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RESUMEN EJECUTIVO 

En el departamento de talento humano de la Universidad Católica de Cuenca, es 

necesario  generar una serie de reportes académicos del personal docente. Las 

múltiples bases de datos que se encuentran en las diferentes dependencias 

universitarias aportan con información dispersa y variada pero distanciadas de las 

necesidades  de los modelos de acreditación y de la Universidad, es por esta razón 

que se desarrolló la investigación denominada: “Las bases de datos heterogéneas y 

su incidencia en la generación de reportes académicos del personal docente de la 

Universidad  Católica de Cuenca”, en donde se analizaron las diversas bases de 

datos de personal docente obteniéndose un nuevo modelo de diseño de las bases de 

datos de gestión académica bajo un supuesto debido a la falta de información. Este 

análisis conllevo a diseñar e implementar una solución intranet de gestión 

académica acorde a los requerimientos de indicadores y metas, obteniéndose 

reportes académicos de personal docente los cuales cubren las exigencias de los 

modelos de acreditación nacionales y de la propia Universidad Católica de Cuenca, 

lo que ha permitido generar información consistente y oportuna para las autoridades 

universitarias. 
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EXECUTE SUMMARY 

 

In the Department of Human Resources at the Catholic University of Cuenca, it is 

necessary to generate a series of academic reports of teachers. Multiple databases 

that are in the different University units provide information, but are scattered and 

varied and distanced from the models of accreditation and the University needs. It 

is for this reason that the so-called investigation was developed: "Heterogeneous 

Databases and their Impact on the Generation of Academic Teachers of the Catholic 

University of Cuenca Reports,” in where the various databases of teachers obtaining 

a new design model databases academic management under an assumed due to lack 

of information. These analyses aim to design and implement a solution intranet of 

academic management according to the requirements of indicators and targets, 

resulting in academic teaching staff reports which cover the demands of national 

accreditation models, and of the Catholic University of Cuenca which has allowed 

it to generate consistent and timely information to the University authorities. 

 

 

 



xx 

 

INTRODUCCIÓN 

El dinamismo cambiante de los modelos de acreditación ha generado una pronta 

obsolescencia en determinados sistemas de información y sus bases de datos 

heterogéneas de la Universidad Católica de Cuenca, no pudiendo estos generar 

reportes académicos adecuados a las nueva exigencias de los modelos de 

acreditación  y por ende dejando de brindar apoyo con información concisa y 

pertinente, dejando en vilo al cumplimiento de metas y por ende una toma de 

decisiones adecuadas y oportunas. Razón por la cual surge la importancia de la 

presente investigación que permitió analizar, diseñar un sistema de gestión 

académico para personal docente adecuado. 

El desarrollo del informe final se encuentra divido por capítulos con información 

suficiente y necesaria para el desarrollo de esta investigación. 

 

El capítulo I trata sobre el problema, describiéndolo para su mejor entendimiento, 

consta del tema de investigación, el planteamiento del problema, justificación, 

objetivos general y específicos. 

 

El capítulo II aborda el marco teórico y se encuentra conformado por antecedentes 

investigativos, fundamentación filosófica, legal, categorías fundamentales, 

formulación de hipótesis y señalamiento de variables. 

 

El capítulo III aborda la metodología de investigación utilizada y está compuesta 

de enfoque investigativo, modalidad básica de la investigación, tipo de 

investigación, población investigada, Operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos, plan de recolección y plan de procesamiento de información. 

 

El capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de los resultados de las bases de 

datos heterogéneas, obtenidos en la Universidad Católica de Cuenca, también se 

presenta la demostración de la hipótesis aplicando la prueba estadística del Chi 

Cuadrado 
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El capítulo V se plantea las conclusiones y recomendaciones de la investigación del 

problema planteado. 

 

En el capítulo VI se estructura la propuesta tomando como base la interpretación de 

los resultados, que conllevaron a proponer la alternativa de la implementación del 

sistema de gestión con reportes académicos óptimos acorde a los modelos de 

acreditación. 

 

Finalmente los anexos con formatos de guías de observación y encuestas para la 

recolección de información. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema de Investigación  

Las bases de datos heterogéneas y su incidencia en la generación de reportes académicos 

del personal docente de la Universidad  Católica de Cuenca. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización  

Los datos se han convertido en un recurso tan importante como las materias primas e 

insumos para las empresas e instituciones. No es posible realizar un buen proceso de 

documentación o toma de decisiones si no se cuenta con las tecnologías informáticas que 

permitan acceder a numerosas fuentes de información. El problema está en que muchas 

veces lo que necesitamos está en fuentes, formatos y hasta en idiomas distintos y resulta 

muy “costoso” el recuperarlo para posteriormente realizar el procesamiento. La 

recuperación de información desde bases de datos heterogéneas ha adquirido aún mayor 

relevancia debido al continuo mejoramiento de la interconexión entre sistemas 

computaciones independientes (Internet) que hacen ahora posible la reutilización y 

compartición de datos. (Meller, 2002) (Sheth A. , 1999) 

En el contexto de bases de datos heterogéneas, se distinguen tres tipos de heterogeneidad: 

semántica, esquemática y sintáctica. En general la heterogeneidad semántica se refiere a 

las diferencias en la información de contexto, la esquemática a diferencia en las 

abstracciones hechas en cuanto a la definición de las clases, atributos y sus relaciones y, 

la sintáctica, se refiere a las diferencias en la representación de los datos. Estos aspectos 

tienen directa relación con el proceso de creación de una base de datos. (Yaser, 1997) 

Actualmente las bases de datos permiten recopilar todo tipo de información, conformando 

también  repositorios de datos específicos  con una alta estructuración y estandarización 

que representan la abstracción  de un mundo real que se subdivide en tres niveles de 

abstracción: El nivel semántico que se encarga de analizar los elementos del mundo real 

para categorizarlos, diferenciarlos. El nivel esquemático abaliza las categorías 

encontradas en el nivel semántico y las plasma en relaciones, atributos, clases lo que se 
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conoce como el esquema de la base de datos, para finalmente en el nivel sintáctico definir 

la representación de los datos. 

América Latina y particularmente nuestro país necesitan para su desarrollo el uso de 

tecnologías - bases de datos entre ellas las heterogéneas-  de tal manera que propicien un 

crecimiento de las organizaciones al ser un soporte en la toma de decisiones en función 

de su información, es por eso que se ha difundido sobre todo en nuestro país la utilización 

de bases de datos en los diferentes ámbitos del quehacer humano. Sin embargo en las 

bases de datos distribuidas que es el caso de nuestra investigación cuando existe un alto 

grado de heterogeneidad  entre los repositorios  de datos a nivel de semántica, 

esquemática y sintáctica, los usuarios no encontrarán respuestas acertadas a sus 

interrogantes, que es el caso de las bases de datos heterogéneas de la Universidad Católica 

de Cuenca, en donde la semántica y la esquemática no está en función de los modelos de 

acreditación actuales de las IES que explicamos a continuación. 
 

A nivel de país, luego de la promulgación del nuevo régimen académico del 2013 y la 

aprobación de las nuevas políticas de calidad educativas, orienta en sus diferentes 

artículos a la formación del personal docente en el ámbito científico, tecnológico y 

humanístico con el objeto de fomentar la trasformación social del país. Lo anterior 

implica que los docentes asumirán otros roles a más de la docencia, debiendo también 

cumplir una serie de exigencias reglamentarias que le permitirá ejercer la docencia en el 

país.  Entre los roles y exigencias más importantes, se encuentra la obtención de títulos 

de cuarto nivel, capacitación continua docente, tutorías, investigación, vinculación con la 

comunidad, prácticas pre profesionales, etc., que conllevan  a los departamentos de 

talento humano a realizar esfuerzos para poder gestionar adecuadamente su talento 

humano docente y contribuir con la Universidad en el cumplimiento de indicadores, que 

ayudaran a alcanzar la acreditación universitaria. 
 

La región seis,  no es la excepción, específicamente en la ciudad de Cuenca donde las 

Universidades, se encuentran inmersas en definir las nuevas políticas sustentadas en las 

políticas del país esmeradas en fomentar la calidad académica, fundamentándose parte de 

ella en la formación constante de su talento humano docente. 
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Bajo este contexto la Universidad Católica de Cuenca – UCACUE –, con sus sede de 

Azogues, sus extensiones de Cañar, la Troncal, Méndez, Macas y sus departamentos de 

Talento Humano, a partir del 2013, propició un acelerado incremento de becas, nuevos 

roles del personal docente, presupuestos para la capacitación docente en la matriz, sede y 

extensiones. Así mismo se le encargaron nuevas funciones centradas en  las actividades 

que realizan los docentes como capacitación, vinculación con la comunidad, 

investigación, gestión académica entre los de mayor relevancia.  
 

Esta serie de actividades ha generado una gran cantidad de información en ambientes de 

bases de datos distribuidas heterogéneas pero sin ninguna coordinación, datos 

particularmente  de los docentes, los cuales se encuentran distribuidos en las diferentes 

sedes, extensiones y unidades académicas, lo que complica la gestión adecuada de la 

información, generando inconsistencias e información no actualizada, que afecta el 

normal desenvolvimiento del departamento de talento humano de la matriz 

específicamente en el personal docente y por ende la incapacidad de generar reportes 

concisos y pertinentes que permitan la toma de decisiones oportunas y adecuadas en los 

ámbitos competenciales que le corresponden, que permitirán consolidar indicadores y  el  

cumplimiento de objetivos y políticas universitarias por parte de las autoridades de la 

Universidad Católica de Cuenca. Por lo tanto es imprescindible la generación de reportes 

académicos del personal docente entre otros que aporten al monitoreo y cumplimiento de 

metas, indicando, que el reporte no es por sí mismo la finalidad del sistema, aunque sea 

el elemento fundamental, más bien el reporte es el vehículo mediante el cual se transporta 

la información que necesita la Universidad para cumplir su misión. Lo anteriormente 

expresado se lo puede observar en la siguiente figura: 
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indicadores

Inadecuada gestión de la información académica de los 
docentes en la Universidad Católica de Cuenca

Base de datos 
heterogéneas

Registro manual de 
información

Unidades 
académicas 

dispersas en la 
Universidad

Desconocimiento de 
leyes y reglamentos

 

Figura 1.1: Árbol de problemas 

Fuente: Autor 

1.2.2 Análisis Crítico 

En la Universidad Católica de Cuenca el acceso a información actualizada y consistente 

del personal docente en los departamentos de talento humano, no cumple las expectativas 

debido a una serie de factores que inciden en el tratamiento de la información, que citamos 

a continuación: 

 

La Universidad Católica de Cuenca tiene a lo largo de la zona seis su matriz, sede y 

extensiones como son las de Azogues, Cañar, la Troncal, Méndez, Macas, y en la ciudad 

de Cuenca, su matriz, donde las diferentes unidades académicas con sus carreras, se 

encuentran dispersas en la ciudad, siendo este factor – dispersión geográfica y estructura 

organizacional –, que ha generado ambientes distribuidos, que han incidido directamente 

en la creación de distintas bases de datos (heterogéneas) en su sede, extensiones y unidades 

académicas, con diferentes diseños, DBMS, tipos de datos, etc., es decir sin considerar la 

semántica, los esquemas y la sintáctica,  propias de las bases de datos heterogéneas. 

Aunado a esto a la falta de políticas universitarias en el ámbito tecnológico como la falta 

de implementación de redes de comunicación adecuada, y sobre todo la dispersión 

geográfica permitió que las bases de datos locales se alejaran de las normas y las 
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definiciones de los datos centrales. Adicionalmente se debe indicar que los ambientes 

distribuidos de bases de datos ha propiciado el conflicto al integrar la información 

básicamente por su diferencia en la semántica y esquemática, sumándole que en ciertos 

casos es inconsistente y desactualizada, conllevo a la dificultad de generar reportes 

académicos del personal docente acorde a los requerimientos de la Universidad, de tal 

manera que permita la toma de decisiones oportunas en función del avance de sus 

indicadores en el tiempo adecuado, por parte de las autoridades de la Universidad Católica 

de Cuenca. 

1.2.3 Prognosis  

Si el problema de sus bases de datos persiste no se podrá obtener información consistente 

y actualizada del personal docente de la Universidad Católica de Cuenca, que permita la 

toma de decisiones oportunas, conllevando al incumplimiento de los indicadores de 

acreditación universitaria y de carreras, y por ende, el no lograr alcanzar los objetivos 

institucionales trayendo sin lugar a dudas graves consecuencias como no alcanzar la 

acreditación de carreras e inclusive la acreditación institucional. 

1.2.4 Formulación del Problema  

¿Inciden las Bases de Datos Heterogéneas de la Universidad Católica de Cuenca en la 

generación de los Reportes Académicos del personal docente? 

1.2.5 Interrogantes 

¿Existen bases de datos heterogéneas en la matriz, sede  y extensiones de la Universidad 

Católica de Cuenca? 

¿La generación de reportes académicos del personal docente de la Universidad Católica 

de Cuenca, cumple con los requerimientos institucionales? 

¿Existirá un modelo de base de datos que genere reportes académicos de personal docente 

adecuados para la Universidad Católica de Cuenca? 

1.2.6 Delimitación del Objeto de investigación 

Delimitación a nivel de contenido:  

Campo: Bases de Datos 
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Área: Ambientes Distribuidos de Bases de Datos Heterogéneas 

Aspecto: El acceso a la información en la Bases de Datos Heterogéneas 

Delimitación espacial: En los departamentos de Talento Humano de la Universidad 

Católica de Cuenca 

Delimitación Temporal: Septiembre 2014 – Septiembre 2015 

1.3. Justificación 

Actualmente las Instituciones Educativas Superiores de todo el país se encuentra 

sometidas a una serie de cambios profundos en sus estructuras, normativas, leyes y 

reglamentaciones, así como la reorientación a nuevas políticas encaminadas  al 

mejoramiento de la calidad académica de nuestro país, es por eso que la entidades rectoras 

de la Educación Superior, han establecido estándares con el propósito de orientar, apoyar 

y monitorear la acción de los actores del sistema educativo hacia su mejora continua.  

La presente investigación es útil porque la toma de decisiones se la realiza bajo los 

lineamientos  de la aplicación a proponerse, la misma que está normada de acuerdo a los 

estándares propuestos por el Modelo de Acreditación y la propia Universidad, y tiene un 

efecto inmediato para la obtención de datos, por cuanto la información obtenida será de 

relevante importancia. 

Causa alto impacto, porque genera una profunda transformación en los procedimientos 

de manejo de datos e información en los departamentos de talento humano, de su matriz, 

sede, extensiones de la zona seis. Debo también indicar que esta investigación puede ser 

tomada como referencia para otras universidades del país, debido a que se encuentran en 

el mismo proceso. 

Esta investigación es factible por cuanto existe el interés de los involucrados en el proceso 

de gestión como son: el Rector y vicerrectores, departamentos de talento humano, gestión 

de calidad, TIC  de la Universidad Católica de Cuenca. 

Finalmente el estudio proporcionará  y orientará en la toma de decisiones del proceso, de 

manera que se garantice el mejoramiento de la emisión de reportes y administración de 

datos en función del cumplimiento de sus metas. 

Luego de centrarnos en la problemática y establecer la necesidad imperiosa de contar con 

información actualizada y consistente de personal docente de la Universidad, es 
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pertinente realizar un estudio de factibilidad técnica, económica y operativa para 

determinar la aceptación de una posible propuesta. 

1.4. Factibilidad 

Factibilidad Técnica.- Se establece una evaluación de la tecnología a nivel de hardware 

y software que existen en la  Universidad, en donde se ha podido verificar la existencia 

de servidores (hp proliant), dos servidores en la Matriz, así mismo cuentan con 

ordenadores actualizados core i5 en todas las dependencias universitarias.  A nivel de 

software la universidad tiene convenios con entidades como Microsoft, Oracle, entre 

otros, de los cuales se puede hacer uso de las herramientas de desarrollo que se requieran. 

Factibilidad Económica.- La Universidad anualmente en sus POA asigna recursos para 

tecnología, por lo que se tiene una partida presupuestaria en la que puede encajar el 

desarrollo e implementación de sistemas informáticos. Adicionalmente debemos indicar 

que es factible económicamente, debido a que los gastos de investigación corren a cargo 

del investigador, sin embargo en el caso de falta de recursos, la Universidad apoyará en 

el desarrollo del proyecto. 
 

Además si se requiere personal de apoyo, la Universidad cuenta con la carrera de 

Ingeniería de Sistemas la cual puede aportar con estudiantes como pasantes,  por lo que 

únicamente se incurriría en gastos de papelería y transporte a la sede y extensiones. 

 

Factibilidad Operativa.- Básicamente el investigador se centrará en análisis de 

información establecida en las bases de datos heterogéneas y su heterogeneidad como 

punto de partida, así como los objetivos, metas e indicadores, propuestos por la 

Universidad en sus políticas de acreditación, que son del conocimiento del investigador 

y de personal técnico que se encuentran en el área de gestión académica, lo que facilita 

sin lugar a dudas el uso de un posible aplicativo que apoye a la gestión académica de 

personal docente. 
 

1.5. Objetivos 
 

Objetivo General  

Determinar la incidencia de las Bases de Datos Heterogéneas de la Universidad Católica 

de Cuenca en la generación de los Reportes Académicos del personal docente. 
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Objetivos Específicos  

Analizar las Bases de Datos Heterogéneas que maneja personal docente, existentes  en la 

Universidad Católica de Cuenca 

 

Detallar los tipos de Reportes Académicos de personal docente que se requieren en la 

Universidad Católica de Cuenca 

 

Diseñar alternativas de solución de Bases de Datos que propicie la generación de Reportes 

Académicos óptimos de personal docente en la Universidad Católica de Cuenca 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Cada base está diseñada según las necesidades del entorno en el que se utilizan. De este 

modo, cada una de ellas tendrá un modelo de datos, un nivel de abstracción, un contexto 

de los datos y un formato de almacenamiento de los datos determinados que no tiene por 

qué coincidir con el de otras bases de datos. Esto es lo que se llama Heterogeneidad de 

las Bases de Datos. (Barroso, 2015) 

Las bases de datos básicamente se distinguen fundamentalmente en función de su 

semántica, esquemática y sintáctica. (Vire, 2009) (García, 2006) 

Heterogeneidad semántica se fundamenta en las diferencias de información en el 

contexto, es decir se puede tener una diferente perspectiva influyendo en la definición de 

los conceptos. 

Heterogeneidad esquemática es fundamenta en la diferencia en las abstracciones 

realizadas en lo que se refiere a definición de clases, atributos y relaciones. 

Heterogeneidad sintáctica, tiene que ver con los distintos tipos de datos. 

 A continuación planteamos con algunos ejemplos los tres tipos de heterogeneidad: 

Profesor – docente, implica una diferencia semántica 

Campo generoPersona, puede tener valores como masculino o femenino; hombre o mujer, 

aquí observamos una heterogeneidad sintáctica. 

Distintos tipos de datos a un mismo campo, por ejemplo dirección char (40); dirección 

char (20). 

En función de lo anterior el principal obstáculo de la integración de la información reside 

en la heterogeneidad. 

En este contexto se ha realizado varios estudios que han culminado en el establecimiento 

de una metodología de integración que indicamos a continuación: 

Al-Fedaghi y Scheuerman plantean una metodología para la integración de esquemas en 

un modelo relacional. Básicamente se desarrolla un esquema conceptual global integrado 

en el cual se preserva la compatibilidad con las relaciones y dependencias en los esquemas 

componentes externos. Plantean la siguiente estrategia: 
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1. Encontrar conjuntos de dependencias funcionales comunes a algunos conjuntos 

de esquemas. 

2. Eliminar las dependencias redundantes de los esquemas locales. 

3. Remover las dependencias redundantes debidas a las transitividad en el conjunto 

global. 

4. Identificar las dependencias eliminadas en los pasos anteriores. Estas deben se re-

agregadas a los esquemas externos para minimizar su efecto en el proceso de 

mapeo. 

5. Construcción de los esquemas externos (Barroso, 2015) 

 

Kahn  en su obra “Metodología del diseño estructurado lógico de una base de datos”  

plantea la siguiente estrategia de integración: 

Integración de entidades: 

 Estandarización de nombres 

Reunir entidades para conformar un conjunto no redundante 

Confrontar los requisitos de las entidades con respecto a los de procesamiento 

Eliminar los atributos no esenciales 

Simplificar la representación 

Integración de las relaciones: 

 Estandarización de nombres 

 Analizar la consistencia entre la cardinalidad de las relaciones y la de las entidades 

Agrupar a relaciones 

Determinar la obligatoriedad de las relaciones 

Eliminar las relaciones redundantes 

 

Existen otras propuestas que Barroso García hace referencia y deduce una serie de pasos 

que pueden realizar procesos de integración: (Vélez, 2000) 

Pre-integración: análisis de esquemas para seleccionar cuáles van a ser integrados y en 

qué orden. 

Comparación de esquema: análisis de les esquemas seleccionados en la fase anterior para 

detectar posibles conflictos y posibles correspondencias entre conceptos. 
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Resolución de conflictos: una vez detectados los conflictos, se debe realizar el esfuerzo 

para resolverlos. Esta resolución requiere una interacción directa con los usuarios y 

analistas, por lo que se hace difícil su automatización. 

Superposición y reestructuración: en este punto es en donde realmente comienza la 

integración. Se obtienen esquemas intermedios que deben ser analizados y, de ser 

necesario, reestructurados. En cada esquema se deben revisar las siguientes condiciones 

de calidad: 

 

 Completitud y corrección: el esquema integrado debe contener todos los 

conceptos presentes en los esquemas que lo componen. 

 Minimalidad: si el mismo concepto se encuentra en varios esquemas 

componentes, el esquema integrado solo debe contenerlo una única vez. No debe 

haber duplicidades. 

 Entendimiento: el esquema integrado debe ser fácil de entender para el diseñador 

y el usuario final. 

 

A esto se debe sumar que las estrategias de integración de esquemas pueden ser binarias 

o n-aria. Las primeras permiten una integración de sólo dos esquemas a la vez, y las n-

arias, permiten la integración de varios esquemas a la vez. El sistema de integración 

binaria simplifica las actividades de comparación y creación de cada esquema intermedio, 

y es por esa ventaja que la mayoría de metodologías propuestas adoptan esta estrategia 

con el fin de disminuir la complejidad inherente a cada uno de los pasos de integración 

cuando son  muchos los esquemas que se deben integrar. (Vélez, 2000) 

La investigación realizada por Alejandro Botello C., denominada “Explotación de bases 

de datos heterogéneas mediante su integración parcial” (2011), en el Centro de 

Investigación en Computación, Instituto Politécnico Nacional – México –, se enfoca en 

la integración de bases de datos heterogéneas, para que de este modo se pueda realizar 

consultas globales de usuario con interfaces graficas transparentes que abarque distintas 

bases de datos. 

Algunas de  las conclusiones que puede aportar a la investigación indican: 
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Fusión de bases de datos que no fueron creadas para trabajar en conjunto, para responder 

preguntas “complejas”, donde las bases no se “funden” simplemente, sino que las bases 

son disímbolas (hablan de cosas distintas) pero varias de ellas son necesarias para 

responder una pregunta.  

Desde este punto de vista el mismo Botello indica que la mayoría de los métodos de 

integración, basan su funcionamiento en el método de integración “Global As View” 

(GAV), en donde se construye un repositorio cuyo esquema global está constituido por 

los esquemas particulares de las fuentes de datos que participan en el sistema. 

El método GAV plantea: (Berlanga, 2000) 

 El esquema global se crea a partir de los esquemas locales. 

 Los contenidos del esquema global se describen como consultas a las bases de 

datos locales. 

 Las consultas al esquema global se reformulan en un grupo de consultas a las base 

de datos locales. 

 Lo anterior exige que el esquema global esté expresado en término de las fuentes 

de datos, es decir, que se especifique el esquema global en términos de los datos 

residentes en las fuentes. 

 

La investigación denominada “Toma de decisiones gerenciales, una mirada tecnológica” 

de los autores Fuentes P. y Miguel A. en la Universidad de los Andes – Venezuela  –, 

(2011), donde investiga sobre la toma de decisiones en organizaciones distribuidas, como 

es el caso de la Universidad Católica de Cuenca. El modelo como tal permite a la gerencia 

disponer de información en un cuadro de mando integral que permite observar los 

indicadores de gestión.  
 

Entre algunas conclusiones relevantes para nuestro estudio podemos citar textualmente 

lo que concluye Fuentes y Miguel: 

 

“La propuesta de un modelo de toma de decisiones es factible con el uso de las tecnologías 

de información y comunicación (internet, entre otros), resaltando un sistema de soporte a 

las decisiones gerenciales basado en teoría de sistemas multiagentes, ya que se permiten 

integrar un conjunto de sistemas localizados de manera que puedan hacer aportes 
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significativos en la recolección de información que pueda ser útil a la gerencia al 

momento de tomar una decisión…” 

La  investigación titulada “La evaluación con fines de acreditación en la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Técnica de Manabí y su influencia en el 

mejoramiento de calidad. Período 2010 – 2011”, se la desarrolló en el ámbito interno 

donde se desenvuelven a diario las actividades de esta carrera; considerando fundamental 

a las autoridades, docentes y estudiantes. El objetivo de esta investigación fue “Analizar 

el sistema de evaluación con fines de acreditación de la carrera de Administración de 

Empresas de la UTM y su influencia en el mejoramiento de la calidad institucional”. 

Según plantean sus autoras Mendoza Andrea y Patricia Menéndez, se trabajó con una 

muestra de 290 estudiantes y de 83 docentes que fueron parte de esta carrera en el período 

septiembre de 2010 – febrero de 2011. En donde se obtiene un resultado generalizado que 

refleja: Un desconocimiento alto en docentes y estudiantes del contenido de los criterios, 

subcriterios e indicadores del modelo de evaluación de carreras con fines de acreditación. 

Que la evaluación con fines de acreditación en esta carrera ha influenciado positivamente 

en la calidad institucional de la misma, a tal punto que ya se están tomando los correctivos 

necesarios partiendo de lo que determinan los indicadores señalados por el Modelo de 

Acreditación, con el objetivo de estar preparados para futuras evaluaciones. Estos 

resultados permiten llegar a las siguientes conclusiones: Falta mucha comunicación 

interna a nivel de la carrera de Administración de Empresas de la Facultad, lo que no 

permite que se conozcan el avance en el cumplimiento de los indicadores de calidad y  

lograr un mayor comprometimiento del personal docente con fines de lograr la 

acreditación de la carrera. 

Los autores Iñiguez Hugo y Fabián Villacrés en su tesis de Maestría de Administración 

de Empresas denominada “Evaluación de la gestión administrativa de las universidades 

categoría “b” de Guayaquil y propuesta de plan mejoras de los procesos para elevar los 

niveles de satisfacción”,  formula el problema  planeando ¿Qué mejoras se deben  plantear 

a nivel de la gestión universitaria, con el propósito de lograr una mayor  satisfacción del 

educando y su sociedad circundante?, y al cual realiza un análisis de los aspectos que 

tuvieron mayor influencia en la calidad de la academia, tomando como referencia los 

estándares marcados como base de evaluación, de donde se puede concluir la necesidad 
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que las universidades estén en un proceso continuo de evaluación para poder cumplir sus 

indicadores y de esta manera mejorar la calidad académica según lo expresa sus entes 

rectores. 
 

Existen investigaciones como el de “Human Management: Tendencies and perspectives” 

de Juan Guillermo Saldarriaga Ríos (Junio del 2008) en la Universidad de San 

Buenaventura, Medellín – Colombia –, en donde se refiere a las tendencias y las 

perspectivas de gestión humana que se imponen en el mundo en la actualidad, y que, a su 

manera, pretenden optimizar la administración del personal de la organización y 

contribuir al desarrollo e incremento de la productividad y la competitividad.  
 

Entre las conclusiones relevantes podemos citar textualmente lo que concluye Saldarriaga 

Ríos: “Cada vez con mayor fuerza las Tendencias de Gestión Humana se sustentan en 

discursos que pretenden "rescatar" al ser humano dentro de la organización, lo que no 

necesariamente se traduce en los procesos de gestión humana que se realizan en las 

organizaciones nacionales e internacionales, esto puede ser constatado no sólo en la gran 

diversidad de tendencias que se yuxtaponen en las prácticas administrativas, sino en la 

ausencia de reflexión en su aplicación y los efectos que tienen en el personal de la 

organización.” 
 

2.2. Fundamentación Filosófica 

La presente investigación se enmarca en el paradigma Critico – Propositivo, es crítico 

porque realiza un Análisis Crítico del problema, y es propositivo porque busca proponer 

una solución factible al problema. 

2.3. Fundamentación Legal 

El Reglamento de Régimen Académico 2013 en su artículo 2, literal f) dice: “contribuir 

a la formación del talento humano y al desarrollo de profesionales y ciudadanos críticos, 

creativos, deliberados y éticos, que desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones de los entornos sociales y 

naturales…”  

También el artículo 9, literal: c) dice: “Forma profesionales e investigadores con 

competencias de alto nivel en el estudio de un objeto complejo y multidimensional...”. 
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 d) dice: “Forma investigadores del más alto nivel en los campos de la filosofía, las 

ciencias, las tecnologías y las artes. Posibilita un tipo de profundización teórico - 

metodológico y de la investigación, que aporta de forma original en uno o varios de estos 

campos”. 

El artículo 15, componente 1, literal: a)  dice: “… en las modalidades en línea y a 

distancia, el aprendizaje asistido por el profesor corresponde a la tutoría sincrónica”.  

b) dice: “Actividades de aprendizaje colaborativo.- Comprende el trabajo de grupos de 

estudiantes en interacción permanente con el profesor, incluyendo tutorías…” 

Los anteriores artículos por lo tanto se centran en la formación de los docentes en varios 

ámbitos de la academia, que aportará  sin lugar a duda al mejoramiento de la calidad 

académica, así mismo los docentes actualmente cumplen otras actividades como la 

capacitación continua, tutorías, prácticas pre profesionales, investigación formativa, entre 

otras que conlleva a la asignación de múltiples tareas al docente y que deben ser 

gestionadas. 

2.4. Categorías Fundamentales 

 

 

 

Figura 2.1: Categorías fundamentales 

Fuente: Autor 
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Constelación de Ideas Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Constelación de Ideas, variable independiente bases de datos heterogéneas 

Fuente: Autor 

 

Constelación de Ideas Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Constelación de Ideas, variable dependiente Reportes Académicos 

Fuente: Autor 
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Categorías Fundamentales de la Variable Independiente 

Gestores DBMS.- “El DBMS es un conjunto de programas que se encargan de manejar 

la creación y todos los accesos a las bases de datos. Se compone de un lenguaje de 

definición de datos (DDL: Data Definition Language), de un lenguaje de manipulación 

de datos (DML: Data Manipulation Language) y de un lenguaje de consulta (SQL: 

Structured Query Language). 

El lenguaje de definición de datos (DDL) es utilizado para describir todas las estructuras 

de información y los programas que se usan para construir, actualizar e introducir la 

información que contiene una base de datos. El lenguaje de manipulación de datos (DML) 

es utilizado para escribir programas que crean, actualizan y extraen información de las 

bases de datos. El lenguaje de consulta (SQL) es empleado por el usuario para extraer 

información de la base de datos. El lenguaje de consulta permite al usuario hacer 

requisiciones de datos sin tener que escribir un programa, usando instrucciones como el 

SELECT, el PROJECT y el JOIN.” (Ibarra, s.f.) 

Bases de Datos.- “Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen 

datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que 

comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos 

en conjunto.” (Definicion abc, 2010) 

Base de Datos Distribuidas.- “Una base de datos distribuida o BDD es una colección de 

datos integrados lógicamente en una BD, pero físicamente pueden ser procesados y 

almacenados en varios nodos distribuidos sobre una red de ordenadores” (Cuadra, 2007)  

Bases de Datos Heterogéneas.- “Puede ser que en los diferentes sitios utilicen esquemas 

y software de gestión de sistemas de bases de datos diferentes.” (Silberschatz Abraham, 

2006, pág. 693) 

Indicador.- “Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad” (Granada, 2007) 

Modelos de Evaluación.- “La concepción del modelo de evaluación parte de una 

búsqueda del concepto de calidad en la educación superior en general y, en particular, de 

una definición de calidad de la educación superior universitaria en el Ecuador” 

(CEAACES, 2015) 



18 

 

Informe.- “Es una exposición de los datos obtenidos en una investigación de campo o 

bibliográfica sobre un determinado tema; por eso, su propósito es principalmente 

informar” (Veronicazib, 2012) 

2.5. Hipótesis 

Las Bases de Datos Heterogéneas de la Universidad Católica de Cuenca inciden en la 

generación de Reportes Académicos de personal docente. 

2.6. Señalamiento de Variables 

Variable Independiente: Las Bases de Datos Heterogéneas 

Variable Dependiente: Reportes Académicos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

El enfoque de la tesis es cualicuantitativo debido a que es necesario realizar una serie de 

mediciones en la variable independiente (bases de datos heterogéneas)  y la variable 

dependiente (reportes académicos).  

Se plantea un enfoque cuantitativo porque se requiere conocer aspectos relevantes de las 

bases de datos heterogéneas, fundamentado en su homogeneidad (niveles de semánticos, 

esquemáticos y sintácticos), como son el número de bases de datos existentes, los tipos 

de datos utilizados, sus tablas, atributos y relaciones, plataformas sobre las que están 

corriendo, tipos de DBMS utilizados. De igual manera en la variable dependiente reportes 

académicos, se necesita conocer los parámetros de los reportes requerido de personal 

docente. 

El enfoque también está orientado hacia investigación cualitativa debido a que se requiere 

conocer ciertas cualidades en la variable dependiente reportes académicos, que permitirá 

discernir si dichos reportes contienen información académica valedera, además si los 

mismos permiten la toma de decisiones que conlleve a mejorar la calidad académica del 

personal docente de la Universidad. 

3.2. Modalidad Básica de Investigación 

Investigación Bibliográfica. 

La investigación será bibliográfica porque utilizara fuentes como libros, documentos, 

artículos, revistas para la construcción del marco teórico tanto de las bases de datos 

heterogéneas como los tipos de reportes académicos. 

Investigación de Campo. 
 

La investigación también tendrá la modalidad de campo porque al encontrarse las bases 

de datos en un ambiente de distribución se buscarán obtener la información de las bases 

de datos heterogéneas en sus distintas ubicaciones geográficas de la Universidad Católica 

de Cuenca. 
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3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

En el desarrollo de la tesis se aplicarán algunos tipos de investigación, como: 

Investigación Exploratoria.-  Que permitirá  analizar los diferentes tipos de bases de 

datos en un ambiente distribuido, DBMS, plataformas y diseños, en el conjunto de las 

bases de datos heterogéneas del personal docente de la Universidad Católica de Cuenca, 

para determinar parámetros que permitirían rediseñar de mejor manera una base de datos, 

así como los DBMS y plataformas idóneos en una posible solución informática.  

Investigación Descriptiva.-  En el análisis de cada una de las bases de datos 

heterogéneas, para poder establecer claramente sus características y propiedades y puedan 

ser mejoradas o plasmadas en un nuevo diseño de base de datos, que aporte a la 

generación de reportes académicos de personal docente acorde a los requerimientos.  

Investigación Explicativa.- Porque es necesario establecer los mecanismos que permitan 

obtener información consistente en el tiempo adecuado, para la toma de decisiones 

acertadas que permitan sustentar los objetivos planteados en el marco de la acreditación 

universitaria.  

Investigación Correlacional.- Estableceremos el  grado de relación entre las múltiples 

ambientes distribuidos de sus bases de datos y la generación de reportes académicos de 

personal docente. 

3.4. Población y Muestra 

El presente proyecto trabajará con el análisis de las bases de datos heterogéneas y con la 

población total del grupo de profesionales del departamento de talento humano, gestión 

de calidad, TIC encargados de la gestión de personal docente de la Universidad, como se 

indica en la tabla a continuación: 

 

POBLACIÓN NUMERO(FRECUENCIA) PORCENTAJE 

Ingeniero de sistemas 

personal técnico 

4 40% 
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Dirección de Talento 

Humano 

1 10% 

Codirector de Gestión de 

Calidad 

1 10% 

Directores departamentales 

y autoridades 

4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Tabla 3.1: Población y Muestra 

Fuente: Autor
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3.5. Operacionalización de las variables 

Variable Independiente: Bases de Datos Heterogéneas  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Las bases de datos 

heterogéneas son un conjunto 

de bases de datos  con 

diferentes diseños 

(esquemática), diferentes 

representaciones de datos 

(sintáctica) y diferencias en la 

información de contexto 

(semántica). 

 

 

 

Diseños 

(esquemática) 

 

 

 

 

 

Representaciones 

de datos 

(sintáctica) 

 

 

 

 

Información de 

contexto 

(semántica) 

 

Instancias con 

independencia 

 

Tablas 

Relacionadas 

 

 

 

Tipos de Datos 

representativos 

 

 

 

 

 

Equivalencias 

específicas 

abstracción 

 

 

¿Cómo se puede determinar el modelado 

de datos más conveniente? 

 

 

 

 

 

¿Qué  tipo de información se desea 

almacenar en las bases de datos? 

 

 

 

 

 

¿Qué información almacenada en las 

bases de datos es similar? 

 

Guía de observación 

dirigida a:  

 

El diseño de las bases 

de datos. 

 

Guía de Entrevista y 

Encuesta  dirigida a: 

Ingenieros de 

Sistemas. 

 

Tabla 3.2: Operacionalización de las variables de la Variable Independiente Bases de Datos Heterogéneas 

Fuente: Autor 
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Variable Dependiente: Reportes Académicos 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Un reporte es una salida del 

sistema informático que 

contiene información ordenada 

de manera sistemática para 

servir de soporte a la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

Información 

ordenada de manera 

sistemática 

 

 

 

 

 

 

Soporte a la toma de 

decisiones 

 

 

 

 

 

 

Informes y Reportes 

consistentes  

 

 

 

 

 

 

Flexibles 

Adaptables 

Rápida respuesta 

 

 

 

 

 

¿Los reportes académicos que emiten las 

bases de datos de docentes de la 

Universidad Católica de Cuenca,  sirven 

como soporte para cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales? 

 

 

 

 

¿La información cambiante puede generar 

reportes que aportarían a considerar 

mejores alternativas de decisiones? 

 

 

 

 

Guía de entrevista y 

encuesta dirigida a: 

 

Autoridades, 

directores 

departamentales y 

personal de técnico. 

 

Tabla 3.3: Operacionalización de las variables de la Variable Dependiente Reportes Académicos 

Fuente: Autor
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3.6. Recolección de Información 

Recolección de la Información. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 

Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

 

¿De qué personas u objetos? 

Se encuestará a las autoridades,  personal 

del departamento de talento humano, 

departamento de gestión de calidad, TIC y 

personal técnico. 

 

¿Sobre qué aspectos? 

Indicadores expuestos en la matriz de 

Operacionalización de variables 

 

¿Quién, Quiénes? Segundo Leopoldo Pauta Ayabaca 

¿Cuándo? Tercer trimestre del 2015 

¿Dónde? 

Universidad Católica de Cuenca. 

Departamentos  de Talento Humano, TIC, 

Gestión de Calidad. 

 

¿Cuántas veces? 

Una para la obtención de la información de 

la investigación 

 

¿Qué técnicas de recolección? 

Entrevista, Encuesta y Observación 

(Anexos) 

 

¿Con qué? 
Preguntas 

 

¿En qué situación? 

En las condiciones normales de trabajo 

mientras cumplen sus funciones. 

 

Tabla 3.4: Recolección de la Información 

Fuente: Autor 

 

3.7. Procesamiento y Análisis de la Información 

 Procesamiento de la Información 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir, limpieza de la información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 
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 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una sola 

variable, cuadro con cruce de variables, etc. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los análisis). 

 Estudio estadístico de datos para representación de resultados. 

Análisis de Resultados 

 Análisis de resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 Comprobación de hipótesis para la verificación estadística. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e Interpretación de datos y Resultados 

Para la obtención de los resultados del estudio de campo se analizó las bases de datos 

heterogéneas en las distintas dependencias de la Universidad Católica de Cuenca, 

determinando primero los distintos sistemas de información que operan en la 

Universidad, posteriormente del análisis de las bases de datos heterogéneas y su enlace 

con un nuevo modelo de gestión académica sobre dichas bases de datos, sustentadas en 

las necesidades de indicadores del modelo de acreditación de las IES. Finalmente se 

entrevistó y encuesto a las personas que integran los departamentos de Talento Humano, 

Gestión de la Calidad, TIC y autoridades de la Universidad Católica de Cuenca, en donde 

se ha obtenido información importante referente a las bases de datos heterogéneas en 

forma general y los requerimientos de información. 

En la Universidad Católica de Cuenca, en la actualidad trabajan algunos sistemas 

informáticos con sus respectivas bases de datos que se detalla a continuación: 

 

Nro. Sistema Propietario Base de 

Datos 

Departamento 

1 Sistema de Gestión 

Académico –SGA– 

UCACUE SQLServer TIC 

2 ERP UCACUE SQLServer TIC 

3 Sistema de Gestión 

de Graduados 

UCACUE SQLServer Seguimiento a graduados 

4 Gestión de Talento 

Remuneración 

UCACUE SQLServer Talento Humano 

5 Sistema 

Bibliotecario 

UCACUE MySql Académico 

6 Plataforma Virtual 

Moodle 

Software 

Libre 

MySql Académico – TIC 

7 Sistema Cobros UCACUE SqlServer Financiero 

Tabla 4.1: Sistemas de Información UCACUE 

Fuente: Autor 
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Actualmente la institución tiene algunos aplicativos que ya no son utilizados, debido 

principalmente a que los sistemas indicados anteriormente suplen esa función: 
 

Nro. Sistema Propietario Base de 

Datos 

Departamento 

1 Gestión de Talento 

Humano 

UCACUE- 

Sede Azogues 

– Cañar – 

Troncal 

Access Talento Humano 

2 Sistema de Talento 

Humano 

UCACUE 

Sede Macas 

Hojas 

Electrónicas 

Secretaria 

3 Sistema de Gestión 

Académico –SGA– 

UCACUE SQLServer TIC 

Tabla 4.2: Sistemas de información que son utilizados en la Universidad 

Fuente: Autor 

 

4.2 Análisis para un nuevo modelo de las Bases de Datos Heterogéneas 
 

En este apartado se analiza y se plantea las fases a seguir para buscar la incorporación de 

un nuevo modelo de Gestión Académica que aporte a la generación de reportes 

académicos acorde a las necesidades de los indicadores al modelo de acreditación de las 

IES sobre los sistemas de información existentes en la matriz, sede y extensiones de la 

Universidad Católica de Cuenca. 

A continuación se establece los pasos a seguir: 

1. Analizar la estructura general del modelo, acorde a los indicadores de acreditación en 

academia. 

1.1. Identificación de los sistemas de información de la Universidad Católica de Cuenca. 

1.2. Recolección de información para reportes académicos, en base a la estructura general 

del modelo de acreditación 

1.3. Recolección de información de las bases de datos heterogéneas 

1.4 Análisis e interpretación de resultados 

 



26 

 

2. Análisis de los sistemas de información y sus bases de datos, definiendo dimensiones, 

subdimensiones, que conllevan a diseñar y estructurar un posible nuevo modelo de 

gestión académica. 

2.1 Diseño de las fuentes de datos del nuevo modelo. 

2.2 Recuperación de la información requerida. 

1. Analizar la estructura general del modelo, acorde a los indicadores de 

acreditación en academia. 

En el grafico a continuación se plantea el criterio de acreditación del modelo de 

acreditación que busca garantizar el ejercicio adecuado de las actividades docentes, a 

partir de este criterio se definen las dimensiones y subdimensiones acorde a la 

metodología establecida, como se muestra en la tabla 4.3. 

 

Gráfico 4.1: Criterio Academia 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 
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CRITERIO ACADEMIA 

Dimensión Subdimensión 

Formación 

Profesores 

 

 Formación Posgrado 

 Posgrado en Formación 

 

Dedicación  

 Estudiantes por docente TC 

 Titularidad TC 

 Distribución horaria TC 

 Distribución horaria MT/TP 

 

Carrera Docente Capacitación y Formación Académica 

 Dirección mujeres 

 Docencia mujeres 

 Remuneración TC 

 
Tabla 4.3: Tabla con la estructura del nuevo modelo de acreditación, criterio academia 

Fuente: Autor 

 

En la tabla anterior se puede observar que el nuevo modelo de gestión académica está 

compuesto por dimensiones y subdimensiones que alberga las necesidades de los reportes 

académicos del criterio academia, cada una de las cuales corresponde a una actividad 

docente y que a su vez tiene un conjunto de subdimensiones que generan las preguntas 

que conforman el nuevo modelo de gestión académica. Se debe indicar también que al 

buscar la adaptación al modelo al sistema de información se tomó como referencia las 

preguntas a partir de las subdimensiones de tal manera que aporten en sí mismas el 

conjunto de campos o metacampos que finalmente son las que forman y definen el nuevo 

modelo de gestión académica. Finalmente en las fases posteriores se analiza los sistemas 

de información, de tal manera que la incorporación del nuevo modelo de Gestión 
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Académica conlleve a la actualización de las bases de datos heterogéneas en donde se 

modificaran las tablas afectadas. 

 

1.1. Identificación de los sistemas de información de la Universidad Católica de 

Cuenca. 

La Universidad Católica de Cuenca tiene su matriz, sede y extensiones a lo largo de la 

zona seis como se indica en la siguiente tabla: 

Tipo de 

Dependencia 

Ubicación 

Geográfica 

Nombre Observación 

Matriz Azuay – Cuenca Matriz Departamento de Talento 

Humano – Sistema de Gestión 

en SQLServer 

Sede Cañar – Azogues Campus “La 

Concordia” 

Departamento de Talento 

Humano – Sistema de Gestión 

en Access 

Extensión Cañar – Cañar Extensión Cañar Departamento de Talento 

Humano – Documentos a 

nivel de texto 

Extensión Cañar – La 

Troncal 

Extensión San 

Pablo de la 

Troncal 

 

Extensión Morona 

Santiago – 

Macas 

Extensión de 

Macas 

Departamento de Talento 

Humano – Sistema de Gestión 

a nivel de Excel. 

Extensión Morona 

Santiago – 

Méndez 

Extensión de 

Méndez 

 

Tabla 4. 4: Ubicación geográfica de matriz, sede y extensiones 

Fuente: Autor 

 

La distribución geográfica de la Universidad como se lo puede observar en el grafico 4.2 

influyo en su distribución organizacional, de tal manera que la gestión académica de 

personal docente se lo realizaba desde los departamentos de talento humano en la sede de 

Azogues, en la extensión de Cañar que abarcaba a la extensión de San Pablo de la Troncal, 
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en la Matriz de la ciudad de Cuenca con sus diferentes dependencias como las unidades 

académicas, escuelas y colegios, unidades de producción como televisión, radio, 

consultorio jurídico, imprenta y el departamento de talento humano de la extensión en 

Macas que abarcaba a la extensión de Méndez. 

 

 

Gráfico 4.2: Distribución geográfica en la zona 6 de las bases de datos heterogéneas 

Fuente: Autor 

 

En este contexto las diferentes sedes y extensiones asignadas desarrollaron sus propios 

sistemas de gestión como se lo puede observar en la Tabla 4.4. Estos sistemas 

proporcionan cierto tipo de reportes académicos, con información básica de los docentes 

utilizada exclusivamente en la generación de roles de pago en un caso y una gestión 

académica básica en el otro sistema de información, como se observa en los gráficos 4.3,  

4.4 y 4.5, capturas de pantallas del sistema de gestión en SQLServer de la Matriz, sistema 

de gestión académica en Access en la sede Azogues y en excel de la extensión Macas. 
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Gráfico 4.3: Tablas del sistema de gestión docente en SQLServer en la matriz 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 4.4: Tablas del sistema de gestión docente en Access en la sede Azogues 

Fuente: Autor 
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Gráfico 4.5: Sistema de gestión docente para roles de pago en excel en la extensión Macas 

Fuente: Autor 

 

Como se evidencia en los gráficos anteriores específicamente en el 4.3 y 4.4 se puede 

observar  las bases de datos de la gestión académica de la matriz y sede, su estructura, 

tablas, atributos y relaciones que la componen y que son de utilidad para ajustar los 

campos de estas tablas y se enlacen con el nuevo modelo de gestión académica. 

En esta fase mostramos algunas tablas del modelo de Gestión Docente de la matriz 

implicadas en la incorporación del nuevo modelo de Gestión Académica. 

Gestion_Docente_Matriz.tbx_Personas 

 

Gráfico 4.6: Tabla tbx_Personas afectada de Gestión Docente Matriz 

Fuente: Autor 



32 

 

En función de las necesidades del nuevo modelo de gestión académica, y el análisis de la 

estructura interna del Sistema de Gestión Docente Matriz se incorpora al sistema 

información de posgrado de los docentes, por lo que se añade a la tabla tbx_Personas del 

sistema de Gestión Docente Matriz una nueva tupla cuyos valores de sus atributos se 

correspondan con el nuevo modelo en lo que corresponde a posgrado de docentes. En el 

grafico 4.6 podemos observar la tupla incorporada de color tomate. 

Gestion_Docente_Matriz.tbx_ActividadSectorial 

 

Gráfico 4.7: Tabla tbx_ActividadSectorial afectada de Gestión Docente Matriz 

Fuente: Autor 

 

El mismo caso para la tabla tbx_Actividad Sectorial del sistema de Gestión Docente 

Matriz que aportara en el nuevo modelo a lo que se corresponde con actividades docentes 

en lo que se refiere a vinculación con la comunidad, practicas preprofesionales, 

investigación y horas clase. 

Gestion_Docente_Matriz.tbx_Tip_Identificación 

 

Gráfico 4.8: Tabla tbx_Tip_Identificacion afectada de Gestión Docente Matriz 

Fuente: Autor 

 

Otro aspecto considera en el nuevo modelo es que usuario puede accesar a ciertos datos 

por esa razón se establece una nueva tupla en la tabla tbx_Tip_Identificacion del sistema 



33 

 

de Gestión Docente Matriz, como se observa en el grafico 4.8., de tal manera que en el 

nuevo modelo de Gestión Académica establezca roles de usuario. 

2. Análisis de los sistemas de información y sus bases de datos, definiendo 

dimensiones, subdimensiones, que conllevan a diseñar y estructurar el nuevo modelo 

de gestión académica. 

Acorde a los requisitos del modelo de acreditación se plantea la siguiente tabla en donde 

profundiza en las necesidades del modelo de gestión académica que se enlazara a los 

sistemas de información en sus bases de datos. 

CRITERIO ACADEMIA 

Dimensión Subdimensión 

D1 Formación Profesores  

 D1.1 Formación Posgrado 

D1.1.1 Indicador que determina el % de docentes de la IES que 

tienen título de Maestría, Especialidad(Medicas) o PhD. 

 D1.2 Posgrado en Formación 

D1.2.1 Indicador que determina el % de docentes de la IES que 

se encuentran cursando Maestría, Especialidad(Medicas) o PhD. 

 

D2 Dedicación  

 D2.1 Estudiantes por docente TC 

D2.1.1 Este indicador mide la disponibilidad de los profesores 

TC a distintas actividades de consultas y tutorías. 

 D2.2 Titularidad TC 

D2.2.1 El indicador mide la relación entre el número de 

profesores TC con el número total de profesores de la IES 

 D2.3 Distribución horaria TC 

D2.3.1 Conocer la distribución de la carga horaria asignada a los 

docentes TC en actividades de docencia, investigación y 

vinculación con la sociedad 

 D2.4 Distribución horaria MT/TP 
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D2.4.1 Conocer la distribución de la carga horaria asignada a los 

docentes MT/TP en actividades de docencia, investigación y 

vinculación con la sociedad 

 

D3 Carrera Docente D3.1 Capacitación y Formación Académica 

D3.1.1 Conocer el sistema de perfeccionamiento, actualización, 

o formación de posgrado, que contribuya a mejorar la calidad 

docente. 

 D3.2 Dirección mujeres 

D3.2.1 Este indicador el porcentaje de mujeres que participan 

en cargos de dirección académica. 

 D3.3 Docencia mujeres 

D3.3.1 Este indicador el porcentaje de mujeres que son de la 

planta docente 

 D3.4 Remuneración TC 

D3.4.1 Este indicador mide el promedio de la remuneración 

percibida por los docentes TC 

Tabla 4.5: Requisitos de información del nuevo modelo 

Fuente: Autor 

 

A partir de la tabla 4.5 se obtienen los campos que contendrán el nuevo modelo de gestión 

académica, este análisis se fundamenta  en dicha tabla, obteniendo como resultado la tabla 

4.6, que se indica a continuación: 

Dimensión 

(3er. nivel) 

Pregunta Identificador de campo Nombre del campo Fuente 

D1.1.1 D111_A1 CIDocente_D111_A1 Identificación  Docente Interno 

D1.1.1 D111_A1 NombreDocente_D111_A1 Nombre  Docente Interno 

D1.1.1 D111_A1 GeneroDocente_D111_A1 GeneroDocente Interno 

D1.1.1 D111_A1 ActividadDocente_D111_A1 ActividadDocente Interno 

D1.1.1 D111_A1 Cargos_D111_A1 Cargo IES Interno 

D1.1.1 D111_A1 NDocentes_D111_A1 Nro. Docentes IES Interno 

D1.1.1 D111_A1 NDocentesP_D111_A1 Nro. Docentes Posgrado Externo 

D1.2.1 D121_A1 NDocentesFP_D121_A1 Nro. Docentes 

Formación Posgrado 

Externo 
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D2.1.1 D211_A2 NEstudiantes_D211_A2 Nro. Estudiantes Interno 

D2.1.1 D211_A2 TDocentes_D211_A2 Tipo Docente Interno 

D2.1.1 D211_A2 DocentesTITP_D211_A2 Docente Titulo Posgrado Externo 

D2.1.1 D211_A2 TDocentesP_D211_A2 Docente Tipo Posgrado Externo 

D2.1.1 D211_A2 PosgradoIni_D211_A2 Fecha Inicio Posgrado Externo 

D2.1.1 D211_A2 PosgradoFin_D211_A2 Fecha Fin  Posgrado Externo 

D2.2.1 D221_A3 NDocentes_D221_A3 Nro. Docentes IES Externo 

D2.2.1 D221_A3 TDocentes_D221_A3 Tipo Docente Externo 

D2.3.1 D231_A4 HDocenciaTC_D231_A4 Horas Docencia TC Externo 

D2.3.1 D231_A4 HVinculacionTC_D231_A4 Horas Vinculación TC Externo 

D2.3.1 D231_A4 HInvestigaTC_D231_A4 Horas Investiga TC Externo 

D2.4.1 D241_A5 HDocenciaMT_D241_A5 Horas Docencia MT Externo 

D2.4.1 D241_A5 HVinculacionMT_D241_A5 Horas Vinculación MT Externo 

D2.4.1 D241_A5 HInvestigaMT_D241_A5 Horas Investiga MT Externo 

D2.4.1 D241_A5 HDocenciaTP_D241_A5 Horas Docencia TP Externo 

D2.4.1 D241_A5 HVinculacionTP_D241_A5 Horas Vinculación TP Externo 

D2.4.1 D241_A5 HInvestigaTP_D241_A5 Horas Investiga TP Externo 

D3.1.1 D311_A6 NCapacitacion_D311_A6 Nro. Capacitaciones Externo 

D3.2.1 D321_A7 NCAcademic_D321_A7 Cargos Académicos Externo 

D3.2.1 D321_A7 NCAcademicM_D321_A7 Cargos Académicos M Externo 

D3.3.1 D331_A8 NDocentes_D331_A8 Nro. Docentes IES Interno 

D3.3.1 D331_A8 NDocentesM_D331_A8 Nro. Docentes M IES Interno 

D3.4.1 D341_A9 TDocentes_D341_A9 Tipo Docente Interno 

D3.4.1 D341_A9 DocentesTCS_D341_A9 Docente TC Sueldo Externo 

Tabla 4.6: Tabla con los campos del nuevo modelo 

Fuente: Autor 

 

Como puede observarse en la tabla anterior pueden existir campos repetidos, sin embargo 

se los ha diferenciado por su etiqueta (identificador de campo y columna de pregunta).  
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2.1 Diseño de las fuentes de datos del nuevo modelo 

Esta parte del proceso es de suma importancia debido a que se define que fuente 

suministrara datos a las preguntas que corresponden al nuevo modelo, para este análisis 

se definieron dos tipos de fuentes de datos: internas y externas que explicamos a 

continuación y su incidencia con las bases de datos heterogéneas. 

Fuente interna: Está conformado por cada uno de los datos que se despliegan en el nuevo 

modelo y son insertados directamente en tablas fuente de la base de datos del nuevo 

modelo de gestión académica. 

 

Gráfico 4.9: Tabla SGA_Fuente y SGA_ElementoFuente 

Fuente: Autor 

 

Para el estudio se ha establecido las tablas SGA_Fuente y SGA_ElementoFuente en 

donde se integran los datos correspondientes a las fuentes internas, insertados 

manualmente  y que son parte de las tablas del sistema de Gestión Docente de la Matriz. 

Recalcando en la tabla SGA_Fuente se indica el tipo de tabla y el campo al que se hace 

referencia y esta enlazado con la tabla SGA_ElementoFuente que contiene cada una de 

las fuentes internas añadidas en SGA_Fuente, su nombre y el orden que aparecerá.  

Fuente externa: Esta es la parte crítica en el diseño del nuevo modelo debido a que 

obtiene la información extraída de las bases de datos heterogéneas de la sede y 

extensiones. Sin embargo para el caso nuestro los datos de las fuentes externas no aportan 

mayormente a los requerimientos planteados en las preguntas (Tabla 4.6) impidiendo así 

poder llenar los atributos y contar con datos para los análisis respectivos. En este contexto 

se debe aclarar que ante esta imposibilidad este trabajo de investigación definirá un nuevo 

modelo pero no se definirá el diseño, desarrollo e implementación debido a la ausencia 

de información. 
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Sin embargo como proceso investigativo se continúa el estudio utilizando en el diseño de 

las fuentes externas primitivas descendentes (Anexo 6) que luego de aplicarlas genera un 

nuevo modelo resultante.  

Básicamente en la búsqueda de este nuevo modelo, las primitivas descendentes analizan 

cada concepto de un esquema inicial, generando un nuevo conjunto de conceptos, 

descritos en un nivel de abstracción más bajo, a continuación desarrollamos el proceso 

que en esta primera fase se representa en un solo concepto, conformado por las fuentes 

del nuevo modelo de Gestión Académica. 

 

 

 

Gráfico 4.10: Esquema inicial del diseño del nuevo modelo a partir de la fuentes externas 

Fuente: Autor 

 

Aplicando un proceso de refinación en búsqueda de entidades no relacionadas, aplicamos 

la primitiva T3 que permite introducir nuevas entidades sin relaciones o generalizaciones 

entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.11: Primer refinamiento del diseño del nuevo modelo a partir de la fuentes externas 
Fuente: Autor 

 

Fuentes Externas del nuevo 

modelo de Gestión Académica 

Gestión Académica_D111_A1_datos Gestión Académica_D121_A1_datos 

Gestión Académica_D211_A2_datos Gestión Académica_D121_A3_datos 

Gestión Académica_D231_A4_datos Gestión Académica_D241_A5_datos 

Gestión Académica_D311_A6_datos Gestión Académica_D321_A7_datos 

Gestión Académica_D341_A9_datos 
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Continuando con el analisis de las primitivas descendentes aplicamos la primitiva T6 en 

donde se ingresara los distintos atributos, introduciendo tambien un campo identificador. 

Gestión Academica 

D111_A1_datos 

 Gestión Academica 

D221_A2_datos 

CI 

Apellidos 

Nombre 

Sexo 

CI 

TipoDocente 

TituloPosgrad 

Institucion 

TipoPosgrado 

FechaInicio 

FechaFin 

 

Gestión Academica 

D231_A4_datos 

 Gestión Academica 

D311_A6_datos 

CI 

TipoDocente 

Horas Vinculacion 

Horas Investigacion 

Horas Docencia 

CI 

NCapacitacion 

HCapacitacion 

Fecha 

 

 

Gestión Academica 

D321_A7_datos 

 Gestión Academica 

D341_A9_datos 

CI 

TipoDocente 

Cargo Academico 

Fecha 

CI 

TipoDocente 

Sueldo 

Gráfico 4.12: Esquema resultante del diseño del nuevo modelo a partir de la fuentes externas 

Fuente: Autor 

 

Una vez analizada y ejecutada las primitivas descendentes, se comprueba que el esquema 

conceptual cumple ciertas cualidades referente a los dominios requeridos del nuevo 

modelo de gestión academica en base al modelo de acreditación. Los conceptos estan 

definidos de acuerdo a la propiedad del esquema, se ha minimizado evitando 

redundancias en los campos.  

Culminado el esquema conceptual de las fuentes externas del nuevo modelo para el 

Sistema de Gestión Académico comenzara la fase de recuperación de información y, en 
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el caso de que esta sea encontrada, se genera la fuentes externas del nuevo modelo de 

Gestión Académico. 

2.2 Recuperación de la información requerida. 

En esta fase se procedera a recuperar información para el modelo nuevo de Gestion 

Académico de fuentes internas y externas. Sin embargo se debe tomar en cuenta que la 

extracción de la información puede proceder de varios sistemas, por lo que se pueden 

ejecutar dos procesos:  

Un proceso de inserción manual en la base de datos del sistema anterior  

Un proceso de migración y almacenamiento con alguna herramienta de apoyo como 

excel. 

Incorporación al modelo de fuentes internas 

En esta fase se busca incorporar en el nuevo modelo de datos de Gestión Academica 

datos, pero tomado como referencia datos añadidos a los sistemas anteriores SGA_Fuente 

y SGA_ElementoFuente. 

Para poder cumplir lo anterior se analiza los campos que necesitan las fuentes internas y 

luego a la inserción de estos en las bases de datos anteriores 

Los campos que se necesitan en las fuentes internas se muestran en la siguiente tabla, 

tomando como referencia la tabla 4.6., se analizan los tipos necesarios para los 

desplegables: 

Dimensión 

(3er. nivel) 

Pregunta Identificador de campo Nombre del campo Fuente 

D1.1.1 D111_A1 CIDocente_D111_A1 Identificación  Docente Interno 

D1.1.1 D111_A1 NombreDocente_D111_A1 Nombre  Docente Interno 

D1.1.1 D111_A1 GeneroDocente_D111_A1 GeneroDocente Interno 

D1.1.1 D111_A1 ActividadDocente_D111_A1 ActividadDocente Interno 

D1.1.1 D111_A1 Cargos_D111_A1 Cargo IES Interno 

D2.2.1 D221_A3 TDocentes_D221_A3 Tipo Docente Interno 

D2.1.1 D211_A2 NEstudiantes_D211_A2 Nro Estudiantes Interno 
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D3.3.1 D331_A8 NDocentes_D331_A8 Nro Docentes IES Interno 

D3.3.1 D331_A8 NDocentesM_D331_A8 Nro Docentes M IES Interno 

Tabla 4.7: Tabla con los campos de fuente interna del nuevo modelo 

Fuente: Autor 

 

A partir de la tabla 4.7 se seleccionan los campos e insertan en la tabla SGA_fuentes, 

generando un numero secuencial que se inserta en el primer campo, genero del docente, 

el nombre del campo y fuente, como sigue: 

insert into SGA_Fuente values 

(Nro. Secuencial , GeneroDocente_D111_A1, GeneroDocente, ‘Interno’) 

insert into SGA_Fuente values 

(Nro. Secuencial , ActividadDocente_D111_A1, ActividadDocente, ‘Interno’) 

 

Como se observa en el comando SQL anterior se han insertado las fuentes internas, por 

lo que es necesario identificar cuáles son los elementos que corresponden a cada una de 

las fuentes internas incorporadas, por lo que se define las tablas de equivalencias: 

GeneroDocente_D111_A1 

Orden Nombre Valor 

1 M Masculino 

2 F Femenino 

 

ActividadDocente_D111_A1 

Orden Nombre Valor 

1 DOC Docente 

2 DOCADMIN Docente Administrativo 

3 ADMIN Administrativo 

 

Cargos_D111_A1 

Orden Nombre Valor 

1 DIR Director departamental 

2 SUBDIR Subdirector 

3 JEF Jefe de unidad 
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4 DEC Decano 

5 SUBDEC Subdecano 

6 DIRCA Director de Carrera 

7 VIC Vicerrector 

8 REC Rector 

9 SEC Secretaria 

10 OTR Otro 

 

TDocentes_D221_A3 

Orden Nombre Valor 

1 TC Tiempo Completo 

2 MT Medio Tiempo 

3 TP Tiempo Parcial 

 

Tabla 4.8: Tabla de equivalencias con elementos correspondientes a cada fuente 

Fuente: Autor 

 

Culminada las tablas de equivalencias, procedemos a cargar los datos del 

SGA_ElementoFuente, con los siguientes campos: Identificador de elemento fuente, 

nombre del elemento, orden de despliegue, valor y numero secuencial de enlace con la 

tabla SGA_Fuente, como se indica en la siguiente sentencia SQL: 

insert into SGA_ElementoFuente values 

(100,’M’, 1, ‘Masculino’,null, null, Nro.Secuencial) 

insert into SGA_ElementoFuente values 

(101,’F’, 2, ‘Femenino’,null, null, Nro.Secuencial) 

insert into SGA_ElementoFuente values 

(200,’DOC’, 1, ‘Docente’,null, null, Nro.Secuencial) 

insert into SGA_ElementoFuente values 

(201,’DOCADMIN’, 2, ‘Docente Administrativo’,null, null, Nro.Secuencial) 

insert into SGA_ElementoFuente values 

(202,’ADMIN’, 3, ‘Administrativo’,null, null, Nro.Secuencial) 

 



42 

 

Este proceso manual continuara hasta ingresar todas las equivalencias en la base 

heterogénea de tal manera que se relaciona las fuentes internas con el nuevo modelo del 

Sistema de Gestión Académico. 

Migración de datos 

Como se ha indicado anteriormente el nuevo modelo del SGA Académico estará 

compuesto por datos de fuentes internas y externas del modelo. 

En el caso de la Universidad Católica de Cuenca se tiene las fuentes externas de las bases 

de datos de la matriz y sede, sin embargo esta información es incompleta en el caso de la 

información básica de los docentes, debido a que la información pertinente a docentes de 

las extensiones se encuentra en documentos en formato de Excel y Word y como se indicó 

anteriormente en la investigación se definirá un supuesto de información existe de 

posgrado a nivel de maestría y doctorado y bajo este supuesto es necesario someter a un 

tratamiento esta información. Por esta razón surge la necesidad de realizar un proceso de 

migración y almacenamiento a la base de datos del nuevo modelo SGA, de tal manera 

que se pueda acceder a la información. 

En el siguiente proceso se migra datos al sistema de Gestión Docente Matriz, obtenidos 

a partir de recolección de datos de docentes en el ámbito de la preparación docente de 

posgrado con especificaciones como: TipoPosgrado, FechaInicio, FechaFin, 

AñoAcadémico, DenominacionPlan, Asignaturas, etc. 

Esta información recolectada se encuentra en formato Excel, los datos se migraran a las 

tablas DatosDocentePosgrado, AsignaturasDocentePosgrado, PlanPosgrado y la 

Relación Asignaturas-Docente. 

Una vez que las tablas anteriores han sido incorporadas a la base de datos, se procederá a 

crear una vista única DocenciaPosgrado, de tal manera que integre el contenido de estas 

tablas en las siguientes relaciones: 
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Gráfico 4.13: Integración de la vista DocentePosgrado 

Fuente: Autor 

 

Al final de esta fase de migración la vista DocentePosgrado será la que active la 

integración de las fuentes externas en el modelo de Gestión Académica. Al tener la vista 

definida el acceso se simplificara debido a que la vista se encargara de accesar a las 

distintas tablas extrayendo información de posgrado de los docentes. 

El objetivo es cargar de datos a la base de datos del nuevo modelo de Sistema de Gestión 

Académica a partir de las fuentes internas y externas, por lo que es necesario analizar la 

información en las diferentes bases de datos heterogéneas para luego de un mapeo integrar 

los datos en el nuevo modelo. 

Los sistemas de información con sus bases de datos son: 

Sistema de Gestión docente en SQL Server en la matriz 

Sistema de Gestión Académica en Access en la sede Azogues 

Información a nivel de texto en Excel y Word en las extensiones. 
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Como se puede observar en los gráficos 4.3 y 4.4 de las bases de datos heterogéneas, el   

problema que surge es que se encuentran diseñados en diferentes niveles de abstracción. 

Estas bases de datos heterogéneas no solamente presentan diferencias esquemáticas sino 

fundamentalmente a nivel semántico y sintáctico. Adicionalmente existe información 

dispersa (grafico 4.5 Excel)  lo que conllevaría a una búsqueda manual de los datos que 

interesa. Sin embargo el problema radical es la falta de información en estas bases de 

datos debido a que en el tiempo que fueron desarrolladas no existían los modelos de 

acreditación. Es esta la razón fundamental que la investigación ha conllevado a nivel de 

supuesto una parcial integración de las bases de datos existentes que se centrara en cada 

una de las fuentes externas del nuevo modelo de Gestión Académica. 

El proceso que se seguirá a continuación para cada fuente es el siguiente: 

1. Que datos son necesarios recuperar 

2. Analizar en qué sistema de información pueden existir 

3. Integrar la información en los diferentes sistemas 

4. Pruebas 

Para cumplir las fases anteriormente expuestas se puede expresar lo siguiente: 

En el punto 1 y 2 la información a recuperar de las fuentes externas está inmersa en 

recuperar datos referentes a la información básica del docente que existe en las bases de 

datos heterogéneas planteada en los gráficos 4.3 y 44. Para el punto 3 se muestra a 

continuación la correspondencia entre los atributos de las diferentes entidades, se ha 

tomado el segundo análisis de las primitivas descendentes, obtenidas anteriormente, 

debido a que únicamente esta permite extraer datos de una fuente de información, sin 

embargo en el grafico se  trabaja sobre un supuesto de existencia y extracción. 

 

 

Para el análisis se ha pintado del mismo color a los atributos correspondientes: 

Gestión Académica_D111_A1_datos 
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Gráfico 4.14: Integración de la fuente externa GestionAcademica_D111_A1_datos 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 4. 15: Integración de la fuente externa GestionAcademica_D111_A3_datos 

Fuente: Autor 

 

Create tabla GestionAcademica_D111_A1_datos as 

Select * from gestionAcademica_D111_A1_datos@sqlserver 

La fuente GestionAcademica_D111_A1_datos, corresponde a información básica 

referente al docente. La fuente GestionAcademica_D111_A3_datos contiene el supuesto 

de información docente de posgrado como se lo puede observar en los gráficos anteriores. 

El SQL anterior genera la vista de gestionAcademica_D111_A1_datos y a parir de esta 

se crea la tabla GestionAcademica_D111_A1_datos. 

En el caso de que existiese la información se recurrirá a la integración para cada tabla en 

función del grafico 4.7 sin embargo por cuestión de metodología se debe listar las fuentes 

que no existe información en los diferentes sistemas y de esta manera quedan 

desestimados. 

GestionAcademica_D231_A4_datos 
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GestionAcademica_D311_A6_datos 

GestionAcademica_D321_A7_datos 

GestionAcademica_D341_A9_datos 

Finalmente se ejecutaran las pruebas para determinar si el funcionamiento es correcto en 

lo que se refiere a las tablas, si fueron creadas todas las planteadas son sus atributos 

encontrados, básicamente se centra en la Verificación del modelo encontrado.  

Luego del análisis correspondiente se determina que ninguno de los sistemas de 

información y sus bases de datos heterogéneas contienen información pertinente a los 

modelos de acreditación como: tipo de dedicación de docente, record académico de 

posgrado, parámetros de gestión académica y administrativa, cargos que desempeño, etc., 

como se ha indicado y se observado en los análisis para el establecimiento del nuevo 

modelo de gestión académico, sin embargo se ha trabajado con un supuesto en el ámbito 

de posgrado. 

Adicionalmente ya para corroborar la falta de información, se toma  como referencia la 

matriz de observación de bases de datos heterogéneas, tabla 4.9 a continuación, en donde 

se analiza los diferentes niveles de semántica, esquema y sintáctica. En general el nivel 

semántico en las bases de datos no contiene información del contexto actual, al ser así 

deriva en un nivel esquemático pobre, porque no puede plasmar en un esquema, 

abstracciones que no existen. 

Objetivo: Obtener información del diseño de las bases de datos a nivel 

semántico, esquemático y sintáctico 

  

Nivel  Semántico  Si No 

Las bases de datos representan la realidad del nuevo modelo de acreditación  X 

Las tablas actuales de las bases de datos contribuyen a generar información 

para cálculo de indicadores 

 X 

Las información de las bases de datos contribuyen al cumplimiento de 

metas 

 X 

Existe consistencia de información en las bases de datos  X 

Se mantienen un lenguaje común entre las bases de datos  X 

Nivel Esquemático   

Las tablas de las bases de datos se encuentran en 3ra forma normal  X 

Existen claves primarias y foráneas en las tablas X  

La cardinalidad está implícita en la base de datos  X 
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Existe integridad de información en las bases de datos  X 

Las relaciones y los atributos concuerdan entre las bases de datos  X 

Nivel Sintáctico   

Los tipos de datos están acorde a la información X  

Los dominios de definición son los mismos  X 

Tabla 4.9: Tabla de Observación de las Bases de Datos Heterogéneas 

Fuente: Autor 

 

Para clarificar el problema se obtenido un extracto de las bases de datos heterogéneas y 

observaremos el problema que plantea el grafico posterior 4.16 al momento de realizar 

una consulta, el repositorio matriz considera un objeto principal o clase llamado Persona 

el cual es subdivido en docentes y administrativos, que a su vez tiene un atributo 

denominado salario y remuneración representados por doublé. Por otro lado el repositorio 

sede tiene un objeto principal denominado Profesor que tiene una relación que se 

denomina Rol de Pagos y un atributo remuneración tipo decimal. 
 

En este ejemplo se hacen evidentes dos de los tres tipos de heterogeneidad entre los 

repositorios de datos. Si se analiza la semántica, se puede observar que los objetos que se 

identifican en estos repositorios de datos son diferentes, dando la idea de un lenguaje 

diferente, que sin embargo un profesor es equivalente a un docente. Suponiendo 

solucionado este nivel se ve que a nivel esquemático existen también grandes diferencias, 

la jerarquía de las clases no es la misma y atributos iguales tienen dominios distintos, es 

decir, los elementos que se identifican en uno y otro repositorio de datos son diferentes 

como el salario y remuneración. 

 

Gráfico 4.16: Repositorios de datos heterogéneos: A) Repositorio matriz, B) Repositorio sede 

Fuente: Autor 
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Finalmente se debe indicar como un aspecto de suma importancia que a partir de 

mediados de 2015 la Universidad Católica de Cuenca emprende una reorganización 

institucional a raíz de los procesos de recategorización y acreditación como se observa en 

el grafico 4.17 posterior, centralizando el sistema de gestión académica de personal 

docente y ampliando los procesos de gestión a nivel de sede y extensiones, dejando fuera 

de producción los sistemas de información de talento humano. 

 

Gráfico 4.17: Reestructuración organizacional 

Fuente: Autor 

 

Concluyendo se puede indicar entonces que los sistemas de bases de datos heterogéneos 

a nivel sintáctico y de esquema son altamente heterogéneos, adicionalmente no aportan 

sustancialmente a los nuevos requerimientos de acreditación universitaria en el área 

específica de academia  y menos aún a la nueva estructura organizacional.  

Entrevistas 

Acorde a lo establecido en las guías de entrevista (Anexos 1, 2, 3) se procede  entrevistar 

a directores departamentales, técnicos y autoridades. 
 

Entrevista a Ingenieros de Sistemas del departamento de Talento Humano de la 

Universidad Católica de Cuenca 

 

Día: 24 de agosto de 2015 Hora: 16h30 

Lugar: Departamento de Talento Humano 

 

Entrevistados:  

Ing. Verónica Tenesaca 

Ing. Julio Baculima 

Objetivo: Obtener información sobre los tipos, diseños y datos de las base de datos 
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Pregunta Respuesta 

1. ¿Es posible obtener información 

académica de personal docente desde las 

bases de datos de la Universidad Católica de 

Cuenca? 

 

 

En cierta manera, pero el problema es que las 

bases de datos se desactualizan 

constantemente debido a que no llega la 

información de las sedes extensiones y 

unidades académicas, además en estos 

últimos años han cambiado las políticas 

según nos explica la directora del 

departamento, en lo que se refiere a la 

actuación del docente en el ámbito 

académico y simplemente no tenemos esa 

información. 

 

Apuntes: 

 

2. ¿Las bases de datos generan reportes con 

información académica de personal docente 

cruzada? 

 

 

No, en algunos casos hay que realizarle 

manualmente en hojas electrónicas para 

adjuntar a determinada información según lo 

que pida la directora. 

 

 

 

 

 

 

Apuntes: 

Solicita se le explique a que hace referencia con 

cruzada, indicándole que se requiere varios 

tipos de información acorde a los indicadores 

estipulados. 

3. ¿Qué porcentaje de las bases de datos de 

personal docente tienen información en 

común? 

 

Se podría decir un 30 - 40%, entre ciertas 

bases de datos, el problema es que, más bien 

falta información que requieren las 

autoridades. 

Apuntes: 

 

4. ¿Conoce Ud. si los diseños de bases de 

datos del personal docente de la Universidad 

Católica de Cuenca,  son el resultado de un 

análisis de requerimientos? 

 

Si supongo que sí, pero los modelos de datos 

fueron realizados hace un par de años atrás y 

en algunos casos no les han adaptado a los 

nuevos requerimientos, las bases son 

obsoletas en su diseño. 

Apuntes: 

 

5. ¿La semántica del diseño de las diferentes 

bases de datos del personal docente de la 

Universidad Católica de Cuenca, aporta a la 

consecución de un modelamiento de base de 

datos?  

 

No, las bases de datos no están definidas a 

los nuevos modelos de acreditación, por eso 

es difícil gestar informes acorde a nuevos 

requerimientos. 

Apuntes: 

¿Solicita explicación de la semántica? 

Se indica entonces que la base de datos 

represente a la abstracción de un mundo real. 
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6. ¿Conoce los procesos para clasificar la 

información  del personal docente? 

 

En base a la experiencia hemos conformado 

una serie de pasos que nos ha ayudado a 

clasificar la información, pero actualmente 

con el departamento de calidad según 

conozco están trabajando en la 

implementación de procesos, ya 

estandarizados como reclutamiento, nomina, 

contratación, etc. 

 

Apuntes: 

 

7. ¿Conoce los lineamientos de 

requerimientos (indicadores Modelos de 

Acreditación) de información para el 

establecimiento del diseño de las bases de 

datos? 

 

No realmente, únicamente los que se refieren 

al departamento, porque se ha tenido que 

generar reportes que nos han solicitado. 

Apuntes: 

 

Tabla 4.10: Entrevista a Ingenieros de Sistemas del Departamento de Talento Humano 

Fuente: Autor 

 

Análisis interpretación y evidencias de las respuestas de la entrevista realizada a los 

Ingenieros de sistemas del Departamento de Talento Humano 

Se realiza la entrevista a los ingenieros de sistemas del departamento que gestiona los 

datos de la matriz, sedes, extensiones en toda la zona seis. 

1. ¿Es posible obtener información académica de personal docente desde las bases 

de datos de la Universidad Católica de Cuenca? 

En cierta manera, pero el problema es que las bases de datos se desactualizan 

constantemente debido a que no llega la información de las sedes extensiones y unidades 

académicas, además en estos últimos años han cambiado las políticas según nos explica 

la directora del departamento, en lo que se refiere a la actuación del docente en el ámbito 

académico y simplemente no tenemos esa información. 

Análisis e interpretación 

Los reportes no contienen información actualizada y completa según indican los 

ingenieros debido a la dispersión geográfica y el cambiante el modelo, por lo que debe 

existir un diseño flexible que permita realizar ajustes de parametrización en los reportes.  
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2. ¿Las bases de datos generan reportes con información académica de personal 

docente cruzada? 

No, en algunos casos hay que realizarle manualmente en hojas electrónicas para adjuntar 

a determinada información según lo que pida la directora, obteniendo de bases de datos y 

carpetas de los docentes. 

Análisis e interpretación 

El diseño de las bases de datos ya no están acordes a las necesidades institucionales, existe 

un consumo de tiempo según expresan debido a que deben en algunos casos realizan 

trabajos manuales, tomando en consideración que a Universidad cuenta con 

aproximadamente 800 docentes y 11000 estudiantes. 

3. ¿Qué porcentaje de las bases de datos de personal docente tienen información en 

común? 

Se podría decir un 30 - 40%, entre ciertas bases de datos, el problema es que, más bien 

falta información que requieren las autoridades. 

Análisis e interpretación 

Los diseños, no están acorde a las nuevas realidades y requerimientos, según lo expresan, 

se deberá conocer claramente los nuevos modelos de negocio de la organización. 

4. ¿Conoce Ud. si los diseños de bases de datos del personal docente de la 

Universidad Católica de Cuenca,  son el resultado de un análisis de requerimientos? 

Si supongo que sí, pero los modelos de datos fueron realizados hace un par de años atrás 

y en algunos casos no les han adaptado a los nuevos requerimientos en los reportes. 

Análisis e interpretación 

Los diseños estuvieron bien en su tiempo, pero actualmente deberá realizarse un análisis 

del modelo de negocios de la Universidad, que está anclada con las políticas, normativas, 

indicadores, etc., dictadas por los organismos de control de la Educación Superior del 

país. 

5. ¿La semántica del diseño de las diferentes bases de datos del personal docente de 

la Universidad Católica de Cuenca, aporta a la consecución de un modelamiento de 

base de datos?  

No, las bases de datos no están definidas a los nuevos modelos de acreditación, por eso 

es difícil gestar informes acorde a nuevos requerimientos. 
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Análisis e interpretación 

Se debe establecer un nuevo  modelado de base de datos, fundamentado en los nuevos 

requerimientos. 

6. ¿Conoce los procesos para clasificar la información  del personal docente? 

En base a la experiencia hemos conformado una serie de pasos que nos ha ayudado a 

clasificar la información, pero actualmente con el departamento de calidad según conozco 

están trabajando en la implementación de procesos, ya estandarizados como 

reclutamiento, nomina, contratación, etc. 

Análisis e interpretación 

Es necesario a más del desarrollo del sistema informático, estandarizar procesos de 

gestión de información, que sea plasmado en el sistema y permitan la actualización 

constante. 

7. ¿Conoce los lineamientos de requerimientos (indicadores Modelos de 

acreditación) de información para el establecimiento del diseño de las bases de 

datos? 

No realmente, únicamente los que se refieren al departamento, porque se ha tenido que 

generar reportes que nos han solicitado. 

Análisis e interpretación 

Los sistemas según se entiende se limitan en función de las necesidades de un 

departamento, pero debería analizarse en función de un todo para proveer salida y recibir 

entradas desde otros entes, esto permitirá robustez y flexibilidad al sistema 

 

Entrevista a la Directora del departamento de Talento Humano de la Universidad 

Católica de Cuenca 

Día: 26 Agosto de 2015 Hora: 14h30 

Lugar: Departamento de Talento Humano  Entrevistado: Ing. Enma Garzón 

Objetivo:  

Obtener información sobre los tipos de reportes que requieren las autoridades de la 

Universidad 

1. ¿Las bases de datos generan reportes 

adecuados acorde a los requerimientos 

académicos de la Universidad Católica de 

Cuenca? 

Las bases de datos no brindan toda la 

información requerida, se debe realizar 

manualmente en la mayoría de veces, para 

poder generar el reporte solicitado. Es 
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 necesario que se estandarice en algún 

sistema toda la información del personal 

docente que faciliten la generación de 

reportes y sobre todo el control y 

cumplimiento de metas. 

Apuntes:  

 

2. ¿Los reportes académicos que emiten las 

bases de datos de la Universidad Católica de 

Cuenca,  sirven como soporte para aportar al 

cumplimiento de los indicadores del Modelo 

de Acreditación? 

 

Actualmente no las bases de datos no 

tienen la información requerida, sumado a 

esto que a veces son de un día para el otro 

y eso nos ha llevado a trabajar duro en el 

departamento para poder obtener la 

información solicitada. 

Apuntes: 

 

3. ¿Los reportes académicos de personal 

docente de la Universidad Católica de Cuenca, 

se entregan la información  oportunamente? 

 

No, el problema radica en que como no 

tenemos información para cierto tipo de 

reportes y a veces no llega la información 

de las sedes, extensiones y unidades 

académicas, no podemos consolidar y 

emitir cuando se requiere. 

Apuntes: 

 

4. ¿El ingreso de la información en los 

departamentos de la Universidad Católica de 

Cuenca, es sistemática? 

 

 

Según lo que he observado en algunas 

dependencias se han creado sus propias 

formas de gestionar la información, acorde 

a sus necesidades que de cierta manera le 

ha dado una sistematización. 

Apuntes: 

5. ¿Los reportes académicos de las bases de 

datos sirven como soporte a la toma de 

decisiones? 

 

No, directamente de las bases de datos, se 

debe ajustar la información manualmente y 

allí con esos reportes las autoridades toman 

cartas en el asunto. 

 

Rector, Vicerrectores y directores de otros 

departamentos. 

Apuntes: 

¿Qué autoridades? 

6. ¿Las bases de datos entregan reportes 

académicos, clasificados según tiempo  o algún 

criterio? 

Con la implantación del plan de 

fortalecimiento se han planteado tiempos 
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en la entrega de algunos reportes, pero del 

resto de informes no existe tiempos. 

 Apuntes: 

 

7. ¿La información de las bases de datos de 

personal docente están acorde a las 

necesidades institucionales de la Universidad 

Católica de Cuenca? 

 

 

No se tiene toda la información, porque 

existen nuevas funciones que tienen que 

cumplir los docentes y que al final 

aterrizan en los reportes académicos. 

Ahora los docentes no únicamente realizan 

docencia, sino también gestión académica, 

vinculación con la sociedad, investigación, 

tutorías, a los cuales en los distributivos se 

les asigna horas, que deben cumplir. 

También muchos docentes se encuentran 

estudiando programas de maestría y 

doctorado con becas de la Universidad, lo 

cual se debe llevar un registro y monitoreo 

del avance académico de los docentes. 

Sumado a esto se requiere también conocer 

el tipo de dedicación docente, imagínese 

son aproximadamente 900 docentes. 

Apuntes: 

 

¿Se pregunta, cuáles funciones? 

 

8. ¿La información de personal docente es 

concisa? 

 

 

No siempre, a veces se traspapelan 

carpetas, oficios, y nos ha conllevado a no 

poder ser consistentes en algunos reportes 

que nos han solicitado. 

Apuntes: 

Tabla 4.11: Entrevista Directora de departamento de Talento Humano 

Fuente: Autor 

 

Análisis interpretación y evidencias de las respuestas de la entrevista realizada a la 

Directora del Departamento de Talento Humano 

A continuación realizamos un análisis de la entrevista a la directora del departamento de 

Talento Humano: 

 

 



55 

 

1. ¿Las bases de datos generan reportes adecuados acorde a los requerimientos 

académicos de la Universidad Católica de Cuenca? 

Las bases de datos no brindan toda la información requerida, se debe realizar 

manualmente en la mayoría de veces, para poder generar el reporte solicitado. Es 

necesario que se estandarice en algún sistema toda la información del personal docente 

que faciliten la generación de reportes y sobre todo el control y cumplimiento de metas. 

Análisis e interpretación 

El problema a decir de la directora es por la falta de estandarización de un sistema 

informático e información en las bases de datos heterogéneas, que muestre datos 

fidedignos y conozca el avance según las metas propuestas por la Universidad y los 

modelos de acreditación. 

2. ¿Los reportes académicos que emiten las bases de datos de la Universidad Católica 

de Cuenca,  sirven como soporte para aportar al cumplimiento de los indicadores 

del Modelo de Acreditación? 

Actualmente no, las bases de datos no tienen la información requerida, sumado a esto que 

a veces son de un día para el otro y eso nos ha llevado a trabajar duro en el departamento 

para poder obtener la información solicitada. 

Análisis e interpretación 

Al indicar que son de un día para el otro, esta implícitamente indicándonos, que el sistema 

no contribuye con reportes inmediatamente, las bases de datos no pueden generar reportes 

porque simplemente no tienen información. 

3. ¿Los reportes académicos de personal docente de la Universidad Católica de 

Cuenca, se entregan la información  oportunamente? 

No, el problema radica en que como no tenemos información para cierto tipo de reportes 

y a veces no llega la información de las sedes, extensiones y unidades académicas, no 

podemos consolidar y emitir cuando se requiere. 

Análisis e interpretación 

Se presenta problemas de inconsistencias en los datos y el sistema no genera 

automáticamente lo solicitado, sumado a esto la falta de políticas de gestión de la 

información. 
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4. ¿El ingreso de la información en los departamentos de la Universidad Católica de 

Cuenca, es sistemática? 

Según lo que he observado en algunas dependencias se han creado sus propias formas de 

gestionar la información, acorde a sus necesidades que de cierta manera le ha dado una 

sistematización. 

Análisis e interpretación 

Se requiere establecer a más del sistema informático un conjunto de procesos que permita 

la gestión adecuada de la información de personal docente. 

5. ¿Los reportes académicos de las bases de datos sirven como soporte a la toma de 

decisiones? 

No, directamente de las bases de datos, se debe ajustar la información manualmente y allí 

con esos reportes las autoridades toman cartas en el asunto. 

Análisis e interpretación 

Los reportes académicos del departamento son de suma importancia para la toma de 

decisiones oportunas y adecuadas, pero lastimosamente debe ser tratada manualmente y 

esto puede llevar a la generación de inconsistencias. 

6. ¿Las bases de datos entregan reportes académicos, clasificados según tiempo  o 

algún criterio? 

Con la implantación del plan de fortalecimiento se han planteado tiempos en la entrega 

de algunos reportes, pero del resto de informes no existe tiempos. 

Análisis e interpretación 

Es necesario que la información esté disponible en el momento que se desee, 

adicionalmente se debe emitir informes por ejemplo para el cálculo del presupuesto en lo 

que se refiere a docentes, con maestría o en proceso de obtención. 

7. ¿La información de las bases de datos de personal docente están acorde a las 

necesidades institucionales de la Universidad Católica de Cuenca? 

No se tiene toda la información, porque existen nuevas funciones que tienen que cumplir 

los docentes y que al final aterrizan en los reportes académicos. 

Ahora los docentes no únicamente realizan docencia, sino también gestión académica, 

vinculación con la sociedad, investigación, tutorías, a los cuales en los distributivos se les 

asigna horas, que deben cumplir. También muchos docentes se encuentran estudiando 

programas de maestría y doctorado con becas de la Universidad, lo cual se debe llevar un 

registro y monitoreo del avance académico de los docentes. Sumado a esto se requiere 
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también conocer el tipo de dedicación docente, direcciones, etc. imagínese son 

aproximadamente 900 docentes. 

Análisis e interpretación 

Las bases de datos heterogéneas del personal docente, ya no cumplen su cometido, no 

existe una semántica acorde a los nuevos requerimientos de los modelos de acreditación. 

8. ¿La información de personal docente es concisa? 

No siempre, a veces se traspapelan carpetas, oficios, y nos ha conllevado a no poder ser 

consistentes en algunos reportes que nos han solicitado. 

Análisis e interpretación 

Como se indica no existe una gestión adecuada de cierto información por el volumen que 

se maneja y los parámetros. 

 

Encuesta (Ver anexo 5) 

Objetivo: Obtener información sobre los tipos, diseños y datos de las base de datos 

heterogéneas de la Universidad Católica de Cuenca 

Dirigido a: Personal técnico de los departamentos de talento humano, TIC, Gestión de 

Calidad de la Universidad Católica de Cuenca 

En esta encuesta la muestra total es de 10 personas 

1. ¿Es posible obtener información académica de personal docente desde las bases 

de datos de la Universidad Católica de Cuenca? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

% 

Totalmente 1 10 

Medianamente 3 30 

Poco 6 60 

Nada 0 0 

Total muestra 10 100% 

Tabla 4.12: Tabulación pregunta 1 

Fuente: Autor      Gráfico 4.18: Tabulación pregunta 1 

       Fuente: Autor 

10

30

60

0

Pregunta 1

Totalmente Medianamente Poco Nada
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Análisis e interpretación  

Acorde a las encuestas realizadas a los expertos de sistemas  de los diferentes 

departamentos indica, el 10% que totalmente se puede obtener información académica, 

el 30% que medianamente se puede obtener información de personal docente almacenado 

en las bases de datos de talento humano y un 60% indica que casi nada poco.  

Podemos entonces inducir que un 70 % de las bases de datos no tiene datos que brinden 

información completa del personal docente. 

 

2. ¿Las bases de datos generan reportes con información académica de personal 

docente cruzada? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

% 

Totalmente 

adecuados 

0 0 

Medianamente 

adecuados 

2 20 

Poco 

adecuados 

7 70 

Nada 

adecuados 

1 10 

Total muestra 10 100 % 

Tabla 4.13: Tabulación pregunta 2   

Fuente: Autor      Gráfico 4.19: Tabulación pregunta 2 

Fuente: Autor 

 

Análisis e interpretación  

Acorde a las encuestas realizadas a los expertos de sistemas  de los diferentes 

departamentos indica que el 20% que medianamente se puede obtener información 

cruzada  de las bases de datos de personal docente, el 70% indica que casi nada  y un 10 

% indica que nada. 

Podemos entonces aseverar que el 80 % de las bases de datos no tiene todos los datos que 

se requiere, estos se encuentran dispersos en múltiples bases. 

0

20

70

10

Pregunta 2

Totalmente adecuados

Medianamente adecuados

Poco adecuados

Nada adecuados
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3. ¿Las bases de datos de personal docente tienen información en común referente a 

los indicadores propuestos? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

% 

Totalmente 0 0 

Medianamente 5 50 

Poco 5 50 

Nada 0 0 

Total muestra 10 100 % 

Tabla 4.14: Tabulación pregunta 3 

Fuente: Autor      Gráfico 4.20: Tabulación pregunta 3 

       Fuente: Autor 

 

Análisis e interpretación  

Acorde a las encuestas realizadas a los expertos de sistemas  de los diferentes 

departamentos indica, el 50% que medianamente se tiene información en base a los 

indicadores actuales de las bases de datos de personal docente y un 50% indica que poco. 

Podemos entonces inducir que el 75 % de las bases de datos no tiene información acorde 

a los requerimientos actuales propuestos para cálculos de indicadores y cumplimiento de 

metas.  
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4. ¿Los diseños de bases de datos del personal docente de la Universidad Católica 

de Cuenca,  son el resultado de un análisis de requerimientos? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

% 

Totalmente 0 0 

Medianamente 5 50 

Poco 4 40 

Nada 1 10 

Total muestra 10 100 % 

Tabla 4.15: Tabulación pregunta 4 

Fuente: Autor        Gráfico 4.21: Tabulación pregunta 4 

        Fuente: Autor 

 

Análisis e interpretación  

Acorde a las encuestas realizadas a los expertos de sistemas  de los diferentes 

departamentos indican, el 50% que medianamente se ha realizado un análisis de 

requerimientos para el diseño de las bases de datos de personal docente, un 40% indica 

que poco y el 10% restante que nada. 

Podemos entonces aseverar que los diseños de las bases de datos fueron realizados acorde 

a necesidades puntuales. 
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5. ¿La semántica del diseño de las diferentes bases de datos del personal docente de 

la Universidad Católica de Cuenca, son la consecución de los modelos de 

acreditación? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

% 

Totalmente 0 0 

Medianamente 1 10 

Poco 8 80 

Nada 1 10 

Total muestra 10 100 % 

Tabla 4.16: Tabulación pregunta 5 

Fuente: Autor                                                     Gráfico 4.22: Tabulación pregunta 5 

       Fuente: Autor 

 

Análisis e interpretación  

Acorde a las encuestas realizadas a los expertos de sistemas  de los diferentes 

departamentos indica, el 10% que la semántica de las bases de datos heterogéneas son el 

resultado de una abstracción de los modelos de acreditación, un 80% indica que poco y 

el 10 % que nada. 

Podemos entonces aseverar que los diseños de las bases de datos anteriores no están 

acorde a las nuevas necesidades de los requerimientos institucionales. 
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6. ¿Conoce los procesos para clasificar la información  del personal docente de la 

Universidad Católica de Cuenca? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

% 

Totalmente 2 20 

Medianamente 6 60 

Poco 2 20 

Nada 0 0 

Total muestra 10 100 % 

Tabla 4.17: Tabulación pregunta 6 

Fuente: Autor      Gráfico 4.23: Tabulación pregunta 6 

       Fuente: Autor 

 

Análisis e interpretación  

Acorde a las encuestas realizadas a los expertos de sistemas  de los diferentes 

departamentos indica, el 20% que conocen los procesos para clasificar información  de 

personal docente, un 60% indica que medianamente y el 20% restante que poco. 

 

Podemos entonces aseverar que los encuestados podrían aportar a al diseño de los 

aplicativos que correría con las bases de datos. 
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7. ¿Conoce la información que se requiere para ejecutar los indicadores, en función 

de los lineamientos de los modelos de acreditación? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

% 

Totalmente 0 0 

Medianamente 3 30 

Poco 4 40 

Nada 3 30 

Total muestra 10 100 % 

Tabla 4.18: Tabulación pregunta 7 

Fuente: Autor      Gráfico 4.24: Tabulación pregunta 7 

       Fuente: Autor 

 

Análisis e interpretación  

Acorde a las encuestas realizadas a los expertos de sistemas  de los diferentes 

departamentos indica, el 30% que conocen medianamente los indicadores y metas que 

podrían aportar al nuevo diseño de las bases de datos de personal docente, un 40% indica 

que poco y el 30% restante que nada.  

Podemos entonces aseverar que un 70% de los encuestados no conocen los datos que se 

requieren para el cálculo de indicadores y así mismo desconocen de las metas, lo que 

indica que esta información está concentrada a nivel de directores y autoridades. 
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8. ¿Cree Ud. que la diversidad de bases de datos de personal docente afecta la 

coherencia y consistencia de la información? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

% 

Totalmente 8 80 

Medianamente 2 20 

Poco 0 0 

Nada 0 0 

Total muestra 10 100% 

Tabla 4.19: Tabulación pregunta 8 

Fuente: Autor     Gráfico 4.25: Tabulación pregunta 8 

      Fuente: Autor 

 

Análisis e interpretación  

Acorde a las encuestas realizadas a los expertos de sistemas  de los diferentes 

departamentos indica que el 80% de las bases de datos de personal docente afecta a la 

coherencia y consistencia de la información, un 20% indica que medianamente 

Podemos entonces aseverar que el 80 % de las bases de datos  de personal docente no 

proveen información confiable para la toma de decisiones. 

 

4.3 Verificación de la Hipótesis 

4.3.1 Modelo Lógico 

4.3.1.1 Formulación de la Hipótesis 

 

H0 = NO existe incidencia 

H1 = SI existe incidencia 

 

H0 = Las Bases de Datos Heterogéneas de la Universidad Católica de Cuenca NO inciden 

en la generación de Reportes Académicos de personal docente. 

 

H1 = Las Bases de Datos Heterogéneas de la Universidad Católica de Cuenca SI inciden 

en la generación de Reportes Académicos de personal docente. 

80

20

0 0

Pregunta 8

Totalmente Medianamente Poco Nada
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4.3.2 Modelo Estadístico 

 

Se utiliza la prueba de Chi Cuadrado como una verificación estadística permitiendo la 

evaluación de la hipótesis entre dos variables categóricas. 

4.3.3  Prueba de Hipótesis 

 

La fórmula de Chi cuadrada se expresa de la siguiente manera: 
 

 

 

𝑿𝟐 = ∑
(𝒇𝒆 − 𝒇𝟎)𝟐

𝒇𝒆

𝒏

𝒊=𝟏

 

Simbología 
 

X2 = Chi Cuadrado; ƒ0  = Frecuencia observada: ƒ1  = Frecuencia esperada 
 

Para generar la matriz de tabulación cruzada se realiza un análisis en el grupo de preguntas 

de la encuesta dirigida al personal que conoce de las bases de datos, extrayéndose para 

este análisis la pregunta 3 y 8 (Encuesta). 

 

3. ¿Las bases de datos de personal docente tienen información en común referente a 

los indicadores propuestos? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

% 

Totalmente 0 0 

Medianamente 5 50 

Poco 5 50 

Nada 0 0 

Total muestra 10 100 % 

 

8. ¿Cree Ud. que la diversidad de bases de datos de personal docente afecta la 

coherencia y consistencia de la información? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

% 

Totalmente 8 80 

Medianamente 2 20 

Poco 0 0 
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Nada 0 0 

Total muestra 10 100 % 

 

4.3.4 Definición del nivel de significación 

El nivel de significación determinado para la investigación es del 5%,   𝛼 = 0,05 

4.3.5 Distribución muestral 

Grado de libertad (gl) = (Renglones - 1) (Columna - 1) 

gl = (2-1) (4-1) 

gl = 3 

Para 𝜶 = 0,05 y gl=3 se tiene X2  = 7,815 

4.3.6 Frecuencias Observadas 

Parámetros 
Alternativas 

Total 
Totalmente Medianamente Poco Nada 

Generar informes 

académicos concisos 
0 5 5 0 10 

Bases de Datos con datos 

coherentes y concisos 
8 2 0 0 10 

Total 8 7 5 0 20 

Tabla 4.20: Frecuencias Observadas 

Fuente: Investigador 

 

4.3.7 Frecuencias Esperadas 

Parámetros 
Alternativas 

Totalmente Medianamente Poco Nada 

Generar informes 

académicos concisos 
4 3,5 2,5 0 

Bases de Datos con datos 

coherentes y concisos 
4 3,5 2,5 0 

Tabla 4.21: Frecuencias Esperadas 

Fuente: Investigador 
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4.3.8 Cálculo de Chi – Cuadrado 

𝑿𝟐 = ∑
(𝒇𝒆−𝒇𝟎)𝟐

𝒇𝒆

𝒏
𝒊=𝟏   𝒇𝒐 𝒇𝒆 𝒇𝒆 - 𝒇𝒐 (𝒇𝒆 − 𝒇𝒐)𝟐 

(𝒇𝒆 − 𝒇𝒐)𝟐

𝒇𝒆
 

Generar informes académicos 

concisos / Totalmente 
0 4 -4 16 4 

Generar informes académicos 

concisos / Medianamente 
5 3,5 1,5 2,25 0,64285714 

Generar informes académicos 

concisos / Poco 
5 2,5 2,5 6,25 2,5 

Generar informes académicos 

concisos / Nada 
0 0 0 0 0 

Bases de Datos con datos 

coherentes y concisos / 

Totalmente 

8 4 4 16 4 

Bases de Datos con datos 

coherentes y concisos / 

Medianamente 

2 3,5 -1,5 2,25 0,64285714 

Bases de Datos con datos 

coherentes y concisos / Poco 
0 2,5 -2,5 6,25 2,5 

Bases de Datos con datos 

coherentes y concisos / Nada 
0 0 0 0 0 

  

 

 

X² = 14,2857143 

Tabla 4.22: Cálculo de chi-Cuadrado 

Fuente: Investigador 
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4.3.9 Decisión 

 

Gráfico 4.26: Curva de Chi-Cuadrado para comprobación de hipótesis 

Fuente: Autor 

 

X2 c  = 14,285 

X2 t  = 7,815 

 

Por lo tanto X2 c > X2 t 

 

Con grados de libertad 3 y confiabilidad del 95%, y los respectivos cálculos se obtiene 

que X2 c > X2 t, lo que implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, es decir: “Las Bases de Datos Heterogéneas de la Universidad Católica de Cuenca 

SI inciden en la generación de Reportes Académicos de personal docente”.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Concluido el trabajo de campo y confrontado los resultados con el marco teórico 

estructurado se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Existen un grupo de base de datos heterogéneas utilizados en el manejo de 

personal docente, que han sido desarrolladas para satisfacer necesidades 

puntuales, las cuales han sido realizadas sin un estudio claro y sobre todo una falta 

de fundamentación en los principales requerimientos universitarios, lo que ha 

conllevando a un alto grado de heterogeneidad entre ellas, fundamentalmente a 

nivel semántico y esquemático. 

 Los reportes académicos de personal docente que entregan las distintas 

dependencias de la Universidad Católica de Cuenca no coinciden con lo solicitado 

por los sistemas de información gubernamental y la propia Universidad, debido 

básicamente a que la abstracción de los modelos de acreditación no están 

presentes en los esquemas de las bases de datos heterogéneas. 

 No es posible medir y tomar decisiones debido a que las bases de datos no tienen 

información necesaria para la generación de reportes académicos de personal 

docente. 

 No existen procesos en ciertas áreas que permita estandarizar la gestión académica 

en talento humano de personal docente. 

5.2. Recomendaciones 

 Es necesario que los sistemas de información de personal docente de la 

Universidad Católica de Cuenca se consoliden en un nuevo sistema de base de 

datos, con un aplicativo ajustado a los nuevos requerimientos actuales y a la nueva 

estructura organizacional de la Universidad. 

 Desarrollar un aplicativo que genere adecuados reportes académicos de personal 

docente acorde a ciertos estándares gubernamentales de evaluación y de la 

Universidad Católica de Cuenca. 
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 Diseñar una base de datos que contenga información de personal docente concisa 

acorde a los nuevos indicadores del modelo de acreditación que permitirá generar 

reportes académicos óptimos. 

 Desarrollar procesos que permitan estandarizar la gestión académica de personal 

docente que debe estar inmersa y acorde al software de gestión docente. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1 Datos Informativos 

6.1.1.  Título:  

“Base de Datos centralizada para la generación de Reportes Académicos de personal 

docente en la Universidad Católica de Cuenca” 

6.1.2 Institución Ejecutora: 

 Universidad Católica de Cuenca 

6.1.2 Beneficiarios 

 Departamento de Talento Humano 

 Departamento de Gestión de Calidad 

 Autoridades Universitarias 

6.1.3 Ubicación: 

 Provincias: Cañar, Azuay y Morona Santiago 

 Cantón: Cuenca 

 Ubicación: Av. De las Américas y Humbolt 

6.1.4 Equipo Técnico Responsable 

 Investigador: Segundo Leopoldo Pauta Ayabaca 

 Ingenieros de sistemas de los departamentos 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

La Universidad Católica de Cuenca es una institución de Educación Superior que al igual 

que el resto de universidades del país actualmente se encuentran abocadas a cumplir una 

serie de exigencias propuestas por los entes regulatorios de la educación superior del país 

como son los modelos de acreditación, en el cual se plantean una serie de parámetros e 

indicadores que permitirán validar el cumplimiento de objetivos, políticas universitarias.  

Es allí donde los sistemas de información deben cumplir un papel fundamental en la 

generación de informes que permitan conocer la situación de la universidad en ciertas 

áreas y como esta se encuentra en función de sus metas y objetivos, lo cual permitirá 

tomar decisiones oportunas y acertadas.  
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Como se indicó anteriormente se han planteado una serie de modelos de acreditación que 

han afectado el normal desenvolvimiento de la gestión al interior de la IES, 

particularmente de la Universidad Católica de Cuenca,  en sus departamentos, unidades 

académicas, carreras, etc., complicando la generación de información adecuada a las 

exigencias actuales gubernamentales. 

Corroborando entonces según la investigación que antecede las bases de datos 

heterogéneas que actualmente se encuentran ejecutándose en las distintas dependencias 

universitarias no son las adecuadas en lo semántico y esquemático para conformar un 

sistema distribuido, y acorde a las necesidades y requerimientos encontradas en las 

entrevistas y encuestas realizadas se requiere básicamente un sistema de bases de datos 

intranet centralizado con un aplicativo que permita la generación de reportes académicos 

requeridos. 

6.3 Justificación 

Luego del análisis de las diversas bases de datos de personal docente se obtiene resultados 

disimiles en los diseños de las bases de datos fundamentalmente a nivel de semántica, 

adicionalmente la nueva estructura organizacional de la universidad ya no requiere una 

distribución de las bases de datos debido a que los procesos de controles se lo realiza a 

nivel de la matriz. Considerando estos aspectos los diseños de las bases de datos y los 

requerimientos universitarios ya no son concordantes, sin contar costos de comunicación, 

seguridad y bajo rendimiento por los diseños preestablecidos. 

Estos análisis conlleva a la propuesta de diseñar e implementar una solución intranet para 

gestión académica de personal docente acorde a los requerimientos de indicadores y a la 

nueva estructura organizacional de la universidad.  El proponer la implementación de un 

sistema de bases de datos con un aplicativo para la Universidad Católica de Cuenca, 

brindara la oportunidad de tener la información en forma local en cada uno de los 

departamentos, obtener información puntual en las diferentes áreas de gestión en función 

a los criterios planificados y específicamente en el área de talento humano en el ámbito 

de la docencia. 

Los beneficiarios, son las autoridades universitarias que requieren tomar decisiones 

oportunas y adecuadas en función del avance de las metas y el análisis de la información 

de personal docente. 



73 

 

El aporte académico que brindara se fundamenta en el manejo de las nuevas políticas y 

objetivos plasmados en metas propuestas por los entes rectores de la Educación Superior 

del país y de la Universidad Católica de Cuenca en el afán del mejoramiento de la calidad 

académica. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo General 

Implantar una Base de Datos con SQLServer para la generación de Reportes Académicos 

óptimos de personal docente en la Universidad Católica de Cuenca. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las bases de datos heterogéneas, obteniendo información base de 

personal docente de la Universidad Católica de Cuenca. 

 Diseñar una  base de datos centralizada con una estructura base de personal 

docente ajustada a indicadores preestablecidos. 

 Establecer un conjunto de reportes académicos sustentados en indicadores 

propuestos  por la Universidad Católica de Cuenca. 

 Desarrollar una aplicación intranet como soporte para el ingreso y validación de 

información de personal docente. 

6.5 Análisis de Factibilidad 

6.5.1 Factibilidad Técnica 

Para desarrollar el sistema de bases de datos y el aplicativo el investigador cuenta con los 

conocimientos necesarios en el ámbito del modelado del sistema y datos fundamentados 

en un conocimiento de los modelos de acreditación, que permitirá desarrollar un 

aplicativo acorde a los requerimientos institucionales ajustados en ciertas áreas a 

indicadores que controlaran el avance de los mismos y su relación con las metas. 

6.5.2 Factibilidad Organizacional 

La Universidad Católica de Cuenca, comprometida con el mejoramiento continuo en la 

gestión y la calidad académica apoya totalmente a todos los proyectos que permitan 

ayudar a mejorar los procesos y en este caso a controlar el avance de los mismos que 

permitirán tener un panorama claro de cómo se encuentra actualmente la Universidad 

frente a sus metas propuestas.  
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6.5.3 Factibilidad Económica 

El análisis, diseño e implementación del sistema de generación de reportes académicos 

para la Universidad Católica de Cuenca, no costara a la Universidad, ya que se utilizara 

software que la Universidad tiene en sus departamentos de TIC para el desarrollo del 

sistema de información y en su implementación se utilizaran equipos que se encuentran 

actualmente en funcionamiento en la Universidad. 

6.6 Fundamentación 

6.6.1 Filosófica 

Se utiliza el paradigma filosófico crítico propositivo porque se fundamenta en el 

cuestionamiento, y básicamente es lo que se realiza, la heterogeneidad de sus bases de 

datos, sus diferentes sistemas de información, reportes académicos, y en base a esto se 

desarrolla una propuesta de solución al problema de generación de reportes académicos 

óptimos en la Universidad. 

Para esclarecer el panorama de la investigación, se planteara algunos conceptos, 

definiciones, metodologías, normativas que se encuentran directamente involucradas en 

los sistemas de información y sus bases de datos de la Universidad Católica de Cuenca, 

y que serían un buen punto de partida para un nuevo sistema de información que genere 

reportes académicos de personal docente. 

6.6.2 Sistemas de Información 

Un sistema es un conjunto de componentes relacionados entre sí que trabajan para 

alcanzar un objetivo (Manino, 2007). 

Acorde a esta definición  debo indicar que las bases de datos son parte de los sistemas de 

información que cumplen tres aspectos básicos ingreso de datos (generalmente de 

ambientes externos), procesamiento de datos y salida de datos procesados. Al manejar 

datos, las bases de datos pasan a ser componentes esenciales de  los sistemas de 

información. Existen también sistemas de información que no tienen base de datos como 

tal, ofreciendo limitados servicios, que están acorde a las necesidades para las que fue 

desarrollado.  

Por la orientación de esta investigación se ha tocado únicamente al componente bases de 

datos en los sistemas de información, sin embargo un sistema información tiene 

componentes personas, procedimientos, datos, software y hardware, volviendo más 

complejo los procesos de diseño, que no únicamente se centran en las base de datos. Es 
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así que existen fases de un ciclo de vida de desarrollo tradicional de un sistema de 

información definida como la investigación preliminar, el análisis del sistema, el diseño 

del sistema, implementación y mantenimiento.  

Existen diversas metodologías de desarrollo de sistemas de información, cada una con 

sus bondades y problemas, sin embargo en cada una de ellas estará inmersa en una de sus 

fases el modelado de datos. 

6.6.3 Modelamiento de Datos 

El modelamiento de datos desde el punto de vista de la informática, se centra en las fases 

del desarrollo de aplicaciones, determinando cómo se almacenarán los datos y el acceso 

a los mismos. 

El afán de mejorar la precisión de las aplicaciones y obviamente mejorar la comunicación 

entre los diferentes sistemas de información que intercambian información conlleva 

definir de mejor manera los modelos de datos que determinan al final la mejor estructura 

de la información. 

El modelamiento de datos es una de las fases más importantes en el desarrollo de los 

sistemas de información, debido a que a través de estos modelos y su implementación las 

bases de datos se pueden manejar grandes cantidades de información que a la vez pueden 

ser compartidas con otros sistemas para generar reportes de datos confiables.  

Así mismo si la calidad del modelamiento de datos es pobre, se convierte en un dolor de 

cabeza para la organización impidiendo su crecimiento adecuado, al no tener información 

consistente y oportuna para la toma de decisiones. Es por eso que es fundamental un buen 

modelado acorde a las necesidades organizacionales, abstrayendo los elementos 

esenciales para que sean plasmados en un esquema de bases de datos. Acorde a ciertos 

estándares como el ANSI (Instituto Nacional Estadounidense) los modelos de datos se 

pueden representar como esquemas (representación gráfica o simbólica): 

Esquema Conceptual.- El esquema conceptual en el modelamiento de datos, se 

interpreta como la primera fase en donde se plasma el modelo de negocios de la 

organización, se abstrae los principales requisitos y necesidades para representarle en un 

esquema conceptual. Los diagramas de Chen facilitan dicha representación con 

herramientas informáticas como Edraw. 

Esquema Lógico.-  En este esquema referenciado como la segunda fase se plantea la 

estructura de las tablas, los campos, sus posibles relaciones, claves, etc. que permiten ya 
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empezar a consolidar en un modelo de datos que será manipulado por lenguajes 

específicos como el SQL. 

Esquema Físico.- La última fase en el modelamiento de datos expresa ya su 

implementación en un DBMS específico que será implantado en un medio secundario de 

almacenamiento de información. 

6.6.4 Procesamiento distribuido y los datos distribuidos. 

Para nuestro estudio empezaremos separando el procesamiento distribuido  y las bases de 

datos distribuidas. En el procesamiento distribuido están inmersos el procesamiento 

cliente-servidor y de bases de datos paralelas.  

6.6.4.1 Procesamiento Distribuido 

Procesamiento Cliente-Servidor. En este tipo de procesamiento se utiliza los recursos 

de cómputo remoto, en donde un cliente es un programa que realiza solicitudes a un 

servidor, el cual las ejecuta y envía los resultados a los clientes.  

 

 

Gráfico 6.1: Procesamiento Cliente/Servidor 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+arquitectura+cliente/servidor 

 

El procesamiento distribuido con el enfoque cliente-servidor ofrece algunas ventajas 

relacionadas con la flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad. La flexibilidad se 

refiere a la facilidad de mantener y adaptar un sistema. El enfoque cliente-servidor apoya 

el crecimiento escalable de la capacidad de hardware y software. Escalabilidad vertical 

se refiere a la habilidad para agregar capacidad en el lado del servidor. La Escalabilidad 

horizontal se refiere a la habilidad para agregar capacidad al lado del cliente a través de 

estaciones de trabajo adicionales  y movimiento de trabajo entre clientes y servidores. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+arquitectura+cliente/servidor
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También se puede mejorar en la escalabilidad agregando middleware para reducción 

problemas de contención causados por muchos usuarios que acceden a una base de datos. 

La Interoperabilidad se refiere a la habilidad de dos o más sistemas para intercambiar y 

usar software y datos, fundamentándose en la estandarización. (Manino, 2007) 

Procesamiento de bases de datos paralelas. A diferencia del procesamiento cliente-

servidor, el procesamiento de bases de datos paralelas lo que realiza es dividir tareas 

grandes, en tareas más pequeñas  para que sean ejecutadas en un grupo de computadoras 

de una red. 

 

 

Gráfico 6.2: Procesamiento de bases de datos paralelas 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+arquitectura+de+bases+de+datos+paralelas 

 

Este tipo de arquitectura puede también optimizar su rendimiento en base al 

Escalamiento, que se fundamenta en el incremento de capacidad de cómputo para mejorar 

la cantidad de trabajo, la Aceleración que se refiere a la disminución de tiempo en la 

ejecución de tareas va de la mano con el incremento de la capacidad de cómputo. 

Finalmente la Disponibilidad acentuada en la accesabilidad de un sistema, determinada 

por el tiempo de productividad y su resistividad al fallo para que el procesamiento 

continúe si interrupción. 

6.6.4.2 Procesamiento con Datos Distribuidos.  

El procesamiento de datos distribuidos se refiere fundamentalmente a distribuir una base 

de datos acorde a la estructura organizacional en el afán de mejorar el procesamiento o el 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+arquitectura+de+bases+de+datos+paralelas
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control de los datos. Este tipo de procesamiento se realizara en función del análisis de 

solicitud de datos, se estipula que la ubicación ciertos datos dependerá de que al menos 

exista un 80% de las solicitudes sean solicitadas en ese sitio. La disponibilidad de datos 

en el sitio conducirá un a un rendimiento mejorado, los datos serán más accesibles.  Sin 

embargo esta creciente disponibilidad deberá fundamentara en diseños altamente 

calificados y al no cumplir esta especificación podría incurrir en enormes costos de 

comunicación con un bajo rendimiento y con preocupaciones de seguridad al tener 

distribuidos los datos en múltiples sitios. 

 

Tecnología Ventajas Desventajas 

Procesamiento cliente-

servidor 

Flexibilidad, 

interoperabilidad, 

escalabilidad 

Enorme complejidad, alto 

costo de desarrollo, posibles 

problemas de 

interoperabilidad. 

Procesamiento de bases de 

datos paralelas 

Aceleración, escalamiento, 

disponibilidad, escalabilidad 

para mejoras de rendimiento 

predictivas 

Posibles problemas de 

interoperabilidad, alto costo. 

Bases de datos distribuidas Control local de datos, 

rendimiento mejorado, costos 

de comunicación  

Enorme complejidad, 

preocupaciones adicionales 

por seguridad. 

Tabla 6.1: Resumen de procesamiento distribuido y datos 

Fuente: (Manino, 2007) 

 

En base a una analogía los distintos sitios serían islas de información que podrían ser 

unificadas por puentes, esto es lo que lograría los sistemas distribuidos, en donde existen 

un conjunto de bases de datos distribuidas físicamente en distintos sitios, que 

conformarían una sola base de datos virtual compuesta por varias de estas bases de datos 

físicas. 

6.6.5 Arquitecturas para sistemas de gestión de bases de datos distribuidas 

En el procesamiento de bases de datos distribuidas se requiere extensiones a un DBMS, 

estas extensiones determinan ciertos tipos de arquitecturas de componente que apoyan en 

la gestión de solicitudes de las base de datos distribuidas. 
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6.6.5.1 Arquitectura de Componente.  

Los DBMS distribuidos soportan solicitudes globales que usan datos almacenados en más 

de un sitio autónomo. Un sitio es cualquier computadora controlada localmente con una 

dirección de red única.  Los sitios con frecuencia se encuentran distribuidos 

geográficamente, aunque la definición soporta sitios ubicados en la proximidad cercana. 

Las solicitudes globales son consultas que combinan datos desde más de un sitio y 

transacciones que actualizan datos en más de un sitio. (Manino, 2007) 

En función del párrafo anterior expuesto, la arquitectura de componente clasifica en 

función de los DBMS locales en bases de datos locales homogéneas y heterogéneas. 

6.6.5.1.1 Bases de datos distribuidas homogéneas. 

En este tipo de clasificación el parámetro común es que todos los sitios emplean un 

idéntico software de gestión de bases de datos, cada sitio conoce de la existencia de otros 

sitios y cooperan en el procesamiento de solicitudes de los usuarios. Básicamente los 

diferentes sitios de cierta manera renuncian a una parte de su autonomía en lo referente 

al nivel de esquema o del software de gestión de las bases de datos, el cual deberá 

concurrir con los demás sitios para obtener la información y solventar las solicitudes 

globales de los usuarios. 

6.6.5.1.2 Bases de datos distribuidas heterogéneas. 

Son aquellas en donde en los diferentes sitios hacen uso de distintos tipos de DBMS´s, 

con autonomía propia conllevando incluso a que algunos sitios no conozcan la existencia 

de otros implicando una cooperación muy limitada en el procesamiento de transacciones. 

El principio de la heterogeneidad se debe a que los niveles de semántica, esquemática son 

mínimos, incluso llegado a no ser capaces de soportar procesamiento de transacciones de 

forma confiable y eficiente. 

La Heterogeneidad de las bases de datos es inevitable cuando diferentes tipos de bases de 

datos coexisten en una organización que trata de compartir datos entre éstas bases de 

datos distribuidas heterogéneamente, como se lo ilustra en el grafico 6.3. 

El tratamiento de la información ubicada en bases de datos distribuidas heterogéneas 

exige una capa de software adicional por encima de los sistemas de bases de datos ya 
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existentes. Esta capa de software se denomina sistema de bases de datos múltiples. Puede 

que los sistemas locales de bases de datos empleen modelos lógicos y lenguajes de 

definición y de tratamiento de datos diferentes, y que difieran en sus mecanismos de 

control de concurrencia y de administración de las transacciones. 

 

Gráfico 6.3: Procesamiento de bases de datos distribuidas heterogéneas 

Fuente: Autor 

 

Tipos de heterogeneidades 

Los tipos de heterogeneidades en los sistemas de bases de datos pueden ser clasificadas 

en (Sheth A. , 1990): 

 Las debidas a las diferencias en el SGBD 

 Las debidas a las diferencias en la semántica de los datos 

6.6.5.2 La heterogeneidad debido a diferencias en los SGDB 

Se debe a la utilización de los diversos SGDB´s  fomentados en organizaciones que no 

tienen una planificación en sus sistemas informáticos. Es común observar en los 
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departamentos de organizaciones con diferentes SGDB´s que han ido evolucionando en 

el tiempo en el afán de satisfacer las necesidades de requerimientos organizacionales, esto 

implica que cada modelo de datos propio con tipos de estructuras de datos y restricciones. 

Estas diferencias a nivel de estructuras pueden presentar conflictos de tipo por ejemplo 

cuando un objeto es representado en un esquema como una entidad y en otra como un 

atributo. Otro conflicto puede ser el de dependencia y se sustenta en los modos de relación 

en los esquemas entre entidades tal es el caso de que en un esquema las relaciones sean 

uno a uno y en otra muchos a muchos. También existen los denominados conflictos de 

clave y se refieren a tener diferentes claves primarias en distintos esquemas. El último 

conflicto que puede aparecer es el de conflicto de comportamiento se refiere a los 

modelados y su actuación en procesos de eliminación por ejemplo. 

También debemos analizar las diferencias entre restricciones, y se refiere básicamente a 

que en un modelo de datos puede existir cierto tipo de restricciones y en otro tipo modelo 

de datos otros tipos de restricciones. No debemos olvidar las diferencias en los lenguajes 

de consulta para la manipulación de los datos, por ejemplos distintas versiones de SQL. 

6.6.5.3 La heterogeneidad debido a diferencias semánticas. 

La diferencia semántica se refiere a las diferencias entre las bases de datos distribuidas 

en función del significado, la interpretación y el uso de los datos. Uno de los aspectos que 

causa problemas en la semántica es los nombres, cuando dos entidades idénticas tienen 

diferentes nombres por ejemplo docente y profesor, se le conoce como sinónimos, y se 

conoce como homónimos a dos entidades diferentes con nombres idénticos.  

La detección de la heterogeneidad semántica es un problema complicado, generalmente 

los esquemas del modelados de datos no proveen la suficiente semántica para determinar 

los datos de forma coherente. La heterogeneidad debida a diferencias en los modelos de 

datos también contribuye a la dificultad en la identificación y resolución de la 

heterogeneidad semántica. (Tamer) (Cardenas, 2005)  

6.6.5.4 Ventajas y desventajas de las bases de datos distribuidas heterogéneas. 

Entre las ventajas que generan las bases de datos distribuidas heterogéneas podemos citar 

los siguientes: 
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 Los procesamientos tradicionales de datos están siendo reemplazados por las 

nuevas maneras de gestión de modernas bases de datos distribuidas. 

 La actualización en línea, consultas ad-hoc son alguna de las ventajas que proveen 

estas nuevas tecnologías de bases de datos. 

 Mayor capacidad de procesamiento con grandes volúmenes de datos con datos 

intensivos. 

Las desventajas de este tipo de bases de datos: 

 Problemas en intercambio, utilización y control de global de datos 

 Mantenimiento y soporte elevados. Se requiere un conjunto de ordenadores 

dedicados, un sistema separado de las unidades de disco, un grupo de técnicos 

especializados dedicados. 

 Se requiere por parte de los usuarios conocer otras formas de modelado y 

lenguajes para accesar a las bases de datos distribuidas. 

 Con la creciente popularidad de los SGBD, las organizaciones y sus dependencias 

usaran todo tipo de SGDB´s, que al estar separados requieren apoyo por separado 

y hardware más potente que soporte este tipo de sistemas, lo que implica más 

costos para las organizaciones. 

6.6.6 Modelo Relacional 

Este modelo utilizado en múltiples DBMS, por su familiaridad y simplicidad para 

representar la información de una organización se fundamenta en la matemática que 

incluye los elementos básicos de un modelado como las relaciones, también maneja un 

grupo de operadores sustentados en el álgebra relacional. 

En este modelo, las relaciones se las denomina “tabla” que está compuesta de filas 

(también denominadas tuplas), las cuales contiene un conjunto de datos relacionados 

entre sí. Desde el punto de vista de tabla esta se encuentra conformada por un conjunto 

de columnas denominadas atributos, que son partes de las filas. Cada atributo tiene un 

nombre que lo identifica y es único en la tabla, así mismo los atributos tiene un dominio 

de datos (conjunto de valores válidos para un atributo). A una relación con sus atributos 

se la llama esquema y se representa de la siguiente manera: 

R (A1, A2, … An ) 

Donde R es la relación con los nombres de sus atributos A1, A2, … An. 
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Las filas o tuplas se representan: (v1, v2, …, y vn ) 

Siendo v1 el valor de la tupla para cada atributo A1, y vn el valor de la tupla para cada 

atributo An. Con el esquema definido se puede determinar el grado que no es más que el 

número de atributos de una relación. Debo acotar adicionalmente que no importa el orden 

de los atributos, la tupla puede ser igual. También puede presentarse el caso en el cual el 

valor de un atributo para una tupla especifica no se conozca, no exista, o simplemente el 

atributo no sea aplicable, por lo que el modelo relacional permite el uso de un valor 

especial, no perteneciente a ningún dominio en particular conocido como el valor nulo, 

que se lo debe evitar en lo posible, porque causa problemas cuando se manipula la 

información. 

El Modelo Relacional busca garantizar la consistencia y la facilidad del manejo de los 

datos, y lo expresa en una serie de reglas que deben ser cumplidas y que son elementos 

constituyentes del modelo relacional.  Estas reglas de consistencia son llamadas en el 

modelo como restricciones de integridad, existiendo algunos tipos que mencionaremos a 

continuación: 

Restricciones de Dominio.-  Se fundamenta en el principio de la atomicidad de los 

atributos, es decir que los valores de los atributos  no pueden ser descomponibles en 

valores más pequeños o simples. 

Por lo tanto la restricción de dominio requiere  que los valores de cualquier tupla de una 

relación R correspondientes a los atributos A1, A2, … An deben ser valores atómicos. 

Al cumplir esta restricción, todas las relaciones presentaran un formato regular fácil de 

manejar desde un aplicativo. 

Restricciones de Clave.-  Este tipo de restricción obliga a que las tuplas sean diferentes 

al menos en un atributo, esto implica que no puede existir tuplas repetidas. Lo anterior 

nos conlleva al concepto de las claves en una relación, que diferencian a cada una de las 

tuplas que sean parte de la relación. Las claves pueden estar conformadas por grupos de 

atributos, que se los denomina claves candidatas (siempre cumpliendo la premisa de 

distinción de tuplas), de las cuales se escogerá una que se le denominara clave principal. 

Restricciones de Integridad de Entidad.- Este tipo de restricción va de la mano con la 

restricción anterior, donde indica que ninguno de los atributos que son parte de la clave 

debe contener valores nulos. Es lógico el planteamiento dado que es la clave primaria y 

ella permite distinguir entre tuplas, por lo que es imprescindible conocer los valores de la 

clave para poder diferenciar las tuplas. 
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Restricciones de Integridad Referencial.- Este tipo de restricción es de suma 

importancia debido a que fomenta la consistencia entre relaciones que se encuentre 

vinculadas. Básicamente se fundamenta indicando que si una tupla de una relación R1 se 

refiere a otra relación  R2, debe referirse a una tupla que exista realmente en R2. 

Implícitamente este tipo de restricción pretende evitar problemas de redundancia, debido 

a que separa los datos en otras relaciones, pero manteniendo una relación entre las tuplas 

de las diferentes relaciones por medio de sus claves primarias, en este contexto aparecen 

las claves foráneas que permiten relacionar las tuplas de la relación R1 con la relación R2. 

Resumiendo podemos indicar que dadas dos relaciones R1 y R2, un conjunto de atributos 

A1, A2, … An   de R1 se dice que clave foránea de R1 con respecto de R2 si A1, A2, … An 

es también clave primaria de R2. 

6.6.6.1 Normalización de Base de Datos 

Como se indicó en párrafos anteriores el  modelo relacional genera una serie de relaciones 

que tratan de cumplir las restricciones sin embargo se pueden presentar problemas que 

pueden ser solventadas por la normalización que es un proceso para convertir una relación 

que tiene ciertos problemas, en dos o más relaciones que no lo tienen.  

Lo que es más importante: la normalización se puede usar como un lineamiento para 

comprobar la pertinencia y validez de las relaciones. (Kroenke, 2003) 

Para comprender más fácilmente el proceso de la normalización debemos conocer un par 

de términos importantes dependencia funcional y llave. 

Dependencia Funcional.- Se refiere a la relación que existe entre uno o más atributos, 

es decir que si se obtiene el valor de un atributo, con este podemos buscar el valor de otro, 

por ejemplo si tenemos el número de cedula de un ciudadano, podemos obtener su 

nombres y apellidos, si esto sucede podemos decir que los nombres y apellidos del 

ciudadano son funcionalmente dependientes del número de cedula. En otras palabras, si 

conocemos el valor del atributo A1, podemos obtener el valor del atributo A2. 

Se debe indicar también que las dependencias funcionales pueden involucrar grupos de 

atributos por ejemplo si se tiene una relación Calificaciones (CI, Asignatura, Nota), la 

combinación de CI con la Asignatura determina una Nota, una dependencia funcional que 

se escribe: 

(CI, Asignatura)           Nota 
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En donde los atributos del lado izquierdo de la fecha se les conocen con el nombre de 

Determinantes. 

Llaves.-  Como se indicó anteriormente la llave se referencia a las claves que pueden ser 

uno o un grupo de atributos que identifican únicamente a un renglón. 

Sin embargo se debe indicar que tanto las dependencias funcionales como la 

identificación de los atributos estarán sujetas a los modelos mentales, a  las reglas de 

negocio, a las políticas de la organización que utiliza la base de datos. 

Anomalías de modificación.- Debemos empezar indicando que cuando se define las 

relaciones R, no necesariamente estas son las mejores representaciones y pueden generar 

anomalías indeseables en el tratamiento de datos cuando eliminamos o insertamos 

información. 

En el caso de las anomalías de eliminación, el hecho se presenta cuando al eliminar datos 

de una relación, inadvertidamente se eliminan los datos de otra entidad, en otras palabra 

se borran datos que no deberían eliminarse. 

En el caso de las anomalías de inserción, limita el ingreso de datos debido a que requiere  

otros datos previos, genera restricciones que se le denomina anomalías de inserción. 

Básicamente la normalización trabaja sobre las anomalías, cuando se detecta, lo que 

realiza esta técnica es dividir en otras relaciones, en el fondo lo que sugiere es que cada 

relación contenga información de un tema, cuando existe diferentes temas deben 

separarse en otras relaciones, lo expresado anteriormente es la esencia de la 

normalización. 

Sin embargo dependerá de las reglas de negocios de la organización, que podrían ser 

implementadas como restricciones en un DBMS  o controlada desde las aplicaciones, 

como por ejemplo la carga de datos previos en ciertas relaciones, para que estas puedan 

brindar información a solicitudes de otras relaciones que necesita una información previa, 

a esto se le conoce como integridad referencial, como se indicó anteriormente. 

Bajo este contexto la normalización está conformada por una serie de técnicas para 

prevenir anomalías, a las cuales se denomina formas normales (1FN, 2FN, 3FN, Forma  

Normal Boyce – Codd, 4FN, 5FN), en donde en cada forma de cumplir ciertos parámetros 

para que pueda ir escalando en las siguientes formas. 

Primera Forma Normal.- Se fundamenta en la conformación de la relación: atributos  con 

un solo valor, todos los atributos de una columnas deben ser del mismo tipo de datos, 

cada columna debe tener un nombre único y finalmente no debe existir tupla repetidas. 
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Segunda Forma Normal.- “Una relación se encuentra en la segunda forma normal si los 

atributos que no son llave son dependientes de todos los atributos de la llave” (Kroenke, 

2003). Esta relación entre atributos se conoce como dependencia funcional. 

Tercera Forma Normal.- “Una relación se encuentra en tercera forma normal si está en la 

segunda forma normal y no tiene dependencias transitivas” (Kroenke, 2003) 

Entendiéndose como dependencia transitiva, cuando un atributo indirectamente a través 

de otro depende de la clave. 

Forma Norma Boyce-Codd (BCNF) - “Una relación esta en BCNF si cada determinante 

es una llave candidata” (Kroenke, 2003) 

Entendiéndose como llave candidata a uno o más atributos que podrían ser llaves 

primarias. 

Cuarta Forma Normal.-  Esta forma normal se fundamenta en las dependencias 

multivaluadas es decir cuando un atributo puede tener varias valores con respecto de otros 

atributos. 

6.6.7 Rational Unified Process (RUP) 

También denominado el Proceso Unificado que conjuntamente con el UML (Lenguaje 

Modelado Unificado) se convierte en una metodología de desarrollo de software 

orientado a objetos en donde se establecen una serie de fases representadas por workflows 

(flujos de trabajo) que conducen al desarrollo del software, integrando aspectos propios 

del desarrollo con otros componentes como documentación, modelos, manuales, código 

fuente, etc. El proceso unificado plantea cuatro fases de desarrollo que se debe ir 

cumpliendo (siempre en un proceso iterativo) hasta que satisfaga ciertos criterios de la 

fase y poder avanzar a una siguiente. 

Como se representa en el gráfico 6.4 a continuación, el proceso unificado se fundamenta 

en dos dimensiones: El eje horizontal que abarca el tiempo y se establecen las fases del 

ciclo de vida a lo largo del desarrollo.  El eje vertical representa las actividades en cada 

una de las fases. 

Analizando con mayor detenimiento podemos observar que las actividades tiene una 

mayor o menor intensidad según la fase en el cual se encuentre el desarrollo del software, 

por ejemplo en la primera fase de comienzo (Inception), la actividad de modelado de 

negocios tiene asignado una mayor cantidad de tiempo, así como la gestión de 

requerimientos, esto no implica que no se proyecte también ya una fase de Análisis y 
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diseño aunque sea en menor medida. Es decir es parte intrínseca la iteratividad dentro 

de una fase y su incrementalidad en las fases siguientes, siendo este uno de los aspectos 

distintivos del Proceso Unificado que también se encuentra centrado en la arquitectura 

(es decir descrita como diferentes vistas del sistema que está siendo construido gráfico 

6.4) y la dirección orientada por casos de uso (describiendo la funcionalidad completa 

del sistema y su interacción con otros elementos gráfico 6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.4: Fases del Proceso Unificado 

Fuente: http://yaqui.mxl.uabc.mx/~molguin/as/RUP.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 6.5: Casos de Uso como integradores del sistema. 

Fuente: http://www.ptolomeo.unam.mx/ 

http://yaqui.mxl.uabc.mx/~molguin/as/RUP.htm
http://www.ptolomeo.unam.mx/
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Gráfico 6.6: Evolución de la Arquitectura del Sistema 

Fuente: http://www.ptolomeo.unam.mx/ 

 

6.7 Modelo Operativo 

6.7.1 Análisis del sistema 

6.7.1.1 Análisis de Criterios 

Actualmente nuestro país y especialmente las Universidades Ecuatorianas se encuentran 

inmersas en el cumplimiento de políticas nacionales en el área de la academia, tomando 

como objetivo la mejora continua de la calidad académica, que para el sistema de 

Educación Superior Ecuatoriano la calidad se constituye en un principio que “consiste en 

la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción optima 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente” (LOES, 2010) 

En este sentido las universidades enmarcadas en los fines de la educación superior 

deberán alcanzar los objetivos de docencia, investigación y vinculación de la sociedad a 

través de la ejecución de procesos que observan los principios del sistema y buscan el 

mejoramiento permanente.  

Bajo esta premisa se ha establecido el cumplimiento de estándares  enmarcados en una 

serie de criterios y subcriterios que se encuentran relacionados con atributos de los 

procesos o resultados obtenidos de los mismos, que son medidos a través de indicadores. 

El nuevo modelo de acreditación actualmente está asentado sobre seis criterios de 

evaluación y que se encuentran relacionados con las funciones de las universidades como 

se observa en el gráfico a continuación: 

http://www.ptolomeo.unam.mx/
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Gráfico 6.7: Descripción general del Modelo de Acreditación 

Fuente: Adaptacion del Modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 

 

Como se observa en el gráfico anterior se plantea en forma general los criterios de 

evaluación (se encuentra señalado el criterio Academia objeto de la investigación), que 

se dividen en una serie de subcriterios susceptibles de ser medidos a través de indicadores 

de evaluación que pueden ser de tipo cualitativos o cuantitativos, estos últimos con 

estándares constituidos por funciones matemáticas que determinan el desempeño de la 

IES en una escala de 0 a 1, donde 0 representa un cumplimiento nulo y 1 al cumplimiento 

totalmente satisfactorio. En el caso de los indicadores cualitativos se consideran tres 

niveles: Satisfactorio, Medianamente satisfactorio y Deficiente.   

En el gráfico a continuación 6.8 podemos observar los subcriterios del criterio academia. 
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Gráfico 6.8: Criterio Academia 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 
 

6.7.1.2 Análisis de los Subcriterios e Indicadores. 

6.7.1.2.1 Subcriterio: Posgrado 

Este subcriterio evalúa las condiciones de formación académica y los esfuerzos 

institucionales propuestos para incrementar la disponibilidad de profesores e 

investigadores con una formación de posgrado. Para evaluar este subcriterio se consideran 

los siguientes indicadores: 

 Formación posgrado 

 Doctores TC 

 Posgrado en formación. 
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Indicador: Formación de posgrado 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios antes del 

inicio del proceso de evaluación.  

 

Forma de cálculo: 

𝐹𝑃 = 100.
𝑁𝑃𝐻𝐷 + 0,4. 𝑁𝑀𝑆𝑐

𝑁𝐷𝑇
 

Donde: 

FP: Formación de posgrado. 

NPHD: Número total de profesores con formación de Ph.D. o su equivalente. 

NMSC: Número total de profesores con formación de maestría o especialización médica 

u odontológica. 

NTD: Número total de profesores e investigadores de la institución. 

 

Cuadro 6.1: Indicador Formación de Posgrado 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 

 

En función de la fórmula de cálculo, este indicador es una agregación ponderada entre el 

porcentaje de profesores de la UCACUE, que tiene título de Ph.D. o su equivalente, y el 

porcentaje de profesores de la UCACUE que tiene título de maestría o especialidad 

médica u odontológica. 

 

 

Indicador: Doctores  a TC 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios antes del 

inicio del proceso de evaluación.  
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Forma de cálculo: 

𝐷𝑇𝐶 = 100.
𝑃𝐻𝐷𝑇𝐶

0,6 . 𝑁𝐷𝑇
 

Donde: 

DTC: Profesores a tiempo completo con título de Ph.D. o su equivalente. 

PHDTC: Número de profesores a tiempo completo con título de Ph.D. o su equivalente. 

NTD: Total de profesores e investigadores de la institución. 

Cuadro 6.2: Indicador Doctores TC 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 

 

Este indicador mide el porcentaje de profesores a tiempo completo (TC) de la UCACUE 

con formación Ph.D. o su  equivalente. 

Indicador: Posgrado en formación  

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios antes del 

inicio del proceso de evaluación.  

Forma de cálculo: 

𝑃𝐸𝐹 =  
𝑃𝐻𝐷𝐹

𝑁𝑀𝑆𝑐
+ 0,4 .

𝑀𝑆𝐶𝐹

𝐷𝑆𝑀𝑆𝐶
 

Donde: 

PEF: Posgrado en formación. 

PHDF: Número total de profesores e investigadores que se encuentran cursando un Ph.D 

o su equivalente y no lo poseían durante el periodo de evaluación. 

MSCF: Número total de profesores e investigadores que se encuentran cursando un MSc. 

Especialización médica u odontológica en formación o su equivalente y no lo poseían 

durante el periodo de evaluación. 

DSMSC: Número total de profesores e investigadores de la IES que no tienen formación 

de Ph.D. ni de MSc. Ni de Especialización médica u odontológica durante el periodo de 

evaluación. 

NMSc: Número total de profesores con formación de maestría o especialización médica 

u odontológica. 

Cuadro 6.3: Indicador Posgrado en Formación 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 
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Este indicador es una proporción entre la suma ponderada del número de profesores que 

se encuentran cursando programas de Ph.D., o equivalentes y el número de profesores 

que se encuentran cursando programas de MSc., Especialización medica u odontológica, 

y el número de profesores de la UCACUE que no poseen ninguno de estos grados 

académicos. 

6.7.1.2.2 Subcriterio: Dedicación  

Este subcriterio analiza la relación existente entre las actividades de docencia, 

investigación y gestión académica  con la distribución horaria asignada a los profesores 

e investigadores de la institución. El subcriterio se analiza a través de los siguientes 

indicadores: Estudiantes por docente TC; Titularidad TC. Horas clase TC, MT, TP. 

Indicador: Estudiantes por docente TC 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios antes del 

inicio del proceso de evaluación.  

Forma de cálculo: 

𝐸𝑇𝐶 =
𝑁𝑃𝐸1

𝑁𝑃𝑇𝐶
 

 

𝑁𝑃𝐸1 = 𝑁𝐸𝑃 + 0,5 . (𝑁𝐸𝑆𝑃 + 𝑁𝐸𝐷) 
 

 

𝑁𝑃𝑇𝐶 = ∑
𝐷𝑇𝐶𝑖

365

𝑁𝑇𝐶

𝑖=1

 

 

Donde: 

ETC: estudiantes por docente TC 

NPE1: Número ponderado de estudiantes 1. 

NTC: Número de profesores que estuvieron a tiempo completo durante el período de 

evaluación 

NPTC: Número total ponderado de profesores a tiempo completo 

NEP: Número de estudiantes presenciales 

NESP: Número de estudiantes semipresenciales 

NED: Número de estudiantes  a distancia 

DTCi : Número de días como profesor a tiempo completo del profesor i – ésimo   

durante el período de evaluación  
 

Cuadro 6.4: Indicador Estudiantes por Docentes TC 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 
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Este indicador plantea que la UCACUE garantizará una proporción adecuada de 

profesores e investigadores titulares a tiempo completo del total de profesores a tiempo 

completo de su planta de profesores e investigadores.  

 

Indicador: Horas clase TC 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios antes del 

inicio del proceso de evaluación.  

Forma de cálculo: 

𝐻𝑇𝐶 =
1

𝑁𝑇𝑐
 . ∑ 𝐻𝑃𝑇𝐶𝑖

𝑖

 

Donde: 

HTC: Horas clase TC 

HPTCi : Promedio de horas clase por semana del profesor TC i-ésimo  

NTc : Número de profesores cuya última dedicación durante el período de evaluación  fue 

TC 

Cuadro 6.5: Indicador Horas Clase TC 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 

 

Este indicador establece un promedio de horas que el docente dedica exclusivamente a 

dictar sus asignaturas, en función de lo que estipula el reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador con un promedio en el rango de las 16 horas clase semanales 

y con un máximo de tres asignaturas y con 32 semanas hábiles al año o la proporción del 

respectivo registro. 

 

Indicador: Horas clase  MT / TP 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios antes del 

inicio del proceso de evaluación.  
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Forma de cálculo: 

𝐻𝑀𝑀𝑇𝑃 =
1

𝑁𝑀𝑇𝑇𝑃
 . ∑ 𝐻𝑀𝑇𝑇𝑃𝑖

𝑖

 

Donde: 

HMTTP: Horas clase MT/TP 

HPMTTPi : Promedio de horas clase por semana del profesor MT/TP i-ésimo  

NMTTP : Número de profesores cuya última dedicación durante el período de evaluación  

fue MT o TP 

Cuadro 6.6: Indicador Horas Clase MT/TP 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 

 

Este indicador establece un promedio de horas que el docente dedica exclusivamente a 

dictar sus asignaturas, en función de lo que estipula el reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador con un promedio en el rango de las 12 horas clase semanales 

para docentes medio tiempo (MT) y 8-10 horas para docentes tiempo parcial (TP), y con 

un máximo de tres asignaturas y con 32 semanas hábiles al año o la proporción del 

respectivo registro. 

6.7.1.2.3 Subcriterio: Carrera docente 

Este subcriterio analiza las consideraciones para garantizar el mejoramiento permanente 

de la planta docente, así como su estabilidad y permanencia observando los principios de 

equidad, igualdad de oportunidades y calidad. 

El subcriterio se analiza a través de los siguientes indicadores: 

 Titularidad. 

 Dirección mujeres. 

 Docencia mujeres. 

 Remuneración TC. 

 Remuneración MT / TP. 

 

Indicador: Titularidad 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios antes del 

inicio del proceso de evaluación. 
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Forma de cálculo: 

𝑃𝑃𝑇 = 100.
𝑁𝑇𝐷𝑇

𝑁𝑇𝐷
 

Donde: 

PPT: Porcentaje de profesores titulares. 

NTDT: Número de profesores e investigadores titulares de la institución 

NTD: Total de profesores e investigadores de la institución 

 
Cuadro 6.7: Indicador Titularidad 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 

 

Este indicador muestra el número de profesores titulares de la UCACUE y el porcentaje 

en referencia a la planta docente. 

 

Indicador: Dirección mujeres 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios antes del 

inicio del proceso de evaluación. 

Forma de cálculo: 

𝐷𝑀 = 100.
𝑁𝑀𝐶𝐴

𝑁𝐶𝐷
 

Donde: 

DM: Porcentaje de mujeres en cargos de dirección académica considerandos en el 

análisis. 

NMCA: Número de mujeres en cargos de dirección académica considerados en el 

análisis. 

NCD: Número de cargos de dirección académica considerados en el análisis. 

 
Cuadro 6.8: Indicador Dirección Mujeres 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 

 

El indicador busca determinar el número de mujeres en cargo directivo y su porcentaje 

con el número total de docentes de la UCACUE. 

 

 

Indicador: Docencia mujeres 
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Tipo de indicador: Cuantitativo 

Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios antes del 

inicio del proceso de evaluación. 

 

Forma de cálculo: 

𝐷𝑀 = 100.
𝑁𝑀𝑇𝐼

𝑁𝑇𝐼
 

Donde: 

DM: Porcentaje de profesoras e investigadoras titulares de la institución.  

NMTI: Número de profesoras e investigadoras titulares de la institución. 

NTD: Número de profesores e investigadoras titulares de la institución. 

Cuadro 6.9: Indicador Docencia Mujeres 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 

 

El indicador busca determinar el número de mujeres en docencia y su porcentaje con el 

número total de docentes de la UCACUE. 

 

Indicador: Remuneración TC 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios antes del 

proceso de evaluación. 

 

Forma de cálculo: 

𝑅𝑇𝐶 =
1

𝑁𝑇𝑐
 . ∑ 𝑅𝑇𝐶𝑖

𝑁𝑇𝑐

1

 

Donde: 

RTC: Remuneración TC. 

NTc : Número de profesores cuya última dedicación durante el periodo de evaluación fue 

TC. 

RTCi : Remuneración mensual promedio del profesor a tiempo completo i-ésimo 

Cuadro 6.10: Indicador Remuneración TC 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 
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La UCACUE, debe establecer un promedio de remuneración de los docentes e 

investigadores a tiempo completo, se considera el indicador remuneración mensual 

promedio de los profesores e investigadores a tiempo completo. 

Indicador: Remuneración MT / TP 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios antes del 

proceso de evaluación. 

 

Forma de cálculo: 

𝑅𝑀𝑇𝑇𝑃 =
1

𝑁𝑀𝑇𝑇𝑃
 . ∑ 𝑅𝑀𝑇𝑇𝑃𝑖

𝑁𝑀𝑇𝑇𝑃

𝑖=1

 

Donde: 

RMTTP: Remuneración MT/TP. 

NTc : Número total de profesores a medio tiempo y tiempo parcial. 

RTCi : Remuneración promedio por hora del profesor a medio tiempo o tiempo parcial i-

ésimo durante el período de evaluación. 

Cuadro 6.11: Indicador Remuneración MT / TP 

Fuente: Adaptacion del modelo de Evaluacion Institucional 2013 al 2015 

 

La UCACUE, debe establecer un promedio de remuneración de los docentes e 

investigadores con dedicación media o parcial, se considera el indicador remuneración 

mensual promedio de los profesores e investigadores con dedicación media o parcial.  

6.7.2 Análisis de los sistemas de bases de datos heterogéneos utilizados actualmente 

Básicamente la información obtenida en el capítulo IV en el ítem Observación y análisis 

de las Bases de Datos Heterogéneas se tomara como referencia para el análisis de los 

sistemas de bases de datos. A partir de los análisis anteriores de debe indicar que los 

sistemas que se ejecutaban en los departamentos de talento humano de algunas sedes y 

extensiones proporcionan cierto tipo de reportes académicos, que únicamente tiene 

información básica de los docentes utilizada exclusivamente para la generación de roles 

de pago y el IESS, en ninguna de los sistemas de información y sus bases de datos no 

existe información pertinente a tipo de dedicación de docente, record académico de 

posgrado, parámetros de gestión académica y administrativa, cargos que desempeño, etc., 

que serviría de base para la implementación de un nuevo sistema, únicamente se tomara 
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ciertos atributos básicos de personal docente que aportaran  al diseño de una nueva base 

de datos centralizada. 

6.7.3 Análisis de Requisitos del Sistema 

6.7.3.1 Modelo del Negocio 

Diagrama de Casos de Uso. Diagrama Nivel 0 

 

Gráfico 6.9: Diagrama General de Casos de Uso 

Fuente: Autor 

 

Diagrama Nivel 1. formacionAcademica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.10: Diagrama Específico Formación Académica 

Fuente: Autor 
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Diagrama Nivel 1.1 formacionPosgrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.11: Diagrama Específico Formación Posgrado 

Fuente: Autor 

 

Diagrama Nivel 1.2 posgradoEnFormacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.12: Diagrama Específico Posgrado en Formación 

Fuente: Autor 
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Tarjetas de Descripción 

Tarjetas de Descripción Formación Académica – Formación Posgrado 

Caso de uso Ingresa Formación de Posgrado 

Descripción 

Permite realizar el ingreso de datos de docentes que tienen formación en posgrado a 

nivel de maestría, especialidad (ciencias de la salud) y Ph.D. 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información), docente 

Disparador 

Ingreso de la cédula de identidad del docente 

Precondición 

Se encuentre registrado el docente 

Postcondición 

Registrar los datos actuales de posgrado del docente 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo el Actor usuario o docente  ingresa la cedula de 

identidad del docente y el sistema verifica que el docente se encuentre en las bases de 

registros de docentes. 

2. SI el docente se encuentra en las bases de datos de registros de docentes ENTONCES  

se obtiene los datos del docente como son: Nombres y apellidos del docente, pregrado, 

fecha de ingreso, carrera a la que pertenece. 

3. El sistema solicita la siguiente información referente al posgrado en el cual se 

encuentra formado: 

Tipo de posgrado: Ph.D., MSc, Especialista (en las ciencias de la salud), fecha de inicio 

y fecha de culminación del posgrado, línea del doctorado, tema del doctorado, línea de 

la maestría, título de la maestría, título del doctorado, Nro. de registro, institución 

donde curso, fecha de registro. 
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4. El caso de uso finaliza con el registro temporal de la información referente al 

posgrado. 

Flujo Alternativo 

1. El caso de uso comienza cuándo el Actor usuario o docente  ingresa la cedula de 

identidad del docente y el sistema verifica que el docente se encuentre en las bases de 

registros de docentes. 

2. SI el docente no se encuentra en las bases de datos de registros de docentes 

ENTONCES  el sistema emite un mensaje “Docente no se encuentra registrado”. 

3. El caso de uso finaliza sin poder registrar los datos del posgrado del docente. 

Cuadro 6.12: Tarjeta  de Descripción Formación Posgrado – ingresaFormaciónPosgrado 

Fuente: Autor 

 

Caso de uso Verifica Posgrado SENESCYT 

Descripción 

Permite por parte del usuario verificar  el ingreso de datos de docentes que tienen 

formación en posgrado a nivel de maestría, especialidad (ciencias de la salud) y Ph.D. 

en las bases de datos de registro de títulos del SENESCYT 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información) 

Disparador 

Solicitud del sistema de verificación de datos de posgrados ingresados 

Precondición 

Se encuentre registrado los datos de posgrado del docente 

Postcondición 

Registrar los datos actuales de posgrado del docente 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo se una solicitud del sistema de verificación de datos 

de posgrados ingresados. 
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2. El Actor usuario obtiene la cedula de identidad del docente y verifica que el docente 

se encuentre en las bases de registros de títulos del SENESCYT 

3. SI la titulación de posgrado se encuentra registrada en el SENESCYT ENTONCES 

el sistema registra la información ingresada referente al posgrado del docente y emite 

un reporte al docente con la aceptación del registro de posgrado. 

4. El caso de uso finaliza con el registro de información de posgrado del docente. 

Flujo Alternativo 

1. El caso de uso comienza cuándo se una solicitud del sistema de verificación de datos 

de posgrados ingresados. 

2. El Actor usuario obtiene la cedula de identidad del docente y verifica que el docente 

se encuentre en las bases de registros de títulos del SENESCYT 

3. SI la titulación de posgrado no se encuentra registrada en el SENESCYT 

ENTONCES  el sistema registra elimina la información temporal ingresada referente 

al posgrado del docente y emite un reporte al docente con la no aceptación del registro 

de posgrado. 

4. El caso de uso finaliza sin el registro de información de posgrado del docente. 

Cuadro 6.13: Tarjeta  de Descripción Formación Posgrado – verificaPosgradoSENESCYT 

Fuente: Autor 
 

Caso de uso Calculo Formación Posgrado 

Descripción 

Permite obtener el número de docentes con formación en posgrado a nivel de maestría, 

especialidad (ciencias de la salud) y Ph.D. 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información) 

Disparador 

Solicitud de cálculo de número de docentes con formación de posgrado 
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Precondición 

Se encuentren registrados información de docente con formación en posgrado 

Postcondición 

Obtener el número de docentes que se encuentran con formación en posgrado 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo el Actor usuario solicita el cálculo de número de 

docentes con formación de posgrado. 

2. El sistema analiza la base de datos de docentes que tienen formación de posgrado 

Ph.D obteniendo el número total, y posteriormente asignándole a la variable NPHD. 

3. El sistema analiza la base de datos  de docentes que tienen formación de posgrado 

MSc., o Especialidad (medica) obteniendo el número total, y posteriormente 

asignándole a la variable NMSc. 

4. El sistema analiza la base de datos  de docentes obteniendo el número total de 

docentes de la UCACUE (con o sin posgrado), y posteriormente asigna a la variable 

NTD. 

5. El sistema procede a realizar los cálculos acorde a la siguiente fórmula: 

 

𝑭𝑷 = 𝟏𝟎𝟎.
𝑵𝑷𝑯𝑫 + 𝟎, 𝟒. 𝑵𝑴𝑺𝒄

𝑵𝑫𝑻
 

 

6. El caso de uso finaliza con el registro (con corte a la fecha del cálculo) y visualización 

del FP (Agregación ponderada de la formación de posgrado). 

Cuadro 6.14: Tarjeta  de Descripción Formación Posgrado– calculoFormacionPosgrado 

Fuente: Autor 
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Tarjetas de Descripción Formación Académica – Posgrado en Formación 

Caso de uso Ingresa Posgrado en Formación 

Descripción 

Permite realizar el ingreso de datos de docentes que se encuentran formándose en 

posgrado a nivel de maestría, especialidad (ciencias de la salud) y Ph.D. 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información), docente 

Disparador 

Ingreso de la cédula de identidad del docente 

Precondición 

Se encuentre registrado el docente 

Postcondición 

Registrar los datos actuales de posgrado en formación 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo el Actor usuario o docente  ingresa la cedula de 

identidad del docente y el sistema verifica que el docente se encuentre en las bases de 

registros de docentes. 

2. SI el docente se encuentra en las bases de datos de registros de docentes ENTONCES  

se obtiene los datos del docente como son: Nombres y apellidos del docente, pregrado, 

fecha de ingreso, carrera a al que pertenece, fecha de nacimiento. 

3. El sistema solicita la siguiente información referente al posgrado en el cual se está 

formando: 

Carta de aceptación, matricula, cronograma, fecha de inicio y fecha de culminación del 

posgrado en curso, Nota del ultimo modulo o semestre que está cursando hasta la fecha, 

nombre de la institución donde se encuentra cursando, título a obtener Tipo de 

posgrado: Ph.D., MSc, Especialista (en las ciencias de la salud) 

4. El caso de uso finaliza con el registro del ingreso de datos del docente 
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Flujo Alternativo 

1. El caso de uso comienza cuándo el Actor usuario o docente  ingresa la cedula de 

identidad del docente y el sistema verifica que el docente se encuentre en las bases de 

registros de docentes. 

2. SI el docente no se encuentra en las bases de datos de registros de docentes 

ENTONCES  se  el sistema emite un mensaje “Docente no se encuentra registrado”. 

3. El caso de uso finaliza sin poder registrar los datos del posgrado en formación del 

docente. 

Cuadro 6.15: Tarjeta  de Descripción Posgrado en Formación – ingresoPosgradoEnFormacion 

Fuente: Autor 

 

Caso de uso Calculo Posgrado en Formación 

Descripción 

Permite obtener el número de docentes que se encuentran formándose en posgrado a 

nivel de maestría, especialidad (ciencias de la salud) y Ph.D. 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información) 

Disparador 

Solicitud de cálculo de número de docentes con posgrado en formación 

Precondición 

Se encuentren registrados información de docente con posgrado en formación 

Postcondición 

Obtener el número de docentes que se encuentran en posgrado en formación 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo el Actor usuario solicita el cálculo de número de 

docentes con posgrado en formación. 
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2. El sistema analiza la base de datos  de docentes que se encuentran cursando un Ph.D 

obteniendo el número total, y posteriormente asignándole a la variable PHDF. 

3. El sistema analiza la base de datos  de docentes que se encuentran cursando un MSc., 

o Especialidad (medica) obteniendo el número total, y posteriormente asignándole a la 

variable MSCF. 

4. El sistema analiza la base de datos  de docentes que no se encuentran cursando o no 

tienen un Ph.D, MSc. o Especialidad (medica), obteniendo el número total, y 

posteriormente asignándole a la variable DSMSC. 

5. El sistema analiza la base de datos  de docentes que tienen un MSc., o Especialidad 

(medica) obteniendo el número total, y posteriormente asignándole a la variable NMSc. 

6. El sistema procede a realizar los cálculos acorde a la siguiente fórmula: 

𝑷𝑬𝑭 =  
𝑷𝑯𝑫𝑭

𝑵𝑴𝑺𝒄
+ 𝟎, 𝟒 .

𝑴𝑺𝑪𝑭

𝑫𝑺𝑴𝑺𝑪
 

7. El caso de uso finaliza con el registro (con corte a la fecha del cálculo) y visualización 

del PEF (proporción del posgrado en formación). 

Cuadro 6.16: Tarjeta  de Descripción Posgrado en Formación – calculoPosgradoEnFormacion 

Fuente: Autor 

Diagrama Nivel 1. dedicacionDocente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.13: Diagrama Específico Dedicación Docente 

Fuente: Autor 
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Tarjetas de Descripción Dedicación Docente 

Caso de uso Calculo Estudiante por Docente TC 

Descripción 

Permite conocer el número de estudiantes por cada docente a tiempo completo (TC) 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información) 

Disparador 

Solicitud de cálculo de número de estudiantes por docentes TC 

Precondición 

Registro de matrículas de estudiantes y registro de datos personal docente 

Postcondición 

Conocer el número de  estudiante por docente TC 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo se registra una solicitud de cálculo de número de 

estudiantes por docentes TC 

2. El sistema obtiene el número de estudiantes presenciales  y almacena en la variable 

NEP 

3. El sistema obtiene el número de estudiantes semipresenciales  y almacena en la 

variable NESP 

4. El sistema obtiene el número de estudiantes a distancia y almacena en la variable 

NED 

5. El sistema realiza el primer cálculo para obtener el número de estudiantes ponderado 

a 1 de (almacenando en la variable NPE1), acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑵𝑷𝑬𝟏 = 𝑵𝑬𝑷 + 𝟎, 𝟓 . (𝑵𝑬𝑺𝑷 + 𝑵𝑬𝑫) 
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6. El sistema obtiene el número de docentes a tiempo completo  y almacena en la 

variable NTC 

7. El sistema obtiene el número de días como docente TC del profesor i-esímo y 

almacena en la variable DTCI. 

8. El sistema realiza el segundo cálculo para obtener el número total ponderado de 

docentes TC (almacenando en la variable NPTC), acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝐍𝐏𝐓𝐂 = ∑
𝐃𝐓𝐂𝐢

𝟑𝟔𝟓

𝐍𝐓𝐂

𝐢=𝟏

 

9. Finalmente El sistema procede a realizar los cálculos acorde a la siguiente fórmula: 

𝐄𝐓𝐂 =
𝐍𝐏𝐄𝟏

𝐍𝐏𝐓𝐂
 

10. El caso de uso finaliza con el registro (con corte a la fecha del cálculo) y 

visualización del ETC (estudiantes por docente TC). 

Cuadro 6.17. Tarjeta  de Descripción Dedicación Docente – calculoEstudiantesPorDocenteTC 

Fuente: Autor 
 

Caso de uso Porcentaje Profesores Titulares TC 

Descripción 

Permite obtener el porcentaje de docentes  titulares a tiempo completo 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información) 

Disparador 

Solicitud de cálculo de porcentaje de docentes titulares a tiempo completo 

Precondición 

Se encuentren registrados información de docentes 

Postcondición 

Obtener el porcentaje de docentes que se encuentran registrados como tiempo 

completo 
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Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo el Actor usuario solicita el cálculo de número de 

docentes titulares a tiempo completo. 

2. El sistema analiza la base de datos de docentes que se encuentran registrados como 

docentes TC, asignándole a la variable NTTC. 

3. El sistema analiza la base de datos de docentes obteniendo el número de docentes de 

la UCACUE, asignándole a la variable NTD. 

4. El sistema procede a realizar los cálculos acorde a la siguiente fórmula: 

𝑫𝑻𝑪 = 𝟏𝟎𝟎.
𝑷𝑯𝑫𝑻𝑪

𝟎, 𝟔 . 𝑵𝑫𝑻
 

5. El caso de uso finaliza con el registro (con corte a la fecha del cálculo) y visualización 

del PTTC (porcentaje de profesores titulares a tiempo completo). 

Cuadro 6.18. Tarjeta  de Descripción Dedicación Docente – porcentajeProfesoresTitularesTC 

Fuente: Autor 

 

Caso de uso Promedio Horas Clases Docentes TC 

Descripción 

Permite obtener el promedio de horas clase de docentes  titulares a tiempo completo 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información) 

Disparador 

Solicitud de cálculo de promedio de horas clase de docentes  titulares a tiempo 

completo 

Precondición 

Se encuentren registrados información de docentes 

Postcondición 

Obtener el promedio de horas clase de docentes que se encuentran registrados como 

tiempo completo 
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Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo el Actor usuario solicita el cálculo del promedio de 

horas clase de docentes titulares a tiempo completo. 

2. El sistema analiza la base de datos de docentes que se encuentran registrados como 

docentes TC, asignándole a la variable NTc. 

3. El sistema procede a realizar los cálculos acorde a la siguiente fórmula: 

𝑯𝑻𝑪 =
𝟏

𝑵𝑻𝒄
 . ∑ 𝑯𝑷𝑻𝑪𝒊

𝒊

 

Donde HPTCi es el promedio de horas clase por semana del profesor TC i-ésimo 

Nota: Para el cálculo se consideran 32 semanas hábiles al año o la proporción anual del 

respectivo registro. 

4. El caso de uso finaliza con el registro (con corte a la fecha del cálculo) y visualización 

del HTC (horas clase de profesores titulares a tiempo completo). 

Cuadro 6.19. Tarjeta  de Descripción Dedicación Docente – promedioHorasClaseTC 

Fuente: Autor 
 

Caso de uso Promedio Horas Clases Docentes MT/TP 

Descripción 

Permite obtener el promedio de horas clase de docentes  a medio tiempo y  tiempo 

parcial 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información) 

Disparador 

Solicitud de cálculo de promedio de horas clase de docentes  a medio tiempo y  tiempo 

parcial 

Precondición 

Se encuentren registrados información de docentes 
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Postcondición 

Obtener el promedio de horas clase de docentes  a medio tiempo y  tiempo parcial 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo el Actor usuario solicita el cálculo del promedio de 

horas clase de docentes  a medio tiempo y  tiempo parcial. 

2. El sistema analiza la base de datos de docentes que se encuentran registrados como 

docentes MT o TP, asignándole a la variable NMTTP. 

3. El sistema procede a realizar los cálculos acorde a la siguiente fórmula: 

𝑯𝑴𝑴𝑻𝑷 =
𝟏

𝑵𝑴𝑻𝑻𝑷
 . ∑ 𝑯𝑴𝑻𝑻𝑷𝒊

𝒊

 

Donde HPMTTPi es el promedio de horas clase por semana del profesor MT/TP i-

ésimo 

Nota: Para el cálculo se consideran 32 semanas hábiles al año o la proporción anual del 

respectivo registro. 

4. El caso de uso finaliza con el registro (con corte a la fecha del cálculo) y 

visualización del HMTTP (horas clase de profesores MT/TP). 

 

Cuadro 6.20. Tarjeta  de Descripción Dedicación Docente – promedioHorasClaseMT/TP 

Fuente: Autor 
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Diagrama Nivel 1. carreraDocente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.14: Diagrama Específico Carrera Docente 

Fuente: Autor 

 

Tarjetas de Descripción Carrera Docente 

Caso de uso Calculo Dirección Mujeres 

Descripción 

Permite conocer el número de mujeres que tienen cargo directivo 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información) 

Disparador 

Solicitud de cálculo del número de mujeres que tienen cargo directivo 

Precondición 

Se encuentren registrados información de docentes 

Postcondición 

Conocer el número de mujeres que tienen cargo directivo 
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Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo se registra una solicitud de calcular el número de 

mujeres que tienen cargo directivo 

2. El sistema obtiene el número de docentes en cargo de dirección académica y 

almacena en la variable NMCA 

3. El sistema solicita el ingreso del número de cargos de dirección académica 

considerados en el análisis y almacena en la variable NCD 

4. El sistema realiza el cálculo para obtener el porcentaje de mujeres en cargos de 

dirección académica considerados en el análisis almacenando en la variable DM, 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑫𝑴 = 𝟏𝟎𝟎.
𝑵𝑴𝑪𝑨

𝑵𝑪𝑫
 

5. El caso de uso finaliza con el registro (con corte a la fecha del cálculo) y visualización 

del DM (porcentaje de mujeres en cargos de dirección académica). 

Cuadro 6.21: Tarjeta  de Descripción Carrera Docente – calculoDirecciónMujeres 

Fuente: Autor 
 

Caso de uso Calculo Docencia Mujeres 

Descripción 

Permite obtener el porcentaje de mujeres docentes 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información) 

Disparador 

Solicitud de cálculo de porcentaje de mujeres docentes 

Precondición 

Se encuentren registrados información de docentes 

Postcondición 

Obtener el porcentaje de docentes mujeres docentes 
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Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo el Actor usuario solicita el cálculo de mujeres 

docentes  

2. El sistema analiza la base de datos de docentes que se encuentran registrados como 

docentes mujeres, asignándole a la variable NMTI 

3. El sistema analiza la base de datos de docentes obteniendo el número de docentes de 

la UCACUE, asignándole a la variable NTD. 

4. El sistema procede a realizar los cálculos acorde a la siguiente fórmula: 

𝑫𝑴 = 𝟏𝟎𝟎.
𝑵𝑴𝑻𝑰

𝑵𝑻𝑰
 

5. El caso de uso finaliza con el registro (con corte a la fecha del cálculo) y visualización 

del DM (porcentaje de docentes mujeres). 

Cuadro 6.22: Tarjeta  de Descripción Carrera Docente – calculoDocenciaMujeres 

Fuente: Autor 
 

Caso de uso Calculo Remuneración TC 

Descripción 

Permite obtener el promedio de remuneración de docentes  titulares a tiempo completo 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información) 

Disparador 

Solicitud de cálculo el promedio de remuneración de docentes  titulares a tiempo 

completo 

Precondición 

Se encuentren registrados información de remuneración de docentes 

Postcondición 

Obtener el promedio el promedio de remuneración de docentes que se encuentran 

registrados como tiempo completo 
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Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo el Actor usuario solicita el cálculo del promedio de 

remuneración de docentes titulares a tiempo completo. 

2. El sistema analiza la base de datos de docentes que se encuentran registrados como 

docentes TC, asignándole a la variable NTc. 

3. El sistema procede a realizar los cálculos acorde a la siguiente fórmula: 

𝑹𝑻𝑪 =
𝟏

𝑵𝑻𝒄
 . ∑ 𝑹𝑻𝑪𝒊

𝑵𝑻𝒄

𝟏

 

 

Donde RTCi es la remuneración mensual promedio del profesor TC i-ésimo 

4. El caso de uso finaliza con el registro (con corte a la fecha del cálculo) y visualización 

del RTC (remuneración de profesores titulares a tiempo completo). 

Cuadro 6.23: Tarjeta  de Descripción Carrera Docente – calculoRemuneraciónTC 

Fuente: Autor 
 

Caso de uso Calculo Remuneración MT/TP 

Descripción 

Permite obtener el promedio de remuneración de docentes  medio tiempo y tiempo 

parcial 

Actores 

Usuario (Administrador del sistema de información) 

Disparador 

Solicitud de cálculo el promedio de remuneración de docentes  titulares a medio tiempo 

y tiempo parcial 

Precondición 

Se encuentren registrados información de remuneración de docentes 

Postcondición 

Obtener el promedio el promedio de remuneración de docentes que se encuentran 

registrados como medio tiempo y tiempo parcial 
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Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuándo el Actor usuario solicita el cálculo del promedio de 

remuneración de docentes MT/TP 

2. El sistema analiza la base de datos de docentes que se encuentran registrados como 

docentes TM/TP, asignándole a la variable NMTTP. 

 

3. El sistema procede a realizar los cálculos acorde a la siguiente fórmula: 

𝑹𝑴𝑻𝑻𝑷 =
𝟏

𝑵𝑴𝑻𝑻𝑷
 . ∑ 𝑹𝑴𝑻𝑻𝑷𝒊

𝑵𝑴𝑻𝑻𝑷

𝒊=𝟏

 

Donde RMTTPi es la remuneración promedio por hora del profesor MT O TP i-ésimo 

4. El caso de uso finaliza con el registro (con corte a la fecha del cálculo) y visualización 

del RMTTP (remuneración de profesores MT/TP). 

Cuadro 6.24: Tarjeta  de Descripción Carrera Docente – calculoRemuneraciónMT/TP 

Fuente: Autor 

 

6.7.3.2 Diagrama de Clases 

El diagrama a continuación muestra ciertas clases que definen la estructura del sistema se 

muestra algunos atributos, métodos y sus relaciones entre sí. 
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Gráfico 6.15: Diagrama de clases 

Fuente: Autor 

 

6.7.3.3 Diagramas de Secuencias 

Este tipo de diagramas muestran la secuencia de mensajes entre las instancias de las clases 

(objetos)  u otros elementos como componentes, subsistemas u actores en el contexto del 

transcurrir del tiempo, permitiendo definir más adelante los métodos propios de las clases 

bajo la premisa del diseño basado en la responsabilidad. 
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Gráfico 6.16: Diagrama de Secuencia – Ingreso de datos docente 

Fuente: Autor 

 

 

 

Gráfico 6.17: Diagrama de Secuencia – Solicitud de Reporte 

Fuente: Autor 

 

6.7.3.4 Diagramas de Actividades 

El objeto de estos tipos de diagramas es para presentar de una manera simplificada lo que 

ocurre durante un proceso, similar a los diagramas de flujo. 
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Gráfico 6.18: Diagrama de Actividades – Solicitud de Reporte 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Gráfico 6.19: Diagrama de Actividades – Ingreso de Datos 

Fuente: Autor 
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6.7.3.5 Diagramas de Componentes 

Se considera al componente de software como los elementos físicos de un sistema de 

informático, que en un diagrama permite visualizar la estructura del sistema en sus 

bloques principales. Se ha identificado una serie de elementos entre los más importante 

las rutinas de cálculos, rutinas de consultas y rutinas de generación de reportes acorde a 

especificaciones preestablecidas. 

 

Gráfico 6.20: Diagrama de Componentes – Ingreso de Datos 

Fuente: Autor 

 

6.7.4. Diseño del Sistema 

6.7.4.1. Modelo Relacional - Lógico 

Acorde a lo encontrado en los sistemas de bases de datos heterogéneos y a la 

recomendación del análisis de los sistemas de bases de datos es necesario definir una base 

de datos centralizada. Para cumplir lo anterior se debe indicar que en el proceso de 

desarrollo de bases de datos el objetivo es definir una base de datos operacional en un 

sistema de información. Este proceso considera algunas fases las dos primeras modelado 

conceptual y lógico se centran en la información contenida en la base de datos, mientras 

que las dos últimas fases se enfocan en un diseño eficiente. En función de lo expresado 

anteriormente se genera el modelo lógico del sistema de información, como se lo puede 

observar en el gráfico a continuación: 
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Gráfico 6.21: Modelo Lógico Base de Datos 

Fuente: Autor 
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Grafico 6.22: Modelo Físico de la Base de Datos 

Fuente: Autor
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6.7.4.2. Modelo Relacional - Físico 

6.7.4.3 Diccionario de Datos 

En este apartado el diccionario de datos muestra las tablas, sus campos tipos de datos y 

una breve descripción del campo. 

PERSONAS Información de los docentes y trabajadores 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

Id int 0 Si No Campo de identificación tabla 

IdTipoIdentificación int 0 No No Tipo de documento de identificación 

IdSexo int 0 No No Identificación género 

IdCiudad int 0 No No Identificación ciudad 

IdDiscapacidad int 0 No Si Identificación para discapacidad 

Identificacion char 13 No No Identificación de la persona 

Apellido1 char 50 No No Primer apellido de la persona 

Apellido2 char 50 No No Segundo apellido de la persona 

Nombres char 50 No No Nombres de la persona 

NumeroConadis char 20 No No Dirección de domicilio  de la persona 

Direccion char 90 No Si Nro. carnet de discapacidad  de la persona 

EmailPersonal char 50 No No Dirección de correo electrónico personal 

EmailInstitucional char 50 No No Dirección de correo electrónico 

institucional 

FechaNacimiento date 0 No Si Fecha de nacimiento de la persona 

FechaIngreso date 0 No Si Fecha de ingreso de la persona a la 

institución 

FechaRegistro date 0 No Si Fecha de registro de titulación de la 

persona 

FechaModificación date 0 No No Fecha de modificación en cambio de 

actividad interna de la persona 

Estado bit 0 No Si Determina si el docente está trabajando en 

la institución 

CodErp char 10 No No Para enlace con el ERP 

Telefono char 15 No No Número telefónico de la persona 

Sustituto bit 0 No No Si se encuentra un reemplazo por estudios 

CtaNumero char 20 No No Nro. cuenta ahorros del banco de depósito 

de salario 

CedIESS char 13 No No Para afiliación al seguro, existencia de 

extranjeros 

Cuadro 6. 25: Tabla Personas 

Fuente: Autor 
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SEXO Código de identificación Sexo 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdSexo int 0 Si No Campo de identificación tabla 

Nombre char 50 No No Nombre de identificación de sexo 

Cuadro 6.26: Tabla Sexo 

Fuente: Autor 

 

DISCAPACIDAD Identificación de discapacidad 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdDiscapacidad int 0 Si No Campo de identificación tabla 

Nombre char 50 No No Nombre de identificación de la 

discapacidad 

Cuadro 6.27: Tabla Discapacidad 

Fuente: Autor 

 

TIPO 

IDENTIFICACION 

Tipo de identificación en la relación laboral 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdTipoIdentificacion Int 0 Si No Campo de identificación tabla 

Nombre char 50 No No Nombre de la identificación 

Cuadro 6.28: Tabla Tipo Identificación 

Fuente: Autor 

 

RELACION LABORAL Información de la relación laboral de los docentes y 

trabajadores de la UCACUE 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

Id int 0 Si No Campo de identificación tabla 

IdRelacionLaboral int 0 Si No Campo de enlace de tabla 

IdPersona int 0 No No Identificación de la persona 

Identificacion int 0 No No Identificación 

IdTipoDocumento int 0 No No Código tipo de identificación 

IdTipoContrato int 0 No No Código tipo de contrato de la persona 

IdTipoRelacionIES int 0 No No Código de tipo de relación laboral de la 

persona con la IES 

IdTiempoDedicacion int 0 No Si Código del tipo de tiempo de dedicación 

del docente en la IES 

IdCategoria int 0 No No Código del tipo de categoría de la persona 
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NumeroDocumento char 50 No Si Numero de documento asignado en la 

gestión de relación laboral 

IngresoConcurso byte 0 No Si Determina si el docente ingreso por 

concurso o no 

FInicioContrato date 0 No  No Fecha de inicio de actividades laborales de 

la persona 

FTerminoContrato date 0 No  Si Fecha de finalización de actividades 

laborales de la persona 

FechaSalida date 0 No  Si Fecha de salida de la persona de la IES 

Observacion char 200 No Si Campo informativo 

Remuneracion1 decimal 5,2 No Si Remuneración de la persona 

Remuneracion2 decimal 5,2 No Si Remuneración de la persona 

Funcional1 decimal 5,2 No Si Bono adicional por responsabilidad 

Funcional2 decimal 5,2 No Si Bono adicional por responsabilidad 

Estado byte 0 No No Si está activo o no la relación laboral de 

una persona 

IdSede int 0 No No A qué sede pertenece la persona 

IdDependencia int 0 No No A qué dependencia de la sede pertenece la 

persona 

IdSubDependencia int 0 No No A qué subdependencia de la dependencia 

pertenece la persona 

IdCargo int 0 No No Código de cargo dela persona dentro de la 

IES 

Docente byte 0 No Si Marca si es un docente 

Administrativo byte 0 No Si Marca si es un administrativo 

DirectivoAcademico byte 0 No Si Marca si es un directivo académico 

Servicios byte 0 No Si Marca si es una persona que trabaja en 

servicio 

Cuadro 6.29: Tabla Relación Laboral 

Fuente: Autor 

 

TIPO DOCUMENTO Tipo de documento de la relación laboral 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdTipoDocumento Int 0 Si No Campo de identificación tabla 

Nombre char 50 No No Nombre del documento 

Cuadro 6.30: Tabla Tipo Documento 

Fuente: Autor 
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TIPO CONTRATO Tipo de contrato en la relación laboral 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdTipoContrato int 0 Si No Campo de identificación tabla 

Nombre char 50 No No Nombre del contrato 

Estado byte 0 No Si Activo o no ese tipo de contrato 

Cuadro 6.31: Tabla Tipo Contrato 

Fuente: Autor 

 

TIPO RELACION IES Tipo de relación laboral con la IES 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdTipoRelacionIES int 0 Si No Campo de identificación tabla 

Nombre char 50 No No Nombre de la relación  laboral 

Cuadro 6.32: Tabla Tipo Relación IES 

Fuente: Autor 

 

CATEGORIA Tipo de categoría docente 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdCategoría int 0 Si No Campo de identificación tabla 

Nombre Char 50 No No Nombre de la categoría del docente 

Cuadro 6.33: Tabla Categoría 

Fuente: Autor 

 

TIEMPO DEDICACION Tiempo de dedicación docente TC/MT/TP a la IES 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdTiempoDedicacion int 0 Si No Campo de identificación tabla 

Nombre char 50 No No Nombre del tiempo de dedicación docente 

Cuadro 6.34: Tabla Tiempo Dedicación 

Fuente: Autor 

 

SEDE Sede a la que pertenece la persona en la IES 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdSede int 0 Si No Campo de identificación tabla 

Nombre char 50 No No Nombre de la sede 

Codigo char 50 No No Código de la sede 

Cuadro 6.35: Tabla Sede 

Fuente: Autor 
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DEPENDENCIA Bajo la Sede a que dependencia pertenece la persona 

en la IES 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdDependencia int 0 Si No Campo de identificación tabla 

IdSede int 0 Si No Campo de enlace con la sede 

Nombre char 50 No No Nombre de la dependencia 

IdTipoDependencia int 0 Si No Campo de enlace con el tipo de 

dependencia 

Cuadro 6.36: Tabla Dependencia 

Fuente: Autor 

 

TIPO DE 

DEPENDENCIA 

Tipos de Dependencias definidas en la IES 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdTipoDependencia int 0 Si No Campo de enlace con la tabla 

Nombre char 50 No No Nombre de la dependencia 

Codigo char 50 No No Código del tipo de dependencia 

Cuadro 6.37: Tabla Tipo de Dependencia 

Fuente: Autor 

 

SUBDEPENDENCIA Tipos de subdependencias dentro de las dependecias 

definidas en la IES 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdDependencia int 0 Si No Campo de enlace con la tabla 

Nombre char 50 No No Nombre de la subdependencia 

Cuadro 6.38: Tabla Tipo de SubDependencia 

Fuente: Autor 

 

HORAS ACADEMICAS 

POR PERIODO 

Información de distribución horaria de los docentes 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

Id int 0 Si No Campo de identificación tabla 

IdRelacionLaboral int 0 No No Campo de enlace con la tabla 

IdPeriodoAcademico int 0 No Si Código identificación periodo académico 

HorasClase int 0 No Si Nro. Horas clase asignadas 

HorasTutorias int 0 No Si Nro. Horas tutorías asignadas 

HorasAdministrativas int 0 No Si Nro. Horas de gestión administrativa 

asignadas 
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HorasInvestigacion int 0 No Si Nro. Horas de investigación asignadas 

HorasVinculacion int 0 No Si Nro. Horas de vinculación  asignadas 

Estado byte 0 No Si Estado de asignación 

IdCargo byte 0 No Si Identificación del tipo de cargo del docente 

Docente byte 0 No Si Identifica cargo de docente 

Administrativo byte 0 No Si Identifica cargo de administrativo 

Directivo byte 0 No Si Identifica cargo del directivo 

Servicios byte 0 No Si Identifica cargo de servicio para la IES 

Cuadro 6.39: Tabla Horas Académicas Por Período 

Fuente: Autor 
 

PERIODO 

ACADEMICO 

Información de los períodos académicos 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdPeriodoAcademico int 0 Si No Campo de identificación tabla 

MesInicio int 0 No No Mes de inicio del período académico 

AñoInicio int 0 No No Año de inicio del periodo académico 

MesFin int 0 No No Mes de fin del período académico 

AñoFin int 0 No No Año de fin del período académico 

Estado byte 0 No Si Activo el período académico 

FechaInicio date 0 No Si Fecha inicio del período académico 

FechaFin date 0 No Si Fecha fin del período académico 

Nombre char 50 No Si Nombre del período académico 

Cuadro 6.40: Tabla Periodo Académico 

Fuente: Autor 

 

CARGOS DIRECTIVOS 

ACADEMICOS 

Información del historial de los cargos directivos y 

académicos en la IES 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

Id int 0 Si No Campo de identificación tabla 

IdRelacionLaboral int 0 No No Campo de relación de la tabla 

IdTipoCargoAcademic int 0 No No Código de Tipo de cargo académico 

Identificacion char 13 No No Identificación 

NumDocumento int 0 No No Numero de documento de relación 

FechaInicio date 0 No No Fecha inicio del cargo 

FechaFin date 0 No Si Fecha fin del cargo 

FechaModificacion date 0 No Si Fecha cuando fue modificado el cargo 

Acciones char 50 No Si Observaciones sobre el historial del cargo 
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IdSede int 0 No No Identificación de la sede del cargo 

IdDependencia int 0 No No Identificación de la dependencia del cargo 

IdSubDependecia int 0 No No Identificación de la subdependencia 

Cuadro 6.41: Tabla Cargos Directivos Académicos 

Fuente: Autor 

 

TIPO CARGO 

ACADEMICO 

DIRECTIVOS 

Información del cargo directivo y académico en la IES 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdTipoCargoAcademic int 0 No No Código de Tipo de cargo académico 

Nombre char 50 No No Nombre del cargo 

Cuadro 6.42: Tabla Tipo Cargo Académico Directivo 

Fuente: Autor 

 

CARGOADMINISTRA

TIVO 

Información del historial de los cargos administrativos 

en la IES 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

Id int 0 Si No Campo de identificación tabla 

IdRelacionLaboral int 0 No No Campo de relación de la tabla 

IdCargo int 0 No No Código de Tipo de cargo administrativo 

Identificacion char 13 No No Identificación 

NumDocumento int 0 No No Numero de documento de relación 

FechaInicio date 0 No No Fecha inicio del cargo 

FechaFin date 0 No Si Fecha fin del cargo 

FechaModificacion date 0 No Si Fecha cuando fue modificado el cargo 

Acciones char 50 No Si Observaciones sobre el historial del cargo 

IdSede int 0 No No Identificación de la sede del cargo 

IdDependencia int 0 No No Identificación de la dependencia del cargo 

IdSubDependecia int 0 No No Identificación de la subdependencia del 

cargo 

Directivo byte 0 No Si Estado del cargo 

Auxiliar byte 0 No Si Estado del cargo 

Servicio byte 0 No Si Estado del cargo 

Mantenimiento byte 0 No Si Estado del cargo 

Cuadro 6.43: Tabla Cargo Administrativo 

Fuente: Autor 
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CARGO Información del tipo de cargo administrativo en la 

IES 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdCargo int 0 No No Código de Tipo de cargo administrativo 

Nombre char 50 No No Nombre del cargo 

Estado byte 0 No No Si está activo o no ese tipo de cargo 

Cuadro 6.44: Tabla Cargo 

Fuente: Autor 

 

FORMACION CURSO Información de formación en curso de posgrado 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

Id int 0 Si No Campo de identificación tabla 

IdTituloNivel int 0 No No Código identificación del título obtener 

IdGrado int 0 No No Si es 4to nivel se divide en diplomado, 

especialidad, maestría 

Identificacion char 10 No Si Identificación del docente 

IdFinanciamiento int 0 No Si Identificación del tipo de financiamiento 

de la beca 

IdPaisEstudio int 0 No No Código del país de estudio 

CodIES char 10 No Si Código de la IES en el que se cursa 

IdSubAreaEspecífica char 5 No Si Código subarea especifica del 

conocimiento 

Titulo char 100 No Si Titulación a obtener 

Instituto char 100 No Si Nombre de la institución en donde se 

realza el estudio 

FecInicio date 0 No No Fecha de inicio de los estudios 

FecFin date 0 No No Fecha de finalización de los estudios 

Observacion char 400 No Si Observación de la titulación a obtener 

Evidencias byte 0 No Si Si ha presentado evidencias de la 

formación en curso 

Cursando byte 0 No Si Si se encuentra cursando 

Egresado byte 0 No Si Si ha egresado 

Retirado byte 0 No Si Si no ha culminado sus estudios y se ha 

retirado 

Cuadro 6.45: Tabla Formación Curso 

Fuente: Autor 
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UNESCOSUBAREA 

ESPECIFICA 

Información de las sub áreas específicas del 

conocimiento 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdSubAreaEspecifica char 50 Si No Código de identificación de la sub área 

específica 

Nombre char 150 No No Nombre de la sub área específica 

Cuadro 6.46: Tabla UNESCO SubArea Específica 

Fuente: Autor 

 

UNESCOSUBAREA Información de las sub áreas del conocimiento 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdSubArea char 50 Si No Código de identificación de la sub área 

IdSubAreaEspecifica char 50 Si No Código de enlace 

Nombre char 150 No No Nombre de la sub área del conocimiento 

Cuadro 6.47: Tabla UNESCO SubArea 

Fuente: Autor 

 

UNESCOAREA Información de las áreas del conocimiento 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdArea char 50 Si No Código de identificación de la área 

IdSubArea char 50 No No Código de enlace 

Nombre char 150 No No Nombre de la área del conocimiento 

Cuadro 6.48: Tabla UNESCO Área 

Fuente: Autor 

 

FINANCIAMIENTO 

BECAS 

Información del tipo de financiamiento de las becas 

otorgada por la IES 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdFinanciamiento int 0 Si No Código de identificación del tipo de 

financiamiento 

Nombre char 150 No No Nombre del financiamiento 

Cuadro 6.49: Tabla Financiamiento Becas 

Fuente: Autor 

 

INSTITUCIONES Información de las IES 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

CodIES char 10 Si No Código de identificación de la IES 

Nombre char 150 No No Nombre de la IES 

Cuadro 6.50: Tabla Instituciones 

Fuente: Autor 



133 

 

 

TITULO NIVEL Información de nivel del título 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdTituloNivel int 0 Si No Código de identificación del nivel del 

titulo 

Nombre char 50 No No Nombre del nivel del título 

Cuadro 6.51: Tabla Título Nivel 

Fuente: Autor 

 

TITULO GRADO Información del grado del título a obtener 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdGrado int 0 Si No Código de identificación del grado 

Nombre char 50 No No Nombre del grado 

Cuadro 6.52: Tabla Título Grado 

Fuente: Autor 

 

PAIS Información del país que realiza sus estudios 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdPaisEstudio int 0 Si No Código de identificación del país 

Nombre char 50 No No Nombre del país 

Nacionalidad char 50 No No Nombre de la nacionalidad 

Cuadro 6.53: Tabla País 

Fuente: Autor 

 

PROVINCIAS Información de las provincias del país 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdProvincia int 0 Si No Código de identificación de la provincia 

IdPaisEstudio int 0 No No Código de enlace 

Nombre char 50 No No Nombre de la provincia 

Cuadro 6.54: Tabla Provincias 

Fuente: Autor 

 

CANTONES Información de los cantones del país 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

IdCanton int 0 Si No Código de identificación del cantón 

IdProvincia int 0 No No Código de enlace 

Nombre char 50 No No Nombre del cantón 

Cuadro 6.55: Tabla Cantones 

Fuente: Autor 
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TITULOS SENESCYT Información de las titulaciones de los docentes 

Campo Tipo Long. PK Nulo Descripción 

Id int 0 Si No Campo de identificación tabla 

IdTituloNivel int 0 No No Código identificación del nivel del titulo 

Identificacion int 0 No Si Identificación del docente 

Tipo char 50 No Si Tipo institución nacional o internacional 

Reconocido char 150 No Si Indica sobre el reconocimiento del titulo 

NumeroReg char 50 No Si Número de registro del título en el 

SENESCYT 

FechaReg date 0 No Si Fecha de registro del título en el 

SENESCYT 

Observaciones char 300 No Si Observaciones, acerca de las titulaciones 

IdGrado int 0 No No Grado del título 

IdPaisEstudio int 0 No Si Código del país en donde obtuvo el título 

CodIES char 10 No Si Código de la IES donde obtuvo el título 

IdTituloEstado int 0 No Si El estado del título  

IdSubAreaEspecifica char 50 No Si La sub área a la que pertenece la titulación 

FecObtuvoTitulo date 0 No Si Fecha de obtención del título 

Cuadro 6.56: Tabla Títulos SENESCYT 

Fuente: Autor 

 

6.7.4.4 Diseño de Interfaces 

Menú Principal 

 

Gráfico 6.13: Menú Principal 

Fuente: Autor 

 

El menú principal está configurado con tres opciones generales que abarcan una serie de 

opciones que conducen a los diferentes módulos de la gestión del docente como es el caso 

de la opción Inicio. La opción configuración es el modulo encargado de parametrizar 

ciertos datos concernientes a la gestión académica. Finalmente tenemos el módulo de 

Reportes que al igual parametriza los reportes académicos de personal docente y sus 

estilos de presentación.  

Inicio 

El menú inicio contiene un listado de todos los integrantes de la comunidad universitaria, 

el cual puede ser buscado y con un click procederá  a ingresar a la información del 
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pertinente a su relación laboral con la IES, su formación profesional, su formación en 

curso respecto de titulaciones de 4to nivel, sus salarios entre otros. 

 

Razón por la cual se ha diseñado el sistema utilizando pestañas, pensando en un sistema 

ágil e intuitivo, de tal manera que tenga acceso rápido a la información requerida. A 

continuación presentamos las distintas pestañas como menús que se anclan a los 

indicadores académicos del docente: 

 

 

 

Gráfico 6.14: SubMenú del menú Inicio 

Fuente: Autor 

 

 

Módulo Datos Personales 

En este módulo se procede a registrar la información personal del docente incluyendo datos de 

discapacidad si la posee. 
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Gráfico 6.15: Módulo Datos Personales 

Fuente: Autor 

 

Módulo Relación Laboral 

En este módulo se ingresa información adicional referente a la relación laboral del 

docente con la UCACUE, referente a su tipo de contrato, tiempo de dedicación, 

remuneración, fecha de inicio y fin si existe, etc. 

 

 

Gráfico 6.16: Módulo Relación Laboral 

Fuente: Autor 

 

Módulo Formación Profesional 

En este módulo se ingresa la información referente a su formación profesional académica 

como la institución en la que realizo los estudios de pregrado, titulo obtenido, fecha de 

obtención del título, área del conocimiento, etc., así como información de posgrado, 

manteniendo un historial de formación profesional. 
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Gráfico 6.17: Módulo Formación Profesional 

Fuente: Autor 

 

Módulo Formación Profesional En Curso 

En este módulo se ingresa la información referente a la formación profesional académica 

en curso, con datos de la institución en la que realiza los estudios de posgrado, título a 

obtener, fecha de inicio, fecha de finalización, área del conocimiento, etc. 

 

Gráfico 6.18: Módulo Formación Profesional En Curso 

Fuente: Autor 
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Configuración 

El menú configuración contiene un listado de las posibles configuraciones. 

 

Gráfico 6.19: Módulo de Configuraciones 

Fuente: Autor 

 

Reportes 

Luego del análisis pertinente fundamentado en el modelo de acreditación nacional,  y las 

necesidades y requerimientos de la Universidad Católica de Cuenca, se ha determinado 

el siguiente listado de reportes académicos de personal docente, como se indica en la 

siguiente tabla: 

 

Nro. Reportes 

1 Reportes de docentes con estudios de maestría 

2 Reportes de docentes con estudios de doctorado 

3 Reportes de docentes que se encuentra cursando estudios de maestría 

4 Reportes de docentes que se encuentra cursando estudios de doctorado 

5 Reporte de docentes por dedicación: tiempo completo (TC), medio tiempo 

(MT), tiempo parcial (TP) 

6 Reportes por genero 

7 Reportes por fechas de ingreso, tipo de contrato 
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8 Reportes por sede, dependencia y subdependecia 

9 Reporte por horas clase TP, MT, TP 

10 Reporte por remuneración TC, MT, TP 

Tabla 6.2: Listado de reportes 

Fuente: Autor 

 

Cabe indicar que los modelos de acreditación y requerimientos de la IES, se encuentran 

en una constante dinámica por lo que se creara una subrutina que exporte datos a excel, 

para futuros análisis y generación de reportes. 

 

El menú de reportes muestra una serie de reportes académicos en función de distintos 

parámetros según los indicadores requeridos. La forma de presentación de la información 

se ha considerado que debe ser lo bastante visual es por eso que se presenta a nivel grafico 

en pasteles o barras, sin embargo si se requiere información específica se ha establecido  

listados de información. 

 

 

Gráfico 6.20: Módulo de Reportes 

Fuente: Autor 
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Gráfico 6.21: Tipo de Reporte en Pastel 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 6.22: Tipo de Reporte en Barras 

Fuente: Autor 
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Gráfico 6.23: Tipo de Reporte  en Listado 

Fuente: Autor 

 

6.7.5. Implementación 

Para la implementación se utilizó las herramientas de Visual Net y la base de datos SQL 

Server 2008, que se plasmó con una arquitectura cliente – servidor con dos capas para la 

conexión a las base de datos. 

6.7.5.1 Extracto de Código Fuente 

Base de datos 

En el afán de alivianar el aplicativo a nivel de clientes se han utilizado una serie de 

procedimientos almacenados en los servidores de las bases de datos,  de los cuales 

indicamos algunos de ellos: 

 

Procedimiento almacenado para ingreso de relación laboral del docente 

Este procedimiento almacenado es el que ingresa la información del docente referente al 

docente y su relación laboral con la IES. 

 

USE [TalentoHumano] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[SP_DTH_RelacionLaboral_Grabar]    

Script Date: 12/08/2015 19:06:30 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

-- TABLA < DTH_RelacionLaboral > - SP(Procedimientos Almacenados)  

-- 

======================================================================

==== 
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ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_DTH_RelacionLaboral_Grabar] 

  @Id  Int, 

 @IdPersona  Int, 

 @Identificacion  NVarChar(26), 

 @IdTipoDocumento  Int, 

 @IdTipoContrato  Int, 

 @IdTipoRelacionIES  Int, 

 @IdTiempoDedicacion  Int, 

 @IdCategoria  Int, 

 @NumeroDocumento  NVarChar(100), 

 @IngresoConcurso  Bit, 

 @FInicioContrato  DateTime, 

 @FTerminoContrato  DateTime, 

 @FechaSalida  DateTime, 

 @Observacion  NVarChar(400), 

 @Remuneracion1  Decimal, 

 @Remuneracion2  Decimal, 

 @Funcional1  Decimal, 

 @Funcional2  Decimal, 

 @Estado  Bit, 

 @Ga    Bit 

 

AS BEGIN 

--AS 

--DECLARE @COD INT; 

 IF EXISTS(SELECT * FROM DTH_RelacionLaboral WHERE Id = @Id) 

BEGIN 

   

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET FTerminoContrato = NULL 

  WHERE Id = @Id 

   

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET FechaSalida  = NULL 

  WHERE Id = @Id 

  

  

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdPersona IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET IdPersona = @IdPersona 

  WHERE Id = @Id 
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  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Identificacion IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET Identificacion = 

@Identificacion 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdTipoDocumento IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET IdTipoDocumento = 

@IdTipoDocumento 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdTipoContrato IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET IdTipoContrato = 

@IdTipoContrato 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdTipoRelacionIES IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET IdTipoRelacionIES = 

@IdTipoRelacionIES 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdTiempoDedicacion IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET IdTiempoDedicacion = 

@IdTiempoDedicacion 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdCategoria IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET IdCategoria = @IdCategoria 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @NumeroDocumento IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET NumeroDocumento = 

@NumeroDocumento 
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  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IngresoConcurso IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET IngresoConcurso = 

@IngresoConcurso 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @FInicioContrato IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET FInicioContrato = 

@FInicioContrato 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @FTerminoContrato IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET FTerminoContrato = 

@FTerminoContrato 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @FechaSalida IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET FechaSalida = @FechaSalida 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Observacion IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET Observacion = @Observacion 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Remuneracion1 IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET Remuneracion1 = 

@Remuneracion1 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Remuneracion2 IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET Remuneracion2 = 

@Remuneracion2 
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  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Funcional1 IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET Funcional1 = @Funcional1 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Funcional2 IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET Funcional2 = @Funcional2 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Estado IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET Estado = @Estado 

  WHERE Id = @Id 

      ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

  IF @Ga IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_RelacionLaboral SET Ga = @Ga 

  WHERE Id = @Id 

 

 END 

 ELSE BEGIN 

  INSERT INTO DTH_RelacionLaboral ( 

    IdPersona, Identificacion, IdTipoDocumento, 

IdTipoContrato, IdTipoRelacionIES, IdTiempoDedicacion, IdCategoria, 

NumeroDocumento, IngresoConcurso, FInicioContrato, FTerminoContrato, 

FechaSalida, Observacion, Remuneracion1, Remuneracion2, Funcional1, 

Funcional2, Estado,Ga 

  ) 

  VALUES ( 

    @IdPersona, @Identificacion, @IdTipoDocumento, 

@IdTipoContrato, @IdTipoRelacionIES, @IdTiempoDedicacion, 

@IdCategoria, @NumeroDocumento, @IngresoConcurso, @FInicioContrato, 

@FTerminoContrato, @FechaSalida, @Observacion, @Remuneracion1, 

@Remuneracion2, @Funcional1, @Funcional2, @Estado,@Ga 

  ) 

  select @Id=@@Identity 

 END 
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END 

 

Procedimiento almacenado para la gestión de cargos administrativos 

Este procedimiento almacenado es el que gestiona la información de los cargos 

administrativos en la IES. 

 

USE [TalentoHumano] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[SP_DTH_CargoAdministrativo_Grabar]    Script Date: 12/08/2015 

19:10:28 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

-- TABLA < DTH_CargoAdministrativo > - SP(Procedimientos Almacenados)  

-- 

======================================================================

==== 

ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_DTH_CargoAdministrativo_Grabar] 

  @Id  Int, 

  @IdRelacionLaboral Int, 

 @IdCargo  Int, 

 @Identificacion  NVarChar(26), 

 @NumDocumento  NVarChar(60), 

 @FechaInicio  DateTime, 

 @FechaFin  DateTime, 

 @FechaModificacion  DateTime, 

 @Acciones  NVarChar(100), 

 @IdSubDependencia  Int, 

 @IdDependencia  Int, 

 @IdSede  Int, 

 @FF bit, 

 @Directivo bit,  

 @Auxiliar bit,  

 @Servicio bit,  

 @Mantenimiento bit 
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AS BEGIN 

--AS 

--DECLARE @COD INT; 

 IF EXISTS(SELECT * FROM DTH_CargoAdministrativo WHERE Id = @Id) 

BEGIN 

  

  IF @FF=0 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET FechaFin = NULL 

  WHERE Id = @Id 

   

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdRelacionLaboral IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET IdRelacionLaboral = 

@IdRelacionLaboral 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdCargo IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET IdCargo = @IdCargo 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Identificacion IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET Identificacion = 

@Identificacion 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @NumDocumento IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET NumDocumento = 

@NumDocumento 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @FechaInicio IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET FechaInicio = 

@FechaInicio 

  WHERE Id = @Id 
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  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF (@FechaFin IS NOT NULL) AND (@FF=1) 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET FechaFin = @FechaFin 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @FechaModificacion IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET FechaModificacion = 

@FechaModificacion 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Acciones IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET Acciones = @Acciones 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdSubDependencia IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET IdSubDependencia = 

@IdSubDependencia 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdDependencia IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET IdDependencia = 

@IdDependencia 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdSede IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET IdSede = @IdSede 

  WHERE Id = @Id 

   

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Directivo IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET Directivo = @Directivo 

  WHERE Id = @Id 
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  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Auxiliar IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET Auxiliar = @Auxiliar 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Servicio IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET Servicio = @Servicio 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Mantenimiento IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargoAdministrativo SET Mantenimiento = 

@Mantenimiento 

  WHERE Id = @Id 

 

   

   

 END 

 ELSE BEGIN 

 

 IF @FF=1 

  INSERT INTO DTH_CargoAdministrativo ( 

   IdRelacionLaboral, IdCargo, Identificacion, 

NumDocumento, FechaInicio, FechaFin, FechaModificacion, Acciones, 

IdSubDependencia, IdDependencia, 

IdSede,Directivo,Auxiliar,Servicio,Mantenimiento 

  ) 

  VALUES ( 

    @IdRelacionLaboral,@IdCargo, @Identificacion, 

@NumDocumento, @FechaInicio, @FechaFin, @FechaModificacion, @Acciones, 

@IdSubDependencia, @IdDependencia, 

@IdSede,@Directivo,@Auxiliar,@Servicio,@Mantenimiento 

  ) 

 IF @FF=0 

  INSERT INTO DTH_CargoAdministrativo ( 

   IdRelacionLaboral, IdCargo, Identificacion, 

NumDocumento, FechaInicio,  FechaModificacion, Acciones, 
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IdSubDependencia, IdDependencia, 

IdSede,Directivo,Auxiliar,Servicio,Mantenimiento 

  ) 

  VALUES ( 

   @IdRelacionLaboral, @IdCargo, @Identificacion, 

@NumDocumento, @FechaInicio,  @FechaModificacion, @Acciones, 

@IdSubDependencia, @IdDependencia, 

@IdSede,@Directivo,@Auxiliar,@Servicio,@Mantenimiento 

  ) 

  

 

  select @Id=@@Identity 

 END 

END 

 

Procedimiento almacenado para la gestión de cargos docentes 

Este procedimiento almacenado es el que gestiona la información de los cargos docentes 

en la IES. 

 

USE [TalentoHumano] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[SP_DTH_CargosDirectivosAcademicos_Grabar]    Script Date: 

12/08/2015 19:14:49 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

-- TABLA < DTH_CargosDirectivosAcademicos > - SP(Procedimientos 

Almacenados)  

-- 

======================================================================

==== 

ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_DTH_CargosDirectivosAcademicos_Grabar] 

 @Id  Int, 

 @IdRelacionLaboral Int, 

 @IdTipoCargoAcademico  Int, 

 @Identificacion  NVarChar(26), 
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 @NumDocumento  NVarChar(60), 

 @FechaInicio  DateTime, 

 @FechaFin   DateTime, 

 @FechaModificacion DateTime, 

 @Acciones   NVarChar(100), 

 @IdSubDependencia Int, 

 @IdDependencia Int, 

 @IdSede Int, 

 @FF bit 

 

 

AS BEGIN 

--AS 

--DECLARE @COD INT; 

 IF EXISTS(SELECT * FROM DTH_CargosDirectivosAcademicos WHERE Id 

= @Id) BEGIN 

  

  IF @FF =0 

  UPDATE DTH_CargosDirectivosAcademicos SET FechaFin = NULL 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdRelacionLaboral IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargosDirectivosAcademicos SET IdRelacionLaboral 

= @IdRelacionLaboral 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdTipoCargoAcademico IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargosDirectivosAcademicos SET 

IdTipoCargoAcademico = @IdTipoCargoAcademico 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Identificacion IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargosDirectivosAcademicos SET Identificacion = 

@Identificacion 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 
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  IF @NumDocumento IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargosDirectivosAcademicos SET NumDocumento = 

@NumDocumento 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @FechaInicio IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargosDirectivosAcademicos SET FechaInicio = 

@FechaInicio 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @FechaFin IS NOT NULL  AND (@FF=1) 

  UPDATE DTH_CargosDirectivosAcademicos SET FechaFin = 

@FechaFin 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @FechaModificacion IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargosDirectivosAcademicos SET FechaModificacion 

= @FechaModificacion 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @Acciones IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargosDirectivosAcademicos SET Acciones = 

@Acciones 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdSubDependencia IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargosDirectivosAcademicos SET IdSubDependencia 

= @IdSubDependencia 

  WHERE Id = @Id 

  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdDependencia IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargosDirectivosAcademicos SET IdDependencia = 

@IdDependencia 

  WHERE Id = @Id 
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  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

  IF @IdSede IS NOT NULL 

  UPDATE DTH_CargosDirectivosAcademicos SET @IdSede = IdSede 

  WHERE Id = @Id 

 

 END 

 ELSE BEGIN 

 

 if @FF=1 

  INSERT INTO DTH_CargosDirectivosAcademicos ( 

    IdRelacionLaboral,IdTipoCargoAcademico, 

Identificacion, NumDocumento, FechaInicio, FechaFin, 

FechaModificacion, Acciones,IdSubDependencia,IdDependencia,IdSede 

  ) 

  VALUES ( 

    @IdRelacionLaboral,@IdTipoCargoAcademico, 

@Identificacion, @NumDocumento, @FechaInicio, @FechaFin, 

@FechaModificacion, @Acciones,@IdSubDependencia,@IdDependencia,@IdSede 

  ) 

   

 if @FF=0 

  INSERT INTO DTH_CargosDirectivosAcademicos ( 

    IdRelacionLaboral,IdTipoCargoAcademico, 

Identificacion, NumDocumento, FechaInicio,  FechaModificacion, 

Acciones,IdSubDependencia,IdDependencia,IdSede 

  ) 

  VALUES ( 

    @IdRelacionLaboral,@IdTipoCargoAcademico, 

@Identificacion, @NumDocumento, @FechaInicio,  @FechaModificacion, 

@Acciones,@IdSubDependencia,@IdDependencia,@IdSede 

  ) 

   

  select @Id=@@Identity 

 END 

END 
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6.7.6. Pruebas 

En el desarrollo del sistema se realizó constantemente el proceso de verificación y 

validación abordando todas las etapas del ciclo de vida del software de manera 

determinante, siendo utilizado para establecer si determinada tarea o producto, cumple 

con las necesidades del usuario y los requisitos establecidos para su desarrollo. Estas 

pruebas de software nacen por la necesidad de garantizar un producto de calidad, 

descubriendo defectos que podrían contener los programas antes de la implantación, y 

demostrar que un programa hace lo que se pretende que haga. 

6.7.6.1 Pruebas de Verificación y Validación 

Previo al planteamiento de algunos conceptos de V&V y pruebas, se indica que son 

actividades que se llevan a cabo en las distintas etapas del desarrollo del software, con el 

afán de comprobar que el software esté acorde a sus especificaciones y satisfaga los 

requerimientos del cliente (Somerville, 2011) 

Sin embargo, debemos empezar a diferenciar claramente estos conceptos de V&V, los 

cuáles aseguran que el software cumpla con las especificaciones del proceso de desarrollo 

con el fin de satisfacer las necesidades del usuario.  Muchas veces se confunde 

“verificación” con validación”. (Boehn, 1979) Puso en claro con pocas palabras esta 

diferencia:  

Verificación: ¿Estamos construyendo correctamente el producto? Implica controlar que 

el producto conforma su especificación inicial. 

Validación: ¿Estamos construyendo el producto correcto? Se ocupa de controlar si el 

producto satisface los requerimientos del usuario. 

Algunos de los conceptos obtenidos expresamos a continuación: 

Verificación, a la facilidad con la que puede demostrarse el correcto funcionamiento del 

software, mediante su prueba (Nicolas, 2007) 

Verificación, se entiende por la capacidad de un software de ejecutar las funciones 

definidas en las especificaciones (Alonso Amo, 2005) 

También, Unhelkar  Behuvan presenta una definición acerca de lo que es verificación: 

Verificación, comprende un conjunto de actividades separadas que aseguran que el 

modelo es correcto. (Unhelkar, 2005) 

Se puede decir entonces que no se podrá  Verificar la conformidad de un software sin que 

sus funcionalidades hayan sido correctamente especificadas. La verificación se refiere al 



155 

 

conjunto de actividades o pruebas que aseguran que el software implementa 

correctamente las especificaciones definidas para este sistema. 

Respecto de la Validación: 

Validación, Se refiere a un conjunto diferente de pruebas que aseguran que el software 

construido se ajuste a los requisitos del cliente (Pressman, 1993) 

Validación, la validación del software es el proceso de comprobar que el sistema está 

acorde a las especificaciones y que cumple con las necesidades reales de los usuarios del 

sistema. (Somerville I. , 2010) 

Validación, como señala (Boehm, 1981), el software está verificado si estamos 

construyendo el producto correctamente. Y es válido si estamos construyendo el producto 

correcto (Alonso, 2005) 

Verificación 

En función de lo anteriormente analizado, se aplicó el proceso de la Verificación en el 

sistema, analizando los diferentes parámetros que incluyen los indicadores acorde a 

estipulaciones de los modelos de acreditación, así como su implementación en las 

formulas y sus cálculos. Obteniendo que el sistema está cumpliendo a cabalidad las 

especificaciones planteadas. 

Validación 

El proceso de Validación se ejecuta en el módulo de reportes por ser la razón de ser de 

esta investigación, el cual emite una serie de reportes como se puede observar en el 

grafico posterior en donde se pueden generar informes seteados por tipo, por género, por 

presentación del informe. Se ha desarrollado el sistema de reportes en función de las 

necesidades de la IES y de los modelos de acreditación en el subcriterio de Academia en 

los ámbitos de Posgrado, Dedicación Docente, Carrera Docente (Gráfico 6.5 Criterio 

Academia).   Acorde a lo anterior y apegados a la concepción de la Validación se puede 

decir que satisfacen los requisitos del usuario en este caso de las autoridades que le 

permitirán la toma de decisiones oportunas y eficaces. 
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Gráfico 6.24: Módulo de Reportes 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 6.25: Reporte de docentes con maestría - Listado 

Fuente: Autor 
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Gráfico 6.26: Reporte de docentes con maestría - Porcentaje 

Fuente: Autor 

 

Como se puede observar en los datos obtenidos se determina que se tiene un 61,56% de 

docentes con maestría, un 37,51 % de docentes con tercer nivel, validado contra datos en 

el departamento de talento humano. 
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Gráfico 6.27: Modulo de Reporte marcado para generar cierto tipo de reporte 

Fuente: Autor 
 

 

 

Gráfico 6.28: Reporte de docentes a tiempo completo cursando maestría 

Fuente: Autor 
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Los datos arrojan que un 93,46% de docentes a tiempo completo tienen maestría y que 

únicamente un 3,2% se encuentran cursando, que en términos generales indica que la 

meta se encuentra  casi cumplida. 

 

6.7.7. Configuraciones 

 

Gráfico 6.29: Configuraciones 

Fuente: Autor 

 

Como puede observarse en el grafico anterior 6.39, el sistema puede configurarse en los 

diferentes ámbitos propios de un docente y las sedes, dependencias o subdependencias a 

la que pertenece. En el grafico posterior 6.40 y 6.41 se observa la configuración de los 

niveles de titulación como nivel, abreviatura, nombre del nivel y el estado del nivel 

(Activo – Inactivo), es aquí en el mantenimiento del nivel donde se pueden crear, 

modificar los niveles. No son susceptibles de eliminación por su anclaje a la base de datos 

docente en la formación profesional. 
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Gráfico 6.30: Configuración Nivel del Título 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 6.31: Configuración – Mantenimiento de Nivel del Título 

Fuente: Autor 
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6.7.8 Capacitación 

En el proceso de capacitación se ha establecido la prioridad a los departamentos de 

Posgrado, Talento Humano, Evaluación Interna, que son los que requiere información 

que les permitirá medir y controlar el avance y cumplimiento de las metas. Al ser un 

sistema muy intuitivo la capacitación se realizó por un día a los departamentos antes 

mencionados, no existiendo la necesidad de establecer un cronograma. 

6.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.8.1 Conclusiones 

 

 En el análisis de bases de datos heterogéneas, el principal problema encontrado 

en este conjunto de bases de datos es la falta de información acorde a los nuevos 

requerimientos implantados en los modelos de acreditación de las IES, sin 

embargo se trabajó con un supuesto de información para la consecución de la parte 

de un nuevo modelo heterogéneo de Gestión Académica SGA implantado con 

fuentes internas y externas. 

 Otra consideración de suma importancia que se encontró en al análisis de las bases 

de datos heterogéneas en los distintos sistemas de información de la Universidad 

Católica de Cuenca es la incompatibilidad semántica y sintáctica de sus bases de 

datos, lo que dificulto en gran medida la integración en un nuevo sistema. 

 Las conclusiones anteriores conllevo al desarrollo y la implementación de un 

nuevo sistema de información  que permita generar los reportes académicos que 

requiere la Universidad católica de Cuenca. 

 Al encontrarse los modelos de acreditación en un constante dinamismo es 

necesario que se utilice tecnologías de inteligencias de negocios a partir de la 

información de las bases de datos de personal docente en la generación de nuevos 

tipos de reportes académicos. 

6.8.2 Recomendaciones 

 Según los resultados de la investigación, se evidencio  la creciente necesidad de 

manejar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas informáticos en las 

organizaciones expresando en forma general., de tal manera que permitan accesar 
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a las distintas fuentes de información desarrolladas a lo largo del crecimiento de 

la organización. 

 El sistema implementado deberá permanentemente ser monitoreado, en el 

cumplimiento de los procesos establecidos para la gestión académica de personal 

docente acorde a los modelos, lo que permitirá mantener actualizado el sistema. 

 Implementar y socializar procesos que permitan actualizar constantemente la base 

de datos de personal docente acorde a criterios preestablecidos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Guía de entrevista al directivos de la Universidad Católica de Cuenca 

 

Objetivo: Obtener información sobre los reportes académicos generados para la toma de 

decisiones 

Dirigido a: Directivos de algunos departamentos de la Universidad Católica de Cuenca. 

Pregunta Respuesta 

1. ¿En la institución los sistemas de información han tenido algún 

inconveniente en proveer información? 

 

Apuntes: 

2. ¿Conoce que tipo de información es la que tiene dificultades en 

el reporte? 

 

 
Apuntes: 

3. ¿Cuáles cree que sean las razones que presentan estas 

dificultades? 

 

Apuntes: 

4. ¿Conoce Ud. como se almacena la información de los docentes 

de la institución? 

 

Apuntes: 

5. ¿En su departamento que requerimientos de información tiene?  

Apuntes: 

6. ¿La información que tienen los departamentos es suficiente para 

la toma de decisiones? 

 

Apuntes: 

7. ¿Cree Ud. que el planteamiento de políticas, normas, 

mecanismos, procesos mejorara la gestión de la información? 

 

Apuntes: 

8. ¿Cree Ud. que la diversidad de bases de datos afecta la 

coherencia y consistencia de la información? 

 

Apuntes: 

9. ¿Cree que existen otros problemas que se han detectado en 

función de la pregunta anterior? 
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Apuntes: 

10. ¿Conoce Ud. si existe algún procedimiento para el respaldo de 

información en la institución en caso de corte de energía? 

 

Apuntes: 

11. ¿Cree Ud. que los recursos de hardware y software con los que 

cuenta la Institución son suficientes para la implementación de un 

sistema de información? 

 

Apuntes: 

 

 

ANEXO 2 

Guía de entrevista personal técnico de talento humano de la Universidad 

Católica de Cuenca 

 

Objetivo: Obtener información sobre los tipos, diseños y datos de las base de datos 

Dirigido a: Ingenieros de sistemas del departamento de Talento Humano de la 

Universidad Católica de Cuenca. 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Es posible obtener información académica de personal 

docente desde las bases de datos de la Universidad Católica de 

Cuenca? 

 

Apuntes: 

2. ¿Las bases de datos generan reportes con información 

académica de personal docente cruzada? 
 

Apuntes: 

3. ¿Qué porcentaje de las bases de datos de personal docente 

tienen información en común? 
 

Apuntes: 

4. ¿Conoce Ud. si los diseños de bases de datos del personal 

docente de la Universidad Católica de Cuenca,  son el 

resultado de un análisis de requerimientos? 
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Apuntes: 

5. ¿La semántica del diseño de las diferentes bases de datos 

del personal docente de la Universidad Católica de Cuenca, 

aporta a la consecución de un modelamiento de base de datos?  

 

Apuntes: 

6. ¿Conoce los procesos para clasificar la información  del 

personal docente? 
 

Apuntes: 

7. ¿Conoce los lineamientos de requerimientos (indicadores 

Modelos de Acreditación) de información para el 

establecimiento del diseño de las bases de datos? 

 

Apuntes: 

 

ANEXO 3 

Guía de entrevista a la dirección de talento humano de la Universidad Católica 

de Cuenca 

 

Objetivo: Obtener información sobre los tipos de reportes que requieren las autoridades 

de la Universidad 

 

Dirigido a: Dirección del departamento de Talento Humano de la Universidad Católica 

de Cuenca. 

1. ¿Las bases de datos generan reportes adecuados acorde a los 

requerimientos académicos de la Universidad Católica de 

Cuenca? 

 

Apuntes:  

2. ¿Los reportes académicos que emiten las bases de datos de 

la Universidad Católica de Cuenca,  sirven como soporte para 

aportar al cumplimiento de los indicadores del Modelo de 

Acreditación? 

 

Apuntes: 

3. ¿Los reportes académicos de personal docente de la 

Universidad Católica de Cuenca, se entregan la información  

oportunamente? 

 

Apuntes: 

4. ¿El ingreso de la información en los departamentos de la 

Universidad Católica de Cuenca, es sistemática? 
 

Apuntes: 
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5. ¿Los reportes académicos de las bases de datos sirven como 

soporte a la toma de decisiones? 
 

Apuntes: 

6. ¿Las bases de datos entregan reportes académicos, 

clasificados según tiempo  o algún criterio 
 

Apuntes: 

7. ¿La información de las bases de datos de personal docente 

están acorde a las necesidades institucionales de la Universidad 

Católica de Cuenca? 

 

Apuntes: 

8. ¿La información de personal docente es concisa?  

Apuntes: 

 

ANEXO 4 

Observar el diseño de las bases de datos heterogéneas del personal docente de la 

Universidad Católica de Cuenca 

 

Objetivo: Obtener información del diseño de las bases de datos a nivel semántico, 

esquemático y sintáctico 

 

Dirigido a: Las bases de datos del personal docente de la Universidad Católica de Cuenca 

 

Objetivo: Obtener información del diseño de las bases de datos 

heterogéneas a nivel semántico, esquemático y sintáctico 

  

 Si No 

Nivel  Semántico    

Las bases de datos representan la realidad del nuevo modelo de acreditación   

Las tablas actuales de las bases de datos contribuyen a generar información 

para cálculo de indicadores 

  

Las información de las bases de datos contribuyen al cumplimiento de 

metas 

  

Existe consistencia de información en las bases de datos   

Se mantienen un lenguaje común entre las bases de datos   

Nivel Esquemático   

Las tablas de las bases de datos se encuentran en 3ra forma normal   
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Existen claves primarias y foráneas en las tablas   

La cardinalidad está implícita en la base de datos   

Existe integridad de información en las bases de datos   

Las relaciones y los atributos concuerdan entre las bases de datos   

Nivel Sintáctico   

Los tipos de datos están acorde a la información   

Los dominios de definición son los mismos   

 

ANEXO 5 

Encuesta a  personal técnico de los departamentos de talento humano, TIC, 

Gestión de Calidad de la Universidad Católica de Cuenca 

 

Objetivo: Obtener información sobre los tipos, diseños y datos de las base de datos 

heterogéneas de la Universidad Católica de Cuenca 

Dirigido a: Personal técnico de los departamentos de talento humano, TIC, Gestión de 

Calidad de la Universidad Católica de Cuenca 

Pregunta Respuesta 

 SI NO 

1. ¿Es posible obtener información académica de personal docente 

desde las bases de datos de la Universidad Católica de Cuenca? 

  

2. ¿Las bases de datos generan reportes con información académica 

de personal docente cruzada? 

  

3. ¿Las bases de datos de personal docente tienen información en 

común referente a los indicadores propuestos? 

  

4. ¿Los diseños de bases de datos del personal docente de la 

Universidad Católica de Cuenca,  son el resultado de un análisis de 

requerimientos? 

  

5. ¿La semántica del diseño de las diferentes bases de datos del 

personal docente de la Universidad Católica de Cuenca, son la 

consecución de los modelos de acreditación?  

  

6. ¿Conoce los procesos para clasificar la información  del personal 

docente? 

  

7. ¿Conoce la información que se requiere para ejecutar los 

indicadores en función de los lineamientos de los modelos de 

acreditación? 

  

8. ¿Cree Ud. que la diversidad de bases de datos de personal docente 

afecta la coherencia y consistencia de la información? 
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ANEXO 6 

Clasificación de las primitivas descendentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Procesos que aportan a la correcta gestión del sistema SGA Académico: 
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Sub Proceso de Beca Docente 

 

Dirección de Investigación Subdirección de Postgrado Departamento de BecasComisión de Becas

Docente solicita en la 
dirección de 

investigación el estudio 
de las líneas de 
investigación

INICIO

La subdirección de 
postgrado envía carpeta 

con informe del 
Doctorado del docente

Ingresa a comisión de 
becas y previo informe 

del Departamento 
Financiero

Envía comunicado a TIC, 
para que registre en SGA 
Académico. Se eentrega 

resolución al docente

FIN

SIAprueba Beca 

NO

Registra en Dirección 
Talento Humano y  

Subdirección de Posgrado 
Carpeta con datos Becas 

Docente

 

Sub Proceso de Selección Docente 
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Auxiliar de Talento 
Humano

Dirección de Talento 
Humano

Unidad Académica

Elaboración de Acta de 
Recepción de carpetas

INICIO 

Selección de carpetas y 
calificación 

F-DTH-003-001

Comunicar a los 
postulantes seleccionados 
la fecha, hora y lugar del 
Examen y clase práctica

Preparación de 
cuestionario de examen 

para postulantes 

Evaluación de oposición 
y calificación 

F-DTH-003-002

Preparación de aula y 
alumnos para la clase 

demostrativa

Clase demostrativa  y 
calificación 

F-DTH-003-004

Elaboración de Actas de 
resultados finales de 

ganadores
F-DTH-003-006

En el caso de ser 
contratación 

demostrativa se procede 
a la elaboración del 

banco de preguntas el 
examen 

correspondiente 

Evaluación 

Elaboración de Actas de 
Resultados 

Comunica a Talento 
Humano

Designa Tribunal para que 
sea parte del proceso

F-DTH-003-003

Contratación

Fin

  

 

 

Sub Proceso de Contratación Docente 
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Auxiliar Administrativo TH Seguridad de Trabajo Departamento Jurídico

INICIO 

Elaboración del 
Contrato

FIN

Realiza el examen de 
Aptitud

Remite certificado a 
Talento Humano

Remite certificado a 
Departamento Jurídico

F-DTH-004-001

Envía oficio al Departamento De 
Seguridad en el trabajo

F-DTH-004-002

Recibe contrato, 
registra en carpeta 
docente y en SGA 

Académico
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Sub Proceso de Formación de Posgrado 

Talento 
Humano

Docente Departamento de TIC

INICIO 

Recibe información y 
registra datos de 

docente de posgrado en 
SGA Academico

FIN

Docente recibe 
comunicado y prepara 

información que 
verifique su posgrado

Remite certificados a 
Talento Humano

Recibe certificado y 
verifica información de 
posgrado de docente

F-DTH-005-001

Solicita datos de docente referente 
a formación de posgrado

F-DTH-005-002

Registra en carpeta 
docente y envía a 

Departamento de TIC 
para que se registre en  

SGA Académico
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Sub Proceso de Posgrado en Formación 

Talento Humano Docente Departamento de TIC

INICIO 

Recibe información y 
registra datos de 

docente de posgrado en 
SGA Academico

FIN

Docente recibe 
comunicado y prepara 

información que indique  
datos de posgrado que 
se encuentra cursando

Remite certificados a 
Talento Humano

Recibe certificado y 
verifica información de 
posgrado de docente

F-DTH-006-001

Solicita datos de docente referente 
a posgrado en formación

F-DTH-006-002

Registra en carpeta 
docente y envía a 

Departamento de TIC 
para que se registre en  

SGA Académico

 

 


