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RESUMEN  

 

Como es de conocimiento universal la comunicación e información es una actividad y 

una necesidad de la sociedad, con el objetivo de mantenerse actualizados del acontecer 

diario. La implementación de tecnología como hardware y software, son por hoy uno de 

los métodos más utilizados en el ámbito de la comunicación. Considerando estas ventajas 

tecnológicas, enfoque mi proyecto utilizando como recurso principal el envío de sms y e-

mail mediante dispositivos móviles (celular) para gestionar la información sobre temas 

relacionados con la carrera. Esta aplicación web se aplicará a la comunidad estudiantil y 

catedráticos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con este método 

informático se pretende agilizar la gestión de información por las vías antes mencionadas. 

De esta manera esta aplicación tiene previsto gestionar la información de una manera más 

ágil para que los alumnos y catedráticos tengan conocimientos de cualquier novedad o 

eventos académicos dentro de la carrera. Con el uso de esta aplicación para la gestión de 

la información académica de la carrera, tendrá como objetivo notificar a los estudiantes 

y catedráticos en tiempo oportuno y real a través de sus dispositivos móviles, teniendo en 

cuenta que, para recibir un sms no es necesario tener internet o un celular con 

características más avanzadas. Es por esta ventaja que esta aplicación es ideal para 

gestionar la información y notificar a los estudiantes y catedráticos.  

Palabras Claves: aplicación, gestión, información, sms. 
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SUMMARY 

 

As it is of universal knowledge, communication and information is an activity and a 

necessity of society, with the aim of keeping abreast of daily happenings. The 

implementation of technology such as hardware and software, are by now one of the most 

used methods in the field of communication. Considering these technological advantages, 

approach my project using as a main resource the sending of sms and e-mail through 

mobile devices (cellular) to manage information on topics related to the career. This web 

application will be applied to the student community and professors of the engineering 

career in computer systems, with this computer method is intended to streamline 

information management by the aforementioned routes. In this way this application plans 

to manage the information in a more quick way so that the students and professors have 

knowledge of any novelty or academic events within the career. With the use of this 

application for the management of academic information of the career, will aim to notify 

students and professors in a timely and real time through their mobile devices, taking into 

account that, to receive a sms is not necessary Have internet or a cell phone with more 

advanced features. It is for this advantage that this application is ideal to manage the 

information and notify the students and professors. 

Keywords: application, management, information, sms 
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INTRODUCCIÓN  

 

La comunicación es una actividad universal que utiliza diversas técnicas para la 

interacción entre los seres humanos, además de brindar información de todo tipo a nivel 

social, científico, económico y educativo. 

 

Se tiene conocimientos que a través de investigaciones a lo largo de la historia son 

múltiples las herramientas que se emplean para la comunicación, por lo tanto, mi trabajo 

de tesis se basa en la utilización de la tecnología usando como un medio el teléfono móvil 

para el envío de mensajes de textos y e-mail. 

 

Previo a la obtención de resultados fueron encuestados los estudiantes y docentes de la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales, por cual llegue a la conclusión de 

que la propuesta de mi trabajo tiene una alta demanda de aceptación de la implementación 

de la aplicación web para la gestión de información, debido que hasta el momento el 

método que se emplea para mantener informados a estudiantes y docentes no es receptado 

en su totalidad por los mismos, y además que todos poseen el dispositivo propuesto para 

mantenerse comunicados. 

 

Como objetivo este proyecto tiene la finalidad de mantener informados de manera ágil, 

en tiempo real, con menor costo económico y bajo impacto de daño ambiental, a la 

comunidad estudiantil de la carrera con temas de interés académicos. 

 

Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la tecnología es el medio ideal para el envío y 

recepción de información ya que nos brinda múltiples herramientas en el momento de 

comunicarnos. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO.  

Aplicación web para la Gestión de Información vía sms y correo electrónico en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.  

Teniendo en cuenta que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales no cuenta 

con medios informativos para la notificación de eventos académicos o cualquier otro 

suceso para dar a conocer a sus estudiantes cualquier novedad educativa, social y cultural 

de la carrera. 

En múltiples ocasiones los estudiantes desconocen cierta información y no reciben 

notificaciones de eventos inmersos en la carrera, motivo por lo cual ellos no asisten o se 

tienen que movilizar innecesariamente hasta la institución para obtener información. 

Debido a esta problemática, vemos la necesidad de implementar una aplicación para la 

gestión de información de la carrera vía sms y email a través de un teléfono celular.  

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

Es importante tener en cuenta que una aplicación web necesita justificar su 

implementación desde el punto de vista - costo / beneficio, partiendo de la concepción del 

valor que se le otorgue a la información dentro de la carrera en Ingeniería de Sistemas 

Computacionales. 

Entonces: ¿De qué manera influye una aplicación web para la Gestión de Información vía 

sms y correo electrónico a la carrera en Ingeniería de Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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2.3. PREGUNTAS DERIVADAS – SUB PREGUNTAS. 

➢ ¿Sabia Ud. que se puede mejorar la agilidad de los procesos de la gestión de 

información? 

➢ ¿La tecnología es una herramienta a utilizar para la comunicación y la información? 

➢ ¿Diría Ud. que la implementación de una aplicación web para la gestión de 

información vía SMS y correo electrónico para la notificación de eventos para los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí ayudara a los estudiantes a estar informados? 

➢ ¿Esta Ud. de acuerdo con la implementación de esta aplicación para gestionar y 

notificar de los eventos? 

➢ ¿Cuáles medios de comunicación con tecnología utiliza Ud.? 

➢ ¿Conoce Ud. qué tipo de información puede recibir por medio de la tecnología? 

➢ ¿Diría Ud. que en la actualidad la tecnología es la mejor opción para la 

comunicación? 

III. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVO GENERAL.  

Diseñar e implementar una aplicación web para la gestión de información vía SMS y 

correo electrónico en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

➢  Mantener a los estudiantes notificados de eventos social y cultural que se presenta 

en la carrera. 

➢  Notificar a través de mensajes de texto y correo electrónico de manera ágil rápida 

y en tiempo real. 

➢  Utilizar la aplicación web desde cualquier lugar con internet. 

➢  Seleccionar de manera rápida a todos los estudiantes, sea por paralelo todos a la 

vez. 

➢ Seleccionar los docentes para ser notificados de manera individual o general para 

ser notificados. 

IV. JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad, la tecnología como hardware y software son herramientas de gran 

importancia para las comunicaciones e información. Por tal motivo esta investigación 

realizada tiene como objetivo agilizar la gestión de información de la carrera de Ingeniería 

en Sistema Computacionales, mediante el envío de mensajes de texto corto (sms) y correo 

electrónico (email) utilizándose como medio principal el teléfono celular. 

Considerando los resultados, obtenemos que el estudiante se mantendrá informado de una 

manera ágil, oportuna y en tiempo real.  
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V. MARCO TEÓRICO. 

5.1.  ANTECEDENTES. 

5.1.1. Antecedentes Investigativo. 

Revisando y analizando bibliografías en el campo tecnológico y educativo de diferentes 

instituciones a nivel mundial, nacional y provincial, se encontraron temas relacionados con 

este proyecto. “Aplicación web para la Gestión de Información vía sms y correo 

electrónico en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Por ejemplo, en el aspecto mundial podemos hablar de: 

Meza Aguilera y Salazar Fernández (2005) realizaron en la Universidad Austral de 

Chile la investigación del tema: “análisis, diseño e implementación de una solución 

para administración de operaciones en terreno usando dispositivos móviles y 

mensajería sms”, quienes establecieron las siguientes conclusiones: 

Con el desarrollo del proyecto, se puede ver que, haciendo uso de nuevas 

tecnologías, en este caso sms, se puede automatizar procesos que actualmente en 

muchas empresas se realizan en forma manual. Además de automatizar la 

operación, el uso de estas tecnologías permite obtener registros automáticos de la 

información que maneja el personal de la empresa. El uso de la tecnología sms 

abre un mundo de posibilidades para las empresas que desean conectarse con su 

personal en terreno, no sólo usando llamadas telefónicas, sino que enviando y 

recibiendo información útil para su proceso de negocio en línea. Esto demuestra 

que no siempre es necesario pagar un alto costo para implantar soluciones efectivas 

a problemas específicos de las empresas. 
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En lo nacional podemos mencionar a: 

Astudillo Velasco y Zambrano Escalante (2006) investigo en la Escuela 

Politécnica Del Ejército, de Quito, con el tema: “Sistema de notificaciones y envió 

de mensajes sms para la comunidad de la escuela politécnica del ejército”, cuya 

conclusión se describe a continuación: 

El presente sistema permitió realizar él envió de notificaciones a listas de usuarios 

de la comunidad politécnica de las calificaciones utilizando los teléfonos móviles 

logrando así minimizar los recursos corporativos y garantizar la actividad de 

manera clara y transparente. 

Así como también podemos mencionar a: 

Pérez Layedra (2013) Investigo en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

el tema “Análisis de tecnologías sms vs gsm para la implementación de un sistema 

sms de notificaciones de la plataforma e-virtual”. La conclusión a la que llegaron 

fue:  

Teniendo como objetivo almacenar, maximizar la visibilidad y asegurar la 

preservación digital de la producción académica y científica de la institución. Este 

portal permite el acceso abierto a los documentos producidos por los diferentes 

miembros de la comunidad como resultado de las actividades de investigación, 

docencia y de extensión. 

También mencionaremos a: 

Gutierrez Campoverde, Monge Lliguicota, Plaza Landy y Yascaribay Amendaño 

(2013) Investigaron en Cuenca en la Universidad Politécnica Salesiana Ecuador, 

el tema: “Diseño de un sistema de monitoreo para el diagnóstico vehicular 
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preventivo y reserva de turnos mediante comunicación gsm/gprs, servicios Web y 

sms para el parque automotor de la provincia del Azuay cantón Cuenca”, bajo la 

tutoría de Ávila Campoverde René Severo. Quienes establecieron la siguiente 

conclusión: Con este proyecto agilizara y beneficiara a la empresa y al cliente ya 

que se proyecta adquirir las señales de diferentes sensores del vehículo y 

transmitirlos mediante protocolos gms/gprs hacia un servidor para su diagnóstico, 

notificar al propietario mediante sms, cuando este próximo a la revisión basada en 

el kilometraje permitir la reserva de turnos mediante servicios web y llevar un 

historial de mantenimiento. 

Tambien podemos hacer referencia a: 

Chica Mora (2015) Investigo en la empresa PuntoNet S.A, el tema “Diseño de un 

sistema de video vigilancia mediante un circuito cerrado de televisión, monitoreo 

remoto, notificación de eventualidades mediante sms utilizando el sistema gnokii 

para la empresa Punto Net S.A / Williann Arnaldo Chica Mora”. quienes estableció 

la siguiente conclusión:  

El presente proyecto está orientado al sistema de seguridad de los nodos de 

comunicación de la empresa puntonet, mediante cámaras IP, administración y 

control a través del servidor de monitoreo, sistema de alarmas mediante 

notificaciones por correo electrónico, y sistema de notificaciones por medio de sms 

mediante un celular. 

En lo provincial existe la siguiente: 

Carpio Basurto Macías Mendoza (2011) Investigaron en la Universidad técnica de 

Manabí de Portoviejo en la facultad ciencias Informáticas el tema “desarrollo de 

un sistema de comunicación en línea sobre actividades académicas mediante sms 
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(short message service) e implementación en un servidor linux para la facultad de 

ciencias informáticas de la universidad técnica de Manabí” llegando a la siguiente 

conclusión: 

El desarrollo de un sistema de comunicación en línea mediante sms, para informar 

a los estudiantes sobre las actividades académicas que se puedan presentar a última 

hora, es un aprovechamiento de los recursos tecnológicos con beneficios para la 

facultad, docentes y estudiantes. 

5.1.2. Antecedentes Históricos. 

5.1.2.1. Historia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una institución de educación superior pública 

creada mediante ley No. 38 publicada en el registro oficial No.261 de 7 de febrero de 2001, 

tiene su domicilio en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, constituida por el estado 

como persona jurídica sin fines de lucro, por lo que, sin lesionar su autonomía 

constitucionalmente establecida, debe articular sus actividades con el sistema de educación 

superior y el plan nacional de desarrollo. 

Por su naturaleza jurídica, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, orientará sus 

actividades de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, a servir a la 

población del sur de Manabí y buscará trascender sus servicios al contexto nacional. 

La Ley de creación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, reconoce a la misma 

como parte del sistema de educación superior del Ecuador; en virtud de lo cual goza de 

autonomía académica, administrativa y financiera, ejerce además sus actividades como 

institución de educación superior de grado y post grado, materializada en el carácter de 

institución de docencia universitaria, rendición obligatoria de cuentas y sometida a los 

principios de cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
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autodeterminación para la producción del pensamiento y del conocimiento, en el marco 

del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí reconoce el principio de cogobierno como la 

dirección compartida de la Institución, conforme lo establece la ley orgánica de educación 

superior, acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y 

equidad de género de las autoridades, profesores, estudiantes, graduados, servidores y 

trabajadores. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí se ajustará a las normas del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, debiendo regirse por las que están contenidas en la constitución de la 

república, ley orgánica de educación superior, reglamento general de la ley orgánica de 

educación superior, los reglamentos que expida el consejo de educación superior, el 

consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación 

superior, así como por el presente estatuto y los correspondientes reglamentos internos e 

instructivos que expida la autoridad competente. 

5.1.2.2. Descripción de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales frente al presente plan de 

fortalecimiento está comprometida a la transformación e incremento de la calidad de 

gestión educativa que se hace imprescindible en los actuales momentos, en beneficio de la 

juventud de la zona sur de Manabí, la provincia y el País. 

5.1.2.3. Objetivos de la Carrera. 

Los objetivos planteados de acuerdo del Plan de Fortalecimiento son: 

Asegurar la calidad y efectividad de los procesos formativos de la carrera. 
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Asegurar una oferta académica con identidad institucional al servicio de la sociedad y del 

desarrollo del conocimiento. 

Fortalecer y consolidar las líneas de investigación activas y desarrollar nuevas líneas en 

diversas áreas del conocimiento. 

Impulsar la innovación y el emprendimiento en la Institución. 

Consolidar la cooperación académica internacional. 

Incrementar la vinculación con la sociedad y sus organizaciones. 

Fortalecer el desarrollo del cuerpo académico. 

Contribuir al desarrollo institucional, asegurando la provisión de infraestructura, 

equipamiento y Tecnologías de Información y Comunicaciones de calidad. 

5.1.2.4. Campo ocupacional de la Carrera. 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la facultad de Ciencias Técnicas 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, forma ingenieros en sistemas 

computacionales, como profesionales de tercer nivel, con conocimientos en diseñar, 

desarrollar, implementar, administrar y evaluar sistemas computacionales con estándares 

internacionales en normas y calidad, utilizando nuevas herramientas de las tecnológicas 

de la información. Su ámbito de trabajo, son las empresas públicas y privadas que 

requieren proyectos y programas computacionales. Es capaz de participar en programas 

de extensión comunitaria como integrante de grupos interdisciplinarios con sentido de 

responsabilidad y ética, que contribuyen a su desarrollo profesional en las diferentes 

instituciones públicas, privadas y sociales local, regional y nacional. 
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5.2. BASES TEÓRICAS. 

5.2.1. TIC’s (Tecnología de la información y comunicación). 

Servicios TIC (2006) dice que "Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 

Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y 

recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes". 

A medida que avanza el tiempo las TIC’s van cambiando, a nadie le sorprende estar 

informado minuto a minuto, comunicarse con personas que se encuentran al otro lado del 

planeta, ver videos o trabajar en equipo sin estar en la misma ubicación geográfica, las 

TIC’s se han convertido en parte importante de nuestras vidas. A esta se le denomina 

también Sociedad de la Información debido a un invento internet que surgió como parte 

de la Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (arpanet) en 1969, y 

diseñada para comunicar los diferentes organismos del país en el departamento de defensa 

de estados unidos. 

Posteriormente se crearon los correos electrónicos, los servicios de mensajería y páginas 

web. En 1990 se abrió a la población en general. 

El desarrollo de internet ha significado que la información este en muchos sitios, 

rompiéndose así las barreras de la información. También se ha agilizado el contacto entre 

personas con fines sociales y económicos. 

Entonces podemos decir que la analogía entre la educación, economía y sociedad es la 

misma que se establece entre las autoridades y la comunidad. Aumentando conocimientos 
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que se orienten a producir y evaluar conocimientos mediante el análisis y sistematización 

de los resultados. 

La ley orgánica de educación superior la considerada como un área estratégica cuyo fin es 

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

conocimiento científico y tecnológico, contribuyendo así prioridades para el desarrollo 

económico, social, cultural y tecnológico. 

5.2.1.1.  TIC’s que es y para qué sirve. 

En el 2002, Bates, R. sostiene que: las tecnologías de la información y 

comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas que 

procesan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más 

variada forma. 

Son reglas y herramientas tecnológicas que ayudan o generan y gestionan la 

información de manera rápida, ágil, y con resultados precisos para el desarrollo de 

habilidades y diversas formas de aprender. 

Sirven para cualquier formato de información de forma rápida y fácil. 

Como la información: 

Información digital. 

Comunicación instantánea. 

Comunicaciones de grupos Bidireccionales. 

En la actualidad las TIC’s son de mucha importancia ya que su uso logra alanzar 

muchos objetivos que ayudan al progreso. 
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5.2.1.2.  Equipos Tecnológicos. 

En 2002 Bates, R.  afirma que: Las tecnologías de la información y comunicación 

han permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la 

interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando 

barreras temporales y espaciales. 

Entonces podemos decir que la tecnología de la información y la comunicación 

son los servicios, redes, software y hardware que ayudan a la calidad de vida dentro 

de un entorno que se interconectan haciendo un sistema de información. 

5.2.2.  La información y los medios de comunicación. 

Según Barreto Anthony: La comunicación es un proceso útil para el desarrollo de 

cada individuo. En la actualidad existen muchas formas de comunicación que 

acortan distancias, siendo el celular uno de los medios más comunes y con mayor 

difusión en el mundo. 

En el 2012 Jandula. opina que: Se trata de un conjunto de elementos que 

interactúan constantemente con los procesos y actividades que se desarrollan 

dentro de una organización o empresa. Estos elementos, en pocas palabras son: las 

personas, hardware, software y materiales en general. Al hablar de hardware y 

software, se requiere necesariamente de una computadora o un mecanismo con 

características similares. 

En el 2006 Sousa e Silva. argumenta que: los teléfonos móviles pueden remodelar 

el espacio en el que la interacción social se lleva a cabo: “surgen espacios híbridos" 

porque los usuarios pueden mantener interacciones de Internet móvil mientras se 
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mueve a través del espacio físico, difuminando las fronteras entre el espacio físico 

y digital.  

Del mismo modo, en el 2008 Arminen. afirma que: la comunicación móvil 

intensifica tiempo geográfico, el espacio, y esto se refleja en las nuevas prácticas 

sociales como la coordinación social en tiempo real y constante rendición de 

cuentas. 

En síntesis, la comunicación a través del teléfono celular y correos electrónicos, ofrecen 

un servicio que consiste en el envío de sms y email para la gestión de información de 

documentos, publicidad, videos, imágenes, etc. Debido al bajo costo de estos, se utiliza 

este servicio para informar sobre deudas, fechas de pagos, seguridad, noticias, eventos, 

promociones y todo lo vinculado con la gestión de información. 

Estos sistemas de comunicación son utilizados para un objetivo rápido y preciso.  

La comunicación a través de sms y email sirven para: 

➢  Brinda agilidad al momento de comunicarse 

➢  Él envió de la información llega a N números de contactos. 

➢  Geográficamente llega a todos sus contactos, por ejemplo: a todos los estudiantes y 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

➢  Reduce la tarea manual. 
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5.2.3.  La Telefonía Móvil y su influencia. 

Abubakar (2014) argumenta que: 

Dice que el teléfono móvil es uno de los principales elementos de la TIC’s en países 

en desarrollo, además señala de difusión de la tecnología que genera el teléfono 

móvil como una de las tecnologías más difundidas en los países en desarrollo, y 

que además que influye en los resultados económicos de estos. En la actualidad el 

uso de esta tecnología como medio de comunicación a en aumento, generando un 

mayor valor para la sociedad y su economía. (p.9) 

Entonces podemos decir que la telefonía móvil ha generado un gran impacto en los últimos 

tiempos en la comunicación de la sociedad y de su economía. Por lo cual el uso de la 

telefonía móvil como medio de difusión será positivo y significativo en la gestión de 

información propuesto para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí del cantón Jipijapa. 

5.2.3.1. Sistema Global para las comunicaciones (GSM). 

GSM viene del inglés Global System for Mobile Comunication y originalmente del francés 

Groupe Special Mobile es un sistema estándar. 

Cualquier cliente gsm a través de su teléfono puede conectarse a una computadora y enviar 

y recibir mensajes por correo electrónico, faxes, navegar por internet, acceder con 

seguridad a la red informática, así como utilizar otras funciones digitales de transmisión 

de datos, incluso el servicio de mensajes cortos (sms) o mensajes de texto. 

Por su velocidad de transmisión y otras características se considera un estándar (2G) 

segunda generación. Y su extensión a (3G) se le llama UMTS (Universal Mibile 

Telecommunications System) o (Sistema Universal de telecomunicaciones Móviles) y se 
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diferencia es en su mayor velocidad de transmisión, utilizando una arquitectura de red 

ligeramente diferente y sobre todo en el empleo de distintos protocolos de radio W-CDMA 

(Wideband Code Division Multiple Access) o en español (Acceso Múltiple por División 

de Código de Banda Ancha). 

5.2.3.2. Alcance y Uso 

gsm es el estándar en telecomunicaciones móviles más extendido en el mundo entero, y ha 

proporcionado una ventaja para los consumidores (Por la capacidad de itinerancia y la 

facilidad de cambio de operador con solo cambiar la tarjeta SIM. 

Por primera vez se implementó en gsm el servicio de mensajería corta de texto (sms) y 

posteriormente fue extendida a otros estándares. 

gsm brinda a nivel mundial un número de emergencia (112), que permite facilidad para 

los viajeros comunicar situaciones de emergencia sin necesidad de conocer el número 

local. 

5.2.3.3. Historia GSM 

El estándar GSM fue desarrollado a partir de 1982 y se creó un grupo de trabajo 

denominado Groupe Special Mobile (GSM). No obstante, las especificaciones para el 

primer estándar GSM-900 se finalizaron en 1990 y un año más tarde siguió DCS-1800. 

Además, se presentó los primeros prototipos de equipos de telefonía GSM. Con esto el 

grupo se vio en la necesidad de cambiar el nombre a Standard Mobile Group (SMG) pero 

siguieron con las siglas GSM. 

En 1992 se lanzó al mercado el primer teléfono móvil GSM siendo el Nokia 1011. 
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El grupo de trabajo GSM pasó al grupo TSG GERAN (Technical Specification Group 

GSM EDGE Radio Access Network) en el 2000, creado con fines de desarrollo de la 

tercera generación de telefonía móvil (3G) y fue lanzado en el 2001 pero su aceptación fue 

lenta por lo que en la actualidad usuarios de telefonía móvil siguen usando GSM. 

5.2.3.4. Tarjeta SIM 

El estándar GSM tiene la característica en el módulo de identidad del suscriptor, 

denominada tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) en español (Modulo de 

Identificación de Abonado) es una tarjeta inteligente desmontable usada en teléfonos 

móviles y módems HSPA o LTE que se conectan al puerto USB y contiene la información 

de suscripción del usuario, parámetros de red y directorio telefónico. Como ventaja de 

mantiene la información del usuario después de cambiar su teléfono móvil o si el usuario 

lo desea puede cambiar de operador de telefonía y mantener el mismo teléfono móvil 

simplemente cambiando la tarjeta SIM. 

En GSM no es el móvil el que contiene los datos del abonado, sino más bien una tarjeta 

inteligente denominada SIM Card (Suscriber Identity Module). Existen dos tipos de SIM 

Card, una de las dimensiones de la tarjeta de crédito (ISO), preparada principalmente para 

los radioteléfonos vehiculares; otra pequeña como la mostrada en la figura 1.5. Que es 

hecha para los teléfonos palmarios (Plug In). 

Dispone de dos códigos de seguridad el PIN y el PUNK. El PIN es un código de cuatro 

cifras modificable por el abonado, sin el cual es imposible efectuar la llamada. Si el código 

PIN (Personal Identity Number) se introduce erróneamente tres veces consecutivas, la 

tarjeta se bloquea. En este caso es necesario utilizar el código PUNK (Personal Unblocking 

Key). Si también este se escribiera erróneamente diez veces consecutivas, la tarjeta se 

bloquea totalmente y será imprescindible sustituirla. 
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La SIM es básicamente una tarjeta inteligente (también denominada tarjeta chip), que sigue 

los estándares ISO y que contiene toda la información referente al usuario. 

La función principal de la tarjeta es el almacenamiento y gestión de datos, por lo que no 

es de extrañar que el componente fundamental del circuito integrado sea el módulo de 

memoria. Las memorias más comúnmente utilizadas son las denominadas ROM, PROM, 

EPROM, EEPROM y RAM. Un chip concreto puede contener una o más de estas 

memorias, las cuales poseen diferentes características que controlan el tipo de 

funcionamiento del circuito integrado Además de esta capacidad de almacenar 

información, se refiere también al tema de confidencialidad. El resto de la estación móvil 

contiene todas las capacidades básicas de transmisión y señalización para acceder la red. 

La interfaz entre la tarjeta SIM y el resto del equipo está totalmente especificado y se 

denomina sencillamente interfaz SIM - ME, donde ME significa equipo o Terminal móvil 

(Mobile Equipment). 

5.2.3.5. Contactos de la Tarjeta SIM. 

El circuito también está normalizado, de forma que debe tener ocho contactos o pines. 

De los ocho contactos, realmente sólo se utilizan seis, cuya función básica se describe a 

continuación: 

Vcc: voltaje de entrada (entre 3 y 5v). 

GND: voltaje de referencia o tierra. 

RST: señal de inicio de estado del circuito integrado tras su encendido. 

CLK: para conducir la lógica de CI, entre 3.5795 MHz y 4.9152 MHz. 
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Vpp: señal de alto voltaje necesaria para programar la memoria EPROM. 

I/O: conector serie input/output, señal de intercambio de información con el 

Exterior 

5.2.3.6. SMS (Servicio de Mensajes Cortos). 

Un SMS contiene 160 caracteres alfanuméricos como máximo, el intercambio de mensajes 

puede establecerse entre terminal GSM o desde la red hacia los terminales. Teniendo como 

ventaja que si la estación móvil se encuentra fuera del área de cobertura o apagada el 

mensaje se guardará y será reenviado cuando el terminal este dentro de la cobertura de red 

o este encendido. Esta característica asegura que el mensaje será recibido. 

Este servicio fue inventado en 1985 por Matti Makkonen, junto al sistema global para 

comunicaciones móviles (GSM). Originalmente se diseñó como parte estándar de GSM y 

actualmente está disponible en una amplia variedad de redes incluidas las redes 4G. 

Vodafone en Reino Unido fue el primero en enviar SMS en diciembre de 1992 cuyo texto 

fue “FELIZ NAVIDAD”. 

Los SMS son procesados por el centro de servicios de mensajes cortos que se encarga de 

almacenarlo hasta enviarlo. 

Cuando un SMS es enviado y recibido, incluye con su payload (carga útil o cuerpo del 

mensaje) los siguientes parámetros: 

➢  Timestamp (Fecha de envió). 

➢  Validez del mensaje (desde una hora hasta una semana). 

➢  Número de teléfono del remitente y destinario. 
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➢ Número del SMSC que ha originado el mensaje. 

De este modo se asegura el correcto procesamiento del SMS en el SMSC (Short Message 

Service Center) en español (Central de Servicio de Mensajes Cortos) y a lo largo de toda 

la cadena. 

Los SMS son eficaz en la red de radio siendo posible ser enviados y recibidos en cualquier 

momento hasta en el transcurso de una llamada por su pequeño tamaño no necesita que le 

asigne un canal de radio como ocurre durante una llamada. 

Para incrementar la velocidad y capacidad del sistema del envió de los SMS se lo ha 

realizado a través de protocolos de paquetes de Servicio General de paquetes vía radio 

(GPRS) o en inglés (General Packet Radio Service) pero este método no se encuentra muy 

extendido. 

5.2.3.7. Arquitectura SMSC. 

El centro de servicio de mensajes cortos fue necesario introducirlo para la correcta 

funcionabilidad del SMS debido a las funciones que ejerce: 

➢  Recibe y almacena los mensajes cortos enviados por los usuarios, avisos del 

operador, buzón de voz, sistema de publicidad, alerta de correos electrónicos etc., 

hasta que se puedan enviar 

➢  Verifica los permisos para el envío de mensajes en comunicación con el Registro 

de Localización de Origen (HLR) (Home Location Register) de origen. 

➢  Verifica si el receptor está activo, consultando al Registro de Ubicación de 

Visitante (VLR) (Visitor Location Register) de destino, si está operativo lo envía 

de lo contrario guarda temporalmente en el SMSC. 
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➢  Escanea periódicamente el estado de los mensajes pendientes. 

5.2.3.8. SMS Ventajas – Desventajas. 

Actualmente la comunicación y el intercambio de información se lo realizan de manera 

inmediata con el uso de la telefonía móvil y los SMS. 

5.2.3.9.  Ventajas. 

➢  Un SMS no requiere de conexión a internet. 

➢  Envió instantáneo y confirmado. 

➢  Un SMS puede ser enviado en cualquier lugar y cualquier momento mientras que 

el teléfono móvil tenga señal. 

➢  Es más fácil contar con señal telefónica que la señal para acceso a internet. 

➢  Economía en tiempo y costo. 

➢  El SMS tiene más probabilidad a ser revisado con frecuencia q a diferencia de su 

computadora. 

➢  No todos llevan un computador cuando salen de casa. 

➢  Casi toda la población cuenta con un celular y lo llevan consigo todo el tiempo. 

➢  El SMS es más económico que hacer una llamada telefónica o conectarse a 

internet. 

➢  Alta eficiencia del SMS. 

➢  Posibilidad de consultas. 
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5.2.3.10.  Desventajas 

➢  Los SMS son textos simples. 

➢  Los SMS tienen límite de tamaño. 

➢  La digitalización de mensajes de muchas palabras se torna bastante incomoda 

dependiendo a las restricciones de los procesos de algunos teléfonos móviles. 

➢  El almacenamiento y re-envío de SMS es muy útil, no es conveniente para WAP 

(Acceso Directo al Internet desde móviles). 

➢  Debido al tamaño de los SMS los jóvenes optan por incorporar un nuevo lenguaje 

llamado Lenguaje Chat que consiste en simplificar las palabras o eliminar por 

completo las vocales de las palabras a fin de obtener más caracteres alfanuméricos, 

lo que para muchos representa un mal uso del idioma. 

➢  Si bien es cierto el SMS es uno de los medios más utilizados para la comunicación, 

actualmente existen nuevos métodos de comunicación como Whatsapp, viber, line, 

etc. Que también permiten el envío de mensajes instantáneos en línea, haciendo del 

SMS un medio de comunicación cada vez menos utilizados. 

5.2.4. Ventajas y Desventajas del Correo Electrónico. 

5.2.4.1. Ventajas. 

➢ Es un medio de comunicación que ha facilitado la comunicación a grandes 

distancias. 

➢ Se puede enviar cualquier tipo de archivos. 

➢ Se puede revisar desde cualquier lugar del planeta. 

➢ Rapidez del envio del correo electrónico. 

➢ Económico. 
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➢ Es amigable con el medio ambiente. 

5.2.4.2. Desventajas. 

➢  Es imprescindible tener conexión a internet. 

➢ Es susceptible a correos dudosos (virus).  

➢ Recepción de publicidad (SPAM). 

➢ La facilidad de hurto de información. 

➢ Limitante en el tamaño de los archivos a enviar. 

5.3. Los SMS y Email como medio de gestión de información (GI). 

5.3.1. Definición SMS y Email. 

SMS es un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes 

cortos conocidos como mensajes de texto entre teléfonos móviles. Teniendo de 140 o 160 

caracteres alfanuméricos de 7 bits. Estos son extremadamente eficaces de la red de radio 

y debido a esto puede ser enviado y recibido en cualquier momento, incluso durante una 

llamada. 

Email es una aplicación de internet, la cual permite a los usuarios el intercambio de 

mensajes vía electrónica o a través de internet. Este método permite crear, enviar y recibir 

mensajes a través de sistema de comunicación electrónicas y en la actualidad gran parte 

de estos sistemas utilizan internet, donde este es uno de los más usados en la red por 

permitir el envío de texto, documentos digitales como videos, imágenes, audio entre otros. 

Para poder enviar y recibir Email necesita estar suscrito en cualquiera de estos servicios 

de mensajería, a cada usuario se le brinda una dirección caracterizada por tener el símbolo 

Arroba (@) para separar el nombre de usuario y el servidor en el que está registrado. 
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5.3.2. Definiciones De Gestión De Información GI: 

En 1985, Woodman plantea: La gestión de información es todo lo que tiene que ver con 

obtener la información correcta, en la forma adecuada, para la persona indicada, al costo 

correcto, en el momento oportuno, en el lugar indicado para tomar la opción precisa. 

En 1985, White la denomina como: La coordinación eficiente y eficaz de la información 

procedente de fuentes internas y externas. 

En el 2004, Gloria Ponjuán Dante la define como: El proceso mediante el cual se obtiene, 

despliegan o utilizan recursos básicos (económicos, físicos, humanos, materiales) para 

manejar información dentro y para la sociedad a la que sirve. Tiene como elemento básico 

la gestión de ciclo de vida de este recurso y ocurre en cualquier organización. Es propia 

también de unidades especializadas que manejan este recurso en forma intensiva, 

llamadas unidades de información. 

La GI es la denominación convencional de un conjunto de procesos por los cuales se 

controla el ciclo de vida de la información desde su creación hasta su finalización, estos 

procesos también comprenden la extracción, combinación, depuración y distribución de la 

información a los interesados.  

El Objetivo de la GI es garantizar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la 

información para ser usada en el desarrollo y el éxito de la organización. Maximizar el 

valor de los beneficios derivados del uso de la información. Tanto como el costo de 

adquisición, procesamiento y uso de la información y determinar responsabilidades para 

el uso efectivo, eficiente y económico de información asegurando un suministro continuo 

de la información. 

Actualmente la comunicación y el intercambio de información se lo realizan de manera 

inmediata con el uso de la telefonía móvil y los SMS. 
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Un servicio de comunicación masiva utilizando SMS y Email, orientado a las 

notificaciones de eventos de la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la 

universidad estatal del sur de Manabí que necesite mantener informados a sus estudiantes 

de cualquier evento rápido y eficaz. Es por ello que se implementara y utilizara estos 

medios de comunicación para agilizar el envío de la información. 

5.4. Sistemas Operativos. 

El sistema debe permitir enviar mensajes de texto (sms) y correos electrónicos (email) 

desde cualquier computador que esté conectado o tenga acceso a internet. 

Esta aplicación será utilizada con cualquier sistema operativo. 

5.4.1. Sistema de Información. 

El Sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin 

de apoyar las actividades de una empresa o negocio. En nuestro caso será el conjunto de 

elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de gestión de 

información de la carrera de ingeniería de sistemas computacionales de la universidad 

Estatal del sur de Manabí del cantón Jipijapa. 

El equipo computacional: el hardware necesario para que el sistema de información pueda 

operar. 

El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual está formado por 

las personas que utilizan el sistema. 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, 

procesamiento y salida de información. 
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Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma 

los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o 

automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el 

usuario, mientras que las automáticas son datos o información que provienen o son 

tomados de otros sistemas o módulos. Esto último se denomina interfaces automáticas. 

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las cintas 

magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, escáner, la voz, los monitores 

sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 

Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades o 

capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad 

el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta 

información suele ser almacenada en estructuras de información denominadas archivos. 

La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos 

flexibles o diskettes y los discos compactos (cd-rom). 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar 

cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos 

pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que 

están almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos 

fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace 

posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera 

a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance general de un año 

base. 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar 

la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida 

son las impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los 
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plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información 

puede constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también 

existe una interfaz automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes 

tiene una interface automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las 

pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes. 

5.5.  Herramientas de Desarrollo.  

5.5.1.  Lenguajes de Programación. 

5.5.1.1.  PHP. 

PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que 

puede ser incrustado en html. es popular porque un gran número de páginas y portales web 

están creadas con php. Código abierto significa que es de uso libre y gratuito para todos 

los programadores que quieran usarlo. Incrustado en html significa que en un mismo 

archivo vamos a poder combinar código php con código html, siguiendo unas reglas. 

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

a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que llamamos páginas 

dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre. Por ejemplo, los contenidos 

pueden cambiar en base a los cambios que haya en una base de datos, de búsquedas o 

aportaciones de los usuarios, etc. 

¿Cómo trabaja PHP? El lenguaje php se procesa en servidores, que son potentes 

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

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

explorer, firefox o chrome, ¿qué ocurre? Se envían los datos de la solicitud al servidor que 
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los procesa, reúne los datos (por eso decimos que es un proceso dinámico) y el servidor lo 

que devuelve es una página html como si fuera estática. 

PHP también puede utilizar y presentar resultados en otros estándares de datos o lenguajes 

propios de los desarrollos web, como xhtml y cualquier otro tipo de ficheros xml. php 

puede autogenerar estos archivos y almacenarlos en el sistema de archivos en vez de 

presentarlos en la pantalla, utilizando estos ficheros para generar contenido dinámico. Es 

decir, el contenido dinámico puede surgir de otros sitios además de desde bases de datos. 

También se puede interactuar con otros servidores usando cualquier protocolo. Por último, 

php puede enlazarse con otros lenguajes muy potentes como java. 

En resumen, PHP es un lenguaje potente, muy usado y de gran interés para los desarrollos 

web. 

5.5.1.2.  Css. 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de 

los documentos electrónicos definidos con html y xhtml. css es la mejor forma de separar 

los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. 

Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas 

ventajas, ya que obliga a crear documentos html/xhtml bien definidos y con significado 

completo (también llamados "documentos semánticos"). Además, mejora la accesibilidad 

del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo 

documento en infinidad de dispositivos diferentes. 

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje html/xhtml para marcar los 

contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página: 

párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de elementos, etc. 
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Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje css para definir el aspecto de cada 

elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre 

elementos, posición de cada elemento dentro de la página, etc. 

5.5.1.3.  JavaScript. 

JavaScript es un lenguaje de programación, al igual que PHP, si bien tiene diferencias 

importantes con éste. JavaScript se utiliza principalmente del lado del cliente (es decir, se 

ejecuta en nuestro ordenador, no en el servidor) permitiendo crear efectos atractivos y 

dinámicos en las páginas web. Los navegadores modernos interpretan el código JavaScript 

integrado en las páginas web. 

La ventaja de JavaScript es que al estar alojado en el ordenador del usuario los efectos son 

muy rápidos y dinámicos. Al ser un lenguaje de programación permite toda la potencia de 

la programación como uso de variables, condicionales, bucles, etc. También podemos citar 

algún inconveniente: por ejemplo, si el usuario tiene desactivado JavaScript en su 

navegador, no se mostrarán los efectos. No obstante, hoy día la mayoría de los usuarios 

navegan por la web con JavaScript activado. 

5.5.1.4.  Gestor de Base de Datos My SQL. 

MySQL es el servidor de bases de datos relacionales más popular, desarrollado y 

proporcionado por mysql ab. mysql ab es una empresa cuyo negocio consiste en 

proporcionar servicios en torno al servidor de bases de datos mysql.  

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. 

Una base de datos es una colección estructurada de datos. La información que puede 

almacenar una base de datos puede ser tan simple como la de una agenda, un contador, un 

libro de visitas tan vasta como la de una tienda en línea, un sistema de noticias, un portal, 
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o la información generada en una red corporativa. Para agregar, accesar, y procesar los 

datos almacenados en una base de datos, se necesita un sistema de administración de bases 

de datos, tal como MySQL. 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales. 

Una base de datos relacional almacena los datos en tablas separadas en lugar de poner 

todos los datos en un solo lugar. Esto agrega velocidad y flexibilidad. Las tablas son 

enlazadas al definir relaciones que hacen posible combinar datos de varias tablas cuando 

se necesitan consultar datos. la parte sql de "mysql" significa "lenguaje estructurado de 

consulta", y es el lenguaje más usado y estandarizado para accesar a bases de datos 

relacionales. 

MySQL es Open Source 

Open Source significa que la persona que quiera puede usar y modificar mysql. Cualquiera 

puede descargar el software de mysql de internet y usarlo sin pagar por ello. Inclusive, 

cualquiera que lo necesite puede estudiar el código fuente y cambiarlo de acuerdo a sus 

necesidades. mysql usa la licencia gpl (licencia pública general gnu), para definir qué es 

lo que se puede y no se puede hacer con el software para diferentes situaciones. Sin 

embargo, si uno está incómodo con la licencia GPL o tiene la necesidad de incorporar 

código de mysql en una aplicación comercial es posible comprar una versión de mysql con 

una licencia comercial. para mayor información, ver la página oficial de mysql en la cual 

se proporciona mayor información acerca de los tipos de licencias. 

¿Por qué usar MySQL? 

El servidor de bases de datos mysql es muy rápido, seguro, y fácil de usar. Si eso es lo que 

se está buscando, se le debe dar una oportunidad a mysql. Se pueden encontrar 
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comparaciones de desempeño con algunos otros manejadores de bases de datos en la 

página de mysql. 

El servidor mysql fue desarrollado originalmente para manejar grandes bases de datos 

mucho más rápido que las soluciones existentes y ha estado siendo usado exitosamente en 

ambientes de producción sumamente exigentes por varios años. Aunque se encuentra en 

desarrollo constante, el servidor mysql ofrece hoy un conjunto rico y útil de funciones. Su 

conectividad, velocidad, y seguridad hacen de mysql un servidor bastante apropiado para 

accesar a bases de datos en internet. 

Algunos detalles técnicos de MySQL 

El software de bases de datos MySQL consiste de un sistema cliente/servidor que se 

compone de un servidor SQL multihilo, varios programas clientes y bibliotecas, 

herramientas administrativas, y una gran variedad de interfaces de programación (APIs). 

Se puede obtener también como una biblioteca multihilo que se puede enlazar dentro de 

otras aplicaciones para obtener un producto más pequeño, más rápido, y más fácil de 

manejar. Para obtener información técnica más detallada, es necesario consultar la guía de 

referencia de MySQL. 

5.6.  MARCO CONCEPTUAL  

SMS. - Servicio de mensajería corta 

MMS. - Servicio de mensajería multimedios 

AT. - Comandos AT. - El conjunto de comandos hayes es un lenguaje desarrollado por la 

compañía hayes communications que prácticamente se convirtió en estándar abierto de 

comandos para configurar y paramétrica módems. 
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WAP. - (acceso directo al internet desde móviles). 

VLR. - Registro de ubicación de visitante (visitor location register). 

HLR. - Registro de localización de origen (home location register). 

SMSC (Short message service center) (central de servicio de mensajes cortos).  

GPRS. - Servicio general de paquetes vía radio (general packet radio service). 

Timestamp (Fecha de envió o registro de tiempo). 

Payload (carga útil o cuerpo del mensaje). 

CDMA. - acceso múltiple por división de código (code division multiple access). 

SIM. - (Subscriber identity module) en español (módulo de identificación de abonado). 

TSG. - GSM service transmitter (servicio de transmicion gsm). 

GSM. - sistema global para las comunicaciones móviles (global system for mobile 

communications. 

EDGE. - Enhanced data rates for gsm evolution (tasas de datos mejoradas para la evolución 

del gsm). 

TSG GERAN (technical specification group gsm edge radio access network). 

GERAN (gsm edge radio access network) (red de radio acceso gsm/edge.) 

TIC’s (Tecnología de la información y comunicación). 

ARPANET. - Red de la agencia de proyectos de investigación avanzada. 
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UMTS (Universal mibile telecommunications system) o (sistema universal de 

telecomunicaciones móviles). 

W-CDMA (Wideband code division multiple access) o en español (acceso múltiple por 

división de código de banda ancha). 

LTE. - Long term evolution. Long term evolution (evolución a largo plazo). 

HSPA. - (high speed packet access) (acceso a paquetes de alta velocidad). 

GI.- Gestión de Información. 

VI. HIPÓTESIS. 

Con la implementación de una aplicación web para la gestión de información vía SMS y 

correo electrónico en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se obtendrá 

una comunicación oportuna entre personal administrativo, docentes y alumnos sobre temas 

de interés relacionados con la carrera. 

6.1. VARIABLES. 

6.1.1. Variable Independiente. 

➢  Gestión de información vía SMS y Email 

6.1.2. Variables Dependiente. 

❖ Aplicación web. 
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VII. METODOLOGÍA.  

7.1. MÉTODOS.  

Entre las metodologías que se utilizaron para esta investigación se tiene el método 

inductivo, deductivo, bibliográfico y descriptivo. 

7.1.1. Método Inductivo. 

Lo obtenemos de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos, ósea de lo que 

observamos de hechos reales la necesidad de una gestión de información que dé a conocer 

al estudiante los eventos de la carreara de una manera eficiente, eficaz y rápida. 

7.1.2. Método Deductivo. 

Se utilizó basándose en una hipótesis sobre la fiabilidad de la implementación de la 

aplicación web para la gestión de información vía SMS y correo electrónico en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

del Cantón Jipijapa. 

7.1.3. Método Bibliográfico. 

Para obtener más datos se recopilo información de internet, libros, folletos que argumenten 

la factibilidad de la gestión de información vía mensajes de texto cortos y correo 

electrónico que contribuyan para la elaboración del presente proyecto. 
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7.1.4. Método Descriptivo. 

También conocido como método estadístico, ya que nos ayuda a conocer el por qué y para 

que de nuestra investigación usando la técnica de la encuesta para obtener resultados como 

datos estadísticos. 

7.1.5. Método Científico. 

Con la ayuda de este método observamos los procedimientos necesarios para la 

elaboración del proyecto, tanto así que nos brinda una guía, reglas y pasos coherentes a 

seguir. 

7.2. TÉCNICAS.  

La técnica utilizada para la recolección de información es la siguiente: 

7.2.1. La Encuesta. 

Encuesta a los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del sur de Manabí, porque en términos 

comparativos es muy ventajosas ya q nos brinda resultados estadísticos la cual nos reflejara 

la disposición a la propuesta de gestión de información vía mensajes cortos de texto y corro 

electrónicos. 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA A LOS ESTUDIANTES 

Población. 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal de Sur de 

Manabí del Cantón Jipijapa cuenta con una población de 309 estudiantes. 
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Tamaño de la muestra. 

Determinaremos el tamaño de la muestra con la siguiente formula, ya q esta se adapta a 

las necesidades de esta investigación. 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑃. (1 − 𝑃)

(𝑁 − 1). 𝑒2. 𝑍2. 𝑃. (𝑃 − 1)
 

Siendo entonces que: 

n = Muestra. 

Z = Intervalo de confianza           =>     95% = 1,96 

P = Proporción verdadera            =>     20% = 0,2 

e = Error de muestra aceptable   =>     10% = 0,1 

N = Tamaño de la población = estudiantes de TI              = 130                                                                                                       

.                                              = estudiantes de 2° a 9°     = 179   =  309 

𝑛 =
309. (1,96)2. (0,2). (1 − 0,2)

(309 − 1). (0,1)2 + (1,96)2. (0,2). (0,2 − 1)
 

𝑛 =
309. (3,8416). (0,2). (0,8)

(308). (0,01) + (3,8416). (0,2). (−0,8)
 

𝑛 =
309. (3,8416). (0,16)

(308). (0,01) + (3,8416). (−0,16)
 

𝑛 =
309. (0,614656)

(3,08) + (−0,614656)
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𝑛 =
189,928704

2,465344
 

𝑛 = 77,03943303652553   ≈   77 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA A LOS DOCENTES 

Población. 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal de Sur de 

Manabí del Cantón Jipijapa cuenta con una población de 25 docentes. 

Tamaño de la muestra. 

Debido a que la población de docentes es menor que 100 no podemos aplicar una fórmula 

para determinar el tamaño de la muestra. 

Como resultado trabajaremos con el total de la población de docentes. 

7.5. RECURSOS.  

Los recursos a utilizar en el proyecto son los siguientes: 

7.5.1. Talento Humano. 

En este proyecto se utilizó el talento humano de: 

➢  Investigador. 

➢  Población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal de Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 
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➢  Personal de secretaría de la Carreara de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

➢  Tutor Docente. 

7.5.2. Materiales. 

Los materiales que se utilizó para realizar este proyecto a investigar fueron: 

➢  Papel. 

➢  Plumas. 

➢  Copias 

7.5.3. Tecnológicos. 

En nuestro proyecto de investigación se utilizaron los siguientes recursos tecnológicos. 

➢ Impresora. 

➢ Computador. 

➢ Internet. 

➢ CD Writer. 

7.5.4. Económicos. 

Esta investigación para la Gestión de Información de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí vía E-mail y SMS se realizó 

con recursos económicos 100% propios con un costo de $457,40 dólares. 
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VIII. PRESUPUESTO.  

Rubros 

C
a
n

ti
d

a
d

 Unidad 

de 

Medida 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Fuente Financieras 

Autofinancia

miento 

Aporte 

Externo 

Papel 3 Resma 4,00 12,00 12,00 0,00 

Fotocopias 300 Unidad 0,03 9,00 9,00 0,00 

Internet 80 Horas 0,80 64,00 64,00 0,00 

Empastado 1 Unidad 15,00 15,00 15,00 0,00 

Cd’s 4 Unidades 0,50 2,00 2,00 0,00 

Anillados 3 Unidad 2,00 6,00 6,00 0,00 

Viáticos 10 Unidad 6,00 60,00 60,00 0,00 

Servicios SMS 3000 Unidad 0,0798 239,40 239,40 0,00 

Imprevisto    50,00 50,00 0,00 

  TOTAL  457,40 457,40  
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IX.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS.  

9.1. Banco de Preguntas de Encuesta a los estudiantes. 

Pregunta 1. 

¿La información que recibe sobre las actividades académicas de la carrera es? 

Física: Copias o carteles                      

Digital: E-mail y SMS 

TABLA # 1 

RESPUESTA CANTIDAD

FISICA 65 84,42 %

DIGITAL 12 15,58 %

TOTAL 77 100,00 %

PORCENTAJE

 

 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaboración: Autor Antonio Rodolfo Zambrano Anchundia. 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada a los estudiantes el 84,42% opinan que la forma de ser informados 

es FÍSICA y 15,58% en DIGITAL. 

65; 
84%

12; 
16%

GRAFICO # 1

FISICO

DIGITAL
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Pregunta 2. 

¿Cree usted que la Carrera mantiene informado a los estudiantes de una manera rápida, 

ágil y económica sobre cualquier tarea, actividad académica sociales o culturales? 

TABLA # 2 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 24 31,17 %

NO 53 68,83 %

TOTAL 77 100,00 %  

 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaboración: Autor Antonio Rodolfo Zambrano Anchundia. 

Análisis e interpretación: 

En la segunda pregunta de la encuesta realizada a los estudiantes el 31,17% opinan que la 

carrera SI los mantiene informados y 68,83% dice NO. 

SI
31%

NO
69%

GRAFICO # 2

SI

NO
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Pregunta 3. 

¿Le gustaría mantenerse informado de las tareas, actividades académica sociales o 

culturales de importancia de la carrera? 

TABLA # 3 

RESPUESTA CANTIDAD

SI 74 96,10 %

NO 3 3,90 %

TOTAL 77 100,00 %

PORCENTAJE

 

 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaboración: Autor Antonio Rodolfo Zambrano Anchundia. 

Análisis e interpretación: 

En la tercera pregunta de la encuesta realizada a los estudiantes el 96,10% opinan que SI 

desean ser informador sobre las actividades de la carrera y 3,90% dice NO.  

74; 96%

3; 4%

GRAFICO # 3

SI

NO
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Pregunta 4. 

¿Usted cuenta con un teléfono móvil que posee aplicaciones necesarias, por ejemplo, la 

aplicación de office para recibir información de tareas, actividades académicas de la 

carrera? 

TABLA # 4 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 73 94,81 %

NO 4 5,19 %

TOTAL 77 100,00 %  

 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaboración: Autor Antonio Rodolfo Zambrano Anchundia. 

Análisis e interpretación: 

En esta cuarta pregunta de la encuesta realizada a los estudiantes el 94,81% dicen que SI 

tienen un dispositivo celular con las respectivas aplicaciones para recibir la información 

que envié la carrera para mantenerlos informados y 5,19% dice NO tener las aplicaciones 

necesarias en su celular.  

73; 95%

4; 5%

GRAFICO # 4

SI

NO
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Pregunta 5. 

¿Le gustaría a usted ser informado con un mensaje de texto en su teléfono celular de las 

tareas, actividades o sucesos de importancia de la carrera? 

TABLA # 5 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 77 100,00 %

NO 0 0,00 %

TOTAL 77 100,00 %  

 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaboración: Autor Antonio Rodolfo Zambrano Anchundia. 

Análisis e interpretación: 

En la quinta pregunta de la encuesta realizada a los estudiantes el 100% opina que SI 

desean que la carrera los mantenga informados con un mensaje de texto sobre cualquier 

actividad.  

77; 100%

0; 0%

GRAFICO # 5

SI

NO
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Pregunta 6. 

¿Le gustaría ser informado de las tareas, actividades o sucesos de la carrera a través de su 

correo electrónico? 

TABLA # 6 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 74 96,10 %

NO 3 3,90 %

TOTAL 77 100,00 %  

 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaboración: Autor Antonio Rodolfo Zambrano Anchundia. 

Análisis e interpretación: 

En esta última pregunta de la encuesta realizada a los estudiantes el 96,10% opinan que SI 

desean ser informados a través de un correo electrónico y 3,90% dice NO porque a veces 

no tienen megas para navegar en internet.  

74; 96%

3; 4%

GRAFICO # 6

SI

NO
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9.2. Banco de Preguntas de Encuesta a los Docentes 

Pregunta 1. 

¿La información que recibe sobre las actividades académicas de la carrera es?               

Física: Copias o carteles                      

Digital: E-mail y SMS 

TABLA # 1 

RESPUESTA CANTIDAD

FISICA 20 80,00 %

DIGITAL 5 20,00 %

TOTAL 25 100,00 %

PORCENTAJE

 

 

Fuente: Docentes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaboración: Autor Antonio Rodolfo Zambrano Anchundia. 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada a los docentes el 80% opinan que la forma de ser informados es 

FÍSICA y 20% en DIGITAL.  

20; 80%

5; 20%

GRAFICO # 1

FISICO

DIGITAL
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Pregunta 2. 

¿Cree usted que la Carrera mantiene informado a los docentes de una manera rápida, ágil 

y económica sobre cualquier tarea, actividad académica sociales o culturales? 

TABLA # 2 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 13 52,00 %

NO 12 48,00 %

TOTAL 25 100,00 %  

 

Fuente: Docentes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaboración: Autor Antonio Rodolfo Zambrano Anchundia. 

Análisis e interpretación: 

En la segunda pregunta de la encuesta realizada a los docentes el 52% opinan que la carrera 

SI los mantiene informados y 48% dice NO.  

SI
52%

NO
48%

GRAFICO # 2

SI

NO
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Pregunta 3. 

¿Le gustaría mantenerse informado de las tareas, actividades académica sociales o 

culturales de importancia de la carrera? 

TABLA # 3 

RESPUESTA CANTIDAD

SI 25 100,00 %

NO 0 0,00 %

TOTAL 25 100,00 %

PORCENTAJE

 

 

Fuente: Docentes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaboración: Autor Antonio Rodolfo Zambrano Anchundia. 

Análisis e interpretación: 

En la tercera pregunta de la encuesta realizada a los docentes el 100% opinan que SI desean 

ser informador sobre las actividades de la carrera de una manera rápida y ágil.  

 

25; 100%

0; 0%

GRAFICO # 3

SI

NO
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Pregunta 4. 

¿Usted cuenta con un teléfono móvil que posee aplicaciones necesarias, por ejemplo, la 

aplicación de office para recibir información de tareas, actividades académicas de la 

carrera? 

TABLA # 4 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 24 96,00 %

NO 1 4,00 %

TOTAL 25 100,00 %  

 

Fuente: Docentes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaboración: Autor Antonio Rodolfo Zambrano Anchundia. 

Análisis e interpretación: 

En esta cuarta pregunta de la encuesta realizada a los docentes el 96% dicen que SI tienen 

un dispositivo celular con las respectivas aplicaciones para recibir la información que 

envié la carrera para mantenerlos informados y 4% dice NO tener las aplicaciones 

necesarias en su celular. 

24; 96%

1; 4%

GRAFICO # 4

SI

NO
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Pregunta 5. 

¿Le gustaría a usted ser informado con un mensaje de texto en su teléfono celular de las 

tareas, actividades o sucesos de importancia de la carrera? 

TABLA # 5 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 25 100,00 %

NO 0 0,00 %

TOTAL 25 100,00 %  

 

Fuente: Docentes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaboración: Autor Antonio Rodolfo Zambrano Anchundia 

Análisis e interpretación: 

En la quinta pregunta de la encuesta realizada a los docentes el 100% opina que SI desean 

que la carrera los mantenga informados con un mensaje de texto sobre cualquier actividad. 

 

70; 100%

0; 0%

GRAFICO # 5

SI

NO
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Pregunta 6. 

¿Le gustaría ser informado de las tareas, actividades o sucesos de la carrera a través de su 

correo electrónico? 

TABLA # 6 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 25 100,00 %

NO 0 0,00 %

TOTAL 25 100,00 %  

 

Fuente: Docentes de la facultad de Ciencias Técnicas – Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaboración: Autor Antonio Rodolfo Zambrano Anchundia 

Análisis e interpretación: 

En esta última pregunta de la encuesta realizada a los docentes el 100% opinan que SI 

desean ser informados a través de un correo electrónico.  

 

25; 100%

0; 0%

GRAFICO # 6

SI

NO
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9.3. Análisis general de resultados 

Luego de analizar e interpretar el estudio de campo mediante la técnica de la encuesta 

podemos concluir que el 83,33% la población estudiantil y docente opina que el medio por 

el cual son informados sobre las actividades académicas es de manera física a través de 

copias y carteles, y el 16,67% restante dicen recibirlas de forma digital a través de correos 

electrónicos. 

Con esta información se planteó, si les gustaría ser informados a través de sms y email en 

su teléfono celular sobre las tareas, actividades sociales y culturales de importancia para 

la carrera, el cual el 100% respondió que SI. Teniendo en cuenta que el 97,10% de 

estudiantes y docentes poseen un dispositivo celular de última generación que contiene las 

funciones básicas y aplicaciones necesarias que permite navegar en internet para ver la 

información, y un 4,90% de la población estudiada solo posee un teléfono celular con las 

funciones básicas. 

Por esta razón, la implementación de esta aplicación web es de vital importancia para 

mantener informados a la comunidad estudiantil y docentes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales mediante la utilización de teléfono celular en conjunto con el 

internet, tomando en cuenta que es el medio de comunicación más utilizado por la 

población en estudio. 
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X.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENTACIONES 

11.1. COCLUSIONES. 

Mediante el estudio de campo y posterior análisis del mismo llegue a la conclusión que la 

aplicación planteada es una herramienta de gran ayuda para la comunidad estudiantil y de 

docencia de la carrera, ya que nos brinda información de interés académico en un tiempo 

real, ágil y oportuno a través de un dispositivo celular utilizando msm y correos 

electrónicos, con la gran ventaja que en una de sus aplicaciones no se necesita dispositivos 

de alta tecnología o última generación y sin ningún delimitante en la ubicación geográfica. 

Es por este motivo que, al realizar el análisis de las encuestas correspondientes sobre la 

aplicación, el resultado final de la misma fue la aceptación en un gran porcentaje de la 

población encuestada. 

11.2. RECOMENDACIONES 

➢ Se recomienda informar a toda la comunidad estudiantil y docentes de la carrera la 

implementación de la nueva aplicación. 

➢ Informar los usos que se darán con dicha aplicación. 

➢ Actualizar las listas de estudiantes y docentes semestralmente. 

➢ Dar un buen uso a la aplicación ya que es de contenido educativo. 

➢ Tener en cuenta los gastos económicos que demanda la aplicación, ya que la 

contratación del mismo tiene un limitante en la cantidad de SMS. 

➢ Se recomienda utilizar un servidor propio para que se haga efectivo el envio de 

correos electrónicos masivos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMUTACIONALES DE LA 

UNESUM 

1.- ¿La información que usted recibe sobre las actividades académicas de la carrera es? 

Física: Copias o carteles……….…….             

Digital: E-mail y SMS……………….. 

2.- ¿Consideraría que la Carrera mantiene informado a los estudiantes de una manera 

rápida, ágil y económica sobre cualquier tarea, actividad académica sociales o culturales? 

                          Si                                     No 

3.- ¿Le gustaría mantenerse informado de las tareas, actividades académica sociales o 

culturales de importancia de la carrera? 

                          Si                                     No 

4.- ¿Usted cuenta con un teléfono móvil que posee aplicaciones necesarias, por ejemplo, 

la aplicación de office para recibir información de tareas, actividades académicas de la 

carrera? 

                          Si                                     No 

5.- ¿Le gustaría a usted ser informado con un mensaje de texto en su teléfono celular de 

las tareas, actividades o sucesos de importancia de la carrera? 

                          Si                                     No 

6.- ¿Le gustaría ser informado de las tareas, actividades o sucesos de la carrera a través 

de su correo electrónico? 

                          Si                                     No 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN SISTEMAS COMUTACIONALES DE LA 

UNESUM 

1.- ¿La información que usted recibe sobre las actividades académicas de la carrera es? 

Física: Copias o carteles……………. 

Digital: E-mail y SMS……………….. 

2.- ¿Consideraría que la Carrera mantiene informado a los docentes de una manera rápida, 

ágil y económica sobre cualquier actividad académica social o cultural? 

                          Si                                     No 

3.- ¿Le gustaría mantenerse informado de las tareas, actividades académica sociales o 

culturales de importancia de la carrera? 

                          Si                                     No 

4.- ¿Usted cuenta con un teléfono móvil que posee aplicaciones necesarias para recibir 

información de actividades académicas de la carrera, por ejemplo, la aplicación de office, 

pdf, etc? 

                          Si                                     No 

5.- ¿Le gustaría a usted ser informado con un mensaje de texto en su teléfono celular de 

las actividades académicas de importancia de la carrera? 

                          Si                                     No 

6.- ¿Le gustaría ser informado de las actividades académicas o sucesos de la carrera a 

través de su correo electrónico? 

                          Si                                     No 
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ESQUEMA DE LA APLICACIÓN WEB 
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MANUAL DE USUARIO 

1. INTRODUCCION. 

Este manual explica el funcionamiento de la aplicación web para la Gestión de 

Información vía SMS y correo electrónico en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Aquí detallaremos los pasos que deben seguir: 

Primero tenemos que ir a la dirección web:  

 

Una vez escrita la dirección y cargada la página, llegaremos a una ventana como esta. 
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Luego introduciremos el usuario y la contraseña respectivamente y escogemos que tipo 

de usuario eres, como lo vemos en la imagen. Teniendo en cuenta que mantiene un usuario 

y una contraseña master (1234567) hasta que se cree un nuevo administrador. 

Al crear un nuevo usuario Administrador, Coordinador y Docente su usuario y contarseña 

es el N° de Cedula de identidad, una vez dentro del sistema pueden cambiar su contraseña. 

 

Si el usuario es un administrador tiene acceso total a la aplicación: 

➢ Crear, actualizar y eliminar a un administrador. 

➢ Crear, actualizar y eliminar a un Coordinador Secretaria. 

➢ Crear, actualizar y eliminar a un Docente. 

➢ Crear, actualizar y eliminar a un Estudiante. 

➢ Notificar a todos los Docentes y Estudiantes 

Si el usuario es un Coordinador Secretaria tiene acceso a: 

➢ Crear, actualizar y eliminar a un Coordinador Secretaria. 

➢ Crear, actualizar y eliminar a un Docente. 

➢ Crear, actualizar y eliminar a un Estudiante. 

➢ Notificar a todos los Docentes y Estudiantes 
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Si el usuario es un Docente tiene acceso a: 

➢ Crear, actualizar y eliminar a un Estudiante. 

➢ Notificar a todos los Estudiantes 

Nota: un usuario no se puede auto eliminar. 

Una vez escogido el usuario como Administrador entramos a la página principal como lo 

vera a continuación: 

 

 

A continuación, veremos y analizaremos el menú que se nos presenta en el lado izquierdo 

de la pantalla y describiremos cada uno de ellos. 
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Muestra una ventana inicial con la información total de registro de cada uno de los 

usuarios.  

 

 

Registra los datos de la Institución.  
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Nuevo Administrador: 

Registra los datos personales de un administrador. 

 

Dentro de la ventana Nuevo Usuario Administrador tenemos 11 campos que debemos 

llenar para q se guarde el registro. Cabe recalcar que cada uno de los campos estan 

validados. 

1.- Tipo de Documento.  

Este campo solo es para escoger si la 

identificacion del nuevo usuario es por cedula 

o pasaporte. 

2.- Cedula o Pasaporte. 

Aquí solo se acepta numeros que 

corresponda al # de cedula o al # de 

pasaporte según el tipo de documento que alla escogido. 
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3.- Apellido Paterno. 

Es un campo de texto donde solo esta el 

Apellido paterno. 

4.- Apellido Materno. 

Es un campo de texto donde solo esta el 

Apellido Materno. 

5.- Nombres Completos. 

En este campo de texto es para los 2 

nombres. 

6.- Dirección. 

Campo de texto y números para describir el 

lugar geográfico en el que reside. 

7.- Teléfono. 

Campo solo de números para el ingreso de 

un número telefónico. 

8.- Sexo. 

Campo para escoger y seleccionar el sexo 

del nuevo usuario.  
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9.- Unidad. 

Da clic en el campo para seleccionar la 

unidad que labora el administrador.   

10.-  Carrera. 

Da clic en el campo Carrera y escoja y 

seleccione la a la que pertenece el administrador.  

11.- Email. 

Campo destinado para el ingreso de correo 

electrónico. 

Y para finalizar tenemos los botones de guardar y limpiar. 

 

Si selecciona limpiar, se borran todos los campos 

Si seleccionas guardar saldrá una ventanita para confirmar o cancelar el registro del nuevo 

usuario administrador. 
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Si confirmas que, si almacenar el registro, se guarda y da un mensaje de registro exitoso 

como lo vemos en el cuadro siguiente. 

 

Listado de Usuario 

Presenta y detalla una lista del administrador o administradores registrado, con opción 

de actualizar o eliminar un administrador. 

Por seguridad, el administrador que este dentro de la aplicación no aparecerá en el 

listado para evitar la autoeliminación.  

 

En la parte inferior derecha de cada uno de los registros 

encontramos los botones de actualizar y eliminar el 

registro del usuario 
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Actualizar. - Actualizar datos del registro del usuario. 

 

Una vez modificada el registro procedemos a guardar los cambios y nos informara que 

el registro fue modificado exitosamente.  

           

Eliminar. - Eliminación del registro de usuario.  

Seleccione el registro de usuario que deseamos eliminar, confirmar y eliminamos 
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Nuevo Coordinador: 

Registra los datos personales de un usuario Coordinador-Secretaria. 

Para registrar un nuevo Coordinador, tenemos el mismo preceso de registro que un 

nuevo usuario administrador. (Ver detalles en Nuevo Administrador pag. 66) 

 

Listado de usuario secretaria-Coordinador. 

Presenta y detalla una lista del Coordinador o coordinadores registrado, con opción de 

actualizar o eliminar un coordinador. 

 

El listado de usuario coordinador se presenta y detalla en la misma manera que en el 

listado de administrador. (ver detalles en la pag. 69) 
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Nuevo Docente: 

Registra los datos personales de un usuario Docente. 

 

Los datos del docente son los mismos que se detallan en Nuevo Administrador (pag. 66) 

más el dato de Cargo Ocupación del docente. 
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Listado de usuario Docente. 

Presenta y detalla una lista del Docente o Docentes registrados, con opción de actualizar 

o eliminar un docente. 

 

 

 

Las opciones del listado de los docentes son los mismos que en Listado de Usuario 

Administrador, (ver detalles en pag. 69).  
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Nuevo Estudiante: 

Registra los datos personales de un usuario estudiante. 

 

Para el registro de un Nuevo Estudiante, teniendo como referencia el registro de un 

Nuevo Usuario Administrador como lo vemos en la pag. 66. Se suprimen los datos de 

Unidad y Carrera y se añade: Semestre, Paralelo, Fecha de Nacimiento. 
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Listado de usuario Estudiante. 

Presenta y detalla una lista del estudiante o estudiantes registrado, con opción de 

actualizar o eliminar un estudiante. 

 

El listado de Estudiantes se presenta como ya lo hemos descrito en Nuevo usuario 

Administrador (ver detalles pag. 69). 

 

 

Envió SMS masivo Estudiantes. 

Notifica a los estudiantes por individual, por grupo o todos los estudiantes a la vez. 
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Damos clic en la caja de texto y escribimos el mensaje, una vez completado el mensaje 

se procede a seleccionar al o los estudiantes a recibir la notificación como lo vemos en 

la siguiente imagen. 

 

O en el caso que se desee notificar a todos los estudiantes, seleccionamos el casillero 

con el signo (+). 
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Si queremos escoger a los estudiantes por nivel y por paralelo solo escribimos en la caja 

de texto que dice Buscar a la derecha de la pantalla, teniendo en cuenta que si desea 

hacer referencia a un paralelo lo debemos escribir entre apostofe y la letra del paralelo ( 

‘B’ ) como veremos en el siguiente ejemplo. 

 

Damos clic en enviar 

 

El sistema pide la confirmación del envió de la o las notificaciones. 

 

Seleccionamos, Si Enviar y nos da un mensaje de confirmación del mensaje enviado a 

todos los destinatarios. 
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Envió SMS masivo Docentes. 

Notifica a los docentes por individual, por grupo o todos los estudiantes a la vez. 

 

El procedimiento es el mismo realizado en el Envió SMS Masivo a Estudiantes (ver 

detalles en la pag. 75). 

Envió de Email masivos a Estudiantes. 

Permite notificar al estudiante individual, grupal o todos a la vez mediante un correo 

electrónico. 

 

El proceso de notificación leva las mismas características que en el Envió Masivo SMS. 

(ver detalles pag. 75) 
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Envió de Email masivos a Docentes. 

Permite notificar al docente individual, grupal o todos a la vez mediante un correo 

electrónico. 

 

El proceso de notificación leva las mismas características que en el Envió Masivo SMS. 

(ver detalles pag. 75) 

Envió de Email adjuntos archivos a Estudiantes. 

Permite notificar al estudiante mediante un correo electrónico con un archivo adjunto. 
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Damos clic en la caja de texto que dice Buscar Registro y escribimos el nombre o el 

correo electrónico del estudiante a notificar y el sistema filtrara los resultados de 

búsqueda como se ve en el siguiente ejemplo: 

 

Damos clic en el botón Seleccionar Archivo, se abre una ventana de búsqueda y se 

busca el archivo a adjuntar en cualquier unidad de almacenamiento conectada en ese 

momento al computador se escoge. 

 

Se escribe un mensaje en el cuadro de texto que dice Mensaje y se envía. 

Envió de Email adjuntos archivos a Docentes. 

Permite notificar al docente mediante un correo electrónico con un archivo adjunto. 

 

Este proceso de notificar por correo electrónico se describe en la pag. 79. 
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ACCEDER COMO COORDINADOR AL SISTEMA. 

En el acceso como coordinador y sus funciones están descritas en la pag. 63, y por 

consiguiente las funciones y procedimientos que debe realizar como crear, actualizar, 

eliminar y notificar ya están descritos en los procesos que realiza el administrador, no 

obstante, un coordinador NO puede crear un Administrador. 

Por seguridad un Coordinador no puede auto eliminarse. 

ACCEDER COMO DOCENTE AL SISTEMA. 

En el acceso como docente y sus funciones están descritas en la pag. 64, y por 

consiguiente las funciones y procedimientos que debe realizar como crear, actualizar, 

eliminar y notificar ya están descritos en los procesos que realiza el administrador, no 

obstante, un docente NO puede crear un Administrador, NO puede crear un 

Coordinador. 

Por seguridad un Docente no puede auto eliminarse. 
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INDEX.PHP  PAGINA DE INICIO PRINCIPAL   

<!-- 

 - Sistema de Notificaciones 

 - Copyright 2017. 

 --> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

<head> 

    <title>Envio de Notificaciones UNESUM</title> 

    <?php 

    include 'library/configServer.php'; 

    include 'library/conectar_li.php'; 

        $LinksRoute="./"; 

        include './inc/links.php';  

    ?> 

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

    <script src="js/SendForm.js"></script> 

 

</head> 

<body  background: rgba(212,228,239,1); 

background: -moz-linear-gradient(left, rgba(212,228,239,1) 0%, rgba(134,204,185,1) 

100%); 

background: -webkit-gradient(left top, right top, color-stop(0%, rgba(212,228,239,1)), 

color-stop(100%, rgba(134,204,185,1))); 

background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(212,228,239,1) 0%, rgba(134,204,185,1) 

100%); 

background: -o-linear-gradient(left, rgba(212,228,239,1) 0%, rgba(134,204,185,1) 

100%); 

background: -ms-linear-gradient(left, rgba(212,228,239,1) 0%, rgba(134,204,185,1) 

100%); 

background: linear-gradient(to right, rgba(212,228,239,1) 0%, rgba(134,204,185,1) 

100%); 

filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#d4e4ef', 

endColorstr='#86ccb9', GradientType=1 ); > 

    <div class="form-container"> 

        <p class="text-center" style="margin-top: 17px;"> 

            <img src="./assets/img/sms.png" alt="Biblioteca" class="img-responsive center-

box mCS_img_loaded" style="width:30%;"> 

           <!--i class="zmdi zmdi-account-circle zmdi-hc-5x"></i--> 

            

       </p> 

       <h4 class="text-center all-tittles" style="margin-bottom: 30px;">Ingresa con tu 

cuenta</h4> 

       <form action="process/login.php" method="post" class="form_SRCB" data-type-

form="login" autocomplete="off"> 

            <div class="group-material-login"> 

              <input type="text" class="material-login-control"  name="loginName" 

required="" maxlength="70"> 

              <span class="highlight-login"></span> 
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              <span class="bar-login"></span> 

              <label><i class="zmdi zmdi-account"></i> &nbsp; Usuario</label> 

            </div><br> 

            <div class="group-material-login"> 

              <input type="password" class="material-login-control" name="loginPassword" 

required="" maxlength="70"> 

              <span class="highlight-login"></span> 

              <span class="bar-login"></span> 

              <label><i class="zmdi zmdi-lock"></i> &nbsp; Contraseña</label> 

            </div> 

            <div class="group-material"> 

                <select class="material-control-login" name="UserType"> 

                    <option value="" disabled="" selected="">Selecciona Tipo de 

usuario</option> 

                     <?php 

                        $res=mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM tipo_usuarios 

tipo_usuarios WHERE Estado='A'");                                 

                        while($rs = mysqli_fetch_assoc($res)) 

                            { 

                                echo "<option value='".$rs['Id']."'>".$rs['Tipo_Usuario']." 

                                      </option>"; 

                    

                            } 

                    ?> 

                     

                </select> 

            </div> 

            <button class="btn-login" type="submit">Acceder al sistema &nbsp; <i 

class="zmdi zmdi-arrow-right"></i></button> 

        </form> 

    </div>   

    <div class="msjFormSend hidden"></div> 

</body> 

</html> 

 

CAMBIO DE CONTRASEÑA 

 

<?php 

session_start(); 

 

include 'library/configServer.php'; 

include 'library/conectar_li.php';  

$pass1=$_POST['pass_1']; 

$pass2=$_POST['pass_2']; 

$contra=$_POST['actual']; 

$cedula=$_SESSION['primaryKey']; 

$tipo_user=$_SESSION['tipo_user']; 
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if($pass1==$pass2)              

                             

    $datos=mysqli_query($conexion,"select * from _bp_usuarios WHERE 

id_persona='$cedula' and IdTipoUsuario='$tipo_user' and clave='$contra'");  

        $row=mysqli_fetch_array($datos); 

        if($row >0){ 

            $inser_user="UPDATE _bp_usuarios SET clave='$pass1' WHERE  

id_persona='$cedula' and IdTipoUsuario='$tipo_user'"; 

           if(mysqli_query($conexion,$inser_user)){ 

                

           echo '<script type="text/javascript"> 

                    swal({ 

                       title:"¡Actualizacion de Datos!", 

                       text:"Sus datos se actualizarón correctamente.", 

                       type: "success", 

                       confirmButtonText: "Aceptar" 

                    }); 

                    $(".form_SRCB")[0].reset(); 

                </script>'; 

             

           }else{ 

                echo '<script type="text/javascript"> 

                    swal({  

                        title:"¡Ocurrió un error inesperado!",  

                        text:"No se pudo actualizar los datos, por favor intente nuevamente",  

                        type: "error",  

                        confirmButtonText: "Aceptar"  

                    }); 

                </script>'; 

           }  

        }else{ 

           echo '<script type="text/javascript"> 

                swal({  

                    title:"¡Ocurrió un error inesperado!",  

                    text:"Has introducido una contraseña que no existe, por favor ingresa tu 

actual contraseña '.$tipo_user.'",  

                    type: "error",  

                    confirmButtonText: "Aceptar"  

                }); 

            </script>';  

        }      

        }else{ 

       echo '<script type="text/javascript"> 

        swal({  

            title:"¡Ocurrió un error inesperado!",  

            text:"La contraseña no es igual, verifica e intenta nuevamente",  

            type: "error",  

            confirmButtonText: "Aceptar"  

        }); 
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    </script>';  

    } ?> 

 

HOME RINCIPAL COORDINADORES 

<!-- 

 - Sistema de Notificaciones 

 - Copyright 2016. 

 --> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

<head> 

    <title>Inicio</title> 

    <?php 

        session_start(); 

        $LinksRoute="./"; 

        include './inc/links.php';  

    ?> 

</head> 

<body> 

    <?php  

        include './library/configServer.php'; 

        include './library/conectar_li.php'; 

        if ($_SESSION['UserPrivilege']=='Admin') { 

     

        }  else { 

            header("Location: process/logout.php"); 

            exit(); 

        } 

        include './inc/NavLateral.php'; 

    ?> 

    <div class="content-page-container full-reset custom-scroll-containers"> 

        <?php  

            include './inc/NavUserInfo.php'; 

        ?> 

        <div class="container"> 

            <div class="page-header"> 

              <h1 class="all-tittles">☻ Inicio </h1> 

            </div> 

        </div> 

        <?php  

            $checkAdmins=mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM 

usuarios_administrador"); 

            $checkStudents=mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM graduados"); 

            $checkTeachers=mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM 

usuarios_coordinacion"); 

            $checkDeparta=mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM 

usuarios_departamento"); 

            $checkEmplea=mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM empleador"); 

            $checkencuesta=mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM encuestas"); 
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            //echo $checkUsertotal=mysqli_num_rows($checkAdmins); 

        ?> 

        <section class="full-reset text-center" style="padding: 40px 0;"> 

            <article class="tile" data-href="./admin/Administradorlistuser.php" data-

num="<?php echo mysqli_num_rows($checkAdmins); ?>"> 

                <div class="tile-icon full-reset"><i class="zmdi zmdi-face"></i></div> 

                <div class="tile-name all-tittles">Usuarios Administrador</div> 

                <div class="tile-num full-reset"><?php echo 

mysqli_num_rows($checkAdmins); ?></div> 

            </article> 

            <article class="tile" data-href="./admin/graduadolistuser.php" data-num="<?php 

echo mysqli_num_rows($checkStudents); ?>"> 

                <div class="tile-icon full-reset"><i class="zmdi zmdi-accounts"></i></div> 

                <div class="tile-name all-tittles">Usuarios Graduados</div> 

                <div class="tile-num full-reset"><?php echo 

mysqli_num_rows($checkStudents); ?></div> 

            </article> 

            <article class="tile" data-href="./admin/coordinalistuser.php" data-num="<?php 

echo mysqli_num_rows($checkTeachers); ?>"> 

                <div class="tile-icon full-reset"><i class="zmdi zmdi-male-alt"></i></div> 

                <div class="tile-name all-tittles">Usuarios Coordinacion</div> 

                <div class="tile-num full-reset"><?php echo 

mysqli_num_rows($checkTeachers); ?></div> 

            </article> 

            <article class="tile" data-href="./admin/empleadorlistuser.php" data-

num="<?php echo mysqli_num_rows($checkEmplea); ?>"> 

                <div class="tile-icon full-reset"><i class="zmdi zmdi-male-alt"></i></div> 

                <div class="tile-name all-tittles">Usuarios Empleadores</div> 

                <div class="tile-num full-reset"><?php echo 

mysqli_num_rows($checkEmplea); ?></div> 

            </article> 

            <!--article class="tile" data-href="./admin/adminlistteacher.php" data-

num="<?php echo mysqli_num_rows($checkDeparta); ?>"> 

                <div class="tile-icon full-reset"><i class="zmdi zmdi-male-alt"></i></div> 

                <div class="tile-name all-tittles">Departamento de Graduados</div> 

                <div class="tile-num full-reset"><?php echo 

mysqli_num_rows($checkDeparta); ?></div> 

            </article> 

            <article class="tile" data-href="./admin/adminlistpersonal.php" data-

num="<?php echo mysqli_num_rows($checkencuesta); ?>"> 

                <div class="tile-icon full-reset"><i class="zmdi zmdi-male-

female"></i></div> 

                <div class="tile-name all-tittles" style="width: 90%;">Encuestas 

Estudiantes</div> 

                <div class="tile-num full-reset"><?php echo 

mysqli_num_rows($checkencuesta); ?></div> 

            </article> 

            <article class="tile" data-href="./admin/adminlistprovider.php" data-

num="<?php echo mysqli_num_rows($checkencuesta); ?>"> 
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                <div class="tile-icon full-reset"><i class="zmdi zmdi-truck"></i></div> 

                <div class="tile-name all-tittles">Encuestas Empleadores</div> 

                <div class="tile-num full-reset"><?php echo 

mysqli_num_rows($checkencuesta); ?></div> 

            </article> 

            <article class="tile" data-href="./catalog.php" data-num="<?php echo '----'; ?>"> 

                <div class="tile-icon full-reset"><i class="zmdi zmdi-book"></i></div> 

                <div class="tile-name all-tittles">Estadisticas y Reportes</div> 

                <div class="tile-num full-reset"><?php echo '----'; ?></div> 

            </article--> 

             

        </section> 

        <?php 

           /* if($_SESSION['CheckConfig']=='unrevised'){ 

                $selIns=ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM institucion"); 

                $DataInsT=mysql_fetch_array($selIns); 

                date_default_timezone_set('America/El_Salvador'); 

                $Year=date("Y"); 

                if((mysql_num_rows($checkReservation)>=1 || 

mysql_num_rows($checkLoanPending)>=1) && $DataInsT['Year']!=$Year){ 

                    echo '<script type="text/javascript"> 

                        swal({  

                            title:"¡Importante!",  

                            text:"Bienvenido Administrador 

<strong>'.$_SESSION['UserName'].'</strong><br>1 - Hay devoluviones pendientes o 

reservaciones por aprobar.<br>2 - El año de la fecha actual de tu computadora no 

coincide con la que has registrado en los datos de la institución, verifica y corrige el 

problema para que el sistema funcione correctamente.",  

                            type: "warning", 

                            html: true, 

                            animation: "slide-from-top", 

                            confirmButtonText: "Aceptar"  

                        }); 

                    </script>'; 

                }else if(mysql_num_rows($checkReservation)>=1 || 

mysql_num_rows($checkLoanPending)>=1){ 

                    echo '<script type="text/javascript"> 

                        swal({  

                            title:"¡Importante!",  

                            text:"Bienvenido Administrador 

<strong>'.$_SESSION['UserName'].'</strong><br>Hay devoluviones pendientes o 

reservaciones por aprobar.",  

                            type: "warning", 

                            html: true, 

                            animation: "slide-from-top", 

                            confirmButtonText: "Aceptar"  

                        }); 

                    </script>'; 

                }else if($DataInsT['Year']!=$Year){ 
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                    if(mysql_num_rows($selIns)>0){ 

                        echo '<script type="text/javascript"> 

                            swal({  

                                title:"¡Importante!",  

                                text:"Bienvenido Administrador 

<strong>'.$_SESSION['UserName'].'</strong><br>El año de la fecha actual de tu 

computadora no coincide con la que has registrado en los datos de la institución, 

verifica y corrige el problema para que el sistema funcione correctamente.",  

                                type: "warning", 

                                html: true, 

                                animation: "slide-from-top", 

                                confirmButtonText: "Aceptar"  

                            }); 

                        </script>'; 

                    } 

                } 

                $_SESSION['CheckConfig']='revised'; 

            }*/ 

            mysqli_free_result($checkAdmins); 

            mysqli_free_result($checkStudents); 

            mysqli_free_result($checkTeachers); 

            mysqli_free_result($checkDeparta); 

            mysqli_free_result($checkEmplea); 

            mysqli_free_result($checkencuesta); 

            

        ?> 

        <div class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" id="ModalHelp"> 

          <div class="modal-dialog modal-lg"> 

            <div class="modal-content"> 

                <div class="modal-header"> 

                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-

label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button> 

                    <h4 class="modal-title text-center all-tittles">ayuda del sistema</h4> 

                </div> 

                <div class="modal-body"> 

                    <?php include './help/help-home.php'; ?> 

                </div> 

                <div class="modal-footer"> 

                    <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal"><i 

class="zmdi zmdi-thumb-up"></i> &nbsp; De acuerdo</button> 

                </div> 

            </div> 

          </div> 

        </div> 

        <?php include './inc/footer.php'; ?> 

    </div> 

</body> 

</html> 
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CONEXIÓN  

 

<?php 

//Nombre de usuario de mysqli 

define("USER", "nadmin"); 

 

//Servidor de mysql 

define("SERVER", "181.211.189.36"); 

 

//Nombre de la base de datos 

define("BD", "sms"); 

 

//Contraseña de myqsl 

define("PASS", ""); 

 

//Carpeta donde se almacenaran las copias de seguridad, no cambiar si no sabes como 

funciona 

define("BACKUP_PATH", "../backup/"); 

 

//Zona horaria de tu país para la funcion date de php 

date_default_timezone_set("America/Guayaquil");   

 

<?php 

 

// Create connection 

$conexion = mysqli_connect(SERVER,USER,PASS,BD); 

// Check connection 

if (!$conexion) { 

    die("FALLA EN LA CONEXION A LA BASE DE DATOS: " ); 

} 

mysqli_set_charset($conexion,"utf8");    

 

?> 

 

VISTA DE BUSQUEDAD 

<?php  

include '../../library/configServer.php'; 

include '../../library/conectar_li.php'; 

//Recogemos la cadena 

$b=urlencode($_POST['cadena']); 

 

     

         

            $sql = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM directorio WHERE 

persona_nombre  LIKE '%".$b."%' LIMIT 10"); 

               

            $contar = @mysqli_num_rows($sql); 
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            if($contar == 0){ 

                  echo "<input id='idPersona' name='idPersona' placeholder='No hay registros 

ingrese el numero Ejemplo: 593987405444'>"; 

            }else{ 

              while($row=mysqli_fetch_array($sql)){ 

                $telefono= $row['telefono_personal']; 

    $nombre= $row['persona_nombre']; 

                 

                echo "<br><select id='idPersona' name='idPersona'>     

                <option value='".$telefono."'>".$telefono." --->".$nombre."</option> 

</select>"; 

            } 

        }              

 

?> 

 

AGREGAR REGISTROS 

<?php 

session_start(); 

include '../library/configServer.php'; 

include '../library/conectar_li.php'; 

$cedula=$_POST['cedula']; 

$empresa=$_POST['empresa']; 

$actividad=$_POST['actividad']; 

$paterno=$_POST['paterno']; 

$materno=$_POST['materno']; 

$nombres=$_POST['nombres']; 

$direccion=$_POST['direccion']; 

$telefono=$_POST['telefono']; 

$sexo=$_POST['sex']; 

$email=$_POST['email']; 

$adminState="Activo"; 

$id_tipo_user=5; 

//if(mysql_num_rows($checInstitution)>=1){ 

    //if($adminPassword1==$adminPassword2){ 

if(!$sexo=="" && !$sexo==0 ){ 

        $checkUser=mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM empleador WHERE 

Identificacion='$cedula' and Id_Tipo_usuario='$id_tipo_user'"); 

        $checkUsertotal=mysqli_num_rows($checkUser); 

        if($checkUsertotal==0){ 

             

           $inser_user="INSERT INTO empleador(Identificacion, 

Apellido_Paterno,Apellido_Materno,Nombres,Direccion,email,sexo,telefono_celular,no

mbre_empresa,Id_Tipo_usuario,actividad_empresa) VALUES 

('$cedula','$paterno','$materno','$nombres','$direccion','$email','$sexo','$telefono','$empr

esa','$id_tipo_user','$actividad')"; 

           if(mysqli_query($conexion,$inser_user)){  

           echo '<script type="text/javascript"> 

                    swal({ 
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                       title:"¡Usuario registrado!", 

                       text:"Los datos del graduado se almacenaron correctamente", 

                       type: "success", 

                       confirmButtonText: "Aceptar" 

                    }); 

                    $(".form_SRCB")[0].reset(); 

                </script>';  

           }else{ 

                echo '<script type="text/javascript"> 

                    swal({  

                        title:"¡Ocurrió un error inesperado!",  

                        text:"No se pudo registrar el graduado, por favor intente nuevamente",  

                        type: "error",  

                        confirmButtonText: "Aceptar"  

                    }); 

                </script>'; 

           }  

        }else{ 

           echo '<script type="text/javascript"> 

                swal({  

                    title:"¡Ocurrió un error inesperado!",  

                    text:"Has introducido un nombre de usuario que ya esta siendo utilizado, 

por favor ingresa otro nombre",  

                    type: "error",  

                    confirmButtonText: "Aceptar"  

                }); 

            </script>';  

        } 

    }else{ 

       echo '<script type="text/javascript"> 

        swal({  

            title:"¡Ocurrió un error inesperado!",  

            text:"Selecciona el Sexo, verifica e intenta nuevamente",  

            type: "error",  

            confirmButtonText: "Aceptar"  

        }); 

    </script>';  

    } 

    /*}else{ 

        echo '<script type="text/javascript"> 

            swal({  

                title:"¡Ocurrió un error inesperado!",  

                text:"Las contraseñas no coinciden. Por favor ingresa nuevamente las 

contraseñas",  

                type: "error",  

                confirmButtonText: "Aceptar"  

            }); 

        </script>'; 

    }*/ 
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/*}else{ 

    echo '<script type="text/javascript"> 

        swal({  

            title:"¡Ocurrió un error inesperado!",  

            text:"Primero debes de registrar los datos de la institución, ve a la opción 

Administración y luego a Datos Institución",  

            type: "error",  

            confirmButtonText: "Aceptar"  

        }); 

    </script>'; 

}*/ 

mysqli_free_result($checkUser);  

 

 

ENVIO DE FORMULARIO CON ARHIVOS ADJUNTO 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

 

<title>Formulario</title> <!-- Aquí va el título de la página --> 

 

</head> 

 

<body> 

<?php 

 

$Nombre = $_POST['Nombre']; 

$Email = $_POST['Email']; 

$Mensaje = $_POST['Mensaje']; 

$archivo = $_FILES['adjunto']; 

 

if ($Nombre=='' || $Email=='' || $Mensaje==''){ 

 

echo "<script>alert('Los campos marcados con * son obligatorios');location.href 

='javascript:history.back()';</script>"; 

 

}else{ 

 

 

    require("archivosformulario/class.phpmailer.php"); 

    $mail = new PHPMailer(); 

 

    $mail->From     = $Email; 

    $mail->FromName = $Nombre;  

    $mail->AddAddress($Email,"Subject"); // Dirección a la que llegaran los mensajes. 
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// Aquí van los datos que apareceran en el correo que reciba 

    //adjuntamos un archivo  

        //adjuntamos un archivo 

             

    $mail->WordWrap = 50;  

    $mail->IsHTML(true);      

    $mail->Subject  =  "Contacto"; 

    $mail->Body     =  "Nombre: $Nombre \n<br />".     

    "Email: $Email \n<br />".     

    "Mensaje: $Mensaje \n<br />"; 

    $mail->AddAttachment($archivo['tmp_name'], $archivo['name']) 

    

// Datos del servidor SMTP 

 

    $mail->IsSMTP();  

    $mail->Host = "ssl://smtp.gmail.com:465";  // Servidor de Salida. 

    $mail->SMTPAuth = true;  

    $mail->Username = "henrymezones1990@gmail.com";  // Correo Electrónico 

    $mail->Password = "daniela26"; // Contraseña 

     

    if ($mail->Send()) 

    echo "<script>alert('Formulario enviado exitosamente, le responderemos lo más 

pronto posible.');location.href ='javascript:history.back()';</script>"; 

    else 

    echo "<script>alert('Error al enviar el formulario');location.href 

='javascript:history.back()';</script>"; 

 

} 

 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

ENVIO DE MENSAJES 

<?php 

session_start(); 

$LinksRoute="../"; 

include '../inc/links.php';?> 

<!-- 

 - Sistema de seguimiento a Graduados 

 - Copyright 2016. 

 --> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

<head> 

    <title>Registro Usuarios</title> 

     

    <script src="../js/SendForm.js"></script> 
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    <link href="css/estilo.css" rel="stylesheet"> 

<script src="js/jquery.js"></script> 

<script src="js/myjava.js"></script> 

<!--script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script--> 

  <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 

  <script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 

    <script> 

        $(document).ready(function(){ 

            $(".input-check-user").keyup(function(){ 

              $.ajax({ 

                url:"../process/check-user.php?user="+$(this).val(), 

                success:function(data){ 

                  $(".check-user-bd").html(data); 

                } 

              }); 

            }); 

        }); 

    </script> 

    

 <script> 

 function buscar_ajax(cadena){ 

  $.ajax({ 

  type: 'POST', 

  url: 'vistas/buscar.php', 

  data: 'cadena=' + cadena, 

  success: function(respuesta) { 

   //Copiamos el resultado en #mostrar 

   $('#mostrar').html(respuesta); 

    } 

 }); 

 } 

 var LONGITUD_SMS = 160; 

 var LONGITUD_SMS_UNICODE = 70; 

 function Restantes() { 

 

    var cantidadCaracteresEscritos = $("#txtSMS").val().length; 

 

    var caracteresRestantes = LONGITUD_SMS - cantidadCaracteresEscritos; 

 

    if (caracteresRestantes >= 0) { 

        $("#CaracteresRestantes").html(caracteresRestantes); 

    } 

 

   // QuitarTildes(); 

}; 

/*var QuitarTildes = function(){ 
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    var str = $("#MensajeDeTexto").val(); 

    $("#MensajeDeTexto").val(removeDiacritics(str)); 

}*/ 

 

</script> 

<style> 

#txtSMS 

{ 

    width: 294px; 

    height: 168px; 

} 

</style>        

</head> 

<body> 

    <?php  

        include '../library/configServer.php'; 

        include '../library/conectar_li.php'; 

        include '../process/Securitycoordinacion.php'; 

        include '../inc/NavLateral.php';  

    ?> 

    <div class="content-page-container full-reset custom-scroll-containers"> 

        <?php  

            include '../inc/NavUserInfo.php'; 

        ?> 

        <div class="container"> 

            <div class="page-header"> 

              <h2 class="all-tittles">Coordinación <small>ENVIAR SMS</small></h2> 

            </div> 

        </div> 

         

         

      

        <div class="container-fluid">         

            <div class="container-flat-form"> 

 

<section> 

<form id="enviar"> 

<!--form name="formulario" method="post" action="../php/pruba.php"--> 

 

    

 

  <div class="cellLabel cell cellMensaje"> 

                    <span>Buscar Registro:</span> 

                    

                </div> 

         <div class="row"> 

         <div class="col-xs-10 col-sm-offset-1"> 
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 <input type="text" name="bucar" id="bucar" 

onkeyup="buscar_ajax(this.value);" placeholder="Escribe el nombre o apellido del 

destinatario"> 

         </div><br> 

        <div  class="col-xs-1 "> 

            <button type="button" class="btn btn-danger"  data-target="#demo" 

onclick="swal('¡Si no esta registrado el destinatario ingrese un número de celular de 

manera manual antepuesto del código internacional sin anteponer el “0”(cero). Por 

ejemplo : 593987405444!')"><i class="zmdi zmdi-pin-help zmdi-hc-2x"></i></button>  

   

        </div> 

        </div> 

        <div class="row"> 

<div id="mostrar" class="col-xs-10 col-sm-offset-1"> 

</div> 

  

        </div><br><br> 

<table> 

 <tr> 

     <td> 

            <!--select id="idPersona" name="id"> 

                <option value="">Seleccione un numero del directorio</option> 

                <?php 

                    include('php/conexion.php'); 

                    $directorio = mysql_query("SELECT * FROM directorio ORDER BY 

persona_nombre"); 

                    while($opt = mysql_fetch_array($directorio)){ 

                        echo '<option 

value="'.$opt['telefono_personal'].'">'.$opt['persona_nombre'].'</option>'; 

                    } 

                ?> 

            </select--> 

   <div class="rowMensajeData"> 

                <div class="cellLabel cell cellMensaje"> 

                    <span>Mensaje:</span><br /> 

                    

                </div> 

                <div class="cellInput cell"> 

                    <textarea class="text-box multi-line" data-val="true" data-val-length="El 

mensaje no puede ser vacio"  maxlength="160"  id="txtSMS" 

name="txtSMS"onkeyup="Restantes();"> 

</textarea><br /> 

                    <span>Quedan <strong id="CaracteresRestantes">160</strong> carácteres 

disponibles</span> 

                </div> 

            </div> 

            <br> 

            <!--input type="text" maxlength="160" id="txtSMS" name="txt" 

placeholder="Escribe aqui tu mensaje..."--> 
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        </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td><button type="submit" class="btn btn-primary" ><i class="zmdi zmdi-

floppy"></i> &nbsp;&nbsp; Enviar</button> 

  <button type="reset" class="btn btn-info" style="margin-right: 20px;"><i 

class="zmdi zmdi-roller"></i> &nbsp;&nbsp; Limpiar</button></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td id="respuesta" style="padding-top:10px;"></td> 

    </tr> 

</table> 

</form> 

</section> 

      

        </div> 

        <div class="msjFormSend"></div> 

        <div class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" id="ModalHelp"> 

          <div class="modal-dialog modal-lg"> 

            <div class="modal-content"> 

                <div class="modal-header"> 

                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-

label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button> 

                    <h4 class="modal-title text-center all-tittles">ayuda del sistema</h4> 

                </div> 

                <div class="modal-body"> 

                    <?php include '../help/help-adminuser.php'; ?> 

                </div> 

                <div class="modal-footer"> 

                    <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal"><i 

class="zmdi zmdi-thumb-up"></i> &nbsp; De acuerdo</button> 

                </div> 

            </div> 

          </div> 

        </div> 

        <?php include '../inc/footer.php'; ?> 

    </div> 

</body> 

</html> 

 
 


