 

<a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsnoticia=%d%s”, $currentPage, 0, 

$queryString_rsnoticia); ?>”>Primero</a> 

<?php } // Show if not first page ?>      </td> 

<td><?php if ($pageNum_rsnoticia > 0) { // Show if not first page ?> 

<a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsnoticia=%d%s”, $currentPage, max(0, 

$pageNum_rsnoticia - 1), $queryString_rsnoticia); ?>”>Anterior</a> 

<?php } // Show if not first page ?>      </td> 

<td><?php if ($pageNum_rsnoticia < $totalPages_rsnoticia) { // Show if not last 

page ?> <a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsnoticia=%d%s”, $currentPage, 

min($totalPages_rsnoticia, $pageNum_rsnoticia + 1), $queryString_rsnoticia); 

?>”>Siguiente</a> 

<?php } // Show if not last page ?>      </td> 

<td><?php if ($pageNum_rsnoticia < $totalPages_rsnoticia) { // Show if not last 

page ?> <a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsnoticia=%d%s”, $currentPage, 

$totalPages_rsnoticia, $queryString_rsnoticia); ?>”>&Uacute;ltimo</a> 

<?php } // Show if not last page ?>   </td>   </tr>   </table> </div> 

<div class=”curved” id=”alert01”><?php echo ($startRow_rsnoticia + 1) ?> a <?php 

echo min($startRow_rsnoticia + $maxRows_rsnoticia, $totalRows_rsnoticia) ?> de 

<?php echo $totalRows_rsnoticia ?> </div> 

</body>  

</html> 

<?php  mysql_free_result($rsnoticia); ?> 
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Código Fuente para eliminar las Noticias si así desean, esta se utiliza también 

para eliminar los mensajes que envíen 

 

<?  

php require_once(„../conexion.php‟); 

 ?> 

<?php if (!function_exists(“GetSQLValueString”)) { 

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = “”, 

$theNotDefinedValue = “”)  { 

if (PHP_VERSION < 6) { 

$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;  } 

$theValue = function_exists(“mysql_real_escape_string”) ? 

mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 

switch ($theType) { case “text”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; 

break;     

case “long”: 

case “int”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? intval($theValue) : “NULL”; 

break; 

case “double”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? doubleval($theValue) : “NULL”; 

break; 

case “date”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; 

break; 

case “defined”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 

break;  } 

return $theValue; } } 

if ((isset($_GET[‟id_noticia‟])) && ($_GET[‟id_noticia‟] != “”)) { 

$deleteSQL = sprintf(“DELETE FROM tb_noticia WHERE id_noticia=%s”, 

GetSQLValueString($_GET[‟id_noticia‟], “int”)); 

mysql_select_db($db, $conexion); 

$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $conexion) or die(mysql_error()); 

$deleteGoTo = “noticias.php”; 

if (isset($_SERVER[‟QUERY_STRING‟])) { 

$deleteGoTo .= (strpos($deleteGoTo, „?‟)) ? “&” : “?”; 

$deleteGoTo .= $_SERVER[‟QUERY_STRING‟];  } 

header(sprintf(“Location: %s”, $deleteGoTo));  

} 

 ?> 

 

 

 

 

Formulario para recibir mensajes 
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Código fuente del libro de visitas 

<?php require_once(„../conexion.php‟); ?> 

<?php 

if (!function_exists(“GetSQLValueString”)) { 

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = “”, 

$theNotDefinedValue = “”) { 

if (PHP_VERSION < 6) { 

$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;  } 

$theValue = function_exists(“mysql_real_escape_string”) ? 

mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 

switch ($theType) { 

case “text”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; 

break;     

case “long”: 

case “int”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? intval($theValue) : “NULL”; 

break; 

case “double”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? doubleval($theValue) : “NULL”; 

break; 

case “date”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; 

break; 

case “defined”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 

break; 

}   return $theValue; } } 

$currentPage = $_SERVER[”PHP_SELF”]; 

$maxRows_rsvisita = 10; 

$pageNum_rsvisita = 0; 

if (isset($_GET[‟pageNum_rsvisita‟])) { 

$pageNum_rsvisita = $_GET[‟pageNum_rsvisita‟]; } 

$startRow_rsvisita = $pageNum_rsvisita * $maxRows_rsvisita; 

mysql_select_db($db, $conexion); 

$query_rsvisita = “SELECT * FROM tb_visita ORDER BY fecha DESC”; 
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$query_limit_rsvisita = sprintf(“%s LIMIT %d, %d”, $query_rsvisita, 

$startRow_rsvisita, $maxRows_rsvisita); 

$rsvisita = mysql_query($query_limit_rsvisita, $conexion) or die(mysql_error()); 

$row_rsvisita = mysql_fetch_assoc($rsvisita); 

if (isset($_GET[‟totalRows_rsvisita‟])) { 

$totalRows_rsvisita = $_GET[‟totalRows_rsvisita‟]; 

} else { 

$all_rsvisita = mysql_query($query_rsvisita); 

$totalRows_rsvisita = mysql_num_rows($all_rsvisita); } 

$totalPages_rsvisita = ceil($totalRows_rsvisita/$maxRows_rsvisita)-1; 

$queryString_rsvisita = “”; 

if (!empty($_SERVER[‟QUERY_STRING‟])) { 

$params = explode(“&”, $_SERVER[‟QUERY_STRING‟]); 

$newParams = array(); 

foreach ($params as $param) { 

if (stristr($param, “pageNum_rsvisita”) == false &&  

stristr($param, “totalRows_rsvisita”) == false) { 

array_push($newParams, $param);   }  } 

if (count($newParams) != 0) { 

$queryString_rsvisita = “&” . htmlentities(implode(“&”, $newParams));   } } 

$queryString_rsvisita = sprintf(“&totalRows_rsvisita=%d%s”, $totalRows_rsvisita, 

$queryString_rsvisita); ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> 

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”> 

<head> <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8” /> 

<title>.:: Libro de Visitas ::.</title> 

<link href=”libro.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” /> 

<style type=”text/css”> 

<!-- .Estilo1 {  color: #0099CC } --> 

</style> </head> 

<body> 

<h1 align=”left” class=”Estilo1”>LIBRO DE VISITAS</h1> 

<tr> </tr> <h1 align=”left” class=”Estilo1”>___________________________</h1> 

<div class=”curved” id=”alert01”> <p>&nbsp; 

Registro <?php echo ($startRow_rsvisita + 1) ?>de <?php echo 

min($startRow_rsvisita + $maxRows_rsvisita, $totalRows_rsvisita) ?> de <?php 

echo $totalRows_rsvisita ?> </p> 

</div> <div class=”curved” id=”alert02”> 

<table border=”0” align=”center” class=”navegacion”> 

<tr>  <td><?php if ($pageNum_rsvisita > 0) { // Show if not first page ?> 

<a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsvisita=%d%s”, $currentPage, 0, 

$queryString_rsvisita); ?>”>Inicio</a> 

<?php } // Show if not first page ?></td> 

<td><?php if ($pageNum_rsvisita > 0) { // Show if not first page ?> 

<a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsvisita=%d%s”, $currentPage, max(0, 

$pageNum_rsvisita - 1), $queryString_rsvisita); ?>”>Anterior</a> 

<?php } // Show if not first page ?></td> <td><?php if ($pageNum_rsvisita < 

$totalPages_rsvisita) { // Show if not last page ?> 
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<a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsvisita=%d%s”, $currentPage, 

min($totalPages_rsvisita, $pageNum_rsvisita + 1), $queryString_rsvisita); 

?>”>Siguiente</a> <?php } // Show if not last page ?></td> 

<td><?php if ($pageNum_rsvisita < $totalPages_rsvisita) { // Show if not last 

page ?> 

<a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsvisita=%d%s”, $currentPage, 

$totalPages_rsvisita, $queryString_rsvisita); ?>”>Ultimo</a> 

<?php } // Show if not last page ?></td> </tr>   </table> </div> </p> 

<?php do { ?> <div id=”mensaje” class=”curved”> 

<table width=”90%” border=”0” align=”center” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0”> 

<tr> <td width=”40%” rowspan=”2” class=”cabecera”><p><span 

class=”dato”>Nombre :<?php echo $row_rsvisita[‟identificacion‟]; ?></span></p> 

<p><span class=”dato”>Mail:<a href=”mailto:<?php echo $row_rsvisita['mail']; ?>” 

class=”mail”><?php echo $row_rsvisita[‟mail‟]; ?></a></span></p> 
        <p><span class=”dato”>Fecha:</span><?php echo $row_rsvisita[‟fecha‟]; ?></p><p>    

<a href=”borravisitas.php?id_visita=<?php echo $row_rsvisita[‟id_visita‟]; 

?>”>Eliminar</a> </p></td>  <td width=”57%” class=”dato”>Mensaje</td>  </tr> 

    <tr>   <td width=”60%” valign=”top” class=”cabecera”> 

<?php echo $row_rsvisita[‟comentario‟]; ?></td>  </tr> </table>  </div> 

<?php } while ($row_rsvisita = mysql_fetch_assoc($rsvisita)); ?> 

<div class=”curved” id=”alert02”>  

<table border=”0” align=”center” class=”navegacion”> 

<tr> <td><?php if ($pageNum_rsvisita > 0) { // Show if not first page ?> 

<a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsvisita=%d%s”, $currentPage, 0, 

$queryString_rsvisita); ?>”>Inicio</a> 

<?php } // Show if not first page ?></td> 

<td><?php if ($pageNum_rsvisita > 0) { // Show if not first page ?> 

<a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsvisita=%d%s”, $currentPage, max(0, 

$pageNum_rsvisita - 1), $queryString_rsvisita); ?>”>Anterior</a> 

<?php } // Show if not first page ?></td> 

<td><?php if ($pageNum_rsvisita < $totalPages_rsvisita) { // Show if not last 

page ?> <a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsvisita=%d%s”, $currentPage, 

min($totalPages_rsvisita, $pageNum_rsvisita + 1), $queryString_rsvisita); 

?>”>Siguiente</a> 

<?php } // Show if not last page ?></td> 

<td><?php if ($pageNum_rsvisita < $totalPages_rsvisita) { // Show if not last 

page ?> <a href=”<?php printf(“%s?pageNum_rsvisita=%d%s”, $currentPage, 

$totalPages_rsvisita, $queryString_rsvisita); ?>”>Ultimo</a> 

<?php } // Show if not last page ?></td> 

</tr>  </table></div> 

<div class=”curved” id=”alert01”>  <p>&nbsp; 

Registro <?php echo ($startRow_rsvisita + 1) ?>de <?php echo 

min($startRow_rsvisita + $maxRows_rsvisita, $totalRows_rsvisita) ?> de <?php 

echo $totalRows_rsvisita ?> </p> 

</div> </body> 

 </html> 

<?php mysql_free_result($rsvisita); ?>  
 

Formulario para configurar la contraseña 
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Código fuente para administrar la cuenta 

<?php include(“conexion.php”); 

$usuario=$_POST[‟cedula‟]; 

$anterior=$_POST[‟anterior‟]; 

$nueva=$_POST[‟nueva‟]; 

//si no hay nada en la caja de texto de usuario 

if($usuario==””) { echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Ingrese usuario”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“admin_cuenta.php”);</script>;‟; } 

//si no hay nada en la caja de texto de clave anterior 

if($anterior==””) { 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Ingrese clave anterior”); „ ; echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“admin_cuenta.php”);</script>;‟;  } 

//si no hay nada en la caja de texto de clave nueva 

if($nueva==””) { 

echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“Ingrese clave nueva”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“admin_cuenta.php”);</script>;‟;  } 

else { //verificar si la clave existe o no 

$sql=”select * from usuarios where clave=‟$anterior‟”; 

$resultado=mysql_query($sql,$conexion); 

$numFilas=mysql_num_rows($resultado);  

//si existe aviso y reemplazo 

if ($numFilas>0)  { 

$sql = “update usuarios set cedu_usuario = „$usuario‟, clave = „$nueva‟ where 

tipo=‟Administrador‟”; 

$resul=mysql_query($sql,$conexion); 

$num=mysql_affected_rows($conexion); echo „<SCRIPT>‟; 

echo „window.alert(“La cuenta a sido modificada”); „ ; 

echo „</SCRIPT>‟; 

echo „<script>window.location.replace(“admin_cuenta.php”);</script>;‟; 
  }  else   { // si no existe nos quedamos ahi 

 echo „<SCRIPT>‟; 

   echo „window.alert(“La contraseña antigua no es correcta”); „ ; 

   echo „</SCRIPT>‟; 

 echo „<script>window.location.replace(“admin_cuenta.php”);</script>;‟; 

}  } 

?>  
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Pantalla de Consulta de los Usuarios 
 

 
 

<html>  <body background=”Imagenes/Wallpapergrande.png”>  

<table>   <tr>   <td width=”116” height=”529”> 

<td width=”324”><p>&nbsp;</p> 

<p>&nbsp;</p> 

<p>&nbsp;</p> 

<?php include (“conexion.php”); 

$buskr=$_POST[”T1”]; 

if (!isset($buskr)){  

echo “Debe especificar una cadena a buscar”;  

echo “</html></body> \n”;  

exit;  }  

mysql_select_db($db, $conexion); 

$sql=”SELECT * FROM usuarios WHERE cedu_usuario LIKE „$buskr‟ “; 

$result = mysql_query($sql,$conexion)or die(mysql_error());  

if ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

echo “<table border = „1‟> \n”;  

//Mostramos los nombres de las tablas  

echo “<tr> \n”;  

while ($field = mysql_fetch_assoc($result)){  }  

echo “</tr> \n”;  

do {  echo “<table border=‟0‟ background=‟Imagenes/fondoregistro.png‟  

width=‟600‟ height=‟202‟>”; 

echo “<td align=‟center‟> <strong>Para el Usuario: 

</strong>”.$row[”cedu_usuario”].”</td> \n”;  

echo “<td> <strong>Contraseña:  </strong>”.$row[”clave”].”</td> \n”;  

echo “</tr> \n”; echo “</tr> \n”;   

echo “</table>”; echo “<table> “; 

echo “<tr>”; 

echo “<td> <strong><a href=‟formulario.htm‟>Volver</a></strong></td \n>”; 

echo “</tr \n>”; echo “</table \n>”;   }  

while ($row = mysql_fetch_array($result));  
 echo “</table> \n”;    }  

 else {   echo “¡ No se ha encontrado ningún registro !”;  

echo “<table>”; 

echo “<tr>”; 

echo “<td> <a href=‟formulario.htm‟><strong>Volver</strong></a></td>”; 

echo “</tr>”; 

echo “</table>”; 
  } 

?>   </tr>  </table> </body> 

</html> 
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Pantalla de Inicio de los Usuarios 
 

 
 

Formulario de Datos Personales 
 

 
 

Código fuente para mostrar los datos personales registrados 

<html> <head> 

<meta http-equiv=”Content-Language” content=”es-ec”> 

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1252”> 

<title>DATOS DEL EGRESADO</title> 

<meta name=”description” content=”Ingresar datos veridicos para mayor respaldo 

de la información”> 

<link rel=”stylesheet” href=”js/DatePicker.css” type=”text/css” /> 

<script type=”text/javascript” src=”js/mootools.js”></script> 

<script language=”javascript” src=”js1/jquery-1.3.2.min.js”></script> 

script type=”text/javascript” src=”js/DatePicker.js”></script> 

<script language=”javascript”> 

//funcion para los cargar los combos 

jQuery.noConflict() 

jQuery(document).ready(function(){ 

cargar_unidad(); 

jQuery(“#unidad”).change(function(){dependencia_carreras();}); 

jQuery(“#carrera”).attr(“disabled”,true);}); 

function cargar_unidad() { 
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jQuery.get(“Scripts/cargar-unidad.php”, function(resultado){ 

if(resultado == false) { alert(“Error”); } 

else {  jQuery(„#unidad‟).append(resultado); }  }); } 

function dependencia_carreras() { 

var code = jQuery(“#unidad”).val(); 

jQuery.get(“Scripts/dependencia-carreras.php”, { code: code }, 

function(resultado) { 

if(resultado == false) { alert(“Error”); } 

 else { jQuery(“#carrera”).attr(“disabled”,false); 

 document.getElementById(“carrera”).options.length=1; 

 jQuery(„#carrera‟).append(resultado);    

 } } ); }  </script> <script type=”text/javascript”> 

window.addEvent(„domready‟, function(){ 

$$(„input.DatePicker‟).each( function(el){ 

new DatePicker(el); });  }); 

var nav4 = window.Event ? true : false; 

function acceptNum(evt){    

var key = nav4 ? evt.which : evt.keyCode;    

return (key <= 13 || (key>= 48 && key <= 57)); } </script> </head> 

<body background=”Imagenes/Wallpapergrande.png” > 

<p>&nbsp;</p> 

<form action =”GuardarDatosPersonales.php” method=”post” name=”form1” 

id=”form1” onload = “<?php include(“ConsultarDatosPersonales.php”); ?>”> 

<table width=”1097” height=”792” style=”border-width: 0px”> 
 <tr>  <td width=”305” rowspan=”3” style=”border-style:none; border-

width:medium; “>&nbsp;</td> 

  <td width=”637” height=”34” valign=”middle” background=”titulos.png” 

style=”border-style: none; border-width: medium”> 

  <p align=”center” style=”margin-top: 4px; margin-bottom: 

4px”><b>INGRESAR DATOS PERSONALES ORIGINALES</b></td> 

  <td width=”139” rowspan=”3” style=”border-style: none; border-width: 

medium”>&nbsp;</td> </tr> <td height=”21”></td> 
 <tr> <td width=”637” height=”701” background=”Imagenes/Fondoformularios.jpg” 

style=”border-style: none; border-width: medium”>  <table cellpadding=”0” 

cellspacing=”0” width=”625” height=”665”> 

 <!-- MSTableType=”layout” --><tr> </tr> <tr> 

 <td>&nbsp;</td><td valign=”top”>Nombres</td> 

 <td valign=”top” colspan=”2” height=”22”> 

 <input type=”text” name=”tnombres” size=”52”  value=”<?PHP  echo “$nomb” 

;?>”></td> </tr>  <tr> <td>&nbsp;</td> 

 <td valign=”top”>Apellidos</td> 

 <td valign=”top” colspan=”2” height=”23”> 

 <input type=”text” name=”tapellidos” size=”52”value=”<?PHP  echo “$ape” 

;?>”></td></tr> <tr> <td>&nbsp;</td> 

 <td valign=”top”>Unidad Académica</td> 

 <td valign=”top” colspan=”2” height=”22”> 

                <div> <select id=”unidad” name=”unidad”> 

<option value=”0”>Selecciona Uno...</option> 

</select> </div></td></tr> <tr> <td>&nbsp;</td> 

<td valign=”top”>Carrera</td> 

<td valign=”top” colspan=”2” height=”22”> 
 <div> <select id=”carrera” name=”carrera”> 
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             <option value=”0”>Selecciona Uno...</option> 

        </select></div></td></tr><tr><td>&nbsp;</td> 

  <td valign=”top”>Título Obtenido</td> 

  <td valign=”top” colspan=”2” height=”22”> 

  <input type=”text” name=”ttitulo” size=”52”value=”<?PHP  echo “$titulo” 

;?>”></td></tr><tr> <td>&nbsp;</td> 

   <td valign=”top”>Teléfono</td> 

   <td valign=”top” colspan=”2” height=”22”> 

  <select size=”1” name=”cod_area”> 

  <?php  for ($i = 2; $i <= 7; $i++) { 

   if ($i==$tele1){ 

    echo‟<option selected>0‟.$i. „</option>‟; 

   }else{  echo‟<option>0‟.$i.‟</option>‟; } 

   echo $i; } ?>  </select> 

<input name=”ttelefono” type=”text” onKeyPress=”return acceptNum(event)” 

value=”<?PHP  echo “$tele2” ;?>” size=”15” maxlength=”7”></td> 
  </tr> <tr>  <td>&nbsp;</td> 

   <td valign=”top”>Celular</td> 

   <td valign=”top”> 

<input name=”tcelular” type=”text” onKeyPress=”return acceptNum(event)” 

value=”<?PHP  echo “$celu” ;?>” size=”20” maxlength=”9”></td> 
  <td height=”22”>&nbsp;</td> </tr> 

  <tr> <td>&nbsp;</td> 

   <td valign=”top”>email</td> 

   <td valign=”top”> 

  <input type=”text” name=”temail” size=”52” value=”<?PHP  echo “$ema1” 

;?>”></td>  <td height=”26”>&nbsp;</td> </tr> 

  <tr> <td>&nbsp;</td> 

   <td valign=”top”>email 2</td> 

   <td valign=”top”><input type=”text” name=”temail2” 

size=”52”value=”<?PHP  echo “$ema2” ;?>”></td> 

  <td height=”22”>&nbsp;</td> </tr> 

  <tr>  <td>&nbsp;</td> 

   <td valign=”top”>Genero</td> 

   <td valign=”top”><select size=”1” name=”genero”> 

  <option selected><?PHP  echo “$genero” ;?></option>           

<option>Masculino</option> 

<option>Femenino</option> 
</select></td>  <td height=”25”>&nbsp;</td> </tr> <tr><td>&nbsp;</td> 

  <td valign=”top”>Estado Civil</td> 

  <td valign=”top”><select size=”1” name=”destado_civil”> 

  <option selected><?PHP  echo “$estado” ;?></option>           

  <option>Soltero</option> 

  <option>Casado</option> 

  <option>Viudo</option> 

  <option>Divorciado</option> 

  <option>Unión Libre</option> </select></td> 

   <td height=”22”>&nbsp;</td></tr>   <tr>    </tr>  <tr> 

   <td>&nbsp;</td><td valign=”top”>Hijos</td> 

   <td valign=”top”><input name=”thijos” type=”text” 

onKeyPress=”return acceptNum(event)” value=”<?PHP  echo “$hijos” ;?>” size=”6” 

maxlength=”2”></td> <td height=”22”>&nbsp;</td> </tr> 

  <tr>  <td>&nbsp;</td> 

   <td valign=”top”>Provincia de Residencia</td> 
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   <td valign=”top”><select size=”1” name=”tprovincia_residen”> 

   <?php  include(“conexion.php”); 

   $sql1=”SELECT * FROM tb_provincia”; 

   $resultado1=mysql_query($sql1,$conexion); 

   while($row1=mysql_fetch_array($resultado1)){  

   if ($row1[‟provincia‟]==$provincia){ 

    echo‟<option selected>‟.$row1[‟provincia‟]. „</option>‟; 

    }else{ echo‟<option>‟.$row1[‟provincia‟].‟</option>‟; 

    } } ?>  </select> </td> 

   <td height=”22”>&nbsp;</td> </tr> <tr> 

   <td>&nbsp;</td><td valign=”top”>Ciudad de Residencia</td> 

   <td valign=”top”> 

   <input type=”text” name=”tciudad_residen” size=”35”value=”<?PHP  echo 

“$ciudad” ;?>”></td>   <td height=”22”>&nbsp;</td></tr><tr><td>&nbsp;</td> 

    <td valign=”top”>Dirección</td><td valign=”top”> 

<input type=”text” name=”tdireccion” size=”50”value=”<?PHP  echo 

“$direccion” ;?>”></td> <td height=”25”>&nbsp;</td></tr> <tr><td>&nbsp;</td> 

<td valign=”top”>Fecha de Nacimiento</td> 

<td valign=”top”> 

<input readonly=”readonly” id=”fechaTxt” name=”fechaTxt” class=”DatePicker” 

alt=”{ dayChars:3, 

dayNames:[‟Domingo‟, „Lunes‟, „Martes‟, „Miercoles‟, „Jueves‟, „Viernes‟, 

„Sabado‟], 

daysInMonth:[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31], 

format:‟dd-mm-yyyy‟, 

monthNames:[‟Enero‟, „Febrero‟, „Marzo‟, „Abril‟, „Mayo‟, „Junio‟, „Julio‟, 

„Agosto‟, „Septiembre‟, „Octubre‟, „Noviembre‟, „Diciembre‟], 

startDay:1,  yearOrder:‟asc‟, 

yearRange:200, 

yearStart:1900  
                }” tabindex=”1” value=”<?PHP  echo “$fecha” ;?>” type=”text”> </td> 

  <td height=”26”>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> 

  <td valign=”top”>Nacionalidad</td><td valign=”top”> 

<input type=”text” name=”tnacionalidad” size=”35”value=”<?PHP  echo 

“$nacionalidad” ;?>”></td> 
 <td height=”22”>&nbsp;</td> </tr>  <tr> 

 <td>&nbsp;</td> 

 <td valign=”top”>Provincia de Nacimiento</td> 

 <td valign=”top”><select size=”1” name=”tprovincia_nac”> 

  <?php include(“conexion.php”); 

 $sql1=”SELECT * FROM tb_provincia”; 

 $resultado1=mysql_query($sql1,$conexion); 

 while($row1=mysql_fetch_array($resultado1)){  

 if ($row1[‟provincia‟]==$provincia){ 

  echo‟<option selected>‟.$row1[‟provincia‟]. „</option>‟; }else{ 

  echo‟<option>‟.$row1[‟provincia‟].‟</option>‟; 

 } } ?>   </select></td> <td height=”22”>&nbsp;</td>  

  </tr>  <tr> <td>&nbsp;</td> 

  <td valign=”top”>Ciudad de Nacimiento</td> <td valign=”top”> 

<input type=”text” name=”tciudad_nac” size=”52”value=”<?PHP  echo 

“$ciudadNaci” ;?>”></td> <td height=”22”>&nbsp;</td> </tr> <tr> 

<td>&nbsp;</td> <td valign=”top”>Posee Vehículo</td> 

<td valign=”top”><select size=”1” name=”dvehiculo”> 
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<option selected><?PHP  echo $vehi;?></option> 

<option>SI</option> 

<option>NO</option> 
  </select></td> <td height=”22”>&nbsp;</td> 

  </tr>  <tr><td>&nbsp;</td> 

  <td valign=”top”>Tiene Licencia</td> 

  <td valign=”top”> 

  <select size=”1” name=”dlicencia” style=”height: 22px”> 

  <option selected><?PHP  echo “$licencia” ;?></option> 

  <option>SI</option> 

  <option>NO</option> 

  </select></td> <td height=”24”>&nbsp;</td> </tr> <tr> 

  <td>&nbsp;</td> 

  <td valign=”top”>Alguna Discapacidad</td> 

  <td valign=”top”> 

  <select size=”1” name=”ddiscapacidad”> 

  <option selected><?PHP  echo “$discapacidad” ;?></option> 

  <option>SI</option> 

  <option>NO</option> 

  </select></td>  <td height=”24”>&nbsp;</td> 

  </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> 

   <td valign=”top”>Posee carnet de CONADIS</td> 

   <td valign=”top”><select size=”1” name=”dconadis”> 

  <option selected><?PHP  echo “$conadis” ;?></option>  

  <option>SI</option> 

  <option>NO</option> </select></td>  <td height=”22”>&nbsp;</td> 

   </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> 

   <td valign=”top”>Tipo de Discapacidad</td> 

   <td valign=”top”> 

  <select size=”1” name=”ttipo_discap”> 

    <option selected><?PHP  echo “$tipoDis” ;?></option> 

    <option>Auditiva</option> 

    <option>Física</option> 

<option>Mentak</option> 

<option>Visual</option>  </select></td> </tr> <tr> 

<td width=”11”>&nbsp;</td> 

<td valign=”top” width=”173”>Descripción de la discapacidad</td> 

<td valign=”top” width=”431”> 

<textarea rows=”4” name=”sdescrip_discap” cols=”25” value=”<?PHP  echo 

“$descDis” ;?>”></textarea></td> 

<td height=”67” width=”8”>&nbsp;</td>  </tr> 

<td height=”24”></td> <td >&nbsp;</td> 

<td> <div align=”center”> 
      <input type=”submit” value=”ENVIAR” name=”B3”>   </div></td> 

          </table>   <p class=”pie”> 

<?php date_default_timezone_set(„Europe/Madrid‟); 

setlocale(LC_TIME,‟spanish‟); 

print “<p>”.strftime(“Fecha: %A, %d de %B de %Y”).”</p>”;?> 

</p></td></tr><tr> 

<td width=”305” height=”23” style=”border-style: none; border-width: 

medium”>&nbsp;</td></tr> </table></form> 

</body> 

</html> 
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Codigo fuente para guarder los Datos Personales   

<? php include(“conexion.php”); 

$cedu=$_SESSION[”cedula”]; 

$nomb=$_POST[‟tnombres‟]; 

$ape=$_POST[‟tapellidos‟]; 

$unidad=$_POST[‟unidad‟]; 

$carrera=$_POST[‟carrera‟]; 

$titulo=$_POST[‟ttitulo‟]; 

$tele=$_POST[‟cod_area‟].$_POST[‟ttelefono‟]; 

$celu=$_POST[‟tcelular‟]; 

$ema1=$_POST[‟temail‟]; 

$ema2=$_POST[‟temail2‟]; 

$genero=$_POST[‟genero‟]; 

$estado=$_POST[‟destado_civil‟]; 

$hijos=$_POST[‟thijos‟]; 

$provincia=$_POST[‟tprovincia_residen‟]; 

$ciudad=$_POST[‟tciudad_residen‟]; 

$direccion=$_POST[‟tdireccion‟]; 

$fecha=$_POST[‟fechaTxt‟]; 

$nacionalidad=$_POST[‟tnacionalidad‟]; 

$provinciaNaci=$_POST[‟tprovincia_nac‟]; 

$ciudadNaci=$_POST[‟tciudad_nac‟]; 

$vehi=$_POST[‟dvehiculo‟]; 

$licencia=$_POST[‟dlicencia‟]; 

$discapacidad=$_POST[‟ddiscapacidad‟]; 

$conadis=$_POST[‟dconadis‟]; 

$tipoDis=$_POST[‟ttipo_discap‟]; 

$descDis=$_POST[‟sdescrip_discap‟]; 

$fecha_egreso=$_POST[‟fechaegreTxt‟]; 

//recuperamos los datos, verificar si ingreso datos o no 

if ($cedu<>””){ 

$sql1=(“select Name from unidad_academica where Code = „$unidad‟”); 

$resultado1=mysql_query($sql1,$conexion); 

$num1=mysql_num_rows($resultado1); 
 if($num1>0)  { $row=mysql_fetch_array($resultado1); 

$nombuni=$row[‟Name‟]; 

$sql=”update personal set 

nombres=‟$nomb‟,apellidos=‟$ape‟,unidad_acad=‟$nombuni‟, 

carrera=‟$carrera‟,titulo=‟$titulo‟,telefono=‟$tele‟,celular=‟$celu‟,email1=‟$ema1‟,e

mail2=‟$ema2‟,genero=‟$genero‟,estado_civil=‟$estado‟,hijos=‟$hijos‟,provincia_re

siden=‟$provincia‟,ciudad_residen=‟$ciudad‟,direccion=‟$direccion‟,fec_nac=‟$fec

ha‟,pais_nac=‟$nacionalidad‟,prov_nac=‟$provinciaNaci‟,ciudad_nac=‟$ciudadNaci

‟,vehiculo=‟$vehi‟,licencia=‟$licencia‟,discapacidad=‟$discapacidad‟,conadis=‟$con

adis‟,tipo_discap=‟$tipoDis‟,descrip_discap=‟$descDis‟,fec_egre=‟$fecha_egreso‟ 

where cedula=‟$cedu‟”; 

$resultado=mysql_query($sql,$conexion); 

$num=mysql_affected_rows($conexion); 

if ($num>0)  { echo “DATOS GUARDADOS CON EXITO”; 
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header (“Loc ation: Datos_Personales.php”); } 
}}  ?>  
 

Codigo Fuente para mostrar los datos  

 

<? 

php include(“conexion.php”); 

$Cedula= $_SESSION[”cedula”] ; 

$sql=”select * from personal where cedula=‟$Cedula‟”; 

$resultado=mysql_query($sql,$conexion); 

$num=mysql_num_rows($resultado); 

if ($num>0) {$row = mysql_fetch_array($resultado); 

$nomb=$row[‟nombres‟]; 

$ape=$row[‟apellidos‟]; 

$unidad=$row[‟unidad_acad‟]; 

$carrera=$row[‟carrera‟]; 

$titulo=$row[‟titulo‟]; 

$tele1=substr( $row[‟telefono‟], 0, 2 ); 

$tele2=substr( $row[‟telefono‟], 2, 9 ); 

$celu=$row[‟celular‟]; 

$ema1=$row[‟email1‟]; 

$ema2=$row[‟email2‟]; 

$genero=$row[‟genero‟]; 

$estado=$row[‟estado_civil‟]; 

$hijos=$row[‟hijos‟]; 

$provincia=$row[‟provincia_residen‟]; 

$ciudad=$row[‟ciudad_residen‟]; 

$direccion=$row[‟direccion‟]; 

$fecha=$row[‟fec_nac‟]; 

$nacionalidad=$row[‟pais_nac‟]; 

$provinciaNaci=$row[‟prov_nac‟]; 

$ciudadNaci=$row[‟ciudad_nac‟]; 

$vehi=$row[‟vehiculo‟]; 

$licencia=$row[‟licencia‟]; 

$discapacidad=$row[‟discapacidad‟]; 

$conadis=$row[‟conadis‟]; 

$tipoDis=$row[‟tipo_discap‟]; 

$descDis=$row[‟descrip_discap‟]; 

$fecha_egreso=$row[‟fec_egre‟]; 
  } else  {$row = mysql_fetch_array($resultado); 

  $nomb=$row[””]; 

  $ape=$row[””]; 

  $unidad=$row[””]; 

  $carrera=$row[””]; 

  $titulo=$row[””]; 

  $tele=$row[””]; 

  $tele1=$row[””]; 

  $tele2=$row[””]; 

  $celu=$row[””]; 

  $ema1=$row[””]; 

  $ema2=$row[””]; 
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  $genero=$row[””]; 

  $estado=$row[””]; 

  $hijos=$row[””]; 

  $provincia=$row[””]; 

  $ciudad=$row[””]; 

  $direccion=$row[””]; 

  $fecha=$row[””]; 

  $nacionalidad=$row[””]; 

  $provinciaNaci=$row[””]; 

  $ciudadNaci=$row[””]; 

  $vehi=$row[””]; 

  $licencia=$row[””]; 

  $discapacidad=$row[””]; 

  $conadis=$row[””]; 

  $tipoDis=$row[””]; 

  $descDis=$row[””]; 

  $fecha_egreso=$row[””]; 

 }  ?> 

 

 

Pantalla de Formación Académica 
 

 
 

Codigo Fuente de la página  

Este código fuente es muy parecido al de la Experiencia Laboral. Dependiendo de 

cada campo y tabla. 

<html> <? include (“conexion.php”); 

$Cedula= $_SESSION[”cedula”]; ?> 

<?php if (!function_exists(“GetSQLValueString”)) { 

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = “”, 

$theNotDefinedValue = “”)  { 

if (PHP_VERSION < 6) { 

$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;   } 

$theValue = function_exists(“mysql_real_escape_string”) ? 

mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 

switch ($theType) { 

case “text”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; 

break;     

case “long”: 

case “int”: 
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$theValue = ($theValue != “”) ? intval($theValue) : “NULL”; 

break; 

case “double” : 

$theValue = ($theValue != “”) ? doubleval($theValue) : “NULL”; 

break; 

case “date”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; 

break; 

case “defined”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 

break;   } 

return $theValue; } } 

mysql_select_db($db, $conexion); 

$query_habilidad = “SELECT * FROM habilidades WHERE cedula = „$Cedula‟ 

ORDER BY id_habilidades ASC”; 

$habilidad = mysql_query($query_habilidad, $conexion) or die(mysql_error()); 

$row_habilidad = mysql_fetch_assoc($habilidad); 

$totalRows_habilidad = mysql_num_rows($habilidad); 

mysql_select_db($db, $conexion); 

$query_idioma = “SELECT * FROM idiomas WHERE cedula = „$Cedula‟ ORDER 

BY id_idiomas ASC”; 

$idioma = mysql_query($query_idioma, $conexion) or die(mysql_error()); 

$row_idioma = mysql_fetch_assoc($idioma); 

$totalRows_idioma = mysql_num_rows($idioma); 

mysql_select_db($db, $conexion); 

$query_educacion = “SELECT * FROM educacion where cedula =‟$Cedula‟ 

ORDER BY id_educacion ASC”; 

$educacion = mysql_query($query_educacion, $conexion) or die(mysql_error()); 

$row_educacion = mysql_fetch_assoc($educacion); 

$totalRows_educacion = mysql_num_rows($educacion); ?> 

<head> <link rel=”stylesheet” href=”js/DatePicker.css” type=”text/css” /> 

<script type=”text/javascript” src=”js/mootools.js”></script> 

<script type=”text/javascript” src=”js/DatePicker.js”></script> 

<script type=”text/javascript”> 

window.addEvent(„domready‟, function(){ 

$$(„input.DatePicker‟).each( function(el){ 

new DatePicker(el); }); }); 

var nav4 = window.Event ? true : false; 

function acceptNum(evt){    

var key = nav4 ? evt.which : evt.keyCode;    

return (key <= 13 || (key>= 48 && key <= 57)); } </script> 

<meta http-equiv=”Content-Language” content=”es-ec”> 

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1252”> 

<title>DATOS DEL EGRESADO</title> 

<meta name=”description” content=”Ingresar datos veridicos para mayor respaldo 

de la información”> </head> 

<body background=”Imagenes/Wallpapergrande.png” > 

<form action =”GuardarEducacion.php” method=”post” name=”form1” 

id=”form1”> 

<table border=”1” width=”1260” height=”611” style=”border-width: 0px”> 
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<tr> <td width=”150” rowspan=”3” style=”border-style:none; border-

width:medium; “>&nbsp;</td> 

<td width=”512” height=”30” valign=”middle” style=”border-style: none; border-

width: medium”> 

<p align=”center” style=”margin-top: 4px; margin-bottom: 4px” ><b><font 

size=”5”>FORMACI&Oacute;N ACAD&Eacute;MICA</font></b></td> 

<td width=”576” rowspan=”3” style=”border-style: none; border-width: 

medium”><table width=”200” border=”0”> 

<tr >    <td height=”80” > <strong>Educaci&oacute;n</strong> 

<table border=”1”>  <tr bgcolor=”#CCCCCC”> 

<td><strong>T&iacute;tulo</strong></td> 

<td><strong>Instituci&oacute;n</strong></td> 

<td><strong>Nivel</strong></td> 

<td><strong>Pais</strong></td> 

<td><strong>Eliminar</strong></td> </tr> <?php do { ?> 

<tr> <td><?php echo $row_educacion[‟titulo‟]; ?></td> 

<td><?php echo $row_educacion[‟institucion‟]; ?></td> 

<td><?php echo $row_educacion[‟nivel‟]; ?></td> 

<td><?php echo $row_educacion[‟pais‟]; ?></td> 

<td><a href=”borrareducacion.php?id_educacion=<?php echo 

$row_educacion[‟id_educacion‟]; ?>”>Eliminar</a></td> </tr> 

<?php } while ($row_educacion = mysql_fetch_assoc($educacion)); ?> 

</table>   </td> </tr> <tr>   <td height=”80”><strong>Idiomas</strong> 

<table border=”1”> <tr bgcolor=”#CCCCCC”> 

<td><strong>Idioma</strong></td> 

<td><strong>Dominio Habla %</strong></td> 

<td><strong>Dominio Escrito %</strong></td> 

<td><strong>Eliminar</strong></td> </tr> <?php do { ?> <tr> 

<td><?php echo $row_idioma[‟idioma‟]; ?></td> 

<td><?php echo $row_idioma[‟dominio_habla‟]; ?></td> 

<td><?php echo $row_idioma[‟dominio_escrito‟]; ?></td> 

<td><a href=”borraridiomas.php?id_idiomas=<?php echo 

$row_idioma[‟id_idiomas‟]; ?>”>Eliminar</a></td> 

</tr> <?php } while ($row_idioma = mysql_fetch_assoc($idioma)); ?> 

</table></td> 

</tr>  <tr> <td height=”80”><strong>Habilidades</strong> 

<table border=”1”> <tr bgcolor=”#CCCCCC”> 

<td><strong>Habilidades</strong></td> 

<td><strong>Nivel</strong></td> 

<td><strong>Experiencia</strong></td> 

<td><strong>Eliminar</strong></td> </tr> <?php do { ?>  <tr> 

<td><?php echo $row_habilidad[‟habilidad‟]; ?></td> 

<td><?php echo $row_habilidad[‟nivel‟]; ?></td> 

<td><?php echo $row_habilidad[‟experiencia‟]; ?></td> 

<td><a href=”borrarhabilidad.php?id_habilidades=<?php echo 

$row_habilidad[‟id_habilidades‟]; ?>”>Eliminar</a></td>  </tr> 

<?php } while ($row_habilidad = mysql_fetch_assoc($habilidad)); ?> 

</table></td>  </tr>  </table> </td> </tr> <tr> 

<td width=”512” height=”542” background=”Imagenes/Fondoformularios.jpg” 

style=”border-style: none; border-width:thin”> 
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<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”501” height=”260”> 

<tr bgcolor=”#CCCCCC”> <td>&nbsp;</td> <td valign=”top” style=”font-

style:italic”><strong>EDUCACIÓN</strong></td> 

<td height=”22” colspan=”2” valign=”top”>&nbsp;</td>  </tr>   <tr> 

<td width=”11”>&nbsp;</td> 

<td width=”166” valign=”top”>Categoria</td> 

<td width=”322” height=”22” colspan=”2” valign=”top”><select 

name=”categoria” size=”1”> <option> </option> 

<option>Presencial</option> 

<option>Semipresencial</option> 

</select></td>  </tr>   <tr>   <td>&nbsp;</td> 

<td valign=”top”>T&iacute;tulo Obtenido</td> 

<td valign=”top” colspan=”2” height=”23”><input type=”text” name=”ttitulo” 

size=”52”></td>  </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> 

<td valign=”top”>Institucion Donde Estudio</td> 

<td valign=”top” colspan=”2” height=”23”><input type=”text” 

name=”tinstituto” size=”52”></td>  </tr>   <tr>  <td>&nbsp;</td> 

<td valign=”top”>Nivel de Educaci&oacute;n</td> 

<td valign=”top” colspan=”2” height=”22”><select name=”dnivel” size=”1”> 

<option> </option> <option>Universitario</option> 

<option>Diplomado</option> 

<option>Especialidad</option> 

<option>Maestria</option> 

<option>Ph.D</option> 

<option>Curso</option> 

<option>Seminario</option> 

</select></td>  </tr>  <tr>  <td>&nbsp;</td> 

<td valign=”top”>Pa&iacute;s donde Estudio</td> 

<td valign=”top” colspan=”2” height=”23”><input type=”text” name=”tpais” 

size=”52”></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> 

<td valign=”top”>Fecha de Inicio</td> 

<td valign=”top” colspan=”2” height=”22”> 

<input readonly=”readonly” id=”tfechainicio” name=”tfechainicio” 

class=”DatePicker” alt=”{ 

dayChars:3, 
                        dayNames:[‟Domingo‟, „Lunes‟, „Martes‟, „Miercoles‟, „Jueves‟, „Viernes‟, 

„Sabado‟],           daysInMonth:[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31], 

                        format:‟dd-mm-yyyy‟, 

                        monthNames:[‟Enero‟, „Febrero‟, „Marzo‟, „Abril‟, „Mayo‟, „Junio‟, „Julio‟, 

„Agosto‟, „Septiembre‟, „Octubre‟, „Noviembre‟, „Diciembre‟], 

                        startDay:1, 

                        yearOrder:‟asc‟, 

                        yearRange:200, 

                        yearStart:1900 

}” tabindex=”1” value=”<?php 

echo date(“d-m-Y”); ?>” type=”text”> 

</td>   </tr>  <tr> <td>&nbsp;</td> 

<td valign=”top”>En Curso</td> 

<td valign=”top” colspan=”2” height=”23”><select name=”dencurso” size=”1”> 

<option> </option> 

<option>Si</option> 
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<option>No</option>  </select></td>  </tr>  <tr> <td>&nbsp;</td> 

<td valign=”top”>Fecha de Finalizaci&oacute;n</td> 

<td valign=”top” colspan=”2” height=”22”> 
           <input readonly=”readonly” id=”tfechafin” name=”tfechafin” class=”DatePicker” 

alt=”{               dayChars:3, 

                        dayNames:[‟Domingo‟, „Lunes‟, „Martes‟, „Miercoles‟, „Jueves‟, „Viernes‟, 

„Sabado‟],           daysInMonth:[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31], 

                        format:‟dd-mm-yyyy‟, 

                        monthNames:[‟Enero‟, „Febrero‟, „Marzo‟, „Abril‟, „Mayo‟, „Junio‟, „Julio‟, 

„Agosto‟, „Septiembre‟, „Octubre‟, „Noviembre‟, „Diciembre‟], 

                        startDay:1, 

                        yearOrder:‟asc‟, 

                        yearRange:200, 

                        yearStart:1900 

}” tabindex=”1” value=”<?php 

echo date(“d-m-Y”);?>” type=”text”> 

</tr>  <tr> <td>&nbsp;</td>  <td valign=”top”>Descripción</td> 

<td valign=”top”><textarea name=”sdescrip” cols=”25” rows=”4” 

id=”sdescrip”></textarea></td>  </tr>  <tr>  </tr> </table> 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”501” height=”127”> 

<tr bgcolor=”#CCCCCC”> 

<td height=”20”>&nbsp;</td> 

<td valign=”top” style=”font-style:italic”><strong>IDIOMAS</strong></td> 

<td valign=”top”>&nbsp;</td> 

</tr>  <tr>  <td width=”13” height=”23”>&nbsp;</td> 

<td valign=”top” width=”164”>Idiomas</td> 

<td valign=”top” width=”322”><label for=”idiomatxt”></label> 

<input type=”text” name=”idiomatxt” id=”idiomatxt” ></td>  </tr> <tr> 

<td height=”23”>&nbsp;</td> 

<td valign=”top”>Es Natal</td> 

<td valign=”top”><select name=”nataltxt” size=”1”>  <option> </option> 

<option>Si</option> 

<option>No</option> 

</select></td>  </tr>   <tr> <td height=”22”>&nbsp;</td> 

<td valign=”top”>Domino del Habla %</td> 

<td valign=”top”><input name=”habladotxt” type=”text” onKeyPress=”return 

acceptNum(event)” size=”10” maxlength=”3” ></td>           

</tr> <tr>  <td>&nbsp;</td> <td valign=”top”>Dominio Escrito %</td> 

<td valign=”top”><input name=”escritotxt” type=”text” id=”escritotxt” 

onKeyPress=”return acceptNum(event)” size=”10” maxlength=”3” ></td> 

</tr> <tr>  </tr>  </table> 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”501” height=”101”> 

<tr bgcolor=”#CCCCCC”> 

<td width=”13” height=”20”>&nbsp;</td> 

<td colspan=”2” valign=”top” style=”font-style:italic” ><strong>OTRAS 

HABILIDADES</strong></td>  </tr> <tr> 

<td height=”22”>&nbsp;</td> 

<td width=”166” valign=”top”>Habilidad</td> 

<td width=”320” valign=”top”><input type=”text” name=”habilidadtxt” 

id=”habilidadtxt” ></td>  </tr>    <tr> 

<td height=”22”>&nbsp;</td> 
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<td valign=”top”>Nivel %</td> 

<td valign=”top”><input name=”niveltxt” type=”text” id=”niveltxt” 

onKeyPress=”return acceptNum(event)” size=”10” maxlength=”3” ></td> 

</tr> <tr>  <td>&nbsp;</td> 

<td valign=”top”>A&ntilde;os de Experiencia </td> 

<td valign=”top”><input name=”experienciatxt” type=”text” id=”experienciatxt” 

onKeyPress=”return acceptNum(event)” size=”10” maxlength=”2” ></td> 

</tr>  </table> </td> </tr> <tr> 

<td width=”512” height=”29” style=”border-style: none; border-width: 

medium”> 

<p align=”center”><input type=”submit” value=”ENVIAR” 

name=”B3”></td> 

</tr></table></form></body> </html>  

<?php mysql_free_result($habilidad); 

mysql_free_result($idioma); 

mysql_free_result($educacion); ?> 
 

Codigo  Fuente para Guardar la información 

Este código se utiliza para guardar la información de la página de Formación 

Personal y la página de Experiencia Laboral, respetando cada campo según su tabla. 

<?php include(“conexion.php”); 

$cedu=$_SESSION[”cedula”]; 

//recuperamos los datos 

$categoria=$_POST[‟categoria‟]; 

$titulo=$_POST[‟ttitulo‟]; 

$instituto=$_POST[‟tinstituto‟]; 

$nivel=$_POST[‟dnivel‟]; 

$pais=$_POST[‟tpais‟]; 

$inicio=$_POST[‟tfechainicio‟]; 

$curso=$_POST[‟dencurso‟]; 

$fin=$_POST[‟tfechafin‟]; 

$descrip=$_POST[‟sdescrip‟]; 

$idioma=$_POST[‟idiomatxt‟]; 

$natal=$_POST[‟nataltxt‟]; 

$habla=$_POST[‟habladotxt‟]; 

$escrito=$_POST[‟escritotxt‟]; 

$habilidad=$_POST[‟habilidadtxt‟]; 

$nivelhab=$_POST[‟niveltxt‟]; 

$tiempo=$_POST[‟experienciatxt‟]; 

//verificar si ingreso datos o no 

if ($cedu<>””){  if($categoria<>””) { $sql=(“insert into educacion (cedula, 

categoria, titulo, institucion, nivel,pais,fec_inicio,en_curso,fec_fin,descripcion) 

values („$cedu‟,‟$categoria‟, 

„$titulo‟,‟$instituto‟,‟$nivel‟,‟$pais‟,‟$inicio‟,‟$curso‟,‟$fin‟,‟$descrip‟)”); 

$resultado=mysql_query($sql,$conexion); } 

if ($idioma<>””) { 

$sq1=(“insert into idiomas (cedula, idioma, natal, dominio_habla, 

dominio_escrito) values („$cedu‟,‟$idioma‟,‟$natal‟, „$habla‟,‟$escrito‟)”); 

$resultado1=mysql_query($sq1,$conexion); } 

if ($habilidad<>””) { 
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$sq2=(“insert into habilidades (cedula, habilidad, nivel, experiencia) values 

(„$cedu‟,‟$habilidad‟,‟$nivelhab‟, „$tiempo‟)”); 

$resultado2=mysql_query($sq2,$conexion); } 

$num=mysql_affected_rows($conexion); 

if ($num>0)  {  

echo “<script  languaje=javascript> alert („Se guardo con Exito‟)</script>”; 
 header (“Location: Educacion.php”);  } 

 else  {   echo “<script  languaje=javascript> alert („No se pudo guardar, 

corrija‟)</script>”; header (“Location: Educacion.php”); } }  ?> 

 

 

Código Fuente para Eliminar lo que selecciones 

 

La misma se utiliza para la educación, habilidades e idiomas, también para eliminar 

las Experiencias Laborales y los correos recibidos 

<?php include(“conexion.php”);?> 

<?php if (!function_exists(“GetSQLValueString”)) { 

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = “”, 

$theNotDefinedValue = “”)  { 

if (PHP_VERSION < 6) { 

$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;  } 

$theValue = function_exists(“mysql_real_escape_string”) ? 

mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 

switch ($theType) { 

case “text”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; 

break;     

case “long”: case “int”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? intval($theValue) : “NULL”; 

break; 

case “double”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? doubleval($theValue) : “NULL”; 

break; 

case “date”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; break; 

case “defined”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;  

break;   } 

return $theValue; } } 

if ((isset($_GET[‟id_educacion‟])) && ($_GET[‟id_educacion‟] != “”)) { 

$deleteSQL = sprintf(“DELETE FROM educacion WHERE id_educacion=%s”, 

GetSQLValueString($_GET[‟id_educacion‟], “int”)); 

mysql_select_db($db, $conexion); 

$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $conexion) or die(mysql_error()); 

$deleteGoTo = “Educacion.php”; 

if (isset($_SERVER[‟QUERY_STRING‟])) { 

$deleteGoTo .= (strpos($deleteGoTo, „?‟)) ? “&” : “?”; 

$deleteGoTo .= $_SERVER[‟QUERY_STRING‟]; 

}  header(sprintf(“Location: %s”, $deleteGoTo));  
}  ?>  
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Pantala para mostrar la Hoja de Vida 
 

 
 

Codigo fuente de la pagina Hoja de Vida 

<? include (“conexion.php”); 

$Cedula= $_SESSION[”cedula”]; ?> 

<?php if (!function_exists(“GetSQLValueString”)) { 

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = “”, 

$theNotDefinedValue = “”)  { 

if (PHP_VERSION < 6) { 

$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue; } 

$theValue = function_exists(“mysql_real_escape_string”) ? 

mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 

switch ($theType) { 

case “text”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; 

break;     

case “long”: 

case “int”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? intval($theValue) : “NULL”; 

break; 

case “double”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? doubleval($theValue) : “NULL”; 

break; 

case “date”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? “‟” . $theValue . “‟” : “NULL”; 

break; 

case “defined”: 

$theValue = ($theValue != “”) ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 

break;   } 

return $theValue;} } 

mysql_select_db($db, $conexion); 
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$query_consulta = “SELECT * FROM personal WHERE cedula = „$Cedula‟”; 

$consulta = mysql_query($query_consulta, $conexion) or die(mysql_error()); 

$row_consulta = mysql_fetch_assoc($consulta); 

$totalRows_consulta = mysql_num_rows($consulta); 

mysql_select_db($db, $conexion); 

$query_educacion = “SELECT * FROM educacion WHERE cedula = „$Cedula‟”; 

$educacion = mysql_query($query_educacion, $conexion) or die(mysql_error()); 

$row_educacion = mysql_fetch_assoc($educacion); 

$totalRows_educacion = mysql_num_rows($educacion); 

mysql_select_db($db, $conexion); 

$query_explaboral = “SELECT * FROM experiencia_laboral WHERE cedula = 

„$Cedula‟”; 

$explaboral= mysql_query($query_explaboral, $conexion) or die(mysql_error()); 

$row_explaboral = mysql_fetch_assoc($explaboral); 

$totalRows_explaboral = mysql_num_rows($explaboral); 

mysql_select_db($db, $conexion); 

$query_idiomas = “SELECT * FROM idiomas WHERE cedula = „$Cedula‟”; 

$idiomas= mysql_query($query_idiomas, $conexion) or die(mysql_error()); 

$row_idiomas = mysql_fetch_assoc($idiomas); 

$totalRows_idiomas = mysql_num_rows($idiomas); 

mysql_select_db($db, $conexion); 

$query_habilidades = “SELECT * FROM habilidades WHERE cedula = „$Cedula‟”; 

$habilidades= mysql_query($query_habilidades, $conexion) or die(mysql_error()); 

$row_habilidades= mysql_fetch_assoc($habilidades); 

$totalRows_habilidades = mysql_num_rows($habilidades); 

function imprime_fecha(){ 

date_default_timezone_set(„Europe/Madrid‟); 

setlocale(LC_TIME, „spanish‟); 

echo strftime(“%A, %d de %B del %Y “); }  ?> 

<html> <head> <meta http-equiv=”Content-Language” content=”es-ec” /> 

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1252” /> 

<title>CURRICULUM VITAE</title><style> 

<!-- .titulo1 { 

font: bold normal 22px/normal Arial, Helvetica, sans-serif; 

text-transform: uppercase; 

color: #003366; 

letter-spacing: 2px; 

padding: 8px; 

border-bottom: 5px double #CC9966; 

text-align:; 
} 

.titulo2 { 

font: bold 24px “Times New Roman”, Times, serif; 

color: #0099FF; 

border-bottom: 2px dotted #CC9966; 

text-align: center; 

padding: 8px; 
} 

.titulo3 { 

font: bold 14px “Times New Roman”, Times, serif; 
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background: #00CCFF; 

text-transform: uppercase; 

border: thin dotted #0066FF; 
} 

.titulo4 { 

font: bold normal 8px “Times New Roman”, Times, serif; 
} 

.borde { 

border-right: 2px dotted #6633CC; 

border-bottom: 2px dotted #6633CC; 
} 

.cabecera { 

font: bold 14px “Times New Roman”, Times, serif; 

background: #CCCC99; 

padding: 5px; 
} 

.registro { 

font: 12px “Times New Roman”, Times, serif; 

text-indent: 5px; 

border-top: #CCCC99; 

border-right: thin dashed #CCCC99; 

border-bottom: thin dashed #CCCC99; 

border-left: thin dashed #CCCC99; 

} --></style>  

<script language=”javascript”> 

function imprime(){ 

div = document.getElementById(“boton”); 

div.style.display=‟none‟; 

window.print(); 

div.style.display=”;  } </script></head> 

<body background=”Imagenes/WallpaperWeb.jpg”> 

<form action =”foto/subir.php” method=”post” enctype=”multipart/form-data”> 

<table width=”92%” height=”928” style=”border-width: 0px”> 

<tr class=”titulo1” align=”center”> 

<td rowspan=”3” >&nbsp;</td> 

<td rowspan=”3” ><div align=”center”><img src=”Imagenes/unesum_escudo.png” 

width=”75” height=”103”></div></td> 

<td height=”47” colspan=”3” class=”titulo1”>universidad estatal del sur de 

manabi</td> 

</tr> <tr class=”titulo1” align=”center”> 

<td height=”21” colspan=”3” class=”titulo4”>Creada el 7 de Febrero del 2001, 

segun Registro Oficial N&deg; 261</td> 

</tr> <tr><td height=”44” colspan=”3” valign=”middle” class=”titulo2”>HOJA DE  

VIDA</td> 

</tr> <tr> <td height=”23” colspan=”5” valign=”middle” class=”titulo3” >Datos 

Personales</td></tr> <tr> 

<td width=”72” valign=”middle” class=”titulo4”>&nbsp;</td> 

<td width=”146” height=”23” valign=”middle” class=”titulo4”> 

<font size=”3”>Nombres:</font></td> 
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<td width=”241” height=”23” valign=”middle” class=”borde”><?php echo 

$row_consulta[‟nombres‟]; ?> 

<?php echo $row_consulta[‟apellidos‟]?></td> 

<td width=”224” height=”23”>&nbsp;  </td> 

<td width=”211” rowspan=”7”><img src=”foto/ 
<?php  echo $_SESSION[”cedula”].‟.jpg‟; ?>” width=”140” height=”143”></td> 

 </tr> <tr> <td width=”72”>&nbsp;</td> 

 <td width=”146” height=”21”><span class=”titulo4” style=”border-style: none; 

border-width: medium”><font size=”3”>Cédula/Pasaporte:</font></span></td> 

 <td width=”241” height=”21” class=”borde”><? echo 

$row_consulta[‟cedula‟];?></td> 

 <td width=”224” height=”21”>&nbsp;  </td></tr> <tr> 

<td width=”72” valign=”middle” class=”titulo4” style=”border-style: none; border-

width: medium”>&nbsp;</td> 

<td width=”146” height=”21” valign=”middle” class=”titulo4” style=”border-style: 

none; border-width: medium”><font size=”3”>Fecha de Nacimiento:</font></td> 

<td width=”241” height=”21” valign=”middle” class=”borde”><? echo 

$row_consulta[‟fec_nac‟];?></td> 
<td width=”224” height=”21” valign=”middle” “>&nbsp;  </td> 

</tr> <tr>  <td width=”72” class=”titulo4” >&nbsp;</td> 

<td width=”146” height=”23” class=”titulo4” ><font 

size=”3”>Nacionalidad:</font></td> 

<td width=”241” height=”23” class=”borde”><? echo 

$row_consulta[‟pais_nac‟];?></td> 

<td width=”224” valign=”middle” height=”23” >&nbsp;  </td> 

</tr> <tr> <td width=”72” class=”titulo4”>&nbsp;</td> 

<td width=”146” height=”28” class=”titulo4”><font size=”3”>Provincia 

Residencia:</font></td> 

<td width=”241” height=”28” class=”borde”><? echo 

$row_consulta[‟provincia_residen‟];?></td> 
 <td width=”224” height=”28”>&nbsp;  </td> 

    </tr> <tr> 

 <td width=”72” class=”titulo4” >&nbsp;</td> 

 <td width=”146” height=”40” class=”titulo4” ><font size=”3”>Ciudad de 

Residencia:</font></td> 

   <td width=”241” height=”40” class=”borde”><? echo 

$row_consulta[‟ciudad_residen‟];?></td> 

   <td width=”224” height=”40”>&nbsp;  </td> 

</tr> <tr>  <td width=”72” class=”titulo4”>&nbsp;</td> 

<td width=”146” height=”23” class=”titulo4”><font 

size=”3”>Dirección:</font></td> 

<td width=”241” height=”23” class=”borde” ><? echo 

$row_consulta[‟direccion‟];?></td> 

<td width=”224” height=”23” >&nbsp; </td></tr><tr> 

<td width=”72” class=”titulo4”>&nbsp;</td> 

<td width=”146” height=”26” class=”titulo4”><font 

size=”3”>T&eacute;lefono:</font></td> 

<td width=”241” class=”borde”><? echo $row_consulta[‟telefono‟];?></td> 

<td colspan=”2” ><p align=”center”>    <div id=”boton” align=”center”> 

<input type=”file” name=”file” id=”b”> 
 <input type=”submit” name=”button” id=”button” value=”Subir foto”></p>

 </div>  </td></tr><tr> 
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<td width=”72” class=”titulo4”>&nbsp;</td> 

 <td width=”146” height=”23” class=”titulo4”><font size=”4”>Celular:</font></td> 

 <td width=”241” class=”borde”><? echo $row_consulta[‟celular‟];?></td> 

 <td >&nbsp;</td></tr> <tr> 

<td width=”72” class=”titulo4” >&nbsp;</td> 

<td width=”146” class=”titulo4” ><font size=”3”>E-mail:</font></td> 

<td width=”241” class=”borde” ><? echo $row_consulta[‟email1‟];?>;   <?php  

echo $row_consulta[‟email2‟]?></td> 

<td height=”21” colspan=”2”>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td  height=”21” colspan=”4”>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td height=”23” colspan=”6” class=”titulo3” >EDUCACIÓN</td> 

</tr><tr><td  height=”75” colspan=”6” valign=”top”> 

<table  width=”80%” height=”58” border=”1” align=”center”> 

<tr><td width=”129” height=”19” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Categoría</span></td> 

<td width=”72” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Título</span></td> 

<td width=”128” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Institución</span></td> 

<td width=”106” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Nivel</span></td> 

<td width=”127” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Fecha Inicio</span></td> 

<td width=”149” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Fecha Fin</span></td> </tr> 

<?php do { ?> 

<tr><td height=”31” class=”registro”><font size=”2”><?php echo 

$row_educacion[‟categoria‟]; ?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_educacion[‟titulo‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_educacion[‟institucion‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_educacion[‟nivel‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_educacion[‟fec_inicio‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_educacion[‟fec_fin‟]; 

?></font></td></tr> 

<?php } while ($row_educacion = mysql_fetch_assoc($educacion)); ?> 

</table></td> </tr> 

<tr><td height=”23” colspan=”6” class=”titulo3” >EXPERIENCIA 

LABORAL</td> 

</tr><tr><td colspan=”6” height=”83” valign=”top”> 

<table border=”1” width=”80%” align=”center”> 

<tr><td width=”120” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Empresa</span></td> 

<td width=”81” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Cargo</span></td> 

<td width=”127” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Sector</span></td> 
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<td width=”148” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Pais</span></td> 

<td width=”99” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Referencia Laboral</span></td> 

<td width=”122” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Fecha de Ingreso</span></td> 

<td width=”122” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”> 

<span class=”Estilo16”>Fecha de Egreso</span></td> </tr> 

<?php do { ?> 

<tr><td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_explaboral[‟empresa‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_explaboral[‟cargo‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_explaboral[‟sector‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_explaboral[‟pais‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_explaboral[‟referencia_lab‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_explaboral[‟fec_ingreso‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_explaboral[‟fec_egreso‟]; 

?></font></td></tr> 

<?php } while ($row_explaboral = mysql_fetch_assoc($explaboral)); ?> </table>

  

</td></tr><tr> <td height=”23” colspan=”6” class=”titulo3” 

>IDIOMA</td></tr> 

<tr><td colspan=”6” height=”68” valign=”top”> 

<table border=”1” width=”80%” align=”center” height=”51”> 

<tr><td class=”cabecera” bgColor=”#cccccc” width=”92”>Idioma</td> 

<td class=”cabecera” bgColor=”#cccccc” width=”96”>Es natal</td> 

<td class=”cabecera” bgColor=”#cccccc” width=”151”>Dominio Hablado (%)</td> 

<td width=”217” bgColor=”#cccccc” class=”cabecera”>Dominio Escrito (%)</td> 

</tr> <?php do { ?>   <tr> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_idiomas[‟idioma‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_idiomas[‟natal‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_idiomas[‟dominio_escrito‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_idiomas[‟dominio_habla‟]; 

?></font></td></tr> 

<?php } while ($row_idiomas = mysql_fetch_assoc($idiomas)); ?> </table>

 </td></tr> 

<tr><td height=”23” colspan=”6” class=”titulo3” >OTRAS 

HABILIDADES</td><tr></tr> 

<td colspan=”6” height=”59” valign=”top”> 

<table border=”1” width=”80%” align=”center” height=”51”> 

<tr><td class=”cabecera” bgColor=”#cccccc” width=”140”>Habilidades</td> 

<td class=”cabecera” bgColor=”#cccccc” width=”135”>Nivel</td> 
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<td class=”cabecera” bgColor=”#cccccc” width=”199”>A&ntilde;os de 

 Experiencia</td> 

</tr> <?php do { ?>  <tr> 

<td class=”registro”><font size=”2”><font size=”2”><?php echo 

$row_habilidades[‟habilidad‟]; ?></font></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><?php echo $row_habilidades[‟nivel‟]; 

?></font></td> 

<td class=”registro”><font size=”2”><font size=”2”><?php echo 

$row_habilidades[‟experiencia‟]; ?></font></font></td></tr> 
    <?php } while ($row_idiomas = mysql_fetch_assoc($idiomas)); ?> </table> </td></tr> 

 <tr><td  colspan=”6” height=”21” valign=”top”>&nbsp;</td> </tr> 

<tr><td height=”44”  colspan=”6” valign=”top” class=”titulo2”>Jipijapa, <?php 

imprime_fecha()?></td> </tr></table> 

<table width=”80%” align=”center”><tr>  <td height=”26” align=”center”> 

<div id=”boton” align=”center”><input type=”button” name=”imprimir” id=”btn”  

value=”Imprimir” onClick=”imprime();” />       </div> </td> </tr> </table></form> 

</body></html> 

Formulario para el envio de Comentarios 
 

 
Codigo Fuente de la Página  

 

<html><head> <meta http-equiv=”Content-Language” content=”es-ec”> 

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-1”> 

<title>CONTACTANOS</title> 

<style type=”text/css”> 

body {  background-image: url(Imagenes/Wallpapergrande.png); 

} 

.bordeid { border-left: dashed #03C; 

border-right: dashed #03C; 

}  

.bordeder {border-right: dashed #03C; 

} 

.bordeizq {border-left: dashed #03C; 

} 

.bordearrib {border-top: dashed #03C; 

} 

.bordeabaj {border-bottom: dashed #03C; 

} </style></head><body> 

<form action=”libro/graba_visita.php” method=”post” target=”_self”> 

<table width=”897” height=”449”><tr> 

<td width=”131” rowspan=”14” style=”border-style:none; border-width:medium; 

“>&nbsp;</td> 
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<td width=”161” rowspan=”14” style=”border-style:none; border-width:medium; 

“>&nbsp;</td> 

<td height=”86” colspan=”4” valign=”middle” style=”border-style: none; border-width: 

medium” align=”center”><strong><font face=”Comic Sans MS, cursive” 

size=”5”>CONTACTENOS</font></strong></td></tr> 

<tr > <td height=”23” valign=”middle” colspan=”2”  class=”bordearrib” style=”border-

left:dashed #03C”>&nbsp;</td> 

<td align=”center” width=”158” height=”129” rowspan=”4” colspan=”2” 

class=”bordearrib” style=”border-right:dashed #03C”> 

<img src=”Imagenes/contactenos.jpg” width=”116” height=”110”></td></tr> 

<tr ><td width=”167” height=”26” class=”bordeizq”> 

<strong>Nombres y Apellidos:</strong></td> 

<td width=”289” height=”26” style=”border-style: none; border-width: medium”> 

<input type=”text” name=”nombre” size=”30”></td></tr> 

<tr><td width=”167” height=”26” class=”bordeizq”> 

<strong>E-mail:</strong></td> 

<td width=”289” height=”26” style=”border-style: none; border-width: medium”> 

<input type=”text” name=”email” size=”30”></td></tr> 

<tr ><td width=”167” height=”23” class=”bordeizq” style=”border-top:dashed #03C”> 

<p align=”left”><strong>Mensaje:</strong></td> 

<td width=”289” height=”23” style=”border-top:dashed #03C”>&nbsp;</td> </tr> 

<tr><td height=”107” colspan=”4” valign=”middle” class=”bordeid”> 

<textarea rows=”7” name=”texto” cols=”47”></textarea></td> </tr> 

<tr ><td width=”167” class=”bordeabaj” style=”border-left:dashed #03C”>&nbsp;</td> 

<td colspan=”3” class=”bordeabaj” style=”border-right:dashed #03C”> 

<input type=”submit” value=”ENVIAR” name=”B3”></td></tr> 

<tr><td width=”167” style=”border-style: none; border-width: medium”>&nbsp;</td> 

<td colspan=”3” style=”border-style: none; border-width: medium”>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td height=”23” colspan=”4” style=”border-style: none; border-width: 

medium”>&nbsp;</td> </tr></table></form> </body> </html> 

 

Codigo fuente de afirmacion de envio 

 

<? php require_once(„../conexion.php‟); 

$nombre=$_POST[‟nombre‟]; 

$email=$_POST[‟email‟]; 

$texto=$_POST[‟texto‟]; 

$sql =(“insert into tb_visita (identificacion,mail,comentario, 

fecha)VALUES(„$nombre‟,‟$email‟,‟$texto‟,NOW())”); 

$resul=mysql_query($sql,$conexion) or die (mysql_error()); 

$num=mysql_affected_rows($conexion); 

?>  
 


