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Prólogo 

 

El manejo del sistema académico de la Universidad de Piura es conducido de 

manera eficiente por el Sistema Integral de Gestión Académica “SIGA”, otros 

elementos que contribuyen a esta gestión constituyen la UDEP Virtual; ambos elementos 

contribuyen para que información y los procesos académicos de la universidad sean 

precisos, exactos y oportunos.  

 

De manera particular, la gestión académica del docente universitario involucra 

todos los procesos pedagógicos dirigidos a conducir de manera eficiente la formación 

integral del estudiante, que incluye de manera particular las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que construyen el conocimiento, la relación o interacción docente – alumno, 

fiscalización y evaluación desde su ingreso hasta su graduación.  

 

En la actualidad, las tecnologías de información (TI) se han convertido en 

herramientas necesarias que faciliten la gestión de la información; pero al referirnos a la 

gestión académica en términos de  relación o interacción directa docente y alumno, 

existen situaciones directas que se deben mejorar para una mejor comunicación, 

facilitando la labor de ambos en su programación, control del cumplimiento, distribución 

y evaluación de tareas o trabajos encomendados a lo largo del ciclo académico; es por 

esta razón, que la presente tesis tiene como objetivo principal presentar una propuesta de 

un sistema complementario de gestión académica del docente y alumno 

universitario, de manejo rápido, sencillo y de uso inmediato que permita mejorar la  

eficiencia en el desarrollo de este tipo de actividades académicas universitarias. 
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 Resumen Analítico-Informativo  

 

“Propuesta de un sistema complementario de gestión académica del docente y alumno 

universitario”  

MANTILLA OLIVA, JOSEPH ANTHONY  

Asesor: M. Sc. Ing. Alejandro Ruiz. 

Co asesor: Ing. Cecilia, Wiesse. 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería 

 

Palabras claves: Gestión académica; sistema complementario; docente-alumno. 

Introducción: 

Al referimos a la Gestión Académica del Docente y Alumno existen situaciones que 

requieren mejorar la comunicación entre ambos, programación, control del cumplimiento, 

distribución y evaluación de tareas o trabajos encomendados. El objetivo es presentar una 

propuesta de un sistema complementario de gestión académica docente-alumno de 

manejo rápido, sencillo y de uso inmediato a través de un software con uso de 

herramientas open source. Adicionalmente la propuesta proporciona una base de datos e 

historial académico por semestre y por asignatura, indicadores útiles en el área 

administrativa. En la propuesta los alumnos podrán visualizar temas asignados, hacer 

consultas al docente, visualizarán el grupo que pertenecen e integrantes que lo 

conforman. El docente por su parte ahorrará el tiempo de consultas por parte de los 

alumnos en tiempo real, podrá dejarles mensajes y asignar los temas, las fechas de los 

entregables, así como a la vez visualizar los documentos subidos. Considerando costos, 

seguridad de los datos, mantenimiento de servidores, mantenimiento de la aplicación, 

velocidad de navegación y acceso, se propone la implementación con el uso del servidor 

SIGA de la Universidad de Piura “UDEP”, compatible con PHP. Al ser un sistema web 

innovador a disposición de toda la comunidad educativa tendrá una gran aceptación. 

Metodología: Descriptiva y exploratoria 

Conclusiones: Es importante la adecuada comunicación con los usuarios de tal forma 

que se pueda coordinar y planificar de manera eficaz las diferentes fases del proyecto, de 

acuerdo con sus necesidades planteadas y con las políticas de la Institución. 

Fecha de elaboración del resumen: 25 setiembre 2019 
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Analytical-Informative Summary 

“Propuesta de un sistema complementario de gestión académica del docente y alumno 

universitario”  

MANTILLA OLIVA, JOSEPH ANTHONY  

Advisor: M. Sc. Ing. Alejandro Ruiz. 

Co advisor: Ing. Cecilia, Wiesse. 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 
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Keywords: Academic management; complementary system; professor-student. 

Introduction: 

When referring to the Academic Management of the Teacher and Student there are 

situations that require improving communication between the two, programming, 

compliance control, distribution and evaluation of tasks or entrusted tasks. The objective 

is to present a proposal of a complementary system of academic management teacher-

student of fast, simple and immediate use through a software with use of open source 

tools. Additionally, the proposal provides a database and academic history by semester 

and by subject, useful indicators in the administrative area. In the proposal the students 

will be able to visualize assigned subjects, to make consultations to the teacher, they will 

visualize the group that belong and members that conform it. The teacher on the other 

hand will save the time of consultations on the part of the students in real time, can leave 

them messages and assign the topics, the dates of the deliverables, as well as at the same 

time visualize the uploaded documents. Considering costs, data security, server 

maintenance, application maintenance, navigation speed and access, the implementation 

is proposed with the use of the SIGA server of the University of Piura "UDEP", 

compatible with PHP. Being an innovative web system available to the entire educational 

community will be widely accepted. 

Methodology: Descriptive and exploratory 

Conclusions: Proper communication with users is important so that the different phases 

of the project can be coordinated and planned effectively, according to their needs and the 

policies of the Institution. 

Summary preparation date: September 25, 2019 
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Introducción 

 

El manejo del sistema académico de la Universidad de Piura es conducido de manera 

eficiente por el Sistema Integral de Gestión Académica “SIGA”, otros elementos que 

contribuyen a esta gestión constituyen la UDEP Virtual, ambos elementos contribuyen 

para que información y los procesos académicos de la universidad sean precisos, exactos 

y oportunos.  

 

La gestión académica del docente universitario involucra todos los procesos 

pedagógicos dirigidos a conducir de manera eficiente la formación integral del 

estudiante, incluye de manera particular las estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

construyen el conocimiento, la relación o interacción docente – alumno, fiscalización y 

evaluación desde su ingreso hasta su graduación.  

 

Actualmente, las tecnologías de información (TI) son medios necesarios para 

gestionar la información, pero al referirnos de manera específica a la gestión académica 

en términos de interacción docente y alumno, existen situaciones que se deben mejorar 

para lograr una mejor comunicación de las partes involucradas, facilitando su labor en la  

mejor programación, control del cumplimiento, distribución y evaluación de tareas o 

trabajos encomendados, entre otros a lo largo del ciclo académico. Es por esta razón, que 

la presente tesis tiene como objetivo principal presentar una propuesta de un sistema 

complementario de gestión académica del docente y alumno universitario, de manejo 

rápido, sencillo y de uso inmediato que permita mejorar la eficiencia en el desarrollo de 

este tipo de actividades académicas universitarias.  
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Capítulo 1 

Marco del proyecto 

 

1. Problemática encontrada 

Cuando nos referimos de manera específica a la gestión académica del docente y 

alumno existen situaciones que requieren mejorar la comunicación entre ambos, en 

términos de programación, control del cumplimiento, distribución y evaluación de tareas 

o trabajos encomendados, los cuales se dejan normalmente a lo largo de un ciclo 

académico en las asignaturas que cursan los alumnos. El docente universitario desarrolla 

diferentes asignaturas o cursos de acuerdo con sus syllabus preestablecidos y la 

evaluación del estudiante pasa por el cumplimiento de trabajos que se hacen de manera 

personal o grupal.  

 

En el sistema actual el alumno afronta situaciones como: 

 No conocer en tiempo real a los integrantes del grupo: ya que puede darse 

problemas al momento de asignarlos y un alumno puede pertenecer a más de un 

grupo o a ninguno. 

 Asignación de temas: surge el mismo problema que con la asignación de 

integrantes, los grupos cuentan con un tema o ninguno y por otro lado un grupo o 

varios grupos cuentan con el mismo tema. 

 Fechas de entregables: los alumnos no cuentan a su disposición la información de 

las fechas de entregas de desgloses de los trabajos, así como también no cuentan 

con la información en tiempo real de saber si los documentos fueron cargados o 

enviados al docente. 

 

Por parte del docente  

 Pierde eficiencia en cuanto a la celeridad en la asignación de integrantes, ya que 

los alumnos generan un problema al no saber o decidirse en que grupo estar o 

designar la cantidad de integrantes de los grupos. 

 Pierde eficiencia en cuanto a la celeridad en la asignación de temas a los grupos 

generados, ya que hay confusión al momento de asignar los temas a cada grupo y 
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los grupos no tienen claro si seleccionan dos temas o se quedan sin tema para 

sustentar. 

 Presenta problemas en la planificación y gestión de las fechas de los trabajos 

encargados.  

 

Por esta razón, la presente tesis tiene como objetivo principal presentar una propuesta 

de un sistema complementario de gestión académica del docente y alumno universitario 

de manejo rápido, sencillo y de uso inmediato que tiende a corregir dichas deficiencias 

mediante el empleo de un Software propuesto y de esta manera lograr mejorar el 

desarrollo de las actividades académicas universitarias. La propuesta se realizó mediante 

las herramientas APACHE, Mysql y PHP, las cuales son Open Source y, por lo tanto, no 

se incurre en costos de licencias al ser un software de código abierto que cuenta con una 

licencia GPL (General Public License), es decir una licencia pública, donde los usuarios 

son libres para usarlo, modificarlo y hacer cambios como más les convenga. 

Consecuentemente, el alumno podrá resolver problemas como visualizar a que grupo 

pertenece, que tema se le asignó a este grupo y las fechas de presentación que tiene cada 

entregable en este trabajo de manera inmediata, y así podrá acceder a este tipo de 

información tendiéndola a su disposición. Por parte del docente realizará aleatoriamente 

la asignación de integrantes y la creación de grupos con la opción de poder modificarlos 

si es que él lo desea después de que estos se hayan generado. Llevar con mayor facilidad 

el registro de los temas que se ha asignado a cada grupo y poder visualizar esto de manera 

más práctica y sencilla. 

De manera adicional, la propuesta proporciona una base de datos e historial 

académico por semestre y por asignatura, de esta manera se podrá llevar un control, hacer 

uso de esta data y obtener otros indicadores que les sirvan en el área administrativa. 

1.1. Localización.  El presente trabajo se desarrollará en la Universidad de Piura, 

ambientes de la Facultad de Ingeniería del Programa Académico Ingeniería Industrial y 

Sistemas de la ciudad de Piura, durante el periodo comprendido del mes de noviembre del 

2017 a diciembre del 2019. 

1.2. Tipo de Investigación. Descriptiva y exploratoria, ya que no se cuenta con 

información sobre este y se está probando algo nuevo que se describe en el camino de su 

desarrollo. 
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2. Marco teórico 

2.1.  Descripción del sistema integral de gestión académica. A continuación, se 

presenta el modelo de gestión académica de la Universidad de Piura - UDEP vigente: 

SIGA es un sistema integral de gestión, orientado a facilitar las actividades 

académicas de docentes y alumnos, permitiendo planificar acciones de la gestión 

educativa tales como: manejo de cursos, usuarios, talleres, evaluaciones, ingreso de 

alumnos, gestión de docente y administración de cada curso. Para el desarrollo de sus 

funciones el sistema cuenta con aplicaciones, hardware, sus propias redes al igual que su 

propia base de datos y procedimientos establecidos en su sistema. La aplicación tiene 

amplias funcionalidades relacionadas con el ambiente web y para su correcto 

funcionamiento se requiere de conexión a internet con velocidad media - alta, de tal 

manera que sea posible ejecutar los diferentes procesos al menor tiempo posible, es decir, 

con la celeridad deseada. Por otro lado, permite definir distintos perfiles de usuarios, lo 

cual constituye un aporte en aspectos de seguridad. 

Sus principales procesos son: 

 Permite realizar el seguimiento a la implementación de los planes de estudio de 

todos los programas académicos, articula y verifica su coherencia interna con el fin de 

corregir las deficiencias y da soluciones de mejoramiento curricular. 

SIGA permite administrar el Sistema, a través de herramientas de configuración tales 

como: 

 

 Administración de los usuarios de la aplicación. 

 Administración de los grupos de trabajo dentro de la aplicación. 

 Administración de los privilegios de los usuarios sobre los procesos del 

sistema y sobre los objetos de la base de datos. 

 Administración de restricciones por punto de conexión o por estación de 

trabajo. 

 Manejo de variables de configuración general de la aplicación que pueden 

cambiar para cada periodo académico. 

 Control absoluto sobre los menús y paneles de navegación que se le 

despliegan a cada usuario o grupo de trabajo. 
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 Administración y control de acceso por fechas del calendario académico. 

 Administración de reportes del sistema. 

 

SIGA permite facilitar la gestión de todos los aspectos académicos-administrativos 

de la Universidad de Piura, comenzando con el control en los procesos de preinscripción, 

inscripción, selección y admisión de todos los aspirantes a cada Programa Académico, 

hasta el proceso de graduación. El subsistema de Admisión está diseñado para proveer un 

sistema de administración completo al Departamento de Admisión para controlar desde el 

primer acercamiento del estudiante a la Universidad hasta la publicación de los resultados 

del proceso de admisión. 

Los módulos de este subsistema son: 

 Manejo del proceso de admisión institucional. 

 Manejo de reservas de cupos de admitidos. 

 Manejo del transferencias. 

 Manejo de la entrevista de admisión. 

 

Con este sistema se puede realizar el manejo del archivo de los estudiantes, tales 

como: el manejo de los grados y el registro de las calificaciones de cada uno de los 

estudiantes en la Universidad. También se puede completar el manejo de los créditos 

académicos por asignatura especificados en los nuevos Programas Académicos, 

permitiendo llevar acabo la transición en paralelo entre el sistema actual al nuevo sistema 

curricular basado en créditos según como se defina en la reforma de los Programas 

Académicos. 

Los módulos de este sistema son: 

 Registro de calificaciones. 

 Expediente académico del estudiante. 

 Manejo de las homologaciones. 

 Hoja de vida del estudiante. 

 Manejo de candidatos a grados. 

 Manejo de historial Académico. 

 Manejo de la prácticas empresariales. 

 Manejo de tesis o proyectos de grados. 

 Manejo de certificado y constancias. 
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SIGA permite la gestión de todo el proceso de matrícula académica de la 

Universidad de Piura. Permite hacer el control de cupos disponibles para una asignatura, 

como base en restricciones originados en la organización logística, el reglamento 

estudiantil, el currículo de cada plan de estudio de una carrera, los prerrequisitos y      

correquisitos de cada asignatura, el número de créditos máximo a matricular, evitando así 

el cruce de horarios y teniendo en cuenta el cálculo de la carga académica del estudiante 

para cada semestre. 

Los módulos de este sistema son: 

 Registro de matrículas. 

 Manejo de cupos. 

 Cálculo de la carga académica del estudiante. 

 Control de prerrequisitos 

 Planeación de la matrícula 

 Gestión de información financiera. 

 Matrícula de cursos libres y seminarios. 

 Manejo de los movimientos académicos de los estudiantes. 

 

SIGA permite el manejo integral de los egresados y graduados de la Universidad de 

Piura gestionando todos los aspectos referentes a los mismos, manteniendo un vínculo 

permanente con ellos. 

Los módulos de este sistema son: 

 Registro de egresados. 

 Registro de graduados. 

 Registro del diploma de grado. 

 Generación de las actas de grado. 

 Manejo de la hoja de vida. 

 Manejo de contacto con los graduados y egresados. 

 Generación de reporte para control de entrega de documentos. 

 

El SIGA facilita la participación de la comunidad universitaria en los procesos de la 

trayectoria académica del estudiante, desde su ingreso a la Universidad hasta la obtención 

del título, cuyos módulos son: 

 Expediente académico. 

 Manejo de becas y estímulos académicos. 
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 Control de documentos. 

 Matrícula en línea. 

 Hoja de vida del estudiante. 

 Expediente de deudas. 

 

SIGA permite manejar todos los elementos necesarios para la planeación académica 

de las asignaturas que se dictarán en el periodo académico, definiendo que profesor o 

profesores serán los encargados de la misma, asignando aulas y horarios para la misma. 

 Manejo de la planta física. 

 Gestión de la programación académica. 

 Generación de horarios de recursos. 

 

2.2. Aplicaciones web y herramientas tecnológicas. La construcción del sistema 

complementario de gestión académica ha requerido del uso de diferentes aplicaciones 

web y herramientas tecnológicas que en detalle se describen a continuación: 

2.2.1. Arquitectura cliente servidor. El usuario, que en este caso es un alumno del 

curso de la Universidad de Piura, hace una solicitud al servidor, que podría ser: 

visualizar los cursos que lleva, ver los entregables que tiene que presentar respecto a un 

tema escogido previamente, los temas de los trabajos asignados, las fechas de las 

presentaciones, los integrantes del grupo de trabajo, etc y estas peticiones son 

procesadas por el servidor que da una respuesta inmediata respecto a lo encontrado en la 

base de datos, tal como se muestra en la imagen siguiente. 

 

Imagen 1: Arquitectura cliente servicio 

Fuente: http://repositorio.utn.udu.ec 

 

http://repositorio.utn.udu.ec/
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2.2.2. Tecnologías Web: HTML, JavaScript, CSS. 

2.2.2.1. HTML. Es un lenguaje que se utiliza fundamentalmente en el desarrollo de 

páginas web, proviene de las siglas de HiperText Markup Language (Lenguaje de 

Marcación de Hipertexto). Se utiliza comúnmente para establecer la estructura y 

contenido de un sitio web, tanto de texto, objetos e imágenes, los cuales se podran 

observar en las interfaces de nuestro prototipo a mostrar. Los archivos desarrollados en 

HTML usan la extensión .htm o .html. (Bembibre, 2009). 

Constituye un formato abierto, el cual se entiende como un sistema que permite 

ordenar y etiquetar diversos documentos dentro de una lista. Este lenguaje es el que se 

utiliza para especificar los nombres de las etiquetas que se utilizarán al ordenar, al no 

existir reglas para dicha organización, se dice que es un sistema de formato abierto. 

(Bembibre, 2009) 

 

EL HTML se encarga de desarrollar una descripción sobre los contenidos que 

aparecen como textos y sobre su estructura, complementando dicho texto con diversos 

objetos (como fotografías, animaciones, etc). Funciona por medio de "etiquetas" que 

describen la apariencia o función del texto enmarcado. Este lenguaje puede llegar a 

incluir un script o código que tenga incidencia en el comportamiento del navegador web 

de elección. El HTML es tan sencillo que puede ser creado y editado en cualquier editor 

de textos básicos, como el Bloc de Notas, típico del sistema operativo Windows.  

 

En nuestra realidad hemos hecho uso del aplicativo de Sublime Text 2, por ser más 

amigable desde el punto de vista personal, también puede editarse en procesadores de 

textos, software de diseño web o aplicaciones web directamente como lo más 

convencionales programas de administración de contenido como WordPress. La mayoría 

de estos software permite editar en vivo el HTML de manera rápida y sencilla pudiendo 

previsualizar los resultados mientras que el programa genera paralelamente la versión en 

código HTML (Bembibre, 2009). 
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2.2.2.2. JavaScript. Es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y para 

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

que el lenguaje funciona del lado del cliente, los navegadores son los encargados de 

interpretar estos códigos. Ambos lenguajes JavaScript y Java son diferentes con 

características singulares, el primero tiene la ventaja de ser incorporado en cualquier 

página web, puede ser ejecutado sin la necesidad de instalar otro programa para ser 

visualizado, en cambio el segundo tiene como principal característica ser un lenguaje 

independiente de la plataforma y puede crear todo tipo de programa que puede ser 

ejecutado en cualquier ordenador del mercado: Linux, Windows, Apple, etc; es muy 

utilizado para internet. En síntesis, JavaScript es un lenguaje interpretado, basado en 

prototipos, mientras que Java es un lenguaje más orientado a objetos (Valdés, 2007). 

Existen dos tipos de JavaScript: el que se ejecuta en el cliente, es decir JavaScript 

propiamente dicho que también es denomido Navigator JavaScript; y el que se ejecuta en 

el servidor el JavaScript, el cual es más reciente y se denomina LiveWire JavaScript.  

El código javaScript se encuentra dentro de las etiquetas  <body></body> de 

nuestras páginas web. Por lo general se insertan entre: <script></script>. También 

pueden estar ubicados en ficheros externos usando: <script type="text/javascript" 

src="micodigo.js"></script>. Es soportado por la mayoría de los navegadores como 

Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, entre otros (Valdés, 2007). 

2.2.2.3. CSS. Son las siglas de Cascading Style Sheets, Hojas de Estilo en Cascada 

en español. Este es un lenguaje que describe la presentación de los documentos 

estructurados en hojas de estilo para diferentes métodos de interpretación, es decir, 

detalla cómo se va a mostrar un documento en pantalla, por impresora, por voz (cuando la 

información es pronunciada a través de un dispositivo de lectura) o en dispositivos 

táctiles basados en braille (Rodríguez, 2015). 

CSS es una especificación desarrollada por el W3C (World Wide Web Consortium) 

para permitir la separación de los contenidos de documentos escritos en HTML, entre 

otros, de la presentación del documento con las hojas de estilo, elementos tales como los 

colores, fondos, márgenes, bordes, tipos de letra, modificando las apariencias de una 

página web de una forma más sencilla, permitiendo a los desarrolladores controlar el 

estilo y formato de sus documentos. El lenguaje CSS esta basado en una serie de reglas 

que rigen el estilo de los elementos en los documentos estructurados y que forman la 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFcomo-elegir-un-navegador-web/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/linux/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/apple/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/firefox/
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sintaxis de las hojas de estilo. Cada regla consiste en un selector y una declaración, esta 

última va entre corchetes y consiste en una propiedad o atributo y un valor separados por 

dos puntos. Por otro lado, el selector especifica que elementos HTML van a estar 

afectados por esa declaración, de manera que hace de enlace entre la estructura del 

documento y la regla estilística en la hoja de estilo (Rodríguez, 2015).  

 

Ventajas de CSS 

 La principal ventaja de CSS sobre el lenguaje HTML o similar es que el estilo se 

puede guardar completamente por separado del contenido siendo posible, por 

ejemplo, almacenar todos los estilos de presentación para una web de 10.000 páginas 

en un sólo archivo de CSS. 

 

 CSS permite un mejor control en la presentación de un sitio web que los elementos 

de HTML, agilizando su actualización. 

 

 Aumento de la accesibilidad de los usuarios gracias a que pueden especificar su 

propia hoja de estilo, permitiéndoles modificar el formato de un sitio web según sus 

necesidades, de manera que, por ejemplo, personas con deficiencias visuales puedan 

configurar su propia hoja de estilo para aumentar el tamaño del texto. 

 

 El ahorro global en el ancho de banda es notable, ya que la hoja de estilo se almacena 

en cache después de la primera solicitud y se puede volver a usar para cada página 

del sitio, no se tiene que descargar con cada página web. Por otro lado, quitando todo 

lenguaje de marcado en la presentación en favor del uso de CSS reduce su tamaño y 

ancho de banda hasta más del 50%, esto beneficia al dueño del sitio web con menos 

ancho de banda y costes de almacenamiento, así como a los visitantes para los cuales 

las páginas se van a cargar más rápido. 

 

 Una página puede tener diferentes hojas de estilo para mostrarse en diferentes 

dispositivos, como pueden ser impresoras, lectores de voz, o móviles (Rodríguez, 

2015). 
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2.2.3. Servidores web. Los servidores web están alojados en un ordenador que 

cuenta con una conexión a Internet. El web server se encuentra a la espera de que algún 

navegador le haga alguna petición, como podría ser, acceder a una página web y 

responde a la petición, enviando código HTML mediante una transferencia de datos en 

red. 

 

Imagen 2 Esquema de funcionamiento de Apache 

Fuente: http://culturacion.com 

 

2.2.3.1. Apache. Es un poderoso servidor web, cuyo nombre proviene de “a patchy 

server” y es completamente libre, ya que es un software Open Source y con licencia 

GPL. Una de las ventajas más grandes de Apache, es que es un servidor web 

multiplataforma, es decir, puede trabajar con diferentes sistemas operativos y mantener 

su excelente rendimiento (StackPath, 2015). 

Entre las principales características de Apache se encuentran las siguientes: Soporte 

de seguridad SSL y TLS, puede realizar autentificación de datos utilizando SGDB y 

puede dar soporte a diferentes lenguajes, como Perl, PHP, Python y Tcl. Apache es 

utilizado principalmente para realizar servicio a páginas web, ya sean estáticas o 

dinámicas. Este servidor se integra a la perfección con otras aplicaciones, creando el 

famoso paquete XAMP con Perl, Python, MySQL y PHP, junto a cualquier sistema 

operativo, que por lo general es Linux, Windows o Mac OS (StackPath, 2015). 
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Ventajas del servidor Apache 

 Es gratis al ser open-source, es decir su software es de código abierta y cuenta con 

licencia GPL, General Public License), por lo cual la inversión que se tendría que 

hacer para poder tener un servidor web están solo en la parte de hardware que van 

a soportar al mismo. 

 Posee un gran desempeño y una sólida robustez, debido a su constante desarrollo. 

Por lo cual los errores son encontrados rápidamente por los miles de webmasters 

en el mundo que mantienen sitios webs críticos y estos son corregidos por ellos 

mismos o por terceros pertenecientes a la Apache Software Fundation. 

 Provee una muy buena base para la seguridad del sistema, gracias a los módulos 

de autentificación, autorización y control de acceso al servidor web, además el 

nuevo módulo para la versión 2.0 que permite poder disfrutar de SSL/TLS en 

nuestro servidor para seguridad en la transmisión de datos. 

 Al encontrase bajo constante revisión, el Servidor Apache soporta las últimas 

versiones del protocolo HTTP, la versión 1.1. 

 Su soporte es abundante y muy bueno (en cuanto a contenido). La documentación 

es excelente, dado que la misma está en constate revisión y es actualizada muy 

rápidamente. Existen muchos foros de noticias, así como páginas especializadas 

en el Apache Web Server como la revista electrónica Apache Week. 

 La extensibilidad por módulos lo hace extremadamente flexible y fácil de usar, así 

como de configurar (StackPath, 2015). 

 

2.2.4. PHP. Es un lenguaje de código abierto de extrema simplicidad para nuevos 

usuarios, pero al mismo tiempo ofrece muchas características avanzadas para los 

programadores profesionales especializados para el desarrollo web, les permite usar 

también HTML. PHP, está enfocado principalmente a la programación de scripts del lado 

del servidor, por lo que se puede hacer cualquier cosa que pueda hacer otro programa 

CGI, como, por ejemplo: recopilar datos de formularios, generar páginas con contenidos 

dinámicos, o enviar y recibir cookies, entre otros. También puede emplearse en todos los 

sistemas operativos principales, incluyendo Linux, muchas variantes de Unix, Microsoft 

Windows, Mac OS X y otros más. Al mismo tiempo, PHP admite la mayoría de los 

servidores web de hoy en día, incluyendo Apache del cual estamos haciendo uso en esta 

propuesta y muchos otros. También se tiene la libertad de elegir el sistema operativo y el 

http://php.net/manual/es/install.php
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servidor web, además se tiene la posibilidad de utilizar programación por procedimientos 

o programación orientada a objetos (POO) o se puede realizar una mezcla de ambas. El 

código de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo y final <?php y 

?> que permiten entrar y salir del "modo PHP" (Achour, y otros, 2009). 

 

Entre las capacidades de PHP también se incluyen la creación de imágenes, ficheros 

PDF e incluso películas Flash. Lo que diferencia a PHP, del lado del cliente como 

JavaScript, es el código el cual ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo 

al cliente, donde el cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, a pesar de que no se 

sabrá el código subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para 

que procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los 

usuarios puedan saber qué se tiene “debajo de la manga” y permanecerá oculto para los 

observadores. Aunque el desarrollo de PHP se centra en la programación de scripts del 

lado del servidor, también se puede utilizar para realizar scripts desde la línea de 

comandos (Achour, y otros, 2009). 

 

2.2.5.   MySQL. Es un sistema de gestión de bases de datos que es el más 

relevante en lo que respecta al diseño y programación de base de datos de tipo relacional. 

Cuenta con millones de aplicaciones y aparece en el mundo informático como una de las 

más utilizadas por usuarios. MySQL, el programa, se usa como servidor a través del cual 

pueden conectarse múltiples usuarios y utilizarlo al mismo tiempo. Una de sus 

características más interesantes es que permite recurrir a bases de datos multiusuario a 

través de la web y en diferentes lenguajes de programación que se adaptan a diferentes 

necesidades y requerimientos, desarrolla alta velocidad en la búsqueda de datos e 

información a diferencia de sistemas anteriores. Las plataformas que utiliza son de 

variadas y entre ellas podemos mencionar LAMP, MAMP, SAMP, BAMP y WAMP que 

son aplicables a Mac, Windows, Linux, BSD, Open Solaris, Perl y Phyton entre otras 

(Bembibre, Definición ABC, 2009). 

 

http://php.net/manual/es/language.basic-syntax.phpmode.php
http://php.net/manual/es/language.basic-syntax.phpmode.php
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2.3. Descripción de Herramientas tecnológicas 

 

2.3.1.  MySQL Workbench 6.3 CE. Es una herramienta visual unificada para 

arquitectos de bases de datos, desarrolladores y DBA. Proporciona modelado de datos, 

desarrollo de SQL y herramientas integrales de administración para la configuración del 

servidor, administración de usuarios, respaldo y mucho más. MySQL Workbench está 

disponible en Windows, Linux y Mac OS X (Corporation, 2019). 

 

2.3.1.1. Diseño de esquema de base de datos visual. MySQL Workbench 

simplifica el diseño y mantenimiento de la base de datos, automatiza las tareas que 

requieren mucho tiempo y propensas a errores, y mejora la comunicación entre los 

equipos de desarrolladores y DBA. Permite a los arquitectos de datos visualizar los 

requisitos, comunicarse con las partes interesadas y resolver los problemas de diseño 

antes de realizar una gran inversión de tiempo y recursos. Permite el diseño de bases de 

datos basadas en modelos, que es la metodología más eficiente para crear bases de datos 

válidas y que funcionan bien, a la vez que proporciona la flexibilidad para responder a los 

requisitos comerciales en evolución. Las utilidades de validación de modelos y esquemas 

hacen cumplir los estándares de mejores prácticas para el modelado de datos y los 

estándares de diseño físico específicos de MySQL para que no se cometan errores al 

construir nuevos diagramas ER o generar bases de datos físicas MySQL (Corporation, 

2019). 

 

 Forward and Reverse Engineering  

MySQL Workbench proporciona capacidades para la ingeniería avanzada de diseños 

de bases de datos físicas. Un modelo de datos visuales se puede transformar fácilmente 

en una base de datos física en un servidor MySQL objetivo con solo unos pocos clics 

del mouse. Todo el código SQL se genera automáticamente y se ejecuta correctamente 

la primera vez, lo que elimina el proceso normal propenso a errores de escribir 

manualmente código SQL complejo. Esta herramienta también permite realizar 

ingeniería inversa de una base de datos existente o una aplicación empaquetada para 

obtener una mejor comprensión del diseño de su base de datos. No solo MySQL 

Workbench puede reenviar e invertir las bases de datos existentes, sino que también 

puede importar scripts SQL para construir modelos y exportar modelos a scripts DDL 

que se pueden ejecutar más adelante (Corporation, 2019). 
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 Gestión del cambio 

MySQL Workbench incluye las utilidades de sincronización y comparación de 

esquemas. Un DBA puede comparar dos bases de datos en vivo o un modelo y una 

base de datos en vivo y ver visualmente las diferencia, también logra realizar la 

sincronización entre un modelo y una base de datos en vivo o viceversa (Corporation, 

2019). 

 

 

2.3.1.2. Desarrollar. MySQL Workbench ofrece herramientas visuales para crear, 

ejecutar y optimizar consultas SQL. El Editor de SQL proporciona resaltado de sintaxis 

de color, autocompletado, reutilización de fragmentos de SQL e historial de ejecución de 

SQL. El panel de conexiones de bases de datos permite a los desarrolladores administrar 

fácilmente las conexiones de bases de datos estándar. MySQL fabricó un buscador de 

objetos para proporcionar acceso instantáneo a los objetos y el esquema de la base de 

datos (Corporation, 2019).  

 

2.3.2. Sublime Text. Es un editor de código multiplataforma y es una herramienta 

concebida para programar sin distracciones. Su interfaz de color oscuro y la riqueza de 

coloreado de la sintaxis, con propósito de centrar la atención completamente, permite 

tener varios documentos abiertos mediante pestañas e incluso emplear varios paneles para 

aquellos que utilicen más de un monitor. Dispone de modo de pantalla completa, para 

aprovechar al máximo el espacio visual disponible de la pantalla. El programa cuenta “de 

serie” con 22 combinaciones de color posibles, aunque se pueden conseguir más. Para 

navegar por el código cuenta con Minimap, un panel que permite moverse por el código 

de forma rápida (F.Manuel, 2012). 
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Imagen 3 Sublime Text 

Fuente: https://www.genbeta.com/herramientas/sublime-text-un-sofisticado-

editor-de-codigo-multiplataforma 
 

El sistema de resaltado de sintaxis de Sublime Text soporta un gran número de 

lenguajes (C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, 

JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, 

Ruby, SQL, TCL, Textile and XML) (F.Manuel, 2012). 

Características principales: 

 Navegación rápida mediante atajos del teclado que permite encontrar texto o 

archivos de forma ágil. 

 Selecciones múltiples, por lo cual se puede modificar varias líneas de una vez. 

 Modo “Distraction Free” es un modo de edición en pantalla completa de fácil 

acceso para concentrarnos al máximo y no permitir que nada nos distraiga. 

 Plugin API permite extender las funcionalidades de Sublime Text 2 mediante 

plugins desarrollados en Python 

 Configurable mediante archivos JSON 
 

                                                           

Imagen 4 : Interfaz gráfica de usuario  

Fuente: http://www.tecnopedia.net/wp-content/uploads/2012/08/sublime_text.png 

https://www.genbeta.com/herramientas/sublime-text-un-sofisticado-editor-de-codigo-multiplataforma
https://www.genbeta.com/herramientas/sublime-text-un-sofisticado-editor-de-codigo-multiplataforma
http://www.tecnopedia.net/wp-content/uploads/2012/08/sublime_text.png
http://www.tecnopedia.net/wp-content/uploads/2012/08/sublime.png
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Es posible extender las funcionalidades de Sublime Text mediante plugins como Zen 

Coding.  Este impresionante plugin, no solo disponible para Sublime Text 2, 

permite escribir códigos (HTML, CSS, etc) de forma acelerada usando abreviaciones. 

Sublime Lint y verifica la sintáxis PHP en nuestros archivos mostrando en tiempo real los 

errores (Benitez, 2009). 

 

2.3.3. XAMPP. Es una aplicación que instala un servidor web de software libre, el 

cual no necesita conexión a internet con el que se puede disponer de un servidor propio, 

que tiene como función la gestión de bases de datos MYSQL, el servidor web Apache y 

para la interpretación de los lenguajes de script PHP. El programa está liberado bajo la 

licencia GNU y actúa como un servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar 

páginas dinámicas. Actualmente está disponible para Windows, Linux, MacOS y 

solamente requiere descargar y ejecutar un archivo de tipo run, zip, tar o exe, con unas 

pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes que el servidor web necesitará. 

XAMPP se actualiza regularmente para incorporar las últimas versiones de 

Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye otros módulos como OpenSSL y 

phpMyAdmin. Actualmente se utiliza como servidor de sitios web, ya que con algunas 

modificaciones es generalmente lo suficientemente seguro para serlo. Con el paquete se 

incluye una herramienta especial para proteger fácilmente las partes más importantes en 

una página. XAMPP tiene cuatro componentes principales, estos son:  

a. Apache: es la aplicación de servidor web que procesa y entrega el contenido web a 

un ordenador. Apache es el servidor web más popular en internet, haciendo 

funcionar casi el 54% de todas las páginas web (Rodriguez Alava, Vera Ibarra, & 

Ponce Jimenez, 2013). 

b. MySQL: cada aplicación web, ya sea simple o compleja, requiere una base de datos 

para almacenar los datos que recoge. MySQL, que es de código abierto, es el 

sistema gestor de base de datos más popular que alimenta desde websites de 

aficionados hasta plataformas profesionales como WordPress (Rodriguez Alava, 

Vera Ibarra, & Ponce Jimenez, 2013). 

c. PHP: Hypertext Preprocessor, en español Preprocesador de Hipertexto, es un 

lenguaje de script del lado del servidor que hace funcionar algunas de las páginas 

http://code.google.com/p/zen-coding/
http://code.google.com/p/zen-coding/
https://github.com/lunixbochs/sublimelint
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web más famosas del mundo, incluyendo WordPress y Facebook. Es de código 

abierto, relativamente fácil de aprender y funciona perfectamente con MySQL, lo 

que lo ha hecho una opción muy popular para los desarrolladores web (Rodriguez 

Alava, Vera Ibarra, & Ponce Jimenez, 2013). 

d. Perl: Perl es un lenguaje de programación dinámico y de alto nivel que se usa 

ampliamente en la programación de redes, la administración de sistemas, etc. 

Aunque menos popular para el desarrollo web, Perl tiene un montón de 

aplicaciones específicas.(Rodriguez Alava, Vera Ibarra, & Ponce Jimenez, 2013) 

2.3.4. PhpMyAdmin. Es una herramienta de software libre escrita en PHP, está 

destinada a manejar la administración a través de la Web mediante de una interfaz gráfica 

de usuario. phpMyAdmin es compatible con una amplia gama de operaciones en 

MySQL. Viene con una documentación detallada y está siendo apoyado por un gran 

multi-idioma de la comunidad. Esta herramienta soporta todas las operaciones de uso 

común tales como la navegación, crear, modificar las bases de datos MySQL, las tablas, 

campos e índices, permite administrar usuarios MySQL y privilegios de usuario. Se 

puede importar base de datos MySQL, también se puede exportar base de datos en 

formato CSV, SQL, XML, Excel y otros (Rodriguez Alava, Vera Ibarra, & Ponce 

Jimenez, 2013). 

Las operaciones de uso frecuente (administración de bases de datos, tablas, 

columnas, relaciones, índices, usuarios, permisos, etc.) se pueden realizar a través de la 

interfaz de usuario, mientras que todavía se tiene la capacidad de ejecutar cualquier 

declaración de SQL (Rodriguez Alava, Vera Ibarra, & Ponce Jimenez, 2013). 

Características: 

 Interfaz web intuitiva 

 Soporte para la mayoría de las características de MySQL: 

o Explorar y eliminar bases de datos, tablas, vistas, campos e índices. 

o Crear, copiar, descartar, renombrar y alterar bases de datos, tablas, campos 

e índices. 

o Servidor de mantenimiento, bases de datos y tablas, con propuestas sobre 

la configuración del servidor. 

https://php.net/
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o Ejecutar, editar y marcar cualquier declaración SQL, incluso consultas por 

lotes. 

o Administrar cuentas de usuario y privilegios de MySQL. 

o Administrar procedimientos almacenados y disparadores. 

 Importa datos de CSV y SQL. 

 Exporta datos a varios formatos: CSV, SQL, XML, PDF, ISO / IEC 26300 - 

Textos y hojas de cálculo de OpenDocument, Word, L A T E X y otros. 

 Administra múltiples servidores. 

 Crea gráficos de su diseño de base de datos en varios formatos. 

 Se puede crear consultas complejas usando Query-by-example (QBE). 

 Búsqueda global en una base de datos o un subconjunto de ella. 

 Transforma datos almacenados en cualquier formato usando un conjunto de 

funciones predefinidas, como mostrar datos BLOB como imagen o enlace de 

descarga (CDN77, GITHUB, BrowserStack, Scrutinizer, & WL Weblate, 2003). 
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Capítulo 2 

Antecedentes  

 

No existe una plataforma mejor que otra que asegure la mejor gestión académica, la 

selección de una u otra vendrá dada luego de realizarse un análisis de necesidades 

concretas de la Institución como también teniendo en cuenta la dimensión organizativa, 

académica, tecnológica y económica de la Institución.  

A continuación, se presenta aplicaciones de gestión académica que muestran relación 

a la herramienta propuesta en este proyecto de tesis. 

1 Moodle 

Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores de Contenidos 

Educativos (LMS, Learning Management Systems), conocidos como Entornos de 

Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual Learning Manage-ments), un subgrupo de los 

Gestores de Contenidos (CMS, Content Management Systems). Es un paquete de 

software para la creación de cursos y sitios web basados en Internet, para crear y 

gestionar plataformas educativas, donde un centro educativo, institución o empresa, 

gestiona recursos educativos proporcionados por docentes y organiza el acceso a esos 

recursos por los estudiantes, y además permite la comunicación entre todos los 

implicados, alumnado y profesorado (Salvadoreña, 2013). 

 

Imagen 5: Etapas del programa de cursos virtuales 

 Fuente: 

http://www.congreso.gob.pe/participacion/cursos/metod

ologia-moodle/ 

 

 

http://www.congreso.gob.pe/participacion/cursos/metodologia-moodle/
http://www.congreso.gob.pe/participacion/cursos/metodologia-moodle/
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La filosofía del aprendizaje de Moodle es una forma de pensar que a menudo se 

denomina "pedagogía constructivista social", por lo que puede ser utilizada tanto para la 

modalidad e-Learning como para complementar y enriquecer el aprendizaje presencial. 

Los cuatro conceptos principales subyacentes son: constructivismo, construccionismo, 

constructivismo social y aprendizaje separado/conectado. (Salvadoreña, 2013) 

 

Imagen 6: Los cuatro conceptos principales subyacentes  

Fuente: http://www.uls.edu.sv/pdf/manuales_moodle/queesmoodle.pdf 

 

Moodle al ofrecer un gran número de funcionalidades y posibilidades, tiene el 

inconveniente de requerir una mayor inversión para su configuración inicial y no 

adaptarse adecuadamente a las necesidades del proyecto (Almonte, 2017). 

Moodle no permite la creación de grupos de trabajo, para esto el docente debe 

recabar esta información en archivos Excel para posteriormente registrar las evaluaciones 

de los trabajos en ella y proceder luego a pasar las notas por cada integrante del grupo a 

evaluación en SIGA. Lo mismo sucede con la selección de temas asignados a los grupos 

que se crean en la asignatura correspondiente. 

2 Chamilo LMS 

Chamilo LMS es un campus virtual de código libre que se distribuye bajo licencia 

GNU/GPL, la cual proporciona una interfaz muy sencilla para docentes y alumnos al 

tiempo que conserva una estructura dinámica para aquellos desarrolladores que quieren 

hacer modificaciones en el código. Cuenta con un gran número de herramientas 

encaminadas a facilitar el aprendizaje entre las que se encuentra, la herramienta de 

creación de wikis. En esa herramienta se pueden  crear espacios para trabajos en grupo 
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con recursos colaborativos grupales, blogs de aula con tareas asignables, foros 

puntuables, red social interna para el fomento del intercambio informal de conocimiento, 

sistema de calificaciones mixto (virtual-presencial), fichas de alumno con seguimiento 

detallado y posibilidad de control de faltas de asistencia, sistemas de evaluación y 

corrección online, herramientas para la creación de tareas, seguimiento de las mismas, 

corrección y asignación de puntuaciones; todo ello acompañado, por supuesto, de las 

herramientas ya presentes en cualquier sistema de este tipo (chat, documentos, glosarios, 

enlaces, anuncios, etc.) (chamilo.org, s.f.). 

 

Imagen 7: Logo Chamilo  

Fuente: https://chamilo.org/es/chamilo/ 

 

Para lecciones muy largas, en las que sea necesario mantener un árbol de jerarquías, 

será mejor utilizar otras aplicaciones como Moodle, ya que Chamilo para la modalidad de 

alumno no muestra jerarquías, además no cuenta con compatibilidad TIN, CAN, API y el 

soporte de la comunidad, por lo cual no es fácil encontrar referencias y experiencias en 

los foros que te ayuden a superar ciertos problemas y carece de ciertas funcionalidades 

avanzadas (Almonte, 2017). 

3 Evolcampus 

El LMS Evolcampus es una plataforma de código propietario alojado en la nube y 

con un sistema de pago por uso muy económico y flexible. Es desarrollado por la 

empresa Evolmind, se orienta a ofrecer una solución basada en la sencillez y eso la 

vuelve adecuada para multitud de proyectos cuya formación esté basada en cursos que 

con grupos definidos quieran despreocuparse de las complicaciones que supone 

configurar muchas plataformas. Evolcampus cuenta con una curva de aprendizaje muy 

rápida, por lo tanto los alumnos no necesitan ningún manual ni instrucciones porque es 

muy intuitiva. Por otro lado, los administradores en muy poco tiempo podrán aprender las 

principales funciones gracias a su sistema de ayuda en pantalla, sin necesidad de un 

manual ni formación previa. 

 

https://www.evolmind.com/?piloto=49&utm_source=aprendizajeenred&utm_medium=blog-review&utm_campaign=comparativa-plataformas
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Cuenta con un excelente servicio de soporte que destaca tanto por su rapidez como 

por su preocupación por atender las necesidades de los usuarios. Así como también 

ofrece mucha facilidad para generar informes básicos, muy útiles para cumplir diversos 

criterios de las administraciones públicas  (Almonte, 2017). 

 

En Evolcampus no existen actividades y funcionalidades apropiadas para 

metodologías de aprendizaje basadas en el llamado “social learning” o sistemas 

colaborativos, como por ejemplo son la edición de Wikis, glosarios, blogs, u otras 

actividades integradas, o sistemas de gamificación que favorezcan este tipo de 

metodologías, en caso de que nuestra formación necesite un fuerte componente de 

técnicas basadas en la interacción de grupos/equipos y su registro, no sería la mejor 

plataforma a utilizar  (Almonte, 2017). 

 

Como hemos podido observar las herramienta antes descritas como: Moodle, 

Chamilo y LMS Evolcampus son eficientes en mayor o menor escala en la gestión 

académica, pero tratándose de una situación particular de nuestra universidad y 

considerando que lo propuesto tiene carácter complementario al SIGA, es que hace la 

presente propuesta de relación directa entre el docente y el alumno adaptable al sistema 

general, sencilla y de menor costo que brinda soluciones a los problemas anteriormente 

mencionados.  

Actualmente, la Universidad de Piura ya cuenta con un Moodle titulado UDEP 

Virtual que es aplicado para el nivel académico de posgrado y en algunos cursos de 

pregrado, con el cual realizan evaluaciones, carga y descarga de material académico, 

encuestas, chats, entre otras actividades. Este se encuentra vinculado con SIGA, es decir, 

que ya se hace uso de sistemas complementarios a SIGA que funcionan en paralelo. 
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Capítulo 3 

Propuesta de solución 

1 Solución propuesta 

La propuesta de un sistema complementario de gestión académica del docente y 

alumno universitario es un programa personalizado para la Universidad de Piura, que 

nace en base a la realidad y a las necesidades de distintos docentes a lo largo del ciclo 

académico al momento de asignar trabajos grupales a lo largo del ciclo, con distintos 

entregables y formación de grupos como la asignación de los temas para estos. 

 

Se pudo observar que el docente perdía tiempo al momento de asignar los temas para 

cada grupo, pues estos tienden a escoger los mismos temas y suelen mandar correos 

electrónicos o acercarse a la oficina del docente hacer la consulta, de igual modo con la 

formación de los grupos y los integrantes de estos. Los alumnos también mostraban 

incomodidad al no saber las fechas de los distintos entregables, que solo se sabían el 

primer día que se asignaba el trabajo.  

 

Con la propuesta de un sistema complementario de gestión académica del docente y 

alumno universitario, se pretende dar solución a esta problemática, con una plataforma 

donde los alumnos podrán visualizar los temas que se les asignó, hacer consultas al 

docente, como también visualizarán a que grupo pertenecen y cuáles son los integrantes 

que lo conforman. El docente por su parte ahorrará el tiempo de consultas por parte de los 

alumnos y de manera práctica y en tiempo real, podrá dejarles mensajes y asignar los 

temas, las fechas de los entregables, así como a la vez visualizar los documentos subidos 

por los grupos con la fecha y hora exacta.  

 

Cabe mencionar que la intención de esta propuesta, de un sistema complementario de 

gestión académica del docente y alumno universitario, es que se complemente al SIGA y 

ambos gestores funcionen en paralelo, es decir que la base de datos del SIGA se comparta 

con la propuesta de un sistema complementario de gestión académica del docente y 

alumno universitario, de este modo facilitaría al docente universitario sus tareas con una 

base de datos confiable y real. 
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2 Casos de uso 

A continuación, se mostrarán los casos de uso que muestran las actividades que 

pueden realizar cada usuario donde se expresarán mediante el uso de verbos en infinitivo, 

los usuarios con los que contamos son: Usuario Profesor o Docente y Usuario Alumno. 

 

Imagen 8: Casos de uso Docente – Alumno 

Fuente: Propia 

 

a. Actores: 

a.1. Profesor: el actor profesor realizará las siguientes funciones o casos de 

uso: 

 Descargar archivo: descargará los archivos que serán subido 

previamente por los alumnos del curso respecto a un tema 

específico. 

 Agregar Fecha Exposición: él será el único que podrá asignar las 

fechas de exposición de los temas que se dejarán a lo largo del 

desarrollo del curso. 

 Cambiar alumno de Grupo: podrá cambiar a los alumnos de grupo. 

 Cambiar / Eliminar / Crear GRUPO: será el encargado de cambiar 

los grupos respecto a los temas asignados, eliminar un grupo, crear 

un grupo. 
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 Cambiar / Eliminar / Crear TEMA: realizará cambios o 

modificaciones en los temas como también podrá crearlos o 

eliminarlos. 

 Agregar / Modificar NOTA: agregará las notas respectivas a cada 

tema presentado con su respectivo grupo asignado, como al igual 

que podrá modificar esta nota. 

 Enviar Mensaje: podrá enviar mensajes a los alumnos con sus 

asuntos respectivos. 

 Asignar / Modificar integrantes del grupo: asignará a los alumnos 

los grupos que deseen, por tanto podrá modificar los integrantes de 

estos grupos.  

 Agregar / Modificar fechas de entregables: agregará las fechas en 

los cuales se tendrán que subir los archivos respecto a los temas 

asignados. 

 Agregar tema: en este caso especial el alumno mandará la solicitud 

de un tema nuevo y el encargado de aprobarla será el profesor 

responsable del curso. 

a.2. Alumno: 

 Subir archivo: cualquier alumno podrá subir los archivos 

respectivos de los temas asignados en el curso. 

 Enviar mensaje: podrán mandar mensajes de solicitudes no solo al 

profesor sino también a los compañeros de clases. 

 

a.3. Administrador: 

 Actualizar base de datos: se encargará de cargar la información de 

cada ciclo a partir de reportes de Excel generados por SIGA. 
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3 Base de Datos 

En esta Imagen se mostrará la relaciones que tienen cada tabla de nuestra base de 

datos, así como también se presentará los atributos que tienen cada tabla. 

 

 

 

Imagen 9: Base de Datos 

 Fuente: Propia 

 

Tablas: 

 

b. usuario 

La tabla ¨usuario¨ es creada con el objeto de guardar la información principal de 

todos los usuarios que se verán involucrados en el proceso de la aplicación, por ejemplo: 

usuarios de tipo alumno, que en nuestra base de datos será representado como “A”, que 

serían todos los alumnos de la Institución educativa, usuario tipo profesor , que en nuestra 

base de datos figurará como “P”, que serían todos los docentes de la Institución y de 

darse el caso un usuario administrador, que en nuestra base de datos aparecerá como 
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“Admin”, este es el único que podrá hacer cambios de forma masiva y general, que en 

este caso sería el SIGA o un usuario administrativo de este, que sería el usuario maestro 

para hacer cualquier modificación de cualquier tipo, como mandar informes estadísticos 

con los indicadores predeterminados. 

 

Además, se guardará el email que vendría a ser el ID del usuario y su contraseña 

personal. Los atributos que tiene esta tabla son los siguientes: 

o idusuario 

o email 

o contraseña 

o nombre 

o apellido 

o tipo 

 

c. curso 

La tabla ¨ curso ¨ es creada con el objeto de guardar la información de todos los 

cursos que se llevarán a cabo en un periodo específico, la cual está relacionada con la 

tabla usuario ya sea para la asignación de alumnos o de docentes y otras tablas. Los 

atributos que tiene esta tabla son los siguientes: 

o idcurso 

o curso 

 

d. usuario_has_curso 

La tabla ¨ usuario_has_curso¨ es una tabla intermedia entre las tablas ¨usuario¨ y 

¨curso¨, que surge al haber una relación de muchos a muchos entre ambas tablas y cuenta 

con las llaves foráneas de cada una de ellas, las cuales son las siguientes: 

o curso_idcurso 

o usuario_idusuario 

 

e. semestre 

La tabla ¨ semestre ¨ es creada con el objeto de guardar la información de todos los 

cursos que se llevarán a cabo en un periodo específico, el cual está relacionado con la 

tabla semestre_has_curso, en el atributo “semestre” se pondrá el ciclo y el año. Los 

atributos que tiene esta tabla son los siguientes: 
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o idsemestre 

o semestre 

 

f. semestre_has_curso 

La tabla ¨semestre_has_curso¨ es una tabla intermedia entre las tablas ¨semestre¨ y 

¨curso¨, que surge al haber una relación de muchos a muchos entre ambas tablas y cuenta 

con las llaves foráneas de cada una de ellas, las cuales son las siguientes: 

o semestre_idsemestre 

o curso_idcurso 

 

g. grupo 

La tabla ¨ grupo ¨ es creada con el objeto de guardar la información de los grupos que 

se llevarán a cabo en un curso específico, este guardará el nombre del grupo. Además, 

cuenta con un atributo que es la llave foránea de la tabla ¨tema¨, que ayudará al momento 

de programar y poder identificar a que grupo ya se le ha asignado un tema y a cual no. 

Los atributos que tiene esta tabla son los siguientes:  

o idgrupo 

o grupo 

o tema1 

o curso_idcurso 

o tema_idtema 

 

h. tema 

La tabla ¨ tema ¨ es creada con el objeto de guardar la información de los temas que 

se llevarán a cabo en el curso específico, los cuales serán asignados a los distintos grupos 

formados en el curso. También, se muestra un atributo que es “cantidad” que vendrían a 

ser las vacantes que tiene este tema, los cuales en el momento que el docente asigne un 

tema en específico a un grupo determinado este atributo “cantidad” disminuirá 

automáticamente en uno en la base de datos. Los atributos que tiene esta tabla son los 

siguientes:  

o idtema 

o tema 

o cantidad 

o curso_idcurso 
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i. integrantes 

La tabla ¨ integrantes ¨ es creada con el objeto de guardar id de todos los alumnos 

que pertenecen a un grupo en específico y que se encuentran en un curso determinado de 

igual modo. Asimismo, se relaciona con la tabla “usuario_has_curso” para así poder 

obtener de ella su llave foránea “curso_idcurso” y “usuario_idusuario”. Los atributos que 

tiene esta tabla son los siguientes:  

o idintegrantes 

o nota_individual  

o nota_final 

o grupo_idgrupo 

o curso_has_usuario_curso_idcurso 

o curso_has_usuario_usuario_idusuario 

 

j. entregables 

La tabla ¨ entregables ¨es creada con el objeto de guardar la información de los 

entregables que se llevarán a cabo en un curso específico, los cuales serán asignados a los 

distintos grupos formados en el curso. Igualmente, se muestra un atributo que es “fecha” 

que vendría a ser la fecha límite de cada entregable que estará a disposición del docente a 

cargo. Los atributos que tiene esta tabla son los siguientes:  

o identregables 

o entregables 

o fecha 

o valor 

o nota 

o grupo_idgrupo 

 

k. archivo 

La tabla ¨ archivo ¨ es creada con el objetivo de guardar la información de todos los 

archivos subidos por un integrante del grupo respecto a un entregable específico, el cual 

tiene una fecha límite para subirlo. Los atributos que tiene esta tabla son los siguientes: 

o idarchivo 

o archivo 

o fecha_entrego 
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o grupo_idgrupo 

o nota_idnota 

4 Interfaces 

En este apartado se podrá observar las páginas que se mostrarán desde el inicio de 

sesión y los procesos que se puedan realizar en ellos tanto como usuario docente y 

alumno.  

Como se puede ver en la siguiente Imagen y/o interfaz “Página Inicial”, se creído 

necesario contar con un usuario y una contraseña para poder acceder al programa, cuya 

interfaz cuenta con un botón con las opciones: “Profesor” y “Alumno”, esta se 

seleccionará para los casos de usuarios correspondientes, ya sea el caso de un usuario 

profesor/docente o el caso de un usuario alumno según corresponda. 

Además, no hay una opción registrarse, ya que se trata de la Universidad de Piura – 

UDEP que es la encargada de crear los usuarios; y del mismo modo para la asignación de 

tipo, es decir, esta data ya viene predeterminada por el mismo SIGA. 

 

 

Imagen 10: Interfaz "Pagina Inicial"  

Fuente: Propia 

 

Opción Docentes 

A continuación, mostraremos todas las interfaces que se le mostrarán a cualquier 

usuario de tipo “Profesor”, es decir que realice el papel de docente. 

En la “Interfaz Inicial de los Docentes” se le mostrará dos opciones al docente 

académico: “Ver listado de Cursos” y “Descargar archivos”. 
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Imagen 11: Interfaz Inicial de los Docentes  

Fuente: Propia 

 

Al acceder a la opcion de “Ver listado de Cursos”, se le mostrará el listado de todos 

los cursos de los cuales es responsable y, en este caso particular, se colocó  en esta 

interfaz una opción para que el docente encargado pueda modificar el nombre del curso, 

esto solo para comodidad del mismo docente, siempre y cuando se tenga una previa 

aprobación de la Institución, en este caso la Universidad de Piura. Tal como se muestra 

en la Imagen 12. Cabe mencionar que el docente no tiene la potestad de eliminar o crear 

un curso ya que esta función lo realizará la misma Institucion educativa.  

 

 

Imagen 12: Listado de cursos  

Fuente: Propia 

 

En esta interfaz también contaremos con el botón “Generar Grupo”, en donde se 

podrá visualizar la cantidad de alumnos en este curso en específico y se le pedirá al 

docente que cantidad de integrantes desea que tenga cada grupo que se creará, al ser 

puesto el número de integrantes y cliquear en aceptar se crearán automáticamente los 

grupos y se les asignará automáticamente los integrantes para cada uno de ellos 

deacuerdo al orden alfabético, mostrando un mensaje que dirá que se realizó esta petición 
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de manera correcta. Esta interfaz la podremos observar en la Imagen 13. (Caso de uso: 

Gestionar grupo, es decir eliminar, modificar y crear y Asignar integrantes, en ellos 

puede asignar alumons a un grupo como eliminarlos) 

 

 

Imagen 13: Generador de Grupos  

Fuente: Propia 
 

Al momento de ingresar a uno de estos cursos se le mostrará un menú el cual se 

muestra en la Imagen 14, con las opciones: “Cursos”, “Alumnos”, ”Temas de 

Exposición”, ”Grupos”, ”Temas-Grupos” y ”Notas”. 

 

 

Imagen 14 Menú de un curso  

Fuente: Propia 

 



35 
 

  
   

Al ingresar a la opción de “Alumnos”, se mostrará el listado de los alumnos que 

pertenecen a este curso; mostrando los correos, nombres y apellidos correspondientes de 

cada uno de ellos, tal como se muestra en la Imagen 15. 

 

 

Imagen 15: Lista de alumnos  

Fuente: Propia 

 

Al ingresar a la opción “Temas de Exposición”, se apreciará la lista de todos los 

temas que están disponibles en el curso, adicional del número de vacantes para cada uno. 

También cuenta con las opciones de modificación y eliminar temas, como se puede 

apreciar en la Imagen 16, del mismo modo cuenta con la opción de agregar tema nuevo, 

cuyo proceso se podrá apreciar en la Imagen 17 (Caso de uso: Gestionar temas, es decir 

eliminar, modificar y crear). 

 

 

Imagen 16: Lista de Temas  

Fuente: Propia 
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Imagen 17: Agregar Tema  

Fuente: Propia 
 

En esta interfaz podremos realizar el proceso de agregar un tema adicional, que como 

se observa, nos pide 2 campos, uno para el nombre del tema que se agregó y otro para el 

número de cupos que tendrá este. 

 

Al ingresar a la opción “Grupos”, apreciaremos todos los grupos que hay hasta el 

momento, el cuál el docente tiene la potestad de cambiarlos de nombre con la opción 

modificar o de eliminarlos si es necesario, otra de sus opciones es el botón 

”Asignar/Visualizar tema” donde se podrá visualizar al grupo con el tema que se le ha 

asignado y en caso no cuente con un tema este se mostrará vacio y se le podra asignar un 

tema, los cuales los podrán visualizar en la Imagen 18. Además, cuenta con la opción de 

agragar un nuevo grupo, estos procesos se observan en las Imágenes 18 y 20. (Caso de 

uso: Gestionar grupos, es decir eliminar, modificar y crear). 

 

 

Imagen 18: Lista de Grupos 

 Fuente: Propia 
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Imagen 19: Asignar/Visualizar tema  

Fuente: Propia 

 

 

Imagen 20: Agregar Grupo 

 Fuente: Propia 

 

En esta interfaz se aprecia el proceso que se realiza para agregar un grupo más, para 

lo que solo es necesario poner el nombre del nuevo grupo. 

 Al ingresar a la opción “Temas-Grupos”, se aprecian los grupos con sus 

respectivos temas asignados, también observamos la opción de “Entregables” y 

“Integrantes”, el primero mostrará la lista de entregables del grupo con las fechas límite 

de presentación y además podremos cliquear en el botón “archivo” para así poder 

descargar el documento que ha subido el grupo, si es el caso, adicionalmente el docente 

puede agregar un entregable más a este tema. Por último, al ingresar en la opcion 

“Integrantes”, veremos el listado de alumnos que conforma este grupo y con la opción 
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de que el docente encargado pueda agregar otro alumno a este grupo en cuestión, todos 

estos procesos lo podemos observar en las Imágenes 21, 22, 23, 24 y 25. 

 

 

Imagen 21: Lista de Grupos y Temas 

 Fuente: Propia 
 

 
 

Imagen 22: Entregables de los Grupos  

Fuente: Propia 

 

 

Imagen 23: Agregar Entregable 

 Fuente: Propia 
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Esta interfaz muestra el proceso de agregar un entregable, el cual nos pide el nombre 

del nuevo entregable y la fecha límite que tendrá este para su presentación. También se 

aprecia una pequeña nota que indica el formato en el cual se debe ingresar esta fecha 

límite. 

 

Imagen 24: Integrantes de los grupos 

 Fuente: Propia 

 

 

Imagen 25:Agregar Integrantes 

 Fuente: Propia 
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En esta interfaz se puede agregar un alumno a un grupo específico, siempre y cuando 

este no pertenezca a ningún otro grupo, para esto se necesita el ID del alumno, el cual es 

único, y para mayor facilidad se ha generado un pequeño buscador en la parte inferior, 

que ecribiendo un nombre se iniciará una búsqueda para que se le muestre los alumos y 

su respectivo código. 

 

Imagen 26: Lista de Notas 

 Fuente: Propia 

 

Al ingresar a la opción “Notas”, se visualizará el nombre del grupo con el tema 

asignado y su nota correspondiente al grupo, la cual lo podrá modificar el docente. (Caso 

de uso: Gestionar notas, es decir eliminar, modificar y crear). 
  

Opción Alumnos 

A continuación, se presentarán todas las interfaces que se mostrarán a cualquier 

usuario de tipo “Alumno”. 

La en interfaz “Página inicial de los alumnos” a los estudiantes les aparecerá la 

opción de “Cursos Inscritos” en el ciclo actual que cursa, al cliquear en esta se mostrará 

el listado de los cursos que está inscrito en los que se les irán dejando trabajos a lo largo 

del ciclo, tal como se muestran en las Imágenes 27 y 28. 
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Imagen 27: Interfaz inicial de los alumnos 

 Fuente: Propia 

 

 

Imagen 28: Cursos inscritos 

 Fuente: Propia 

 

Al momento de dar clic en la opción “Ingresar” que se presentó en la Interfaz 

“listado de cursos”, se presentará el tema que se le ha asignado y el grupo al que 

pertenece. Además, podrá visualizar todos los entregables con la opción de subir el 

archivo, notas de entregables y nota de grupo  
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Imagen 29: Tema del grupo 

 Fuente: Propia 

 

En la Imagen 30 podremos observar la interfaz del alumno en la cual podrá subir los 

archivos correspondientes respecto a los entregables asignados, para mayor facilidad del 

alumno se ha creído conveniente mostrar la fecha límite de entrega de estos entregables.  

 

Imagen 30: Lista de Entregables 

 Fuente: Propia 

 
 

En la Imagen 31, podremos observar la interfaz de las notas de los alumnos por 

entregables. 



43 
 

  
   

 

Imagen 31: Notas de Entregables 

 Fuente: Propia 

 

  

Por último, en la Imagen 32 se observa la interfaz donde el alumno podrá visualizar 

la nota grupal que tiene respecto al tema que se le asignó en el curso. 

 

 

Imagen 32: Nota de Grupo 

 Fuente: Propia 
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Capítulo 4 

Propuesta de implementación 

 

1 Propuesta de implementación  

En este capítulo se explica los pasos que serían necesarios para poner la aplicación 

en ejecución de una forma definitiva para ser utilizada por los usuarios finales.  

 

La propuesta de implementación tiene dos alternativas: 

 Adquisición de un hosting. 

 Uso del servidor de SIGA. 

Si se opta por la adquisición de un hosting y compra de un dominio, el costo varía 

entre 40 y 100 dólares anuales para el tipo empresarial o corporativo respectivamente. Sin 

embargo, tendría que ser compatible con PHP, dado que Apache (servidor web) necesita 

políticas de seguridad más robustas al encontrarse en la red como archivos htaccess, 

Robots.txt y soporte por parte de los administradores de hosting. 

Tomando en cuenta factores como: costos, seguridad de los datos, mantenimiento de 

servidores, mantenimiento de la aplicación, velocidad de navegación y acceso, se 

propone la implementación mediante el uso del servidor bajo el cual opera SIGA, 

compatible con PHP, igual que en el caso anterior. En este caso al utilizarse los 

servidores de la propia universidad el costo es asumido por la Institución, por lo tanto se 

vuelve cero. El dominio adquirido redireccionaría a los DNS (método de denominación 

empleado para nombrar a los dispositivos que se conectan a una red a través del IP). Una 

vez adquirido el plan y activado el dominio, que en este caso es de la Universidad de 

Piura junto con la resolución como los accesos FTP (protocolo de red para la 

transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP “Transmission Control 

Protocol”, basado en la arquitectura cliente-servidor) para la copia de nuestra aplicación 

al servidor, junto con PHPMyAdmin con administración para MySql Server preinstalado. 

 

Contando con lo anterior, se procedería a migrar la Base de Datos de nuestro servidor 

local hacia la nube de datos (red internet). Continuando con el proceso se procedería 

luego con la herramienta Filezila a ingresar los datos de usuarios y contraseñas dadas por 
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nuestro proveedor de servicio, entrando a la carpeta donde se almacenan los archivos que 

serán visualizados en nuestro sitio web. 

 

Una vez terminado la copia se editará el archivo conexión que se encuentra en 

nuestro sistema interno, dado que tenemos que cambiar el acceso a la base de datos, de 

preferencia se conservará el servidor como localhost. Cabe recalcar que por estándares el 

usuario y la clave serán más sólidos. 

 

Una de las dificultades que se podrían presentar en la implantación con el directorio 

de archivos temporales que usaríamos actualmente para subir una imagen al servidor y 

guardar en la base de datos, en nuestro código fuente estaría basado en Windows, que no 

cumple con todos los estándares de navegación de ficheros como otros sistemas 

operativos como: Unix, Mac, etc. Sería necesario modificar dicha ruta al archivo 

temporal ubicado en la raíz del sistema. Con el sistema ya puesto en la red de internet se 

procedería a dar la capacitación al personal docente sobre el manejo de este.  

 

La utilización de la propuesta de un sistema complementario de gestión 

académica del docente y alumno universitario permitirá mejorar la eficiencia de la 

gestión académica del docente universitario y la relación e interacción entre ambos 

actores. Se considera que su implementación debería de realizarse de manera inmediata, 

ya que todo el proceso de ejecución del sistema propuesto al servidor de SIGA, como la 

capacitación del personal involucrado tanto docente como administrativo, es de corta 

duración y debería realizarse previo al inicio de un semestre académico.  

2 Alcance 

El proyecto comprende el desarrollo de una propuesta de un sistema 

complementario de gestión académica del docente y alumno universitario, teniendo 

presente que se basa específicamente para la facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Piura.  En este caso, el proyecto se centra en buscar una propuesta complementaria al 

sistema de gestión académica actual de la Institución, la cual es de manejo rápido, 

sencillo y de uso inmediato que permita mejorar la eficiencia en el desarrollo de las 

distintas actividades académicas universitarias, como la programación, control del 

cumplimiento, distribución y evaluación de tareas o trabajos encomendados entre otros, a 

lo largo del ciclo académico. 
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Para lograr el alcance propuesto se desarrollarán las actividades: investigación 

preliminar, determinación de requerimientos, diseño del sistema propuesto, desarrollo de 

prototipo, prueba de la propuesta y la aprobación de los asesores de la tesis. 

3 Cronograma  

A continuación, mostraremos el cronograma que se realizó para el desarrollo del 

diseño del sistema propuesto. 

 
Imagen 33 Cronograma de tesis 

Fuente: Propia 

 

Como se mostró en la imagen anterior, damos detalle a las diferentes actividades que 

realizaremos para nuestra propuesta de un sistema complementario de gestión 

académica del docente y alumno universitario en relación con las semanas se les 

tomara para que se lleven a cabo estas, cuyo tiempo total es de 21 semanas, es decir, 

aproximadamente 5 meses y una semana. 
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4 Presupuesto de diseño del sistema propuesto  

4.1 Recursos utilizados. 

 
Imagen 34 Recursos utilizados  

Fuente: Propia 
 

Dentro de nuestros recursos contamos con dos tipos de especialistas: un ingeniero 

industrial que será el líder del proyecto y supervisará todo el proyecto, y un desarrollador 

web que programará y realizará la propuesta de un sistema complementario de gestión 

académica del docente y alumno universitario. Por último, por temas de estética se 

comprarán temas ya realizados por diseñadores web.  La participación de cada uno se 

evidenciará de forma más clara en el apartado de impacto económico tal como se 

mostrará más adelante. 
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4.2 Impacto económico. 

 

Imagen 35: Impacto Económico 

Fuente: Propia 

  

Para el punto de implementación tenemos la posibilidad de que un docente de la 

Universidad de Piura, sea quien ejecute esta propuesta como parte de sus funciones o 

poner un encargado que realice este labor y que al mismo tiempo supervise todos estos 

procesos.  
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A continuacion, mostraremos el sueldo promedio para los especialistas que estarían 

considerados en el desarrollo de la propuesta de un sistema complementario de 

gestión académica del docente y alumno universitario. 

 

Imagen 36: Sueldo especialistas  

Fuente: 

https://elcomercio.pe/economia/personal/ranking-

egresan-ingenieros-industriales-mejor-pagados-peru-

noticia-459142 

 Fuente: https://www.indeed.com.pe 

 

  

https://elcomercio.pe/economia/personal/ranking-egresan-ingenieros-industriales-mejor-pagados-peru-noticia-459142
https://elcomercio.pe/economia/personal/ranking-egresan-ingenieros-industriales-mejor-pagados-peru-noticia-459142
https://elcomercio.pe/economia/personal/ranking-egresan-ingenieros-industriales-mejor-pagados-peru-noticia-459142
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Conclusiones 
 

  La propuesta y desarrollo de un sistema complementario de gestión académica 

del docente y alumno universitario, es un gran aporte para una Institución. Las ventajas 

de utilizar un sistema de estas características fortalecen el desarrollo de las actividades 

académicas al tener la información requerida por los estudiantes de manera correcta, 

oportuna y almacenada en una base de datos de fácil acceso.   

 

  Al ser un sistema web que está a disposición de toda la comunidad educativa 

tendría una gran aceptación. Además, es innovador al aprovechar y poner a servicio los 

recursos de la ciencia y de la tecnología. 

 

  Para el correcto funcionamiento del sistema informático es necesario realizar un 

buen diseño de este, tener especial cuidado en todos y cada uno de los pasos de la 

instalación de sus componentes, herramientas y librerías. Hacerlo de una manera 

responsable ayudará a resolver muchas interrogantes a la hora de desarrollar la 

aplicación.  

 

  El diseño de la parte funcional del sistema, así como el diseño de la base de datos 

constituye un trabajo riguroso, pero la aplicación se ve compensada por el ahorro de 

tiempo y recursos. 

 

  Debemos anotar que es de gran importancia una adecuada comunicación con los 

usuarios finales del proyecto, de tal forma que se pueda coordinar y planificar de manera 

eficaz las diferentes fases del proyecto, de acuerdo con sus necesidades planteadas y con 

las políticas de la Institución.  

 

 

  Al ser un sistema web que está a disposición de toda la comunidad educativa se 

recomienda tener siempre los datos actualizados y funcionar en paralelo con el SIGA, 

haciendo uso de la misma base de datos y del mismo servidor. Esto sería de gran ayuda 

para el área de acreditación ya que se podría recopilar data para encontrar ciertos 
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indicadores que les sería de su interés, como cantidad de trabajos dejados en un curso o 

en un semestre, para saber qué tanta investigación hace cada docente. 

 

  Se recomienda que el prototipo siguiente mande alertas y/o avisos de 

presentación de trabajos, límites de tiempo para subir un documento, etc., con un 

calendario más dinámico. 
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