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Resumen 

Este estudio utiliza una aplicación informática aplicada para guiar el proceso de gestión del 

Comité Científico de la carrera de Tecnologías de la Información, esta elección es muy 

importante porque necesitas controlar estrictamente el proceso de la información que llega a 

este departamento, debido a que esta información es compartida con los alumnos de la 

comunidad universitaria, para poder realizar este proyecto, se enfocó en los problemas con los 

que está lidiando actualmente este departamento, por lo que se decidió crear una aplicación 

informática que refleje automáticamente todos los procesos manuales y extraigan, creen, 

analicen y comuniquen información con mayor detalle y más rápido de lo que se identifican 

los problemas se tomó una decisión al haber obtenido más información sobre la razón 

fundamental detrás de cada objetivo considerando la información teórica a través de revistas 

científicas, libros y páginas web que simbolizan la importancia de la investigación científica 

utilizando métodos y técnicas básicas  para aclarar hipótesis y resultados esperados 

Los temas que se tratarán en la tesis irán desde la conceptualización de aplicaciones 

informáticas, su estructura, funciones y características lo que nos permitirá conocer con mayor 

profundidad sobre estos temas, así como saber conceptos básicos sobre los elementos que se 

utilizaran en la construcción de la aplicación informática. 

Palabras clave: Gestión de procesos, aplicación, programación, técnicas.  
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Summary Executive 

This research was based on a computer application to manage the process management of the 

investigation commission of the Information Technology career, this alternative being of great 

importance, since a strong control must be maintained in the information process that reaches this 

department, because this information is shared with the students of the university community, in 

order to carry out this project, it focused on the problems that this department is currently dealing 

with, for which it was decided to make a computer application where all the processes that are 

carried out manually are reflected now in an automatic way, making it possible to obtain, create, 

analyze and communicate information in greater detail and faster than ever where the problem has 

been identified, objectives and a respective justification of the work have been developed , as well 

as knowing more about the subject to be addressed in the theoretical framework through magazines 

scientific studies, books and web pages that symbolize the 'importance of scientific research, which 

was based on basic methods and techniques for the development of hypotheses and expected 

results. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La tecnología de la información es una revolución en la tecnología y los conceptos que afectan a 

casi todos los aspectos del conocimiento. Esta revolución tecnológica ha influido en una de las 

funciones fundamentales de compartir resultados de la ciencia (López, 2015), ha sacudido el 

mundo de la tecnología desde 1980 y está presente en la mayoría de escuelas y colegios de 

Ecuador. Hoy en día, su uso está muy extendido y los datos ingresados (personales o profesionales, 

fotos, videos...) quedan para siempre lo que se llama huella o identidad digital. 

  

La carrera de tecnología de la información en la Universidad Estatal del Sur de Manabí no incluye 

actualmente una aplicación computarizada para administrar los procesos de la comisión científica, 

por lo que los docentes a cargo de ese departamento preparan sus informes en Microsoft Excel o 

en cuadernos que podrían perderse, abriendo posibles contratiempos. 

 

Es por eso que la solución se proyecta en un diseño de una “APLICACIÓN INFORMÁTICA 

PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.”, Reduce su tiempo y el uso de equipos y redes 

informáticos existentes en beneficio de los docentes y estudiantes.  

 

Se utilizó métodos inductivos y cualitativos para completar este proyecto, cuyo objetivo es incidir 

positivamente en el campo que rodea a la investigación, para que se convierta en un campo de 

competencia, se utilizaron métodos empíricos, estadísticos, teóricos y bibliográficos utilizando 

tales métodos como encuestas y entrevistas para conocerse cómo funciona y en qué estado se 

encuentra trabajando la comisión. 
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II. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS DE LA 

COMISIÓN CIENTIFICA DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

III. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

Las aplicaciones informáticas son herramientas que nos permiten realizar tareas de forma 

sencilla, nacen de las necesidades de la realización de tareas complicadas o que demandan de 

mucho tiempo en su ejecución, aunque también son orientadas a muchos ámbitos, tanto así 

que tienen una clasificación extensa, se suelen decir que para cada problema hay una solución, 

y en informática, para cada problema hay una aplicación, pero lo que busca principalmente 

una aplicación es cubrir las necesidades del usuario. 

La gestión de procesos se encuentra ampliamente utilizada en muchas áreas de conocimiento, 

dado que lo que busca es la eficacia, eficiencia, la mejora y el orden de los procesos, ya sean 

de gestión de datos o cualquier otro tipo, para satisfacer las necesidades y alcanzar las 

expectativas de los clientes. 

En el tiempo que transcurre el uso de la tecnología se ha extendido a todos los ámbitos en los 

que el ser humano se desarrolla, es así que se ha extendido a la gestión universitaria según 

(Altamirano, 2017) con la finalidad de obtener la tecnología puede hacer posible el desarrollo 

de sistemas de aprendizaje en línea con un sistema de educación formal que sabe que tendrá 

títulos y certificados; Tiene flexibilidad institucional y se adapta a las necesidades específicas 

de cada alumno. El papel de la gestión administrativa en la implementación y el desarrollo de 

tecnología requiere cambios en las normas y modelos para asegurar la calidad, el buen manejo 

de la documentación y la competencia en el mercado. 
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Tomando en cuenta los avances tecnológicos a los que se ve expuesto el mundo día a día, y 

después de realizar un estudio situacional en la comisión científica  de la carrera de Tecnología 

de la Información, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se encuentra deficiencia en 

el tratamiento de la información, ya que el departamento de investigación lleva los registros 

en Microsoft Excel y en apuntes en cuadernos, además de esto el departamento no cuenta con 

gestión de procesos, lo que dificulta el tratamiento de la información. 

Analizando lo anteriormente expuesto se pretende solucionar el problema con una aplicación 

informática que permita llevar el control de la gestión de los procesos que se realizan en el 

departamento de investigación, y daría un mejor tratamiento a la información que se procesa 

en este departamento. 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿CUAL ES EL APORTE DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN 

DE PROCESOS DE LA COMISIÓN CIENTIFICA DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI? 

3.3 DELIMITACIÓN  

El estudio fue realizado en Jipijapa -Manabí-Ecuador en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí tomando como referencia a la facultad ciencias técnicas carrera Tecnología de la 

información realizando su respectiva entrevista a los miembros de la comisión científica de la 

carrera ante mencionada  
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IV. OBJETIVOS 

  

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar una aplicación informática para la gestión de procesos de la comisión científica de la 

carrera de tecnologías de la información. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

o Analizar el estado en el que se encuentra la gestión del proceso de la comisión 

científica Científico. 

o Establecer estándares técnicos para el desarrollo de aplicaciones informáticas. 

o Implementar una aplicación informática para administrar los procesos de gestión 

de la comisión Científica de la Carrera de Tecnología de la Información. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

Las aplicaciones informáticas están a la par de los avances tecnológicos son generalmente 

consistentes con el desarrollo conceptual y/o metodológico de las distintas áreas en las que se las 

va a aplicar, ya que se ejercen en todas las áreas de conocimientos donde los cambios en la ciencia 

y la tecnología ocurren de manera exponencial y tienen un impacto estructural en la naturaleza y 

la sociedad. 

La presente investigación surge de la necesidad de tener una buena gestión de procesos, ya que al 

momento no se cuenta con ella y un mejor tratamiento de los datos que fueron organizados por la 

comisión científica en la carrera de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del sur 

de Manabí El propósito de usar programas de computadora para controlar procesos es reducir la 

acumulación, procesamiento, almacenamiento y visualización de datos. 

Se ha propuesto implementar un proceso de control preciso y automatizado incluyendo un 

almacenamiento de datos eficiente y seguro para poder controlarlos de forma eficaz. Optimización 

del tiempo del proceso de gestión. Mejoras en las funciones internas y externas. Brindar la 

seguridad necesaria dentro y fuera del campus. 

Si analizamos detenidamente a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, podremos comprobar 

que hoy no existe prácticamente ningún aspecto de nuestra vida que no esté relacionado de alguna 

forma con las aplicaciones informáticas, debido a esto adquiere una gran importancia científica 

debido a su amplio espectro de investigación orientado ya sea a la educación o a la gestión de 

información. 

Una vez que revisamos la información obtenida, nos podemos dar cuenta de que la implementación 

de una aplicación que gestione la información de la comisión científica es viable y a su vez 

beneficiara a los miembros actuales y futuros de la comisión antes mencionada, ya que, mejorara 

la calidad y almacenamiento de información que gestionan. 

 

 



6  

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Según (Silva & Cobo, 2015) la investigación realizada en la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA con 

el tema SISTEMAS DE GESTIÓN DIGITAL PARA MEJORAR LOS PROCESOS 

ACADÉMICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Tiene como resumen: 

En este trabajo se presenta un estudio realizado en el cantón Milagro, Provincia del Guayas, 

Ecuador, con el objeto de determinar las causas que provocan disconformidad en los usuarios de 

los planteles educativos en la gestión académica. Los resultados obtenidos arrojaron que en la 

mayoría de las instituciones educativas muestran necesidades en el área de administración, ya que 

muchos manifestaron no estar a gusto con los resultados que últimamente están brindando los 

centros de educación asentados en esta región. Para erradicar este problema se optó por el diseño 

de un sistema que gestione las actividades académicas y procese de manera ágil la información, 

de tal forma que se muestre satisfacción tanto en los padres de familia como en el personal 

administrativo, tomando en cuenta las factibilidades para su correcto funcionamiento a fin de que 

refleje los objetivos planteados. 

Según (Delgado, 2009) la investigación realizada en la REVISTA CIENTIFICA CINECIAS DE 

LA INFORMACIÓN con el tema GESTIÓN POR PROCESOS Y SU APLICACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES DE INFORMACIÓN. UN CASO DE ESTUDIO. 

Tiene como resumen:  

Sector Comunicaciones uno de las más variables en las últimas décadas debido al rápido 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta libera de forma natural los 

compuestos circundantes las empresas que gestionan sus negocios y causas de separación, Triunfa 

o decaen a una velocidad increíble.  

Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA. Son a menudo no en contra de la 

conservación medio ambiente cambios estructurales en el servicio, satisfaciendo sus necesidades 

y expectativas de los clientes, gente nueva que crece rápidamente con opción a oportunidades de 
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trabajo en las que se necesita seguimiento constante del contexto del mercado doméstico 2e 

internacional; te deja obtener decisiones estratégicas. 

 

Por tanto, una entidad de información que funcione dentro de una Organización, requiere 

la implementación y dominio de Sistemas de Gestión de Información, alineados con los objetivos 

y metas de la Organización. El enfoque basado en procesos o gestión por procesos en las 

Organizaciones de Información, como en cualquier Organización, es la forma más eficaz para 

lograr el cumplimiento de sus objetivos.  

Según (Bergholz, 2011)la investigación realizada en la REVISTA CIENTIFICA 

MEDWAVE con el tema ACREDITACIÓN DE PRESTADORES INSTITUCIONALES EN 

CHILE. 

 

Tiene como resumen: 

 

La introducción de este artículo al trabajo de calidad se basa en la gestión de procesos. Este 

modelo se ha introducido en todo el mundo no solo como herramienta de gestión, sino también 

para el cambio organizacional. Aunque queda un largo camino por recorrer antes de incorporarse 

a una organización en cuanto al número de personas, su uso en trabajos de alta calidad puede tener 

resultados muy importantes y por tanto puede ser un punto de partida para la inclusión en la 

organización. 

La importancia de esta herramienta de gestión se ve reforzada por la aparición, en los 

últimos años, de soluciones informáticas diseñadas para facilitar la gestión de procesos en todas 

las áreas del negocio. Estas aplicaciones informáticas se denominan Business Procesos 

Management (BPM). 
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6.2 BASE TEÓRICA 

  Aplicación Informática 

 Historia de las aplicaciones informáticas  

Las aplicaciones informáticas se crearon con la finalidad de que los científicos construyan sistemas 

con propósitos específicos, estos se utilizaron en proyectos derivados de la II Guerra Mundial, 

después de lo cual mucho tiempo después se utilizó como un proyecto para el Censo de los Estados 

Unidos reconociendo su valor en el campo administrativo, hasta que gracias a las computadoras 

Personales pasaron al dominio público que a medida de las necesidades vigentes en aquellos 

tiempos que eran muchas fueron apareciendo aplicaciones diversas para cada situación (medina, 

2019). 

En la actualidad existen una gran cantidad de aplicaciones para satisfacer todas las áreas que van 

desde entretenimiento, educación, negocios, investigación científica, etc., además de un sinnúmero 

de aplicaciones personalizadas según las necesidades de cada empresa. La evolución de las 

aplicaciones informáticas se debió a los siguientes factores (medina, 2019): 

● Trabajo a distancia 

● Compartir Información 

● Accesibilidad  

● Seguridad en la protección de la información, dividiendo la base de datos en dos o 

más nodos a través de la partición (medina, 2019).  

● Independencia de lugares.  

Ahora, las aplicaciones cuentas con tres partes diferenciadas: 

● Una interfaz de usuario: Elemento con el que interacciona el usuario de la aplicación, 

ejecutando acciones, introduciendo u obteniendo información (medina, 2019).  

● Lógica o reglas de negocio: Son las que procesan la información para generar los 

resultados que persiguen, siendo el elemento fundamental que diferencia unas 

aplicaciones de otra (medina, 2019). 

● Gestión de datos: Se ocupa del almacenamiento y recuperación de la información 

(medina, 2019). 

 



9  

 

 Definición de aplicaciones informáticas  

Una aplicación es un programa de computadora diseñado como una herramienta para realizar 

operaciones o funciones específicas. Suele estar diseñado para facilitar la realización de 

determinadas tareas complejas y para facilitar el uso de las computadoras. Las aplicaciones son 

completamente diferentes de los programas del sistema operativo o los lenguajes de programación, 

estas realizan una función específica y están diseñadas para un uso común, como la gestión 

financiera o la contabilidad de hojas de cálculo (Goodwill Community Foundation, 2020). 

 

Por otro parte se sabe que las aplicaciones son el resultado de las necesidades específicas de los 

usuarios y se utilizan para facilitar o permitir el desempeño de tareas definidas para las cuales el 

analista o programador identifica una necesidad determinada. Sin embargo, las aplicaciones se 

pueden utilizar no solo con fines comerciales, sino también con fines de entretenimiento (por 

ejemplo, todos los juegos se consideran aplicaciones). Se dice que hay una solución para cada 

problema y, en informática, hay una aplicación para cada problema. 

 

La aplicación Informática y los Ordenadores 

Actualmente, el desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos propios constituyen una 

de las formas más importantes de optimizar y gestionar los procesos de negocio de una 

empresa. En los últimos años hemos vivido una auténtica revolución en lo que se refiere a las 

aplicaciones tecnológicas que manejamos en nuestro día a día y las empresas no han sido 

ajenas a estos cambios (soluciones, 2019). 

Hace pocos años se necesitaba obligatoriamente un ordenador que estuviera adecuado con las 

características necesarias para que se ejecutara una aplicación para una determinada actividad, 

en la actualidad esto ha cambiado ya que existen medios informáticos para que las 

aplicaciones sean ejecutadas en distintos dispositivos, así como los ordenadores poseen más 

capacidad de compatibilidad a la hora de la ejecución de las distintas aplicaciones 

informáticas. 
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• La informática se puede definir como una de las ciencias responsables del estudio 

de los desarrollos del procedimiento de información automática. 

• Un dato es una de las piezas de información más pequeñas que se pueden expresar en 

sus respectivos tamaños numéricos o valores cualitativos. 

 

 Proceso de datos 

Datos hace referencia al grupo de información de diferentes símbolos que tienen la posibilidad de 

representarse en números, dibujos, letras o signos. El procesamiento de datos es el procedimiento 

que se fundamenta en la recolección de datos que son ordenados y valorados para lograr 

información interesante que se va ser usada (Barrera, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Entrada:  Los datos al ingresar son clasificados para que los procesos puedan hacerse de 

manera veloz (Barrera, 2019). 

• Proceso: En el momento del proceso se ejecutarán las operaciones precisas para cambiar 

los datos en información importante. Luego que la información finalizada se realizará la 

operación de salida, en la que se emite un documento que se utilizará como base para tomar 

elecciones (Barrera, 2019). 

• Salida: En el procesamiento de datos se proyecta como actividad extra, la administración 

de los resultados de salida, es decir se explica cómo los procesos obligatorios para que la 

información importante llegue al comprador (Barrera, 2019).  

 

Ordenador 

Un ordenador se lo puede definir como un dispositivo electrónico capaz de recolectar, 

Ilustración 1 proceso de datos 
Fuente María Fernanda López Pincay 
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manipular y procesar información, para así poder devolver resultados cuando se lo requiera. 

Sus funciones básicas es la de devolver la información ya procesada al usuario de tal manera 

que le sea útil de forma instantánea para su utilización, el ordenador o computadora está 

formada por dos partes principales el hardware y el software. 

Estructura de una Aplicación Informática 

La parte fundamental de la estructura del programa involucra mecanismos: 

 

 

 

|Ilustración 2 estructura de un programa 

Fuente: María Fernanda López Pincay 

 

Estructura de un programa informático 

Cabecera 

Según los comentarios de la cabecera se suele decir de la 

siguiente manera: 

• Nombre del programa 

• Ingrese información. 

• Datos de salida 

Funciones Define una función creada por un programador que se utiliza 

repetidamente. 

Declaraciones 

Definiciones y tipos de declaraciones: 

● Variables 

● constante 

● Nuevo tipo de datos. 

Asignaciones 
El valor predeterminado de ese identificador. 

Entradas 
Ingrese un comando para guardar el valor del identificador en la 

memoria. 

Control 

Comando de control de flujo del controlador Se ven así: 

• Opcional 

• Repetir 

Salidas Un comando de salida para devolver el resultado obtenido 
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Cabecera 

Esto implica información adicional al comienzo del bloque de datos almacenados o  

transmitidos y contiene la información necesaria para facilitar el proceso del bloque. 

Se suele especificar: 

✓ Nombre del programa 

✓ Entrada de datos 

✓ Salida de datos 

 

Funciones 

Una función es una operación que realiza un programa en función de la decisión del encabezado. 

✓ Defina sus propias funciones generadas por el programador y utilícelas repetidamente 

Declaraciones 

La declaración es solo una presentación y la definición contiene criterios para la función que se utilizará. 

Significado y tipo: 

✓ Variables 

✓ Fijo 

✓ Nuevos tipos de datos 

 

Asignaciones 

La asignación de datos a las variables reemplaza el costo original o el costo inicial de la variable con el 

nuevo costo. 

✓ Valor predeterminado de los identificadores anteriores 

 

Entradas 

Es el ingreso de la información en forma de instrucciones que las cuales se almacenan en la 

memoria. 
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✓ Instrucciones para almacenar en memoria los valores de algunos 

identificadores 

 

Control 

 

Controla todas las actividades realizadas por la aplicación establecer instrucciones de control de flujo se 

ven así: 

✓ Elección 

✓ Repetir 

  

Salidas 

Obtiene resultados de procesos especificados por el usuario. 

✓ Instrucciones para devolver los resultados obtenidos 

 

Funciones básicas de entrada y salida 

Los datos de entrada se manipulan mediante programación para generar datos de salida.  

 

 

✓ Acceso a datos: Reglas almacenadas en la memoria interna datos de dispositivos 

externos (Barrera, 2019). 

✓ Proceso o algoritmo: Reglas que modifican el acceso a objetos y posiblemente 

crean otros nuevos (Barrera, 2019). 

✓ Resultado: Un grupo normativo que toma los datos finales de la memoria interna 

y los envía a un dispositivo externo (Barrera, 2019). 

 

Ilustración 3 funciones básicas de entrada y salida Fuente: 

María Fernanda López Pincay 
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Características de las Aplicaciones Informáticas 

A menudo, es una solución computarizada para automatizar algunas tareas complejas como 

contabilidad, generación de documentos y gestión de almacenes. Ejemplos de programas 

de aplicación incluyen procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos. 

 

Tales aplicaciones hechas a medida acostumbran dar una enorme potencia debido a que 

permanecen exclusivamente diseñadas para solucionar un problema específico. Otros, 

denominados paquetes incluidos de programa, ofrecen menos potencia sin embargo a 

cambio integran numerosas aplicaciones (soluciones, 2019).  

✓ Disponer un soporte informático de la hoja de datos de la persona evaluada. 

✓ Disponer en soporte informático de las consignas e ítems de cada cuestionario. 

✓ Registrar las respuestas del sujeto. 

✓ La corrección tipificada de las pruebas, mostrando los resultados en un gráfico. 

✓ Diversas administraciones en formato test-retes mostrando un gráfico comparativo. 

✓ La obtención automática de un informe en WORD. 

 

Diferentes tipos de aplicaciones de escritorio y web  

Las siguientes son comparaciones básicas entre aplicaciones de escritorio basados en ciertos 

parámetros. 

• Mantenimiento: Las aplicaciones web necesitan ser instaladas una sola vez mientras 

que la aplicación de escritorio debe ser instalada separadamente en cada computador. 

También actualizar las aplicaciones de escritorios es incómodo ya que esto debe ser 

hecho en cada computador que se instaló lo que no pasa con las aplicaciones web 

(cruz, 2019). 

• Fácil de Usar: Las aplicaciones de escritorio son confinadas a espacios físicos y por lo 

tanto tienen restricciones en su uso. El desarrollo de aplicaciones web por otro lado es 

conveniente para los usuarios para acceder a la aplicación desde cualquier lugar donde 

exista Internet (cruz, 2019).  

• Seguridad: Las aplicaciones web son expuestas a más riesgos de seguridad que las 

aplicaciones de Escritorio. Se puede tener un completo control en la aplicación 

independiente y proteger esta de varias vulnerabilidades. Lo que no pasa con las 



15  

aplicaciones web como ellas son abiertas para un gran número de usuarios en la 

comunidad de internet así se amplía la amenaza (cruz, 2019). 

• Conectividad: El desarrollo de aplicaciones web se basa significativamente en la 

conexión en internet y la velocidad. La ausencia de internet o su pobre conectividad 

puede causar errores con la aplicación web. Las Aplicaciones de escritorio son 

independientes y por lo tanto no enfrentan ningún tipo de obstáculo resultante de la 

conexión de internet. La Conectividad también afecta significativamente a la 

velocidad en la cual las aplicaciones web y de escritorio operan (cruz, 2019). 

• Factor Costo: El desarrollo de aplicaciones web y su mantenimiento envuelve altos 

costos y en la mayoría estos se repiten. Las aplicaciones de escritorio son compradas 

una vez y hay actualizaciones que no se producen todo el tiempo. Sin embargo, en 

ciertos casos, los gastos de mantenimiento pueden ser altos (cruz, 2019). 

 

Ventajas de las Aplicaciones Informática. 

• Los datos son más seguros. 

• Se facilita el trabajo ya que provocan menos errores y problemas. 

• Las aplicaciones informáticas son fáciles de usar porque no requieren conocimientos 

avanzados de computación. 

• Con una aplicación informática se tiene alta disponibilidad, porque se puede realizar 

consultas de una manera automatizada de una rápida y eficaz. 

 

Desventajas de las Aplicaciones Informática. 

• Puede ir muy despacio a la hora de realizar sus procesos y desmotivar. 

• La base de datos debe tener características suficientes para ejecutar la aplicación de 

manera fluida, no solo para un usuario sino para todos los que accedan a la aplicación 

de manera concurrente. 

• Se debe planificar la calidad de las aplicaciones durante todo el ciclo de vida de dicha 

aplicación lo que garantizará la detección de errores. 
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 DESCRIPCIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Lenguajes de Programación 

El grupo de directivas y normas que se proporcionan al ordenador para que resuelva un problema 

o ejecute una determinada tarea, obtiene el nombre de programa. En los primeros tiempos de la 

informática, la programación se efectuaba en el ˙único lenguaje que entiende el microprocesador: 

su propio código binario, además nombrado lenguaje máquina o código máquina. Pero la 

programación en lenguaje máquina resulta muy lenta y tediosa, puesto que los datos y normas se 

deben incorporar en sistema binario y, además, impone a conocer las posiciones de memoria donde 

se almacenan los datos. Como puede imaginar, esta clase de programación conlleva enorme 

conjunto de errores y la labor de depuración pide bastante tiempo y dedicación (Aranda, 2019). 

Un lenguaje de programación es un lenguaje de PC que los programadores usan para comunicarse 

y para desarrollar programas de programa, aplicaciones, páginas webs, scripts u otros grupos con 

las indicaciones para que están se realicen por las computadoras. Así como los lenguajes que usan 

los humanos para comunicarse, las psis poseen sus propios idiomas de programación. Cada 

lenguaje de programación tiene un grupo exclusivo de keywords (palabras que entiende) y una 

sintaxis particular para ordenar las normas del programa específico de programación (Aranda, 

2019). 

 

Php8  

El lenguaje PHP, es un lenguaje de programación que posibilita el desarrollo web o 

aplicaciones web dinámicas, el cual es apto para incrustar el lenguaje HTML, ahora bien, 

constantemente siguiendo varias normas establecidas.  Además, el lenguaje PHP beneficia a 

la conexión entre el servidor y a la interfaz del cliente. Sin lugar a dudas, el PHP podría ser 

usado para un enorme conjunto distinto de aplicaciones, y es que es un lenguaje de 

programación de código abierto. 

  ¿Qué supone que sea un lenguaje de código abierto? 

 En este entorno, un lenguaje de código abierto posibilita a los desarrolladores editar su 

composición, y por consiguiente aplicarse en cualquier plan (epitech, 2021).  

JavaScript 

JavaScript es un robusto lenguaje de programación que se puede utilizar a un archivo HTML 
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y usarse para generar interactividad dinámica en los sitios web. Ha sido inventado por Brindan 

Erich, cofundador del plan Mozilla, Mozilla Foundation y la Corporación Mozilla. Puedes 

hacer casi cualquier cosa con JavaScript. Puedes comenzar con pequeñas cosas como 

carruseles, galerías de imágenes, diseños fluctuantes, y respuestas a las pulsaciones de 

botones. Con más vivencia, serás capaz de producir juegos, animaciones 2D y gráficos 3D, 

aplicaciones integradas fundamentadas en bases de datos (Ozaeta, 2018). 

JavaScript por sí solo es bastante compacto aun cuando bastante flexible, y los desarrolladores 

han escrito gran proporción de herramientas encima del núcleo del lenguaje JavaScript, 

desbloqueando una gigantesca proporción de funcionalidad adicional con un mínimo 

esfuerzo. (Villalobos, 2010). 

Base de datos 

Una base de datos está diseñada para un propósito específico y debe organizarse con una 

lógica consistente. Los datos pueden ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, 

pero deben mantener su integridad y seguridad independientemente de las interacciones de 

ambos. (epitech, 2021). 

Una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en el mismo contexto para 

su uso y vinculación donde los datos se denominan bases de datos que contienen datos 

relacionados con diversos temas y se clasifican de diferentes maneras, pero comparten algún 

tipo de vínculo o relación entre ellos que busca ordenarlos y clasificarlos juntos (epitech, 

2021). 

 

MySql 

En programación es casi inevitable utilizar algunos sistemas de gestión de bases de datos. En 

nuestra opinión, tarde o temprano el programa tendrá que almacenar sus datos en algún lugar. 

Al menos para guardar la lista de usuarios autorizados, permisos y propiedades (Robledano, 

2019). 

MySQL es el sistema de administración de bases de datos relacionales más utilizado en la 

actualidad. Debido a que es de código abierto, Oracle Corporation fue desarrollado por 
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MySQL AB y adquirido por Sun Micro Systems en 2008 y Oracle Corporation en 2010. 

 Las herramientas InnoDB para MySQL ya existen (Robledano, 2019). 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos con doble licencia. Por un lado, es 

de código abierto. Pero, por otro lado, existe una versión comercial operada por Oracle 

(Robledano, 2019). 

 

 

 Características de MySQL 

MySQL tiene varios beneficios interesantes para los desarrolladores. Dado que está tan extendido 

que tiene una gran comunidad para apoyar otros proyectos, los usuarios, sin embargo, estas no son 

las únicas características a continuación: 

Arquitectura de cliente y servidor: MySQL depende del modelo de cliente y servidor es decir, el 

cliente y el servidor interactúan entre sí para mejorar la eficiencia cada cliente se puede 

personalizar. Solicite información al registro guarde estos cambios o crear una nueva tabla de 

registro (hostingpedia, 2019). 

✓ Soporte SQL: SQL es el lenguaje más utilizado en la industria, MySQL es el estándar para 

la interoperabilidad total si está trabajando con un motor a otra base de datos (hostingpedia, 

2019).  

✓ Migración a MySQL View: a partir de MySQL 5.0, la compatibilidad con vistas 

personalizadas se puede configurar como cualquier otra base de datos SQL (hostingpedia, 

2019). 

✓ Las vistas son un recurso esencial para grandes bases de datos. Proceso de almacenamiento 

MySQL no procesa tablas directamente. Pero los procedimientos almacenados pueden 

hacer que nuestro uso sea más eficiente (hostingpedia, 2019). 

✓ Declansatoare también puede utilizar MySQL para automatizar determinadas tareas en su 

Base de datos cuando esto sucede, se activa otro evento para actualizar el registro u 

optimizar el rendimiento (hostingpedia, 2019). 

✓ Las transiciones incluyen operaciones en la base de datos como dispositivo. El sistema de 

registro primario verifica que todos los procedimientos estén configurados correctamente. 
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En caso de un corte de energía, como una pantalla defectuosa u otros problemas, el sistema 

da prioridad al mantenimiento de la integridad de la base de datos con protección de la base 

de datos (hostingpedia, 2019). 

 

Ventajas de MySQL 

 

• MySQL es gratis. 

• Software con licencia GPL. 

• Bajo costo de los requisitos de preparación y ejecución del programa. 

• No se requiere hardware o software de alto rendimiento para ejecutar el programa. 

• Velocidad de ejecución y buen rendimiento. 

• Fácil de instalar y configurar. 

• Soporte para casi el 100% del sistema operativo actual. 

• Baja probabilidad de corrupción de datos. 

• Entorno de seguridad y cifrado. 

 

Desventajas de MySQL 

Afortunadamente, MySQL posee más aspectos a su favor que en contra. Sin embargo, 

es importante mencionarlos (hostingpedia, 2019): 

• Porque es software libre, por tanto, muchas soluciones para errores de software no 

están documentadas y no cuentan con documentación oficial. 

• Muchas empresas de servicios públicos no están documentadas. 

• Debe monitorear / verificar el rendimiento de su aplicación para detectar fallas. 

• Este no es el programa más fácil hoy para ningún desarrollo. 

• No es muy efectivo para aplicaciones que cambian constantemente 

 

Servidor Apache  

Apache es un servidor web HTTP de código abierto está desarrollado y mantenido por una 

comunidad de usuarios en torno a la Apache Software Foundation. 
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Aunque llamamos a Apache un servidor web, no es un servidor físico, sino un software que 

se ejecuta en un servidor. Su trabajo es establecer una conexión entre un servidor y los 

navegadores de los visitantes del sitio web (Firefox, Google Chrome, Safari, etc.) mientras 

envían archivos entre ellos (estructura cliente-servidor). Apache es un software 

multiplataforma, por lo cual funciona tanto en servidores Unix como en Windows. La 

funcionalidad principal de este servicio web es servir a los usuarios todos los ficheros 

necesarios para visualizar la web. Las solicitudes de los usuarios se hacen normalmente 

mediante un navegador (Chrome, Firefox, Safari, etc.). 

Apache es altamente personalizable, ya que tiene una estructura basada en módulos. Los 

módulos les permiten a los administradores del servidor activar y desactivar 

funcionalidades adicionales. Apache tiene módulos de seguridad, almacenamiento en 

caché, reescritura de URL, autenticación de contraseña y más. También puedes ajustar tus 

propias configuraciones del servidor a través de un archivo llamado htaccess, que es un 

archivo de configuración de Apache compatible con todos los planes de Hostinger. 

Framework 

Un framework es un esquema o marco de trabajo que ofrece una estructura base para             

elaborar un proyecto con objetivos específicos, una especie de plantilla que sirve como 

punto de partida para la organización y desarrollo de software. 

Generalmente, los frameworks son usados por programadores porque permiten acelerar el 

trabajo y favorecer que este sea colaborativo, reducir errores y obtener un resultado de más 

calidad. Pero no pienses que estas estructuras son cosa solo del departamento IT, qué va, 

en el mundo online hay frameworks para prácticamente todo: para definir el viaje de 

compra de un cliente, para aplicar mejoras a un producto digital y tener más conversiones… 

Y es que, hoy en día, la automatización es la clave para conseguir que cualquier proceso 

de trabajo sea rápido y eficaz sin perder un ápice de calidad. 

Gestión De Procesos 

Procesos  

La palabra proceso viene del latín processus, formado por pro (“adelante”) y cadere 

(“caminar”), por lo que refiere a la acción de ir hacia adelante, de avanzar en una trayectoria 
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determinada y, por semejanza, avanzar en el tiempo. Es un término empleado en una 

enorme variedad de contextos, sobre todo técnicos o industriales, pero siempre 

conservando ese sentido original. 

Otro uso importante del término proceso tiene que ver con las etapas que componen el ciclo 

de un sistema determinado, como son los sistemas administrativos, informáticos o sociales, 

entre otros. En estos ámbitos, un proceso se entiende como algo que está ocurriendo, o sea, 

un elemento activo que bien puede ameritar control, dirección, evaluación, etc. 

Gestión 

Es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o 

de un anhelo cualquiera, por otra parte, abarca las ideas gobernar, disponer dirigir, ordenar 

u organizar una determinada cosa o situación. La noción de gestión, por lo tanto, se 

extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o 

concretar un proyecto. La gestión es también la dirección o administración de una 

compañía o de un negocio.  

 

Concepto Gestión de procesos 

La gestión de procesos es que se trata de una disciplina cuyo propósito es mejorar el 

desempeño de los procesos de una organización, en términos de eficiencia, eficacia y 

flexibilidad. 

Si bien las dos primeras características (eficiencia, eficacia) han y siguen siendo clave, la 

tercera la flexibilidad ha tomado un impulso relevante en los últimos años (y de manera 

especial en estos tiempos de pandemia), ya que los cambios acelerados del entorno han 

obligado a las organizaciones a revisar y modificar la forma en que hacen las cosas (con el 

riesgo serio de desaparecer si no lo hacen). 

Lo segundo es que la gestión de procesos responde a la necesidad de abordar los 

requerimientos de los clientes. Estos “viven” en carne propia los procesos de una 

organización cuando interactúan con ella. 
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Etapas de la gestión de procesos 

La gestión de los procesos considera cuatro grandes pasos, que veremos a continuación: 

• Identificación y determinación de la secuencia de los procesos 

• Descripción de cada uno de los procesos 

• Definición, seguimiento y medición de los indicadores de desempeño de los 

procesos 

• Mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizado 

 

• Identificación y determinación de la secuencia de los procesos (mapa de procesos) 

El primer paso se refiere a la identificación de los macroprocesos del negocio y las 

relaciones que hay entre ellos. El resultado de este trabajo se plasma en el llamado 

mapa de procesos. En términos generales el mapa de procesos es la representación 

gráfica de la estructura de los macroprocesos de la organización. En este esquema 

juega un rol preponderante el cliente, ya que se consideran sus necesidades como 

entrada y su satisfacción como salida. Usualmente se clasifican los procesos en tres 

grandes categorías: estratégicos, principales y de apoyo o soporte. 

 

• Descripción de cada uno de los procesos 

El segundo paso consiste en investigar dentro de cada uno de los macroprocesos e 

identificar los procesos específicos que los componen. Ello es semejante a poner 

una “lupa” y descubrir los procesos específicos con sus interrelaciones. 

 

El trabajo de investigar los procesos específicos se conoce usualmente como 

levantar el proceso. En esta denominación la palabra “levantar” se utiliza bajo las 

acepciones de “elevar”, es decir poner en un nivel superior algo para que sea visible. 

Y también la de “establecer” u ordenar e instituir la forma de hacer las cosas. 

 

El resultado de levantar un proceso se refleja normalmente en procedimientos y 

diagramas de flujo. Estos últimos son una representación gráfica de los flujos de 

trabajos (actividades, decisiones, eventos, etc.) que se ejecutan para lograr el 

objetivo. 
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• Definición, seguimiento y medición de los indicadores de desempeño de los 

procesos. 

En la tercera etapa se definen y aplican los mecanismos por los cuales se llevará a 

cabo el seguimiento y medición de los procesos, con la finalidad de conocer los 

resultados que se están obteniendo y si estos cubren los objetivos previstos. No 

podemos decir que “estamos gestionando los procesos” con solo efectuar su 

levantamiento y no preocuparse por cómo están operando. 

 

La medición de los procesos se realiza mediante el establecimiento de indicadores, 

los que se definen como una variable o combinación de variables específicas, 

observables y medibles que se utiliza para mostrar los cambios y avances o 

progresos de un proceso, dirigidos al cumplimiento de sus objetivos. Los 

indicadores nos permitirán saber qué tan eficiente y eficaz es el proceso. Ejemplos 

típicos de indicadores de procesos son: tiempos de ciclo, cantidad de 

productos/servicios realizados, N° de detenciones por fallas, etc. 

 

Esta etapa de seguimiento y medición de los procesos entrega la información 

relevante que alimentará el siguiente paso, la mejora de los procesos. De esta 

manera se cumple una máxima de la calidad que dice “para mejorar es 

recomendable medir o evaluar”. 

 

• Mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizado 

Justamente en la cuarta etapa y como producto del seguimiento y medición de los 

procesos, se planifican las mejoras al proceso de tal forma de asegurar que estos 

cumplan con los objetivos previstos y con el uso apropiado de los recursos. 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Staff. -Es un conjunto de personas que forman un equipo totalmente definido en una 

empresa para realizar rutinas específicas como asesorar, ofrecer información o enfocarse en un 

estudio específico. 

Hardware. -Es todos aquellos componentes informáticos que se conectan a nuestro 

ordenador se consideran como hardware. 

Root. - Es el nombre convencional de la cuenta de usuario que posee todos los derechos en 

todos los modos (monousuario o multiusuario). 

Script. -Un script es una colección de comandos y llamadas a programas que, junto con 

una serie de estructuras de control básicas, se utilizan para automatizar tareas en un sistema 

operativo (González G 2019). 

Xml. -significa Extensible Markup Language, es decir, es un lenguaje de marcado que 

define un conjunto de reglas para codificar documentos (Souza, 2019). 

Software. -El software de aplicación es un programa diseñado para facilitar ciertas tareas 

específicas para cualquier medio de TI, ya sea en computadoras, tabletas o teléfonos móviles. 

Programación. -La programación es el camino que nos lleva a crear un programa 

informático que pasa por un conjunto de reglas y principios que, por sí solos, constituyen una 

disciplina completa (Guillem, 2009). 

Aplicación. -En informática se entiende por aplicación, programas de aplicación o en 

algunos casos aplicaciones al conjunto de programas informáticos generalmente instalados en el 

sistema por el usuario y diseñados para lograr un objetivo específico y específico, desde recreativo, 

instrumental, comunicativo, informativo entre otros (Raffino, 2020). 

Proceso. -se denomina al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan 

o tienen lugar con un propósito (Bembibre, 2018). 
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Multiplataforma. -Son apps que se caracterizan por ser creadas bajo un único lenguaje de 

programación que facilita su exportación y por tanto su visualización en cualquier tipo de 

dispositivo independientemente de su sistema operativo 

URL. - Es el mecanismo usado por los navegadores para obtener cualquier recurso 

publicadon en la web. URL significa Uniform Resource Locator (Localizador de Recursos 

Uniforme). 

código abierto. - El software de código abierto es el software cuyo código fuente y otros 

derechos que normalmente son exclusivos para quienes poseen los derechos de autor, son 

publicados bajo una licencia de código abierto o forman parte del dominio público 

online. - El término en línea hace referencia al estado activo de conectividad en internet. 

Se opone al término fuera de línea, que indica un estado de desconexión 

automatización. - La automatización consiste en usar la tecnología para realizar tareas casi 

sin necesidad de las personas 

web. - a World Wide Web o red informática mundial es un sistema que funciona a través 

de Internet, por el cual se pueden transmitir diversos tipos de datos a través del Protocolo de 

Transferencia de Hipertextos o HTTP 

caché. - La caché del sistema es una sección del almacenamiento interno que sirve de rápido 

acceso a las aplicaciones instaladas en el dispositivo 
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VII. HIPÓTESIS. 

LA APLICACIÓN INFORMÁTICA APORTARÀ A LA MEJORA DE LA 

GESTIÓN DE PROCESOS DE LA COMISIÓN CIENTIFICA DE LA CARRERA DE LA 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. 

 

7.1 VARIABLE DEPENDIENTE.  

GESTIÓN DE PROCESOS DE LA COMISIÓN CIENTIFICA  

7.2 VARIABLE INDEPENDIENTE.  

APLICACIÓN INFORMATICA  
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 VIII. METODOLOGÍA.  

8.1. MÉTODOS.  

Del nivel empírico:   

Método Histórico – lógico   

Este método es muy utilizado a la hora de buscar y redactar la investigación, ya que nos 

permite llevar la cronología de eventos que se han suscitado que son referentes al tema y por ende 

muy importantes para la realización de la tesis, se utiliza en la investigación a la hora de buscar 

información sobre el origen del tema del cual trata la investigación. 

Método análisis – síntesis. 

Este método se utilizó, al analizar la información obtenida en la investigación, la que 

meticulosamente fue estudiada y subdividida para así aportar la parte más importante de la 

investigación, y que el lector se encuentre con información fácil de entender   

Método Inductivo - deductivo. 

El método inductivo – deductivo, se lo utilizo en el transcurso de la investigación, al haber 

observado el problema en el que este inmersa la investigación para luego deducir cual será posible 

mejor solución a la que se puede llegar. 

Método Hipotético – deductivo. 

El método hipotético – deductivo, se utilizó en la investigación a la hora de observar cual 

eran los problemas que afectaban la investigación, para así deducir y poder crear la hipótesis que 

define una posible solución al problema. 

Método Bibliográfico.  

En esta investigación el método bibliográfico se utilizó en la recolección y selección de la 

información que paso hacer parte del marco teórico y así poder darle sentido a la información con 

la que el lector se va encontrar. 
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Del nivel cualitativo 

Método de observación. 

Es un proceso para mirar y recopilar datos del objetivo. Al ser un procedimiento cualitativo, 

necesita un largo tiempo y es bastante personal. 

Entrevista personal. 

Este procedimiento de plática es puramente cualitativo y uno de los más usados. El motivo es que 

posibilita a un investigador obtener datos exactos y significativos si se formulan las cuestiones 

elementales. 

Análisis de texto. 

El procedimiento de estudio de escrito es un poco nuevo comparado con los demás tipos. Este 

procedimiento se usa para examinar la vida social por medio de imágenes o palabras usadas por la 

persona. 

8.2. TÉCNICAS 

La Observación. 

La observación es unos de los métodos más utilizados y en este caso no fue la excepción, ya que 

este método nos permite analizar si será o no factible realizar la investigación del tema, es una de 

las principales formas de recopilar información real que va desde lo más básicos a los más 

complejos, para así después de haber terminado con este proceso analizar la información decidir 

si es o no viable.  

Entrevista. 

La entrevista es una técnica de enorme utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; 

se define como un dialogo que se ofrece un fin definido diferente al fácil hecho de platicar. Es una 

herramienta técnica que adopta la manera de un diálogo coloquial el cual se les realizo a los 

integrantes del departamento de investigación de la carrera de Tecnología de la información. 

El cuestionario. 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se realizan para obtener información con algún 

objetivo en concreto. Esta técnica ayudo muchísimo en lo que se realizó una cantidad determinada 
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de preguntadas de las cuales fueron elegidas las que se son propicias para llegar a la conclusión 

que queremos, de esta forma a su vez evitamos que el entrevistado se agobie con preguntas 

repetitivas que pueden distraer de su verdadero propósito. 

Población y Muestra.  

La comisión científica de la carrera de Tecnología de la comunicación está conformada por 6 

miembros: 

Ing. Christian Ruperto Caicedo Plúa, MG presidente. 

Ing. Alberto Rodríguez Rodríguez, PHD. Encargado 

Ing. Adriana Castillo Merino. Secretaria. 

Ing. Franklin Jhimmy Toala Arias, MG. Búsqueda de recursos externos. 

Ing. Leonardo Raúl Murillo Quimiz. Responsable del proceso de revisión de ponencias, 

artículos y libros.  

Lcd. Marco  Antonio Toala Pincay. Responsable de los semilleros de investigación  
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IX. CUESTIONARIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.    

8.1. Cuestionario. 

ENTREVISTA DE TITULACIÓN 

 

Qué cargo Usted se desempeña en la comisión científica como: 

 

¿Puede indicar las responsabilidades que usted tiene dentro de la comisión científica? 

 

¿En la actualidad como se organizan la producción científica de la carrera? 

 

¿Los documentos de la producción científica de la carrera de qué manera se 

encuentran almacenados? 

 

¿Qué herramientas utiliza para emitir informes o resultados de la producción 

científica de la carrera? 

 

¿Considera necesario la implementación de una aplicación para administrar y 

gestionar la producción científica de la carrera? 
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8.1.1 Análisis de entrevistas  

ENTREVISTA DE TITULACIÓN 1  

 

Qué cargo Usted se desempeña en la comisión científica como: 

Miembro de la comisión responsable del proceso de planificación y seguimiento de 

proyectos de investigación   

¿Puede indicar las responsabilidades que usted tiene dentro de la comisión científica? 

Orientar el proceso de programas y proyectos, motivar a los docentes y estudiantes a que 

participen en eventos científicos y seguimiento de los proyectos de investigación en ejecución. 

¿En la actualidad como se organizan la producción científica de la carrera? 

Mediante reuniones, actas elaboradas mediante cronograma, planificaciones. 

¿Los documentos de la producción científica de la carrera de qué manera se 

encuentran almacenados? 

Excel y carpetas computarizadas en drive. 

¿Qué herramientas utiliza para emitir informes o resultados de la producción 

científica de la carrera? 

Word y Excel. 

 

¿Considera necesario la implementación de una aplicación para administrar y 

gestionar la producción científica de la carrera? 

Si, para poder llevar los procesos automatizados. 
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ENTREVISTA DE TITULACIÓN 2 

 

Qué cargo Usted se desempeña en la comisión científica como: 

Búsqueda de recursos externos y programación de eventos científicos. 

¿Puede indicar las responsabilidades que usted tiene dentro de la comisión científica? 

Las responsabilidades son participar y promocionar eventos científicos de tipo nacionales 

e internacionales para todos los docentes de la carrera además contribuir con el desarrollo científico 

de la carrera como la búsqueda de recursos externos mediante proyectos de tipo social. 

¿En la actualidad como se organizan la producción científica de la carrera? 

La producción científica se organiza de manera física donde los docentes deben presentar 

su producción al responsable de la comisión. 

¿Los documentos de la producción científica de la carrera de qué manera se 

encuentran almacenados? 

Se archivan mediante folders físicos, en la secretaria de la carrera, además de manera digital 

mediante una matriz diseñada en Excel. 

¿Qué herramientas utiliza para emitir informes o resultados de la producción 

científica de la carrera? 

Herramientas informáticas como Word, Excel que permiten realizar informes mensuales. 

¿Considera necesario la implementación de una aplicación para administrar y 

gestionar la producción científica de la carrera? 

Si, es muy necesario, ya que al tenerlo en un repositorio digital esta información puede dar 

los resultados confiables en el momento que se le requiere, además automáticamente se podrá 

obtener toda la producción científica en un solo condensado. 
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ENTREVISTA DE TITULACIÓN 3 

 

Qué cargo Usted se desempeña en la comisión científica como: 

Coordinador de la carrera y presidente de la comisión científica. 

¿Puede indicar las responsabilidades que usted tiene dentro de la comisión científica? 

Presidir la comisión científica, se aprueba cada una de las actividades que se realizan 

conjunto con la comisión. 

¿En la actualidad como se organizan la producción científica de la carrera? 

De forma sistemática a través de una planificación basadas en resultados.  

¿Los documentos de la producción científica de la carrera de qué manera se 

encuentran almacenados? 

De manera análoga, de forma física y digital, sin embargo, hace falta un sistema para poder 

organizar de manera eficaz. 

¿Qué herramientas utiliza para emitir informes o resultados de la producción 

científica de la carrera? 

Plataforma Drive, correo electrónico, g-side educación. 

¿Considera necesario la implementación de una aplicación para administrar y 

gestionar la producción científica de la carrera? 

Si, tiene que ser una app, que se adapte a los sistemas que actualmente tiene la universidad 

y que permita realizar una difusión que tiene nuestra carrera. 
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ENTREVISTA DE TITULACIÓN 4 

 

Qué cargo Usted se desempeña en la comisión científica como: 

Miembro de la comisión a cargo de la revisión de la producción científica de carrera de 

Tecnología de la información. 

¿Puede indicar las responsabilidades que usted tiene dentro de la comisión científica? 

Revisión de ponencias presentadas en la carrera 

Revisión de artículos presentados en la carrera 

Revisión de libros presentados en la carrera   

¿En la actualidad como se organizan la producción científica de la carrera? 

De manera manual a través de matrices donde se registra las presentaciones de ponencias, 

artículos y libros de la carrera. 

¿Los documentos de la producción científica de la carrera de qué manera se 

encuentran almacenados? 

De manera manual en un pc, también en una carpeta compartida en Google drive 

¿Qué herramientas utiliza para emitir informes o resultados de la producción 

científica de la carrera? 

En Excel para el análisis de la información y para la presentación de informes formato Pdf.   

¿Considera necesario la implementación de una aplicación para administrar y 

gestionar la producción científica de la carrera? 

Si, porque ayuda ah automatizar los procesos y ser más eficientes. 
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ENTREVISTA DE TITULACIÓN 5 

Qué cargo Usted se desempeña en la comisión científica como: 

Responsable de la comisión. 

¿Puede indicar las responsabilidades que usted tiene dentro de la comisión científica? 

Todo lo relacionado con la planificación, ejecución y el control de la producción científica 

de estudiantes y profesores para mantener un flujo de información de las ponencias, artículos y 

libros que se elaboran  

¿En la actualidad como se organizan la producción científica de la carrera? 

En la actualidad un docente que atiende todo lo relacionado al congreso de difusión, un 

integrante de la comisión que se encarga a partir de las matrices mediante actualización de cada 

periodo proceso que tenemos que seguir perfeccionando. 

¿Los documentos de la producción científica de la carrera de qué manera se 

encuentran almacenados? 

Físicos de cada tema y de cada año y también digital en una carpeta de drive 

¿Qué herramientas utiliza para emitir informes o resultados de la producción 

científica de la carrera? 

Utilizan correos electrónicos a veces se crea en el drive una carpeta para actualización de 

cada docente, pero está funcionando con la dinámica necesaria. 

¿Considera necesario la implementación de una aplicación para administrar y 

gestionar la producción científica de la carrera? 

Muy necesaria y pienso que debería crearse para T.I. y reflejarse en las demás carreras. 
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ENTREVISTA DE TITULACIÓN 6 

 

Qué cargo Usted se desempeña en la comisión científica como: 

Es el responsable del grupo de investigación. 

¿Puede indicar las responsabilidades que usted tiene dentro de la comisión científica? 

Establecer un plan de trabajo donde se evidencie el trabajo construir semilleros de 

investigación. 

¿En la actualidad como se organizan la producción científica de la carrera? 

Esta organizado por el ing. Murillo él tiene una matriz que esta visible en una carpeta para 

que los docentes vayan subiendo todo a la matriz. 

¿Los documentos de la producción científica de la carrera de qué manera se 

encuentran almacenados? 

De manera digital en el Google drive de manera física no tiene un archivador. 

¿Qué herramientas utiliza para emitir informes o resultados de la producción 

científica de la carrera? 

Matriz de informe que se entrega manualmente. 

¿Considera necesario la implementación de una aplicación para administrar y 

gestionar la producción científica de la carrera? 

Por su puesto que es valioso porque así se puede sistematizar todos los archivos y así sería 

más fácil la organización  
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Tabla 1 matriz de entrevista 

               Variable 

 

Entrevistado 

 

Variable 1 

Motivación  

 

Variable 2 

responsabilidades 

 

Variable 3 

Organización  

 

Variable 4 

almacenamiento 

 

Variable 5 

Emisiones  

 

Variable 6 

Implementation 

 

Adriana Castillo 

Orientar a 

profesores y 

estudiantes 

 

 

Motivar 

 

Reuniones, 

cronogramas y 

planificaciones 

 

Excel y carpetas 

 

Word y excel 

 

Automatización 

 

Jimmy Toala 

Contribuir con el 

Desarrollo 

científico  

participar y 

promocionar 

eventos científicos 

 

Archivos 

físicos 

 

Archivos físicos 

y Excel 

 

Word y Excel 

 

Automatización 

 

Cristhian Caicedo 

 Aprueba 

actividades 

 

De forma 

sistemática 

 

Física y digital 

Plataforma 

Drive, correo 

electrónico,  

g-side 

educación. 

 

Sistema que se 

adapte 

 

Leonardo Murillo 

 Revisión de 

ponencias 

Revisión de 

artículos 

Revision de libros 

 

 

Manual a 

través de 

matrices 

De forma 

manual en una 

pc y drive 

 

Excel y pdf 

 

Automatizar 

 

Alberto Rodriguez 

 planificación, 

ejecución y el 

control de la 

producción 

científica 

Manual a 

través de 

matrices 

 

Archivos físicos 

y drive 

Correos 

electrónicos y 

drive 

 

Muy necesaria 

 

Marcos Toala 

 Plan de trabajo Matriz que es 

visible para 

docentes 

 

Drive y de 

manera física 

Matriz de 

informe 

Sistematizar 
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Análisis: 

Lo que nos muestra la matriz a través de las entrevistas realizadas a los seis miembros de la 

comisión de científica de la carrera de Tecnología de la Información, es que están haciendo un 

excelente trabajo a la hora de motivar a estudiantes y profesores, así como a la hora de cumplir sus 

responsabilidades para esta comisión, pero a la hora de archivar y procesar la documentación lo 

están haciendo de forma rudimentaria, ya sea a través de archivos físicos o carpetas colgadas en 

Google drive, lo que podría tener graves consecuencias como la perdida de la información que se 

almacena en estos documentos o la intromisión de personas ajenas a la comisión, debido a lo que 

se viene suscitando en esta comisión todos los miembros sugieren que se debe realizar una 

automatización de los procesos que se realizan, para que así la gestión de los procesos sean más 

rápidos y la información este más segura. 
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X.  RECURSOS 

Herramientas offline.  

Liebritas y lápiz o esfero. 

Bibliotecas físicas. 

Índices. 

Marcadores de libros físicos.  

Fotografías. 

Herramientas online. 

 

Bancos de datos.  

Motores de búsquedas. 

Equipo de cómputos (laptop, impresora, entre otros). 

Aplicaciones de gestión de datos (bloc de nota, Word, entre otros). 

Sistemas de filtrados de información.    
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XI.  PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION  

 Tabla 2 Presupuesto 

CONCEPTO  VALOR  

Transporte  5.00 

Impresiones  30.00 

Cuaderno  1.25 

Esferos  1.00 

Anillados  6.00 

Comida  5.00 

Hosting 72 

Dominio 10 

Total    130,25 
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XII.  CRONOGRAMA  

Tabla Nº  3, Cronogramas de la investigación:  

5% 10% 15% 55% 60% 65% 85% 90% 95% 100%

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Introducción y Antecedentes de la Investigación 6/25/2021 7/8/2021

Elaboracion del Problema de investigación 

- Definición del problema de investigación

- Formulación del problema

- Delimitación del problema

7/12/2021 7/17/2021

Objetivos 

- Obetivo General

- Objetivos especificos

7/19/2021 7/23/2021

Justificación 7/27/2021 7/30/2021

Marco Teórico

- Antecedentes investigativos

- Marco Teórico

- Marco conceptual

11/4/2021 11/25/2021

Hipótesis y Variables 11/29/2021 12/10/2021

Metodología

- Métodos

- Técnicas

- Población y muestra

- Recursos

12/13/2021 12/17/2021

Presupuesto 12/20/2021 12/23/2021

Resultados y discución 1/4/2022 1/7/2022

Conclusiones y recomendaciones 1/10/2022 2/14/2022

Cronograma de actividades 1/17/022 1/21/022

Bibliografía

Anexos

JUNIO
ACTIVIDAD INICIO FIN

JULIO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

50%

140

80%

60

Cuadro 3 cronograma 
Fuente: María Fernanda López 
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I. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
1.1 Título de la propuesta. 

 

Implementación de una aplicación informática para la gestión de procesos de la comisión 

científica de la carrera de tecnologías de la información. 

 

II. Descripción de la propuesta. 
 

La propuesta consiste en la introducción de una aplicación informática que gestione los 

procesos de gestión que se dan en la Comisión Científica de la Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Esto garantiza una mayor 

seguridad al tiempo que conserva los datos administrados y gestionar mejor los procesos 

realizados por los miembros de este comité. 

 

III. Desarrollo de la propuesta. 

 
La propuesta se llevará a cabo con los siguientes pasos: 

 
3.1 Alcance 

 
La capacidad de utilizar software de gestión de procesos se centra en procesar información sobre 

libros, ponencias y artículos relacionados con las carreras de tecnología de la información. Esto 

nos permite probar aplicaciones informáticas. Porque queremos resultados fluidos y fiables al 

procesar datos. 

IV. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

 

Factibilidad Técnica 

 
Para la implementación de este proyecto se necesita la disponibilidad de equipos de cómputo que 

como mínimo tengan un procesador Core i3, una RAM de 4Gb o más los cuales deben tener 

instalados el servidor Apache y gestor de base de datos MySQL, Para así poder asegurar su correcto 

funcionamiento en las versiones superiores. No se necesitará de conocimientos avanzados ya que 

el aplicativo se desarrollará en un entorno con el que contará con personas expertas en el área. 
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Factibilidad Operativa 

 

Se puede mencionar que el aplicativo permitirá gestionar los procesos y la  información que maneja 

la comisión científica   de la carrera de tecnologías de la información, por lo que nos podemos 

basar en la información que se brindó por parte de esta comisión, estos serían desarrollados para 

poder tener el control de futuros errores que se pueda cometer, así sería adaptable para cualquier 

dispositivo o usurario  existente en el futuro, la que tendrá una interfaz que será amigable para el 

usuario y así poder manejarlo solo se capacitaría una vez por su facilidad de manejo. 

 

Factibilidad Económica 

 
• Costos de Personal 

La propuesta no estima que se deba realizar un gasto adicional en costos de personal. 

• Costos de desarrollo 

El sistema a desarrollar estará a cargo de un alumno de la universidad Estatal del Sur de Manabí 

en proceso de titulación, con el objetivo de optar al título de INGENIERA EN TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACIÓN. Por este motivo los costos asociados al desarrollo de la aplicación son nulos. 

• Costos de hardware 

Teniendo en cuenta que la comisión posee el equipo necesario, los costos asociados a hardware 

son nulos. 

Los costos asociados al hosting y dominio de la aplicación son detallados a continuación: 

Hosting: Servidor digitalocean con una ip 137.184.102.3 con un costo de $ 6 dólares 

mensuales 

Dominio: Este servicio tiene un costo $10 dólares al año en una plataforma Namecheap  
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Beneficios. 

 
Los beneficios de la oferta se evalúan de dos formas para comprender mejor la aplicación. 
 

Beneficio tangible 

• Algunos de los beneficios que se pueden ver son: 

• Sin costos operativos 

• mejora del proceso técnico 

• mejorar el flujo de información 

• Mejor control y procesamiento de la información 

 
Beneficio Intangible 

• Desempeño o ejecución de procesos de aplicaciones informáticas. 
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V. METODOLOGÍA  
 

Para crear esta aplicación se ha identificado procesos o pasos de desarrollo que conducirán 

a los objetivos propuestos. 

 

Los pasos son los siguientes: 

 

✓ Análisis previo 

✓ Diseño 

✓  Desarrollo e implementación 

✓ Prueba 

 

Los detalles del proceso de desarrollo son los siguientes.: 

 
Análisis Previo 

 
Este análisis se realizó antes del diseño de la aplicación. Esto le permitirá ver el patrón de 

ejecución actual del proceso. 

El análisis y la integración de los resultados de la muestra revelaron que el proceso de 

carrera científica de TI del Comité Científico está siendo autogestionado. Esto evita que el 

proceso se ejecute de alguna manera en particular. Es eficiente que se puede lograr con un 

programa de computadora. 

También vale la pena señalar que un artículo, trabajo o título de un libro se puede duplicar 

o perder si los datos no se guardan automáticamente. 

La solución al problema anterior es utilizar una aplicación informática. El sistema tiene una 

base de datos y proporciona recursos como: 

 

✓ Registro de usuario para evitar duplicaciones 

✓ Guardar artículos, ponencias y títulos de libros 

✓ Editar fácilmente artículos, ponencias y publicaciones sobre temas de libros. 

✓ Genera aval científicos y ficha cartográficos. 
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Ilustración 4 interacción del administrador y usuario 
Fuente: Fuente: María Fernanda López Pincay 

VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

6.1 Diagrama de caso de uso (UML) Gestión de la Carrera 

Los siguientes casos de uso ilustran cómo los administradores interactúan con las 

ocupaciones de las que los usuarios. 

Gestión de Usuarios 

La siguiente figura muestra cómo los administradores interactúan con los usuarios. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gestión de ingreso de un nuevo tema a gestionar. 

El seguimiento proceso es el que controla una parte integral del ingreso de temas. 
 

 

 

 

 

 

 

       Gestión de consulta. 

Consulta de ponencias, artículos y libros sobre expedientes temáticos recibidos del 

Ilustración 5 ingreso de los temas a la aplicación 
Fuente: María Fernanda López Pincay 
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responsable de aplicaciones informáticas. La siguiente figura muestra cómo funciona 

el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.2 Modelo Entidad Relación del registro de los temas de titulación. 

 
 Puede utilizar el modelo de relación entre entidades para comprender las entidades y 

relaciones a las que afecta directamente el sistema. 

 

 

Ilustración 6 consulta de ponencias, artículos y libros referentes a la carrera  

Fuente: María Fernanda López Pincay 

Ilustración 7 modelo entidad relación 
Fuente: María Fernanda López Pincay 
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6.3 Desarrollo 
 

Inicio de sesión de la aplicación informática para la gestión de procesos de la 

comisión científica de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

Este proceso se realiza al acceder al sistema mediante una autentificación 

usando usuario y contraseña. 

 

El siguiente código se ejecuta al hacer clic en el botón de iniciar sesión, es 

decir toda la programación que este dentro de ella se ejecutara siempre y cuando se 

presione clic en el botón al ejecutar la aplicación informática. 

 

VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

7.1 Hardware 
 

Para el proceso de desarrollo se utilizó una computadora con procesador i3 con memoria 

Ram de 8 Gigas, disco duro de 1 tera, con una resolución de 1366 x 768. 

 

7.2 Software 
 

Para realizar el desarrollo de esta aplicación informática Se ha introducido el lenguaje de 

programación de código abierto ampliamente utilizado creado por Rasmus Lerdorf  PhP8 es 

una de las últimas versiones que se conecta a la base de datos después de la programación 

básica. Esta base de datos utiliza el gestor de gráficos Navicat, como servidor Apache y 

MySQL es el administrador de la base de datos para qué los miembros del comité de 

investigación almacenen información que consideren conveniente. 

7.3 Requerimientos 

 
Los requerimientos mínimos de hardware la aplicación informática son los 

siguientes 

 

▪ Procesador Intel i3 o superior para obtener un mejor rendimiento del 

mismo. 
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▪ Memoria RAM de 2gb como mínimo. 

 

▪ Disco duro de 500 gb o superior 

 

▪ Tarjeta de Red  

 

▪ Monitor Resolución mínima de 1.280 x 800. 

 

▪ Mouse 

 

▪ teclado 

Los requerimientos mínimos de software para la aplicación informática son los siguientes: 

• sistema operativo Windows 7  

• servidor local apache 

• gestor de base MySql 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

DISEÑO DE PANTALLAS 

Módulo de inicio 

Lo que se puede observar en la imagen es la pantalla de ingreso a los diferentes módulos 

que nos presenta la aplicación   

Ingreso a la aplicación https://investigaciontics.com/investigacion/index.php 

 

Ilustración 8 página de inicio a la aplicación Fuente: María Fernanda López 

Pincay 

Módulo de contenido de herramientas 

Este módulo lo que nos presenta son las herramientas con las que cuenta la aplicación, es 

decir de lo que loa incisos con los que constara para que pueda trabajar el usuario. 

Ilustración 9 herramientas de la aplicación 
Fuente: María Fernanda López Pincay 
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Módulo de libros  

Este modulo lo que muestra este módulo son las diferentes opciones que se puede realizar 

con los libros que se ingresan en la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de artículos  

Este módulo lo que muestra, son las diferentes opciones que se puede realizar con los 

artículos que se ingresan en la aplicación 

 

Ilustración 10 modulo de libros   
Fuente María Fernanda López Pincay 
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Módulo de Ponencias 

Este módulo loz que muestra, son las diferentes opciones que se puede realizar con las 

ponencias que se ingresan en la aplicación 

 

 

 

 

Ilustración 11 modulo artículos Fuente 
María Fernanda López Pincay 

Ilustración 12 módulo de ponencias Fuente: 
María Fernanda López Pincay 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones. 

 

✓ Se comprobó que la automatización de los procesos evitará las 

duplicaciones de usuarios. 

✓ La implementación de la aplicación informática ayudará con una mejor 

visualización de todos los documentos que gestione la comisión de 

investigación. 

✓ La aplicación informática nos brindará una forma segura de resguardar 

la información, sin correr el riesgo de pérdidas. 

✓ Una vez llevada a cabo la implementación de la aplicación informática 

hará más sencillo el manejo de la comisión científica a todos sus 

miembros. 

 

9.2 Recomendaciones. 

 

✓ Se recomienda que una vez cumplido el año los miembros de la comisión 

científica adquieran el dominio correspondiente para poder seguir utilizando 

la aplicación. 

✓ Se sugiere que la clave de acceso generada para los miembros de la 

comisión científica sea de uso únicamente exclusivo del miembro del 

comité. 

✓  Se propone además mantener el antivirus activo y su sistema operativo 

debidamente actualizado para así para evitar posibles ataques. 

✓ Dar un mantenimiento periódico a la aplicación informática cada 3 meses, 

para verificar cualquier tipo de errores o simplemente para revisar que todo 

funcione correctamente  



52 

 

IX. Bibliografía 

Altamirano, M. J. (2017). Las TICS como factor clave en la gestión académica y administrativa de la 

universidad. Gestión en el Tercer Milenio. 

Aranda, V. T. (2019). Historia y evolución de los lenguajes de programación . 

Barrera, A. (2019). nex_u. Obtenido de nex_u: https://www.nextu.com/blog/que-es-el-

procesamiento-de-datos/ 

Bergholz, S. P. (2011). ACREDITACIÓN DE PRESTADORES INSTITUCIONALES EN CHILE. MEDWAVE. 

cruz. (10 de abril de 2019). arume. Obtenido de https://www.arumeinformaticas.es/blog/pagina-

web-aplicacion-web-y-aplicacion-de-escritorio-cual-es-la-diferencia/ 

Delgado, M. M. (2009). Gestión por procesos y su aplicación en las organizaciones de información . 

Ciencias de la Información, 21-32. 

epitech. (19 de mayo de 2021). epitech. Obtenido de ¿Qué es PHP y para qué sirve este lenguaje 

de código abierto?: https://www.epitech-iit.es/que-es-php/ 

Goodwill Community Foundation, I. (2020). Goodwill Community Foundation, Inc. Obtenido de 

Goodwill Community Foundation, Inc.: https://educg.gcfglobal.org/es/cultura-tecnologica/ 

hostingpedia. (24 de enero de 2019). hostingpedia.net. Obtenido de 

https://hostingpediaa.net/mysql.html 

López, J. A. (2015). DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA 

OBSERVACIÓN DE LAS INTERACCIONES SOCIALES EN AMBIENTES. Malaga: Publicaciones y 

Divulgación Científica. 



53 

 

medina, l. (2019). aplicaciones informaticas . Obtenido de 

https://laurmolinaas7821.wordpress.com/1-1-evolucion-de-las-aplicaciones-informaticas/ 

Robledano, Á. (24 de Septiembre de 2019). openwebinars. Obtenido de 

https://openwebinarss.net/ 

soluciones, C. (2019). CTI soluciones. Obtenido de CTI soluciones: 

https://www.ctisolucioneses.com/blog/los-beneficios-del-desarrollo-aplicaciones-medida-

para-su-empresa 

Terrera, G. (26 de feberero de 2017). testingbaires. Obtenido de 

https://testingbaireds.com/pruebas-caja-negra-enfoque-practico/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

ANEXOS 

ENTREVISTA DE TITULACIÓN 

 

Qué cargo Usted se desempeña en la comisión científica como: 

 

¿Puede indicar las responsabilidades que usted tiene dentro de la comisión 

científica? 

 

¿En la actualidad como se organizan la producción científica de la carrera? 

 

¿Los documentos de la producción científica de la carrera de qué manera se 

encuentran almacenados? 

 

¿Qué herramientas utiliza para emitir informes o resultados de la producción 

científica de la carrera? 

 

¿Considera necesario la implementación de una aplicación para administrar y 

gestionar la producción científica de la carrera? 
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DOCENTES ENTREVISTADOS DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 
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Presentación de la Aplicación del proyecto de titulación con los miembros de la comisión científica 

y el Coordinador de la Carrera de T.I. 
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FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Jipijapa, 16 septiembre 2021 

AVAL DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

Señorita 

María Fernanda López Pincay 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Un cordial saludo en nombre de la Comisión Científica de la Carrera de Tecnologías de la Información. El art.38 

del Reglamento de Investigación de la UNESUM, establece que la Comisión Científica de la carrera avalará la 

calidad científica del programa, proyecto, artículo científico u otro producto del trabajo científico luego de su 

debate en sección científica. En base a los antecedentes establecidos en la ciudad de Jipijapa a los 16 días del 

mes de septiembre del año 2021, siendo las 11:h00, en respuesta a su pedido de manera verbal sobre su 

Proyecto de Titulación para la Automatización de la Ficha Nemotécnica de producción científica docente, le 

informamos que aceptamos con agrado dicho proyecto, a la vez le brindaremos todas las facilidades para que 

cumpla con su meta propuesta y culmine con éxito dicho proyecto de investigación. Atentamente, 

Dr. Alberto Rodríguez Rodríguez. PhD 

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DE LA CARRERA DE T.I. 
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MANUAL DE USUARIO 

1. Login o inicio de sesión 

 

 

El login de usuario o inicio de sesión nos proporciona los campos de usuario y contraseña 

para validar el acceso a la plataforma y cargar datos de sesión tomando en cuenta niveles de 

usuarios y asignando funciones específicas en base a los roles asignados a estos mismos. 

En esta caja 

de texto se ingresará 

el DNI del usuario que 

desee ingresar al 

sistema 

El botón acceder nos 

brindara el acceso al 

sistema validando los 

accesos de usuario y 

contraseña  

En esta caja 

de texto se ingresará 

la contraseña 

respectiva del usuario  

La pestaña de 

“¿Olvido su contraseña?” 

nos dirige a una ventana 

donde se muestran los datos 

para contactar al 

administrador 
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Para ingresar a la plataforma se deberá ingresar el respectivo Documento nacional de 

identidad (DNI) o el PASAPORTE y su respectiva contraseña que se hayan asignado al 

usuario. 

En caso de necesitar ayuda con los usuarios en la pestaña “¿Olvido su Contraseña?” nos 

direcciona a una ventana en la cual podremos visualizar los datos del administrador de la 

plataforma y solucionar inconvenientes relacionados a esta. 

Validación del Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta alerta se 

mostrará si la contraseña 

ingresada por el usuario es 

incorrecta 

Esta alerta se mostrará 

si el usuario que esta por 

ingresar se encuentra 

actualmente bloqueado 
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Cuando un usuario ingresa y la 

contraseña es reiniciada 

automáticamente se mostrará esta 

ventana para que cambie la 

contraseña provisional actual, por 

una nueva contraseña, seguida de 

una validación de repetición por 

seguridad 



 

2. Dashboard o Pantalla Principal 

        Vista de Admin 

 

Cuando el usuario es administrador se cargan todos los módulos en conjunto con opciones de configuración datos de 

exportación y datos seleccionables. 



 

Vista de docente 

 

 

 

 

Cuando el usuario es Docente se cargan solo los módulos que fueron asignados al crearlo y los respectivos datos de 

exportación. 
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OPCIONES DE USUARIO 

 

 

 

EDITAR PERFIL 

Nombre de Usuario 

Correo del Usuario 

Muestra un formulario para 

actualizar los datos del usuario 

Muestra el formulario para 

cambiar la contraseña del usuario 

Cierra la sesión del usuario 
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CAMBIAR CONTRASEÑA 

 

 

 

 

 

Este Formulario nos muestra los 

datos personales del usuario y su rol en 

la plataforma, seguido por los campos de 

contraseña y una repetición de esta para 

confirmar que los datos son correctos. 

 

Al presionar, el botón “Actualizar 

usuario” los datos modificados se 

actualizarán en la base de datos 

El botón volver nos regresara a la 

página anterior  

 

Primero se ingresa la 

contraseña actual 

Segundo, nuestra 

nueva contraseña 

Tercero, para validar 

que la nueva contraseña sea la 

correcta se vuelve a registrar 



70 

 

 

Este formulario nos permitirá cambiar la contraseña, luego de ingresar los campos 

al presionar el botón “Actualizar contraseña” los datos cambiaran y nos pedirá volver a 

iniciar sesión  

BARRA DE MENU 

   

Este es el menú en el cual se despliegan todas 

las diferentes gestiones de la plataforma y son las 

siguientes: 

- LOS 3 MODULOS PRINCIPALES ARTICULOS, 

PONENCIAS Y LIBROS 

 

- DATOS SELECCIONABLES QUE SON 

PARTICIPANTES, PERIODOS ACADEMICOS Y 

CARRERAS 

 

- GESTION DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISION 

 

 

- Y EL MODULO DE GESTION DE USUARIOS  
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MODULOS 

 

En la pantalla principal de nos mostrara los módulos principales que son: Artículos, 

Ponencias, Libros y cuantos han sido ingresados. En caso de ser administrador nos 

mostrara: Usuarios, Periodos Académicos, Participantes de las publicaciones y 

Carreras. Al dar click en alguna de ellas nos mostrar su respectivo modulo  

 

EXPORTACION DE CONTENIDO 

 

 

En esta sección de la página principal se puede visualizar los 3 tipos de 

publicaciones y que registra la plataforma para exportar los datos ingresados. Al dar click 

nos mostrara una tabla con los datos exportados por Participantes. 

  



72 

 

ESTRUCTURA DE UN MODULO 

Los 3 módulos principales: Artículo, Ponencia y Libro manejan una misma 

estructura operativa. 

Primero veremos el botón de Agregar el cual nos mostrará un formulario que nos 

permitirá registrar una nueva publicación dependiendo del módulo que desee el usuario. 

Seguido un combo seleccionable el cual nos mostrar el estado del registro, este 

puede ser Habilitado ósea que este registro si se mostrara tanto al momento de exportarlo 

como para su respectiva gestión. Si el registro esta Deshabilitado solo tendremos la opción 

de Habilitarlo a través de un botón en la columna acción 

Después, se mostrará una vista limitada de una tabla con todas las publicaciones 

habilitadas o que no se encuentren suspendidas. Cada columna de la tabla tiene por 

cabecera los siguientes datos: 

- Numeración: El número de la publicación  

 

- Título: El título de la publicación  

 

 

- Fecha de Publicación: La fecha en la cual se publico 

 

- Carrera: Indicador de la carrera a la cual pertenece 

 

 

- Enlace: Enlace o página web de la publicación 
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- Participantes de la publicación: Son las personas que participaron 

 

 

- Documentos Adjuntados: Son 4 documentos que se adjuntan a la publicación. 

 

 

- Menú de Acciones: Son acciones que puede realizar el usuario respecto al registro 

de las cuales pueden ser actualizar, suspender, crear aval científico, gestión de 

participantes y gestión de documentos adjuntados 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este espacio se mostrará el 

nombre del Módulo en ese caso Artículos 

Al presionar este botón nos enviara a un 

formulario para registrar la nueva publicación del 

modulo  
Combo el cual muestra los 

registros con el estado seleccionado, 

función de un usuario 

ADMINISTRADOR   

Esta caja de texto filtra en 

general cualquier campo dentro de la 

tabla 

Menú de acciones para la 

gestión de cada registro 

Esta etiqueta 

muestra un parcial de todos 

los registros 

Este es el indicador 

de cada página de la tabla 

Cabecera 

indicadora de la tabla 

¡DATO IMPORTANTE! 

Si el título de una publicación es muy 

largo, solo basta con poner el puntero encima 

de la celda para que se muestre todo el campo. 

Número de participantes de la publicación 

Numero de los documentos adjuntados 

a la publicacion 



75 

 

MENU DE ACCIONES 

 

 

 

 

 

1. ACTUALIZAR PUBLICACION 

 

Nos abrirá un formulario con los datos de la publicación cargados para ser 

modificados y luego actualizarlos en la base de datos. 

 

2. SUSPENDER PUBLICACION 

 

Inhabilita la publicación, y ya no se mostrará ni al inicio del respectivo 

modulo ni al momento de exportarla  

 

3. CREAR AVAL CIENTIFICO 

 

Genera un documento en pdf del respectivo aval científico de la publicación, 

donde se incluye a sus participantes gestionados. 

 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 
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4. GESTION DE PARTICIPANTES 

 

Nos muestra un formulario en el cual podemos gestionar los participantes de 

una publicación  

 

5. GESTION DE DOCUMENTOS 

 

Nos direcciona a un formulario que nos permitirá adjuntar documentos a la 

publicación 

 

MENU DE ACCIONES DESHABILITADAS 

 

COMPONENTES PARA EL INGRESO Y ACTUALIZACION DE LA 

PUBLICACION 

• CAJA DE TEXTO 

 

 

 

Esta nos permitirá ingresar manualmente el parámetro que tiene en su 

cabecera  

Al seleccionar “DESHABILITADO” en el combo 

de estado en una publicación solo se mostrará la 

acción de volver a habilitar la publicación, esta opción 

solo funciona si el usuario es ADNIMINSTRADOR 
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• COMBO SELECCIONADOR 

 

Puede haber 2 tipos de combos, aquellos que van cargados en el formulario 

o que son estáticos y los que cargan información de la base de datos y se gestiona 

dinámicamente o pueden ir cambiando en base a la gestión del usuario 

 

Cargado del formulario 

 

 

 

Cargado de la base de datos 
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Este control esta anexado a otro módulo adicional, ya que es información 

que ira gestionándose con el pasar del tiempo o el aumento de requerimientos 

 

• SELECCIONADOR DE FECHA 

 

 

 

• BOTON DE GUARDAR – ACTUALIZAR y SALIR 

 

 

 

 

Nos permitirá ingresar una fecha 

manualmente o a través de un calendario que nos 

facilita la selección a través de los días meses y años. 
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El botón de la izquierda funcionara dependiendo del módulo que usemos, si 

es para guardar agregara los campos ingresados por el usuario, caso contrario nos 

mostrara el de actualizar para renovar los registros de la publicación. 

 

El botón volver nos regresara al inicio del módulo. 

 

AGREGAR PUBLICACION 

Este formulario nos permitirá agregar una nueva publicación, dependiendo del 

módulo seleccionado en este caso el artículo como ejemplo y sus campos en blanco para 

ingresar o seleccionar 

 

 

ACTUALIZAR PUBLICACION 
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Al momento de actualizar nos llenara los campos de la publicación  

 

ELIMINAR PUBLICACION 

 

Al presionar este botón, se nos mostrara un cuadro de dialogo el cual nos preguntara 

si queremos Inhabilitar la publicación, el registro no se elimina solo se suspende de la 

visualización del usuario y de su exportación. 
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Si seleccionamos que OK, el registro pasara a ser parte de las publicaciones 

Deshabilitadas caso contrario presionamos cancelar el dialogo se cerrara. 

 

 

 

CREAR AVAL CIENTIFICO  
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Al presionar este de botón de acción, nos mostrara un 

formulario con el documento pdf del aval científico el cual nos 

mostrara el título, autor y los participantes de la publicación. 

También a los integrantes de la comisión 

TITULO DE LA 

PUBLICACION  

INTEGRANTES 

Miembros de la comisión  



 

PARTICIPANTES DE LA PUBLICACION 

 

Este formulario nos permitirá ingresar o eliminar de una publicación a un participante, tomando en cuenta que los participantes 

ya deben de estar ingresados, en la base de datos a través del módulo de participantes. Los campos son DNI, NOMBRE que serán 

rellenados al seleccionar al participante y dos opciones seleccionables como la participación en la publicación y la posición de esta. 

Seguido de estos, podremos visualizar una tabla con los participantes ya ingresados y sus indicadores como cabecera. Al final tenemos 

la columna de acción el cual consta del botón de eliminar el cual retira al participante de la publicación.  

Al presionar este de botón de acción, nos mostrara un formulario para gestionar los integrantes de la 

publicación ósea que participaron en el desarrollo para que esta se lleve a cabo. 



 

Este botón nos mostrara un 

cuadro de dialogo el cual nos mostrara a 

los participantes incluyendo opciones de 

filtrado 

Elimina al participante de la fila 

seleccionada 

Al pulsar agrega al 

participante seleccionado 
Regresa al módulo principal 



 

MODAL DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTE 

 



 

Este Modal se mostrará al presionar el botón de “SELECCIONAR PARTICIPANTE” y cargara en una tabla los participantes 

ingresados al sistema previamente en el módulo de Participantes, en la columna de acción nos mostrara un botón verde el cual nos 

cargará en el formulario los datos del participante para que se pueda ingresar. También lo podremos filtrar por el cuadro de búsqueda 

en la parte de arriba sea por el nombre o DNI.  



 

DOCUMENTOS ADJUNTADOS DE LA PUBLICACION 

 

 Esta opción del módulo nos permitirá, adjuntar 4 documentos sea en formato pdf o Word a la publicación que desee el usuario. 

También podremos descargarlo o eliminarlo una vez este subido a la base de datos. Tomar en cuenta que solo se podrá registrar 

siempre y cuando no estén repetidos ósea uno de cada uno en total 4. Si el Tipo de documento ya ha sido ingresado este mostrara un 

mensaje de error. 

Al presionar este de botón de acción, nos mostrara un formulario para gestionar los documentos 

adjuntados a la publicación. 



 

 

Seleccionamos el tipo de 

documento que se quiera ingresar 

Este control nos permitirá seleccionar un 

documento de nuestro ordenador el cual 

queremos seleccionar Solo Word y Pdf 

El botón verde nos permitirá 

descargar los documentos ya subidos a la 

plataforma y el rojo lo elimina por completo 

de la base de datos 

Al presionar este botón se subirá el archivo 

tanto a la base de datos como al repositorio de la 

plataforma 



 

MODULOS DE PARAMETROS SELECCIONABLES 

Estos módulos son aquellos que pueden agregar y quitar registros a disposición de usuarios administradores y cargar en los 

combos seleccionables al momento de ingresar o actualizar una publicación, solo se mostraran los registros habilitados por el 

Administrador. Tomar en cuenta que estos módulos solo los puede gestionar el ADMINISTRADOR 

Estos módulos son: CARRERA, PERIODOS ACADEMICOS y PARTICIPANTES, a continuación, como ejemplo el 

módulo de carreras. 



 

 

Cuando se Deshabilita un registro, este solo se mostrará cuando se seleccione el estado de “DESHABILITADO”   

Botón para acceder al 

formulario de agregar carrera 

Nos carga en la tabla los 

registros del módulo en este caso las 

carreras según su estado, puede ser: 

HABILITADO o DESAHABILITADO 

Nos cargara 

un formulario para 

actualizar los datos 

del registro 

Deshabilita el 

registro a través de un 

cuadro de dialogo de 

pregunta: SI o NO  
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AGREGAR UN PARAMETRO SELECCIONABLE 

Solo basta con llenar la informacion solicitada y presionar en agregar para añadir el 

nuevo registro 

 

ACTUALIZAR UN PARAMETRO SELECCIONABLE 

Al seleccionar un registro este mostrara un formulario con los datos cargados, para 

así poder ser modificados e ingresados a la base de datos. 
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ELIMINAR PARAMETRO SELECCIONABLE 

 

Al presionar el botón   

nos mostrara el cuadro de dialogo de 

la izquierda con una pregunta, al 

presionar OK, nos DESHABILITARA EL 

REGISTRO 



 

MODULO DE GESTION DE MIEMBROS DE LA COMISION 

Este módulo nos permite ingresar y eliminar los integrantes de la comisión de investigación de la carrera de Tecnologías de la 

información. 

Solo se pueden ingresar 3 cargos los cuales son: coordinador de la carrera, responsable de la comisión y participantes, 

tomar en cuenta que solo puede haber un coordinador de carrera y un responsable de la comisión. Los participantes si pueden ser 

varios. 



 

 

Elimina a los participantes de la 

comisión 

Una vez llenado los datos, al 

presionar este botón se agregará otro 

miembro a la comisión 



 

MODULO DE USUARIOS 

 

Dirige al formulario para 

agregar usuario 

Combo seleccionar del 

estado 

Esta columna muestra el tipo 

de usuario: DOCENTE O 

ADMINISTRADOR 
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MENU DE ACCIONES DEL MODULO DE USUARIOS 

USUARIOS HABILITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS DESHABILITADOS 

 

 

 

 

Nos permitirá 

modificar los datos del 

usuario 

Inhabilita el 

acceso del usuario a la 

aplicación  

Resetea la clave 

del usuario y la vuelve 

“12345” temporalmente 

para que el usuario la 

pueda cambiar 

Habilita el acceso para que el 

usuario pueda ingresar a la 

plataforma. 
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AGREGAR NUEVO USUARIO 

Este formulario nos permite ingresar nuevos usuarios al sistema para que puedan dar 

gestión a los módulos. El código de acceso de un usuario puede ser el Pasaporte o Documento 

nacional de Identidad (DNI). No se puede ingresar un DNI, teléfono o correo repetido si esto 

pasa el sistema no nos permitirá ingresar a la base de datos 



98 

 

 

ACTUALIZAR USUARIO 

Este formulario nos mostrara la información ya carga en los componentes para actualizar 

datos del usuario tanto como personales como del rol que tiene en la plataforma. 

Primero hay que 

seleccionar el tipo de DNI, si es 

“CEDULA” el campo de texto 

solo nos permitirá ingresar 

número y validara si la cedula 

es correcta. 

Si es “PASAPORTE” 

transformara las letras 

ingresadas a letras mayúscula.  

Este es el combo del tipo de 

Usuario el cual puede ser Docente o 

Administrador 

Si fuera Docente debemos de 

seleccionar de seleccionar a que 

módulos el usuario tendrá acceso y si 

es ADMINISTRADOR se marcaran 

todas las casillas de los módulos 

dando a entender que se tendrá 

acceso a todas las gestiones. 

Seleccionamos estas 

casillas dependiendo del módulo 

que le asignemos al usuario 

docente 
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MANUAL TECNICO  

Tablas de la base de datos 

 

 

 



102 

 

 

 

HERRAMIENTAS A EMPLEAR 

GESTOR DE BASE DE DATOS: MYSQL 

LENGUAJE DE DESARROLLO: PHP V.8 

SERVIDOR: Apache 2.4.5 

FRAMEWORK DE DISEÑO: BOOTSTRAP V4.0 

BIBLIOTECA: JQUERY V3.1 
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CLASE DE CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS – PHP V8 

<?php 

function conexion(){ 

 

$servername = "localhost"; 

$database = "investigacion"; 

$username = "root"; 

$password = ""; 

// Create connection 

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database); 

// Check connection 

if (!$conn) { 

    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error()); 

}else{ 

  return $conn; 

} 

} 

?> 
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VISTA DEL LOGIN  

<?php 

include_once("model/conexion.php"); 

include_once("php/login.php"); 

$conexion = conexion(); 

 

?> 

<!doctype html> 

<html lang="es"> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-

fit=no"> 

    <meta name="description" content=""> 

    <meta name="author" content=""> 

    <link rel="icon" href="pictures/icono.png"> 

    <script src="iconos/js/all.js"></script> 

    <title>UNESUM</title> 

    <link href="librerias/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
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    <link href="css/estilos.css" rel="stylesheet"> 

 

    <!-- Custom styles for this template --> 

    <link href="librerias/signin.css" rel="stylesheet"> 

  </head> 

 

  <body class="text-center"> 

     

    <form class="form-signin" method="POST" action=""> 

      <h5 id="titulo_login" class="card-header h4 font-weight-

normal">INVESTIGACION</h5> 

      <div class="alerta"><?php echo isset($alert)? $alert:''; ?></div> 

      <br> 

      <center> 

      <img class="mb-4" src="pictures/LOGO-ULEAM-HORIZONTAL.png" alt="" 

width="150" height="180"> 

    </center> 

      <div class="input-group-prepend"> 

        <div class="input-group-text" ><i class="fas fa-user"></i></div> 
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      <label for="inputEmail" class="sr-only">Usuario</label> 

      <input type="text" name="txtDNI" id="txtDNI" class="form-control" 

placeholder="Usuario"  autofocus style="border-left: none; border-radius: 0px ;"> 

    </div> 

       

          <br> 

      <div class="input-group-prepend" style="margin-bottom: 15px;"  > 

        <div class="input-group-text" ><i class="fas fa-key"></i></div>     

      <label for="inputPassword" class="sr-only">Contraseña</label> 

      <input type="password" id="passwordPassword" name="passwordPassword" 

class="form-control" style="border-left: none; border-radius: 0px; " placeholder="Clave"  > 

 

    </div> 

        

      </div> 

      <button class="btn btn-lg btn-success" type="submit" style=" border-style: solid; 

border-width: 2px; border-radius: 100px; margin-bottom: 15px;"> <i class="fas fa-sign-in-

alt"></i> Acceder</button> 

      <br> 
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       <div style="display: flex; "> 

        <a href="view/contrasena_olvidada.php"><span class="badge badge-

danger">¿Olvido su Contraseña?</span></a> 

 

      </div> 

       

      <p class="mt-3 mb-3 text-muted">&copy; 2020-2021</p> 

      

    </form> 

   

  </body> 

</html> 

 

 

 

SCRIPT DEL LOGIN – VERIFICACION DE USUARIO Y SELECCIÓN DE 

MODULOS 

<?php   
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$alert=''; 

session_start(); 

 

if(!empty($_GET["redirect"])){ 

  if($_GET["redirect"]==true){ 

  $alert=' <BR> <p class="alert-success" style="padding: 10px; font-size: 

13pt;">DATOS MODIFICADOS CORRECTAMENTE, VUELVA A INICIAR SESION </p>'; 

  } 

} 

if (!empty($_SESSION['active']) ) 

 { 

  header('location: sistema/'); 

    

} 

else{ 

    

if (!empty($_POST))  

{ 
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    if (empty($_POST['txtDNI'])|| empty($_POST['passwordPassword'])) 

    { 

 $alert=' <br> <p class="alert-danger" style="padding: 10px; font-size: 

13pt;">INGRESE USUARIO Y CONTRASEÑA</p>'; 

    } 

    else 

    { 

 require_once "model/conexion.php"; 

 $conexion=conexion(); 

  

 $user= mysqli_real_escape_string($conexion,$_POST['txtDNI']); 

 $pass=mysqli_real_escape_string($conexion,$_POST['passwordPassword']); 

    $pass_has = password_hash( $pass, PASSWORD_DEFAULT); 

    $query = "SELECT 

u.id,u.dni,u.nombres,u.apellidos,u.correo_electronico,u.estado,u.tipo_usuario,u.contrasena,u.tipo

_usuario,u.estado FROM datos_usuarios u  WHERE u.dni='".$user."'"; 

 

 $resultado= mysqli_query($conexion,$query); 

    if(mysqli_num_rows($resultado) > 0){ 
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 while($data= mysqli_fetch_assoc($resultado)){ 

 

  if(password_verify($pass,$data['contrasena'])) 

  { 

        $_SESSION['active']=true; 

  $_SESSION['idusuario']=$data['id']; 

  $_SESSION['dni']=$data['dni']; 

  $_SESSION['nombre']=$data['nombres']; 

  $_SESSION['apellidos']=$data['apellidos']; 

  $_SESSION['correo']=$data['correo_electronico']; 

  $_SESSION['tipo_usuario']=$data['tipo_usuario']; 

  $_SESSION['estado']=$data['estado']; 

  if($_SESSION['estado'] == 0){ 

          header('location:view/cambia_contrasena.php'); 

  }else if($_SESSION['estado'] == 2){ 

          $alert=' <br><p class="alert-warning" style="padding: 10px; font-size: 

13pt;">USUARIO BLOQUEADO</p>'; 

  session_destroy(); 

  } 
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  else{ 

  header('location:sistema/'); 

  } 

  }else{ 

             $alert=' <br><p class="alert-danger" style="padding: 10px; font-size: 

13pt;">CONTRASEÑA INCORRECTA </p>'; 

  session_destroy(); 

  } 

 } 

 } 

 else 

 { 

  $alert=' <br><p class="alert-danger" style="padding: 10px; font-size: 

13pt;">CONTRASEÑA Y/O USUARIO INCORRECTO </p>'; 

  session_destroy(); 

 } 

 

} 

} 



112 

 

} 

 ?> 

SCRIPT DEL CIERRE DE SESION  

<?php 

session_start(); 

session_unset(); 

session_destroy(); 

header("location:../index.php"); 

 

?> 

 

 

SCRIPT DASHBOARD PRINCIPAL – INDEX.PHP 

<?php 

session_start(); 

if($_SESSION['active']!=true){ 

 header('location:../index.php'); 

} 
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require_once "../model/conexion.php"; 

  $conexion=conexion(); 

 

require_once("../model/conteo.php"); 

?> 

  <!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" /> 

 <title>Facci</title> 

 <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-

scalable=0, shrink-to-fit=no' name='viewport' /> 

 <link rel="stylesheet" href="../assets/css/bootstrap.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" 

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,

700i,800,800i,900,900i"> 

 <link rel="stylesheet" href="../assets/css/ready.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="../assets/css/demo.css"> 

 <script src="../iconos/js/all.js"></script> 
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 <link href="../css/estilos.css" rel="stylesheet"> 

 <link href="../css/cards.css" rel="stylesheet"> 

 <link rel = "stylesheet" href = "https://maxst.icons8.com/vue-static/landings/line-

awesome/line-awesome/1.3.0/css/line-awesome.min.css" > 

 

</head> 

<body> 

 <div class="wrapper"> 

  <?php include_once('../components/nav.php') ?> 

  <?php include_once('../components/slide.php') ?>  

   <div class="main-panel"> 

    <div class="content"> 

     <div class="container-fluid"> 

      <h4 class="page-title">EXPORTACION DE 

CONTENIDO</h4> 

      <div class="row"> 

        

 

       <div class="col-md-3"> 
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                                  <a id="a" href="../view/articulos.php"> 

        <div class="card card-stats 

card-success"> 

         <div class="card-body 

"> 

          <div 

class="row"> 

           <div 

class="col-5"> 

           

 <div class="icon-big text-center"> 

            

 <i class="lab la-forumbee"></i> 

           

 </div> 

           </div> 

           <div 

class="col-7 d-flex align-items-center"> 

           

 <div class="numbers"> 
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 <p class="card-category">ARTICULOS</p> 

            

 <h4 class="card-title"> 

            

 <?php 

                                                    $miconexion = new conexion ; 

                                                    $valor =  $miconexion->conteo("articulo"); 

                                                    echo $valor; 

                

?>  

            

 </h4> 

           

 </div> 

           </div> 

          </div> 

         </div> 

        </div> 

                                </a> 
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       </div> 

       <div class="col-md-3"> 

                              <a id="a" href="../view/ponencias.php">  

        <div class="card card-stats 

card-warning"> 

         <div class="card-

body"> 

          <div 

class="row"> 

           <div 

class="col-5"> 

           

 <div class="icon-big text-center"> 

            

 <i class="la la-newspaper-o"></i> 

           

 </div> 

           </div> 

           <div 

class="col-7 d-flex align-items-center"> 
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 <div class="numbers"> 

            

 <p class="card-category">PONENCIAS</p> 

            

 <h4 class="card-title"> 

                

<?php 

                                                    $miconexion = new conexion ; 

                              $valor =  $miconexion->conteo("ponencia"); 

                              echo $valor; 

                

?> 

            

 </h4> 

           

 </div> 

           </div> 

          </div> 

         </div> 
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        </div> 

                             </a> 

       </div> 

       <div class="col-md-3"> 

        <a id="a" 

href="../view/libros.php"> 

        <div class="card card-stats 

card-danger"> 

         <div class="card-

body"> 

          <div 

class="row"> 

           <div 

class="col-5"> 

           

 <div class="icon-big text-center"> 

            

 <i class="la la-newspaper-o"></i> 

           

 </div> 
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           </div> 

           <div 

class="col-7 d-flex align-items-center"> 

           

 <div class="numbers"> 

            

 <p class="card-category">LIBROS</p> 

            

 <h4 class="card-title"> 

                

<?php 

                                                    $miconexion = new conexion ; 

                              $valor =  $miconexion->conteo("libro"); 

                              echo $valor; 

                

?> 

            

 </h4> 

           

 </div> 
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           </div> 

          </div> 

         </div> 

        </div> 

        </a> 

       </div> 

       <?php if($_SESSION["tipo_usuario"] 

== "ADMIN" ){ 

        $miconexion = new conexion ; 

                              $valor =  $miconexion->conteo("datos_usuarios"); 

       echo "<div class='col-md-3'> 

                                 <a id='a' href='usuarios.php'> 

        <div class='card card-stats 

card-primary'> 

         <div class='card-

body'> 

          <div 

class='row'> 



122 

 

           <div 

class='col-5'> 

           

 <div class='icon-big text-center'> 

            

 <i class='la la-users'></i> 

           

 </div> 

           </div> 

           <div 

class='col-7 d-flex align-items-center'> 

           

 <div class='numbers'> 

            

 <p class='card-category'>USUARIOS</p> 

            

 <h4 class='card-title'>".$valor."</h4> 

           

 </div> 

           </div> 
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          </div> 

         </div> 

        </div> 

                             </a> 

       </div>"; 

      } 

       ?> 

       

                         <?php if($_SESSION["tipo_usuario"] == "ADMIN" ){ 

        $miconexion = new conexion ; 

                              $valor =  $miconexion->conteo("periodo_academico"); 

       echo "<div class='col-md-3'> 

                                 <a id='a' href='periodos.php'> 

        <div class='card card-stats 

card'> 

         <div class='card-

body'> 

          <div 

class='row'> 
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           <div 

class='col-5'> 

           

 <div class='icon-big text-center'> 

            

 <i class='la la-users'></i> 

           

 </div> 

           </div> 

           <div 

class='col-7 d-flex align-items-center'> 

           

 <div class='numbers'> 

            

 <p class='card-category'>PERIODOS ACADEMICOS</p> 

            

 <h4 class='card-title'>".$valor."</h4> 

           

 </div> 

           </div> 
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          </div> 

         </div> 

        </div> 

                             </a> 

       </div>"; 

      } 

       ?> 

       <?php if($_SESSION["tipo_usuario"] == 

"ADMIN" ){ 

        $miconexion = new conexion ; 

                              $valor =  $miconexion->conteo("profesor"); 

       echo "<div class='col-md-3'> 

                                 <a id='a' href='profesor.php'> 

        <div class='card card-stats 

card-primary'> 

         <div class='card-

body'> 

          <div 

class='row'> 
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           <div 

class='col-5'> 

           

 <div class='icon-big text-center'> 

            

 <i class='las la-chalkboard-teacher'></i> 

           

 </div> 

           </div> 

           <div 

class='col-7 d-flex align-items-center'> 

           

 <div class='numbers'> 

            

 <p class='card-category'>PARTICIPANTES DE PUBLICACIONES</p> 

            

 <h4 class='card-title'>".$valor."</h4> 

           

 </div> 

           </div> 
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          </div> 

         </div> 

        </div> 

                             </a> 

       </div>"; 

      } 

       ?> 

 

      </div> 

        

       

     </div> 

    </div> 

      

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</body> 
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<script src="../assets/js/core/jquery.3.2.1.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/jquery-ui-1.12.1.custom/jquery-ui.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/core/popper.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/core/bootstrap.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/chartist/chartist.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/chartist/plugin/chartist-plugin-tooltip.min.js"></script> 

 

<script src="../assets/js/plugin/bootstrap-toggle/bootstrap-toggle.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/jquery-mapael/jquery.mapael.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/jquery-mapael/maps/world_countries.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/chart-circle/circles.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/jquery-scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/ready.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/demo.js"></script> 

</html> 

 

SCRIPT DE UN MODULO PRINCIPAL – EJEMPLO LIBROS 

<?php 
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session_start(); 

if($_SESSION['active']!=true){ 

 header('location:../index.php'); 

} 

require_once "../model/conexion.php"; 

  $conexion=conexion(); 

 

 

?> 

  <!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" /> 

 <title>Facci</title> 

 <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-

scalable=0, shrink-to-fit=no' name='viewport' /> 

 <link rel="stylesheet" href="../assets/css/bootstrap.min.css"> 
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 <link rel="stylesheet" 

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,

700i,800,800i,900,900i"> 

 <link rel="stylesheet" href="../assets/css/ready.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="../assets/css/demo.css"> 

 <script src="../iconos/js/all.js"></script> 

 <link href="../css/estilos.css" rel="stylesheet"> 

 <link rel = "stylesheet" href = "https://maxst.icons8.com/vue-static/landings/line-

awesome/line-awesome/1.3.0/css/line-awesome.min.css" > 

 <script src="../iconos/js/all.js"></script> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="https://cdn.datatables.net/1.10.21/css/jquery.dataTables.css"> 

</head> 

<body> 

 <div class="wrapper"> 

   

   <?php include_once('../components/nav.php') ?> 

  <?php include_once('../components/slide.php') ?>  

   <div class="main-panel"> 
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    <div class="content"> 

     <div class="container-fluid"> 

      <h4 class="page-title">LIBROS</h4> 

      <a href="../view/agregar_libro.php"> 

      <button class="btn btn-primary" 

style="margin-bottom: 5px;">AGREGAR LIBRO</button> 

                        </a> 

 

      <div class="row"> 

       <?php 

                              if($_SESSION["tipo_usuario"] == "ADMIN" ){ 

        echo ' <div class="col-md-3"> 

                                                 <div class="form-group"> 

           

 <label for="largeSelect">Estado de Libros</label> 

           

 <select required="" class="form-control "  id="habilitador" > 

            

  <option value="" >Seleccione el estado</option> 
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 <option value="1" selected="selected" >HABILITADOS</option> 

            

 <option value="2" >DESHABILITADOS</option> 

           

 </select> 

               

</div> 

                                                </div> ' ;}  ?> 

                         <div class="col-md-12"> 

 

                            <div class="card"> 

 

         <div class="card-

body"> 

 

          <table  class=" 

table table-responsive table-bordered table-head-bg-primary  table-hover" id="tabla_libro"> 

           <thead> 
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 <tr> 

            

 <th >NUMERACION</th> 

            

 <th >TITULO</th> 

            

  <th>FECHA PUBLICACION</th> 

            

  <th>CARRERA</th> 

            

  <th>ENLACE</th> 

            

  <th>PARTICIPANTES</th> 

            

  <th>ACCION</th> 

           

 </tr> 

           </thead> 

           <tbody> 
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 </tbody> 

          </table> 

         </div> 

        </div> 

                         </div> 

      </div> 

     </div> 

    </div> 

      </div> 

  </div> 

</body> 

<script src="../assets/js/core/jquery.3.2.1.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" charset="utf8" 

src="https://cdn.datatables.net/1.10.21/js/jquery.dataTables.js"></script> 

<script src="../js/tabla_libro.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/jquery-ui-1.12.1.custom/jquery-ui.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/core/popper.min.js"></script> 
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<script src="../assets/js/core/bootstrap.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/chartist/chartist.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/chartist/plugin/chartist-plugin-tooltip.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/bootstrap-notify/bootstrap-notify.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/bootstrap-toggle/bootstrap-toggle.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/jquery-mapael/jquery.mapael.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/jquery-mapael/maps/world_countries.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/chart-circle/circles.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/jquery-scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/ready.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/demo.js"></script> 

</html> 

 

SCRIPT (JAVASCRIPT – JQUERY) – CARGAR CONSUMO DE 

INFORMACION EN TABLA LIBROS 

$(document).ready( function (){ 

 

  var cargar_data = function(){ 
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       var table = $("#tabla_libro").DataTable({ 

     "destroy":true, "autoWidth": true, "lengthMenu": [ 5, 10, 15, 20, 100 ], 

       "ajax":{ 

        "method":"POST", 

        "url":"../model/cargar_libros.php?estado=1", 

       },"columns":[ 

        {"data": "id"}, 

       {"data": "titulo_libro"}, 

       {"data": "fecha_publicacion"}, 

       {"data": "carrera"}, 

        {"data": "enlace"}, 

        {"data": "integrantes"}, 

        { sortable: false, 

                 "render": function ( data, type, full, meta ) { 

                     var buttonID = full.id; 

                     

                     return'<a  href="../view/actualizar_libro.php?id='+buttonID+'"> <button  

class="editar btn btn-success" name="dtbutton" id="editar" ><i class="fas fa-user-

edit"></i></button> </a>  <a  href="../view/eliminar_libro.php?id='+buttonID+'" 
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id="eliminar_b"> <button  class="eliminar btn btn-danger" name="eliminar_b" id="eliminar_b" 

><i class="fas fa-user-times"></i></button> </a>  <a  

href="../view/crea_aval_libro.php?id='+buttonID+'"> <button  class="editar btn btn-warning" 

name="dtbutton" id="editar" ><i class="lar la-newspaper"></i></button> </a>  <a  

href="../view/ficha_libro.php?id='+buttonID+'"> <button  class="editar btn btn-secondary" 

name="dtbutton" id="editar" ><i class="las la-file"></i></button> </a> <a  

href="../view/integrantes_libro.php?id='+buttonID+'"> <button  class="editar btn btn-dark" 

name="dtbutton" id="editar" ><i class="las la-users"></i></button> </a> <a  

href="../view/documentos_libro.php?id='+buttonID+'"> <button  class="editar btn btn-primary" 

name="dtbutton" id="editar" ><i class="las la-book"></i></button> </a>'; 

                 } 

        } 

       ], 

     "language": { 

        "decimal": ",", 

        "thousands": ".", 

        "info": "Mostrando registros del _START_ al _END_ de un total de _TOTAL_ 

registros", 

        "infoEmpty": "Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros", 

        "infoPostFix": "", 

        "infoFiltered": "(filtrado de un total de _MAX_ registros)", 
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        "loadingRecords": "Aun no hay registros...", 

        "lengthMenu": "Mostrar _MENU_ registros", 

        "paginate": { 

            "first": "Primero", 

            "last": "Último", 

            "next": "Siguiente", 

            "previous": "Anterior" 

        }, 

        "processing": "Procesando...", 

        "search": "Buscar:", 

        "searchPlaceholder": "Término de búsqueda", 

        "zeroRecords": "No se encontraron resultados", 

        "emptyTable": "Ningún dato disponible en esta tabla", 

        "aria": { 

            "sortAscending":  ": Activar para ordenar la columna de manera ascendente", 

            "sortDescending": ": Activar para ordenar la columna de manera descendente" 

        }, 

        //only works for built-in buttons, not for custom buttons 
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        "buttons": { 

            "create": "Nuevo", 

            "edit": "Cambiar", 

            "remove": "Borrar", 

            "copy": "Copiar", 

            "csv": "fichero CSV", 

            "excel": "tabla Excel", 

            "pdf": "documento PDF", 

            "print": "Imprimir", 

            "colvis": "Visibilidad columnas", 

            "collection": "Colección", 

            "upload": "Seleccione fichero...." 

        }, 

        "select": { 

            "rows": { 

                _: '%d filas seleccionadas', 

                0: 'clic fila para seleccionar', 

                1: 'una fila seleccionada' 
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            } 

        }   

       //  

     } 

 

     }); 

  

} 

 

var cargar_data_inhabilitada = function(){ 

 

       var table = $("#tabla_libro").DataTable({ 

        "destroy":true, "autoWidth": true, "lengthMenu": [ 5, 10, 15, 20, 100 ], 

       "ajax":{ 

        "method":"POST", 

        "url":"../model/cargar_libros.php?estado=0", 

       },"columns":[ 

        {"data": "id"}, 
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       {"data": "titulo_libro"}, 

       {"data": "fecha_publicacion"}, 

       {"data": "carrera"}, 

        {"data": "enlace"}, 

        {"data": "integrantes"}, 

        { sortable: false, 

                 "render": function ( data, type, full, meta ) { 

                     var buttonID = full.id; 

                     

                     return' </a> <a  href="../view/resetear_libro.php?id='+buttonID+'" 

id="eliminar_b"> <button  class="eliminar btn btn-info" name="eliminar_b" id="eliminar_b" 

><i class="fas fa-unlock"></i></button> </a> '; 

                 } 

        } 

       ], 

        "language": { 

        "decimal": ",", 

        "thousands": ".", 
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        "info": "Mostrando registros del _START_ al _END_ de un total de _TOTAL_ 

registros", 

        "infoEmpty": "Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros", 

        "infoPostFix": "", 

        "infoFiltered": "(filtrado de un total de _MAX_ registros)", 

        "loadingRecords": "Aun no hay registros...", 

        "lengthMenu": "Mostrar _MENU_ registros", 

        "paginate": { 

            "first": "Primero", 

            "last": "Último", 

            "next": "Siguiente", 

            "previous": "Anterior" 

        }, 

        "processing": "Procesando...", 

        "search": "Buscar:", 

        "searchPlaceholder": "Término de búsqueda", 

        "zeroRecords": "No se encontraron resultados", 

        "emptyTable": "Ningún dato disponible en esta tabla", 

        "aria": { 
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            "sortAscending":  ": Activar para ordenar la columna de manera ascendente", 

            "sortDescending": ": Activar para ordenar la columna de manera descendente" 

        }, 

        //only works for built-in buttons, not for custom buttons 

        "buttons": { 

            "create": "Nuevo", 

            "edit": "Cambiar", 

            "remove": "Borrar", 

            "copy": "Copiar", 

            "csv": "fichero CSV", 

            "excel": "tabla Excel", 

            "pdf": "documento PDF", 

            "print": "Imprimir", 

            "colvis": "Visibilidad columnas", 

            "collection": "Colección", 

            "upload": "Seleccione fichero...." 

        }, 

        "select": { 
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            "rows": { 

                _: '%d filas seleccionadas', 

                0: 'clic fila para seleccionar', 

                1: 'una fila seleccionada' 

            } 

        }   

       //  

     } 

 

     }); 

  

} 

 

  

 

cargar_data(); 

 

$('#habilitador').on('change', function() { 
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 if(this.value == 1){ 

    cargar_data(); 

 }else{ 

    cargar_data_inhabilitada(); 

 } 

}); 

 

}); 

 

SCRIPT PARA CARGAR LIBROS HABILITADOS – PHP 

<?php 

$estado = $_GET["estado"]; 

session_start(); 

require_once "../model/conexion.php"; 

header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1');  

$conexion=conexion(); 

  

$sql = "SELECT b.id,b.profesor,b.dni,b.tipo_dni,B.tipo_dni,b.tipo_profesor FROM  

profesor b   WHERE b.estado = ".$estado." "  ; 
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$resultado = mysqli_query($conexion, $sql) or die("Error en la consulta 

sql".mysqli_error($conexion)); 

if(mysqli_num_rows($resultado) > 0){ 

 while($row = mysqli_fetch_array($resultado)){ 

$arreglo["data"][] = $row; 

} 

}else{ 

   $arreglo["data"][] = null; 

} 

 

echo json_encode($arreglo); 

?> 

 

VISTA PARA INGRESO DE UN NUEVO REGISTRO 

<?php 

session_start(); 

if($_SESSION['active']!=true){ 

 header('location:../index.php'); 

} 
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require_once "../model/conexion.php"; 

  $conexion=conexion(); 

 

 require_once "../model/add_libro.php"; 

?> 

  <!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  

 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" /> 

 <title>Facci</title> 

 <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-

scalable=0, shrink-to-fit=no' name='viewport' /> 

 <link rel="stylesheet" href="../assets/css/bootstrap.min.css"> 

 <link rel="stylesheet" 

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,

700i,800,800i,900,900i"> 

 <link rel="stylesheet" href="../assets/css/ready.css"> 
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 <link rel="stylesheet" href="../assets/css/demo.css"> 

 <link href="../css/estilos.css" rel="stylesheet"> 

 <link rel = "stylesheet" href = "https://maxst.icons8.com/vue-static/landings/line-

awesome/line-awesome/1.3.0/css/line-awesome.min.css" > 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="https://cdn.datatables.net/1.10.21/css/jquery.dataTables.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-

awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css"> 

 <link href="../css/editor.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>  

   

 <script src="../iconos/js/all.js"></script> 

  

</head> 

<body> 

 <div class="wrapper"> 

 

   

   <?php include_once('../components/nav.php') ?> 

  <?php include_once('../components/slide.php') ?>  
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   <div class="main-panel"> 

    <div class="content"> 

     <div class="container-fluid" id="editor2"> 

      <h4 class="page-title">AGREGAR NUEVO 

LIBRO</h4> 

       <div id="aviso" class="alerta"><?php echo 

isset($alert) ? $alert:'';?> </div>  

      <div class="row"> 

                         <div class="col-md-12"> 

                            <form method="POST" action="<?php echo 

$_SERVER['PHP_SELF'] ?>" id="blog_form" enctype="multipart/form-data"> 

                            <div class="card"> 

         <div class="card-

header"> 

          <div 

class="card-title">DATOS DE LIBROS</div> 

         </div> 

          

         <p class="demo"> 
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           <div 

class="row"> 

             

           

 <div class="col-md-6"> 

            

 <div class="form-group"> 

                                                       <label for="largeInput">Titulo Libro</label> 

            

  <input required="" type="text" value=""  class="form-control" id="titulo" 

name="titulo" /> 

 

            

 </div> 

           

 </div> 

 

           

 <div class="col-md-6"> 
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 <div class="form-group"> 

                                                       <label for="largeInput">Fecha Publicacion</label> 

            

  <input required="" type="date" value=""  class="form-control" id="fecha_pub"  

name="fecha_pub" /> 

 

            

 </div> 

           

 </div> 

 

 

           

 <div class="col-md-6"> 

                                                 <div class="form-group"> 

           

 <label for="largeSelect">Periodo Academico</label> 
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 <select required="" class="form-control "   id="selectPERIODO" 

name="selectPERIODO"> 

            

  <option value="" selected="selected">Seleccione el Periodo Academico</option> 

            

 <?php 

                                                      $query = "Select * from periodo_academico where 

estado = 1"; 

                                                      $resultado = mysqli_query($conexion, $query); 

                                

                                                        if(mysqli_num_rows($resultado) > 0) { 

                                                     while ($fila= mysqli_fetch_assoc($resultado)) { 

                                                      echo "<option 

value=".$fila['id'].">".strtoupper($fila['periodo_academico'])."</option>"; 

                            } 

                        } 

                                                    ?> 

           

 </select> 
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</div> 

                                                </div> 

 

 

 

 

 

 

           

 <div class="col-md-6"> 

                                                 <div class="form-group"> 

           

 <label for="largeSelect">Participacion</label> 

           

 <select required="" class="form-control " id="participacion"  id="participacion" 

name="participacion"> 

            

  <option value="" selected="selected">Seleccione la Participacion</option> 
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 <option value="AUTOR" >AUTOR</option> 

            

 <option value="COAUTOR" >COAUTOR</option> 

           

 </select> 

               

</div> 

                                                </div> 

 

           

 <div class="col-md-6"> 

            

 <div class="form-group"> 

                                                       <label for="largeInput">Campo Detallado</label> 

            

  <input required="" type="text" value=""  class="form-control" id="camp_deta"  

name="camp_deta" /> 
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 </div> 

           

 </div> 

 

             

 

           

 <div class="col-md-6"> 

            

 <div class="form-group"> 

                                                       <label for="largeInput">ISBN</label> 

            

  <input required="" type="text" value=""  class="form-control" id="isbn" 

name="isbn" /> 

 

            

 </div> 

           

 </div> 
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                                                 <div class="col-md-6"> 

                                                 <div class="form-group"> 

           

 <label for="largeSelect">Revisado por Pares</label> 

           

 <select required="" class="form-control "  id="revi_par" name="revi_par"> 

            

  <option value="" selected="selected">Seleccione la Revision</option> 

            

 <option value="SI" >SI</option> 

            

 <option value="NO" >NO</option> 

           

 </select> 

               

</div> 

                                                </div> 

 

                                                <div class="col-md-6"> 
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                                                 <div class="form-group"> 

           

 <label for="largeSelect">Filiacion</label> 

           

 <select required="" class="form-control "   id="filiacion" name="filiacion"> 

            

  <option value="" selected="selected">Seleccione la Filiacion</option> 

            

 <option value="SI" >SI</option> 

            

 <option value="NO" >NO</option> 

           

 </select> 

               

</div> 

                                                </div> 

 

 

                                                <div class="col-md-6"> 

                                                 <div class="form-group"> 
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 <label for="largeSelect">Posicion Participacion</label> 

           

 <select required="" class="form-control "  id="selectPOSPART" 

name="selectPOSPART"> 

            

  <option value="" selected="selected">Seleccione la Posicion Participacion</option> 

            

 <?php 

                                                       for ($y = 1; $y <= 9; $y++) {      

                                                       echo "<option value=".$y.">".$y."</option>"; 

                                                       }  

                                                    ?> 

           

 </select> 

               

</div> 

                                                </div> 
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                                                <div class="col-md-6"> 

            

 <div class="form-group"> 

                                                       <label for="largeInput">Enlace</label> 

            

  <input required="" type="text" value=""  class="form-control" id="enlace" 

name="enlace" /> 

 

            

 </div> 

           

 </div> 
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                                                <div class="col-md-6"> 

                                                 <div class="form-group"> 

           

 <label for="largeSelect">Carrera</label> 

           

 <select required="" class="form-control "   id="selectCARRERA" 

name="selectCARRERA"> 

            

  <option value="" selected="selected">Seleccione la Carrera</option> 

            

 <?php 

                                                      $query = "Select * from carreras where estado = 1"; 

                                                      $resultado = mysqli_query($conexion, $query); 

                                

                                                        if(mysqli_num_rows($resultado) > 0) { 

                                                     while ($fila= mysqli_fetch_assoc($resultado)) { 

                                                      echo "<option 

value=".$fila['id'].">".strtoupper($fila['carrera'])."</option>"; 

                            } 

                        } 
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                                                    ?> 

           

 </select> 

               

</div> 

                                                </div> 

 

                                                <div class="col-md-6"> 

            

 <div class="form-group"> 

                                                       <label for="largeInput">Documento del Libro</label> 

            

  <input required="" type="file"   class="form-control" id="fichero" 

name="fichero" /> 

 

            

 </div> 

           

 </div> 
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 <div class="col-md-6"> 

            

 <div class="form-group"> 

                                                       <label for="largeInput">Certificado de 

publicacion</label> 

            

  <input  type="file"   class="form-control" id="fichero2" name="fichero2" /> 

 

            

 </div> 

           

 </div> 

 

           

 <div class="col-md-6"> 

            

 <div class="form-group"> 

                                                       <label for="largeInput">Certificado de 

Aceptacion</label> 
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  <input  type="file"   class="form-control" id="fichero3" name="fichero3" /> 

 

            

 </div> 

           

 </div> 

 

                                                <div class="col-md-6"> 

                                                 <div class="form-group"> 

           

 <label for="largeSelect">Resultado del proyecto</label> 

           

 <select required="" class="form-control "  id="selectRESULTADO" 

name="selectRESULTADO"> 

            

  <option value="" selected="selected">Seleccione el resultado</option> 

            

 <option value="SI" >SI</option> 
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 <option value="NO" >NO</option> 

           

 </select> 

               

</div> 

                                                </div> 

 

                                                <div class="col-md-6"> 

            

 <div class="form-group"> 

                                                       <label for="largeInput">Nombre del Proyecto</label> 

            

  <input  type="text" value=""  class="form-control" id="nom_proy" 

name="nom_proy" /> 

 

            

 </div> 

           

 </div> 
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 <div class="col-md-6"> 

                                                 <div class="form-group"> 

           

 <label for="largeSelect">Estado del proyecto</label> 

           

 <select required="" class="form-control "   id="selectESTADO" 

name="selectESTADO"> 

            

  <option value="" selected="selected">Seleccione el estado</option> 

            

 <option value="FINALIZADO" >FINALIZADO</option> 

            

 <option value="EJECUTANDOSE" >EJECUTANDOSE</option> 

           

 </select> 

               

</div> 

                                                </div> 
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           </div> 

          </p> 

             

 

 

                            

                           

         <div class="form-

group"> 

         <button class="btn btn-

success btn-lg" type="submit" > <i class="far fa-save"></i> Guardar</button> 

         <a 

href="../sistema/libros.php"> <button type="button" class="btn btn-warning btn-lg" > <i 

class="fa fa-undo"></i> VOLVER</button></a> 

            </div> 

       </div> 

        </form> 

                         </div> 
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      </div> 

     </div> 

    </div> 

      </div> 

 

             

 

 

 

  </div> 

</body> 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script> 

<script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/core/jquery.3.2.1.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" charset="utf8" 

src="https://cdn.datatables.net/1.10.21/js/jquery.dataTables.js"></script> 

<script src="../ckeditor/ckeditor.js"></script> 

<script src="../css/editor.js"></script> 
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<script src="../js/editor.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/jquery-ui-1.12.1.custom/jquery-ui.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/core/popper.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/core/bootstrap.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/chartist/chartist.min.js"></script> 

<!--<script src="../assets/js/plugin/chartist/plugin/chartist-plugin-

tooltip.min.js"></script>--> 

<script src="../assets/js/plugin/bootstrap-notify/bootstrap-notify.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/bootstrap-toggle/bootstrap-toggle.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/jquery-mapael/jquery.mapael.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/jquery-mapael/maps/world_countries.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/chart-circle/circles.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/plugin/jquery-scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script> 

<script src="../assets/js/ready.min.js"></script> 

<script src="../js/user.js"></script> 

</html> 

MODELO PARA EL INGRESO DE LOS CAMPOS A LA BASE DE DATOS 

<?php 

include_once('../model/conexion.php'); 
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$conexion=conexion(); 

if(!empty($_POST)){ 

 

 $titulo = $_POST['titulo']; 

 $fecha_pub = $_POST['fecha_pub']; 

 

 $isbn = $_POST['isbn']; 

 $camp_deta = $_POST['camp_deta']; 

    $revi_par = $_POST['revi_par']; 

 $filiacion = $_POST['filiacion']; 

 $selectPOSPART = $_POST['selectPOSPART']; 

   $selectPERIODO = $_POST['selectPERIODO']; 

    $selectCARRERA = $_POST['selectCARRERA']; 

    $selectRESULTADO = $_POST['selectRESULTADO']; 

    $nom_proy = $_POST['nom_proy']; 

    $selectESTADO = $_POST['selectESTADO']; 

    $enlace = $_POST['enlace']; 
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if(is_uploaded_file($_FILES['fichero']['tmp_name'])) {  

      // creamos las variables para subir a la db 

        $ruta = "../archivos/libros/";  

        $nombrefinal= trim ($_FILES['fichero']['name']); 

        $nombrefinal= str_replace (" ", "", $nombrefinal);//Sustituye una expresión regular 

        $upload= $ruta . $nombrefinal;   

        if(move_uploaded_file($_FILES['fichero']['tmp_name'], $upload)) { //movemos el 

archivo a su ubicacion  

    }  

if(is_uploaded_file($_FILES['fichero2']['tmp_name'])) {  

      // creamos las variables para subir a la db 

        $ruta = "../archivos/libros/";  

        $nombrefinal2= trim ($_FILES['fichero2']['name']); 

        $nombrefinal2= str_replace (" ", "", $nombrefinal2);//Sustituye una expresión 

regular 

        $upload= $ruta . $nombrefinal2;   

        if(move_uploaded_file($_FILES['fichero2']['tmp_name'], $upload)) { //movemos el 

archivo a su ubicacion  

    }  
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if(is_uploaded_file($_FILES['fichero3']['tmp_name'])) {  

      // creamos las variables para subir a la db 

        $ruta = "../archivos/libros/";  

        $nombrefinal3= trim ($_FILES['fichero3']['name']); 

        $nombrefinal3= str_replace (" ", "", $nombrefinal3);//Sustituye una expresión 

regular 

        $upload= $ruta . $nombrefinal3;   

        if(move_uploaded_file($_FILES['fichero3']['tmp_name'], $upload)) { //movemos el 

archivo a su ubicacion  

    }  

 $sql = "INSERT INTO 

libro(titulo_libro,fecha_publicacion,id_periodo,campo_detallado,revisado_por_pares,filiacion,is

bn,pos_participacion,enlace,id_carrera,resultado,titulo_proyecto,estado_proyecto,estado,archivo,

cer_ace,cer_pub) VALUES 

('".$titulo."','".$fecha_pub."','".$selectPERIODO."','".$camp_deta."','".$revi_par."','".$filiacion."','

".$isbn."','".$selectPOSPART."','".$enlace."','".$selectCARRERA."','".$selectRESULTADO."','".

$nom_proy."','".$selectESTADO."','1','".$nombrefinal."','".$nombrefinal2."','".$nombrefinal3."')"

; 

 if (mysqli_query($conexion, $sql)) { 
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 $alert='<p class="alert-success" style="padding: 10px; font-size: 13pt;">LIBRO 

INGRESADO CORRECTAMENTE</p>'; 

} else { 

   

 $alert='<p class="alert-danger" style="padding: 10px; font-size: 13pt;">ERROR 

CONSULTE AL ADMINISTRADOR DE SISTEMAS '.mysqli_error($conexion).'</p>'; 

} 

 

mysqli_close($conexion); 

   

  } 

  

} 

} 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001   

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS 

 

Jipijapa, enero 2021   

Ingeniero.  

Christian Caicedo Plúa Mg. GE  

COORDINADOR DE LA CARRERA DE COMPUTACIONALES Y TECNOLOGIA  

DE LA INFORMACIÓN  

Presente. –  

De nuestras consideraciones:  

 

Nos dirigimos a usted como miembros del Tribunal de Titulación designados, para comunicarle que una 

vez realizada la lectura del proyecto de tesis de la Egresada María Fernanda López Pincay cuyo tema es 

“APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS DE LA COMISIÓN 

CIENTÍFICA DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”, ha cumplido con las 

recomendaciones dadas, por lo que se encuentra apta para la defensa de este proyecto.  

Informamos a usted para los fines pertinentes.  

ATENTAMENTE   

 

  

Ing. Adriana Castillo Merino. Mg.SIG  Lic. Marcos Antonio Toala Pilay Mg.PCF  

  

 

Ing Franklin Jhimmy Toala Arias Mg.Eds  

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE TITULACIÓN.  
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Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial No. 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 
Él que suscribe: LÓPEZ PINCAY MARIA FERNANDA, en calidad de autora del 

siguiente trabajo escrito titulado: “APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE 

PROCESOS DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no 

exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo 

de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a realizar 

las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el 

Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que 

el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera 

exclusiva. Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, febrero del 2022 

 

MARIA FERNANDA LÓPEZ PINCAY 

1314878040 


