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RESUMEN 

 

 
El presente proyecto de titulación tiene como objetivo  desarrollar una herramienta 

que facilite las actividades en los procesos de solicitudes académicas para la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En el capítulo primero se analiza cómo están definidas las solicitudes según el 

Reglamento del Sistema de Estudios y la información de los instructivos 

académicos.    

 

Debido a que no existe un manual de procedimientos que normalice 

rigurosamente las actividades necesarias para dar  tratamiento a las solicitudes 

académicas, se realiza un levantamiento de información para documentar las 

solicitudes que se tramitan en la coordinación de las carreras.  Como producto del 

levantamiento de información se obtienen; los involucrados, sus perspectivas 

actuales, los problemas que enfrentan y algo muy importante: los diagramas de 

actividad paso a paso de cada proceso de solicitud. 

 

El capítulo segundo presenta una revisión de los servicios y mecanismos de 

seguridad necesarios en los sistemas de información actuales. Con estos 

conceptos se procede a analizar las eventuales vulnerabilidades que presenta un 

sistema de solicitudes en línea y cuáles serían las soluciones tecnológicas y 

políticas para enfrentar dichas vulnerabilidades. 

 

Se analizan las características de diferentes soluciones Workflow-flujo de trabajo- 

como herramientas para la implementación del sistema de solicitudes en línea. 

 

El capítulo tercero desarrolla el diseño de software; primero, definiendo los 

requerimientos en base al estándar IEEE 830. Éste estándar presenta un 

procedimiento para definir las funciones del producto, los interfaces de usuario, 

funciones de los usuarios, atributos del sistema, etc. 



 XVI 

Posteriormente al diseño de software continúa los diagramas UML para poder 

representar los procedimientos y actividades necesarias para poner en marcha el 

sistema de solicitudes en línea.   Los diagramas usados son: Diagramas de casos 

de uso, diagramas de clase, diagramas de secuencia, diagramas de 

componentes, diagramas de actividades, entre otros. 

 

En el capítulo cuarto se documenta la implementación del prototipo del sistema.  

Se indican los cambios realizados al groupware escogido (Tikiwiki) y cuál fue su 

motivo.  Se define el entorno de pruebas en el cual el prototipo es puesto en 

funcionamiento. Con esta puesta en marcha del sistema se registran las 

experiencias y observaciones por medio de una encuesta que busca de que sea 

simple y concisa. 

 

Finalmente se analiza las experiencias de los usuarios y se desarrolla soluciones 

a las dificultades encontradas en su interacción con el sistema. 

 

El capítulo quinto presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas como 

experiencia del desarrollo del presente proyecto de titulación. 

  



 XVII 

 

PRESENTACIÓN 

 

El continuo avance de tecnologías orientadas a servicios Web  permiten  

desarrollar aplicaciones que agilizan y facilitan la circulación de documentos en 

una institución, reduciendo el tiempo necesario para solventar determinados 

trámites.    

 

En la actualidad la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica maneja las 

solicitudes académicas de los estudiantes únicamente a través de documentos 

impresos que ellos entregan en las secretarías de las correspondientes 

dependencias.   En varias situaciones, debido a diferentes factores, este modo de 

atención, genera problemas e incomodidades para todos los involucrados en el 

proceso. 

 

El presente proyecto propone una solución para estos problemas mediante la 

implementación de una aplicación basada en el concepto de “Workflow” que 

permite la automatización del flujo de documentos electrónicos de la Facultad, 

desde el ingreso de la solicitud por el estudiante a través de Internet, hasta la 

terminación del trámite con la disposición asignada por la respectiva autoridad.  

Proporcionando a los involucrados facilidades no viables en el modelo de 

atención de solicitudes tradicional. 
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CAPÍTULO 1: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES 

ACADÉMICAS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA. 

 

1.1 SOLICITUDES ACADÉMICAS EN EL REGLAMENTO DEL 

SISTEMA DE ESTUDIOS. 

 

En el Reglamento del Sistema de Estudios de las Carreras de Formación 

Profesional y de Posgrado de la Escuela Politécnica Nacional, codificado por 

resolución del Consejo Politécnico en sesión del 15 de mayo de 2008,   se 

disponen de varios artículos en donde se indica la presentación, por parte del 

alumno, de un documento Solicitud para realizar ciertos trámites académicos.   

 

Un extracto de los artículos de dicho Reglamento en los cuales se menciona la 

presentación de una Solicitud, se muestra en el Anexo A. 

 

Analizando el Reglamento, se observa que no existe una especificación de la 

cadena de actividades sobre el documento Solicitud, ya que sólo se refiere al 

punto de entrada del documento.  En todos los casos el Reglamento indica a 

quién debe estar dirigido el documento y solo en algunos indica plazos máximos 

de respuesta y/o períodos en los cuales se puede receptar la solicitud. 

 

 

1.2 SOLICITUDES EN GUÍAS ACADÉMICAS 

 

Las solicitudes anteriormente mencionadas son solo una parte de las solicitudes 

para trámites que se procesan en la Facultad. Al inicio de los últimos períodos 

académicos se ha impartido un folleto llamado: Guía Académica para las Carreras 

de Pregrado. Este instructivo presenta información curricular de las carreras de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y, al final del mismo, un listado de 
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solicitudes para trámites académicos, indicando el nombre del funcionario al cual 

debe ser dirigida cada solicitud. 

 

A continuación el listado de solicitudes de Guía Académica para las Carreras de 

Pregrado:  

 

• Justificación de inasistencia a clases y exámenes, dirigida al Profesor 

Correspondiente. 

• Recalificación de Exámenes, dirigida al Coordinador de Carrera. 

• Cambio de paralelo, dirigida al Coordinador de Carrera. 

• Cambio de Carrera, dirigida al Coordinador de Carrera o Decano. 

• Reingreso a la Carrera, dirigida al Coordinador de Carrera o Decano. 

• Rectificación de notas, solicitud realizada por el Profesor, dirigida al 

Subdecano de Facultad. 

• Aprobación del Tema y Plan de Proyecto de Titulación o Tesis, dirigida al 

Subdecano. 

• Designación de Tribunal Examinador, dirigida a Subdecano. 

• Anulación total de la matrícula, dirigida al Decano. 

• Certificado de conducta, dirigida al Decano de Facultad. 

• Certificado de asistencia y matrícula, dirigida al Decano de Facultad. 

• Certificado de Aprobación de Plan de Estudios, dirigida al Decano de la 

Facultad. 

• Certificado de Graduación, dirigida al Decano de Facultad. 

• Certificado de Estudios para IECE, dirigida al Decano de Facultad. 

• Certificados para cambio de Universidad, dirigida al Decano. 

• Declaración de Aptitud para Grado Oral, dirigida al Decano. 

• Pago diferido de Matrículas, dirigida al Decano. 

• Pago a través del IECE, dirigida al Decano. 

• Pago extemporáneo de matrículas, dirigida al Decano. 

• Prácticas Pre-profesionales, dirigida al Decano. 

• Recalificación de Proyecto de Titulación o Tesis de Grado, dirigida al 

Consejo de Facultad. 

• Cambio de Tribunal de Grado, dirigida a Consejo de Facultad. 

• Certificados Médicos, dirigida a Servicio Médico. 
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• Certificados de calamidad doméstica, dirigida a la Trabajadora Social. 

• Re-clasificación para pago de Matrícula, dirigida a la Trabajadora Social. 

• Becas Estudiantiles, dirigida a la Trabajadora Social. 

 

Comparando la información del Reglamento con la Guía Académica se 

encuentran algunas inconsistencias respecto al funcionario al que va dirigida la 

solicitud.  

Por citar un ejemplo; La Solicitud para Aprobación del Tema y Plan de Proyecto 

de Titulación, según el Reglamento debe ser dirigida al Coordinador de Carrera, 

sin embargo en la Guía Académica se especifica que la misma debe ser dirigida 

al Subdecano. 

 

1.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

Debido a que no existe en la Facultad una definición formal de los procedimientos 

para el tratamiento de las solicitudes, se debe realizar entrevistas con los 

funcionarios involucrados que dan viabilidad a las solicitudes.  

 

El modelo de Entrevista más apropiado, para el desarrollo del Proyecto, es un 

“Modelo de Entrevista Abierto”, en donde las preguntas lleven al desarrollo amplio 

de una temática, de modo que puedan plantearse nuevas preguntas en el 

transcurso mismo de la entrevista. 

 

La Entrevista debe constar de dos partes: 

A.- Generalidades  

• Que permitan tener un entendimiento global sobre la situación actual en el 

tratamiento de los documentos de Solicitudes. 

• Requerimientos del usuario frente a un sistema automatizado de solicitudes. 

 

B.- Modelado de los procesos 

• Identificación de los involucrados, la cadena de actividades que tiene el 

documento, documentos anexos, etc. 
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La Entrevista realizada fue la  que se presenta a continuación: 

 

ENTREVISTA PARA PROYECTO “SOLICITUDES EN LÍNEA”  

 

Gracias por su colaboración somos José Pilatasig y Pablo Jácome, egresados de 

la carrera de Ingeniería Electrónica y Redes de Información nuestro proyecto está 

dirigido por el Ing. Xavier Calderón y codirigido por el Ing. Ramiro Morejón. 

 

Vamos a realizar una entrevista acerca de los procedimientos que se llevan a 

cabo durante la recepción de una solicitud dirigida a la Carrera, Subdecanato, 

Profesores, etc. 

 

La información recopilada sirve para desarrollar nuestro Proyecto de Titulación, 

que busca la elaboración de un prototipo de sistema de solicitudes en línea. 

 

A. GENERALIDADES 

• Según su criterio, ¿Cuáles son las debilidades y/o problemas de los 

actuales procedimientos para solicitudes? 

• ¿Cuáles son las fortalezas del actual procedimiento de solicitudes? 

• ¿Qué debe contener un sistema de atención de Solicitudes en Línea? 

 

B. MODELADO DE LOS PROCESOS DE SOLICITUDES 

• ¿Qué tipo de solicitudes recibe usted? ¿Cuáles son las más frecuentes? 

• ¿Qué otros documentos están relacionados en cada tipo de solicitud 

(certificados, currículos, etc.)? 

• ¿Qué actividades realiza usted sobre los documentos en cada solicitud? 

• ¿Qué otros involucrados intervienen en el proceso? ¿Cuáles son sus 

funciones? 

 

GRACIAS POR SU  COLABORACIÓN. 
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1.4 DOCUMENTACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas fueron realizadas en diferentes sesiones a los siguientes 

funcionarios: 

• Coordinador de las Carreras de Ingeniería Electrónica en 

Telecomunicaciones e Ingeniería Electrónica y Redes de Información. 

• Secretaria de la Coordinación de las Carreras de Ingeniería Electrónica en 

Telecomunicaciones e Ingeniería Electrónica y Redes de Información. 

• Subdecano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

• Secretaria del Subdecanato de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica. 

• Secretaria de Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

A continuación se resume la información obtenida: 

 

1.4.1 GENERALIDADES. 

1.4.1.1 Problemas en los actuales procedimientos. 

• Falta de un manual de procedimientos que defina roles y actividades que 

cada involucrado debe realizar.  Hoy por hoy, un mismo tipo de solicitud es 

atendida tanto por Coordinación de Carrera como por Subdecanato, 

dependiendo de a quién dirigió la Solicitud el Alumno.  

• El Reglamento de Estudios es poco específico y no establece límites  de 

tiempo para todos los trámites.  Sin estos factores no se puede tener un 

control adecuado sobre el procedimiento realizado y se producen demoras 

innecesarias. 

• Desinformación del estudiante sobre el formato y datos necesarios a 

incluirse en la solicitud. En cada ocasión que necesita realizar una gestión 

debe buscar una solicitud presentada anteriormente para copiar su 

formato. 



 

 

6

• Para saber en qué estado se encuentra su solicitud, el estudiante debe 

acercarse constantemente a la autoridad respectiva.  Generando una 

incomodidad para ambas partes especialmente cuando existe una cantidad 

considerable de estudiantes que están realizando los trámites. 

• En determinadas épocas del semestre se reciben cantidades altas de 

solicitudes, produciendo congestión de estudiantes en las coordinaciones y 

numeroso papeleo. 

• No se dispone de una fuente de información común.  Las actividades que 

se llevan a cabo para cada solicitud varían de una carrera a otra. 

• Las guías académicas tienen información referente a quién se debe dirigir 

las solicitudes, que no coincide con lo que establece el Reglamento de 

Estudios. 

• Múltiples validaciones en el sistema SAEW cuando se van a realizar 

diferentes trámites. 

 

1.4.1.2  Sugerencias a los actuales procedimientos de solicitudes. 

• Un manual de procedimientos a nivel institucional, permitiría conocer quién 

y qué tareas debe cumplir, repartiría mejor el trabajo y lo haría más 

eficiente para dar solución a una solicitud. Actualmente se tiene un 

proyecto por parte de las autoridades de la Facultad para implantar dicho 

manual, sin embargo, todavía se encuentra en fase de desarrollo. 

• La creación de una ventanilla única de recepción de solicitudes de todo 

tipo. 

• Definir una política de horario para trámites, atención y respuesta. 

• Siempre debe existir la posibilidad de que el Alumno pueda conversar  con 

la autoridad para exponer casos excepcionales. Esto se puede lograr con 

una cita, sin embargo no existe un total consenso en los entrevistados, ya 

que algunos creen que la posibilidad de pedir entrevista genera congestión 

y lentitud en el proceso. 
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1.4.1.3  Requerimientos para el Sistema Automatizado de Solicitudes. 

• Control y registro de las actividades de cada usuario del sistema, de tal 

manera que se pueda determinar en qué estado está actualmente una 

solicitud y por quienes ha pasado la misma. 

• Definición clara de perfiles de usuario y roles asociados, para que cada 

individuo realice solamente la actividad a la cual está asignado. 

• Autenticidad y privacidad de la información para evitar manipulación y 

alteración de datos importantes. 

• Alertas para los usuarios cuando tengan actividades pendientes, o 

requieran atención urgente. 

• Fácil manejo y que pueda detectar errores humanos básicos. 

 

1.4.2 MODELADO DE PROCESOS DE SOLICITUDES 

Debido a que no existe formalmente un manual que defina procedimientos en la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, no se puede determinar el número 

total exacto de tipos de solicitudes que sean atendidas, sin embargo el número 

estimado es de 26 tipos de Solicitudes Académicas.  

 

Para el modelamiento se consideraron 10 solicitudes; las más comunes, sensibles 

e importantes, ya que el resto de solicitudes tienen los mismos procedimientos y/o 

presentan una dificultad menor a las escogidas. 

 

Las solicitudes escogidas para el modelamiento de sus procesos son: 

• Anulación de matrícula. 

• Aprobación de Plan de Proyecto de Titulación. 

• Asignación de Tribunal Examinador de proyecto escrito. 

• Cambio de carrera. 

• Cambio de paralelo. 
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• Certificado de aprobación de Plan de Estudios. 

• Convalidación de créditos. 

• Pago diferido de matrículas. 

• Recalificación de eventos de evaluación. 

• Reinscripciones. 

 

El modelado de cada proceso consta de: 

1. Tabla con la descripción de cada procedimiento que debe realizar el 

involucrado. 

2. Diagrama de actividades donde consta el paso del documento y las 

acciones que puede tomar cada involucrado sobre el mismo. 

3. El formato más común del formulario usado para cada tipo de solicitud. 



 

 

9

Nomenclatura utilizada en los diagramas 

     

 

 

 

Indica el INICIO o el FIN de todo un proceso. 

 

 

Indica hacia dónde se dirige el flujo de elementos. 

 

 

 

Representa una actividad. Es una acción que puede 

ser realizada por un usuario o automáticamente. 

 

 

 

 

Representa una actividad en donde está 

involucrado un documento escrito o digital. 

 

 

 

Representa una actividad en donde están 

involucrados dos o más tipos diferentes de 

documentos. 

 

 

 

 

Indica una actividad en donde  se chequea una 

condición y de acuerdo a esto dar un rumbo 

diferente al flujo. La pregunta del chequeo se 

escribe en el centro del rombo. 

 

 

Indica que la linea de flujo continúa por otra parte. 

Utilizado para evitar muchos cruces le líneas de 

flujo. 

 

 

 

 

Indica que la linea de flujo continúa en otra página. 

 

 

 

 

Representa una actividad que almacena datos 

específicos. Los datos que se requieren almacenar, 

se escriben dentro del cilindro. 

 

Tabla 1.1 Nomenclatura utilizada en los diagramas de modelado. 

??? 

si no 

1 

a 
pag

. 
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1.4.2.1 Solicitud para anulación total de matrícula. 

OBJETIVO: Anular matrícula en una o varias materias que solicite un alumno. 

INVOLUCRADOS:  

• Alumno 

• Secretaria de Coordinación de Carrera 

• Coordinador de Carrera 

• Secretaria de Vicerrector 

• Vicerrector 

PROCEDIMIENTOS: 

Alumno:  Entrega Solicitud dirigida al Coordinador de la Carrera, indicando la o las materias en las que desea 
anulación. 
Secretaria Coordinación: Recibe la solicitud y la entrega al Coordinador cuando éste pueda atenderla. 
Coordinador:  Analiza que la solicitud recibida esté dentro los plazos establecidos para anulación de 
matrícula. 
 

Caso: 
 SOLICITUD  
DENTRO DE PLAZO 
 

 

 

Caso:  
SOLICITUD FUERA DE PLAZO 
Coordinador: Entrega la solicitud a la Secretaria de Coordinación. 
Secretaria Coordinación: Devuelve la solicitud al Alumno indicando que se 
encuentra fuera de plazo, por lo que debe dirigir la solicitud al Vicerrector. 
Alumno: Recibe solicitud devuelta e indicaciones. 
Alumno: Envía una solicitud dirigida a Vicerrector indicando la o las materias 
que desea anular. 
Secretaria Vicerrectorado:  Recibe la solicitud y entrega a Vicerrector. 
Vicerrector: Autoriza anulación de matricula en SAEW y sumilla la solicitud 
del estudiante. 
Secretaria Vicerrectorado: Almacena una copia de la solicitud sumillada. 
Secretaria Vicerrectorado:  Envía la solicitud sumillada a Secretaría de 
Coordinación. 
Secretaria Coordinación: Recibe solicitud sumillada y entrega a 
Coordinador. 

Coordinador: Anula la matricula en la o las materias solicitadas. 
Coordinador: Entrega la solicitud a la Secretaria de Coordinación. 
Secretaria:  Recibe la solicitud después de la anulación de la matrícula. 
Secretaria: Almacena solicitud original 
Alumno:  Revisa la anulación de la matrícula en el SAEW o acercándose a la Coordinación de la Carrera. 

Tabla 1.2 Procedimiento para anulación total de la matrícula. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

• Dentro de plazo establecido: Solicitud dirigida al Coordinador de la Carrera.  
• Fuera de plazo establecido: Solicitud dirigida al Vicerrector.  
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Alumno
Secre taria  

Coordinación
Carrera .

Procedimiento para anulación total de matrícula

Inicio

Entrega 
Solicitud

Recibe
Solicitud

Revisa
anulación
en SAEW

Anular 
Matrícula

Coordinador Vice rrector

Está dentro
del plazo?

si

no

FIN

Devuelve
Solicitud  a

alumno

Recibe
solicitud:
Anulación

extemporánea
matrícula

1

Analiza
Solicitud

Recibe
Solicitud 
devuelta

1

Genera
solicitud de
anulación, 
y envía a

Vicerrector

Autoriza
anulación
en SAEW

Sumilla
Solicitud

del estudianteRecibe
solicitud
sumillada

2

2

Almacena:
- Solicitud 

original

Almacena:
- Copia de
Solicitud 

Secreta ria  
Vicerrectorado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diag. 1.1 Procedimiento para anulación total de la matrícula. 
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SOLICITUD PARA ANULACIÓN TOTAL DE MATRICULA  

 

 

Quito, (FECHA)  

 

Señor Ingeniero  

(NOMBRE DEL COORDINADOR) 

COORDINADOR DE LA CARRERA (NOMBRE CARRERA) 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

Presente  

 

De mi consideración:  

 

Yo (NOMBRES Y APELLIDOS) , me dirijo a usted para solicitar se apruebe la 

anulación total de mi matrícula, (RAZÓN QUE JUSTIFIQUE LA ANULACIÓN).  

 

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.  

 

 

Atentamente,  

 

 

f:__________________________________________ 

(NOMBRE DEL ALUMNO) 

Teléfono: (# TELEFONICO)  

 

Formulario 1.1 Solicitud para anulación total de la matrícula. 
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1.4.2.2 Solicitud para aprobación de plan de proyecto de titulación 

 

OBJETIVO: Aprobar el Plan de Proyecto de Titulación 

 

INVOLUCRADOS:  

• Alumno(s) 

• Secretaria de Coordinación de Carrera 

• Comisión de Proyectos de Titulación 

• Profesor Designado 

• Subdecano 

• Director de Proyecto 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

 
Alumno: Entrega Plan de Proyecto de Titulación a Director de Proyecto. (El PPT debe aprobarse o negarse 
en un plazo de 15 días). 
Director de Proyecto: Recibe PPT y firma luego de revisión. 
Alumno: Entrega solicitud adjuntando PPT. 
Secretaria de Coordinación:  Entrega la Solicitud y PPT a Comisión de Proyectos de Titulación cuando esta 
se reúne. 
Comisión de Proyectos: Analiza requisitos y el área de conocimiento y decide si se requiere asignar un 
profesor para revisión. 
 

Caso: SE DESIGNA PROFESOR 
 
Comisión de Proyectos: Asigna un profesor adecuado según el área de 
conocimiento. Y entrega PPT. 
Secretaria de Coordinación: Comunica a estudiante nombre de profesor 
designado. 
Profesor Designado: Recibe PPT y lo analiza. 
Alumno: Se comunica con el profesor designado para conocer sobre las 
observaciones de su PPT. 
 

 
Caso: PROFESOR 
NO SOLICITA AL 
ALUMNO CAMBIOS 
EN PPT 
 
 

 
Caso: PROFESOR SOLICITA AL ALUMNO CAMBIOS EN 
PPT 
 
Profesor Designado:  Indica al Alumno los cambios que 
debe realizar. 
Alumno: Realiza modificaciones. 
Alumno: Entrega PPT con modificaciones al Profesor 
Profesor Designado: Entrega PPT a Comisión de 
Proyectos y sugiere su aprobación. 
 
 

 

Caso: NO SE 
DESIGNA 
PROFESOR 
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Comisión de Proyectos: Analiza el PPT y decide si se aprueba. 

 

Caso: SE APRUEBA EL PPT 
 
Secretaria de Coordinación: Comunica a interesado aprobación y 
genera el oficio de Aprobación del Plan. 
Subdecano: Firma el oficio de Aprobación. 
Secretaria de Coordinación: Entrega oficio de aprobación firmado y 
copia a estudiante. 
Estudiante: Firma la copia. 
Secretaria de Coordinación: Almacena PPT original y copia de oficio 
de aprobación. 
Estudiante: Entrega oficio de aprobación y copia de PPT al Director del 
Proyecto. 
Director de Proyecto: Recibe oficio de aprobación y copia de PPT. 
 
fin  
 

Caso: NO SE APRUEBA PPT 
 
Secretaria de Coordinación: 
Comunica la negación del PPT a 
estudiante. 
Estudiante: Recibe 
comunicación de negación. 

 

Tabla 1.3 Procedimiento para aprobación plan de proyecto de titulación. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

• Solicitud dirigida a la Comisión de Proyectos de Titulación a través de 

Coordinador de Carrera, o a través del Subdecano. 

• Plan de Proyecto de Titulación. 

• Copia de la cédula. 
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Alumno
Secretaría  

Coordinación
Carrera

Comis ión
Proyectos
Titulación

Profesor
Asignado

Subdecano

Procedimiento para aprobación de 
P lan de Proyecto de Titulación

Inicio

Entrega:
-  Solicitud

- Plan Proyecto
- Cédula Id.

Recibe:
-  Solicitud

- Plan Proyecto
- Cédula Id.

Entrega Solicitud
y Plan Proyecto

Recibe Solicitud
y Plan Proyecto

Análisis Área 
Conocimiento

Requiere
asignar

profesor?

Asignar
profesor

adecuado

Recibe
Plan Proyecto

Entrega
Plan Proyecto

Análisis
Plan de
proyecto

Notificación
observaciones
a alumno(s)

Recibe
observaciones

Director de
Proyecto

Entrevista?

1

si

no

si
no

Comunica a
Interesado(s)

nombre de Prof.
Asignado

Reciben
nombre de Prof.

Asignado

Entrega
Plan Proyecto

Recibe
Plan Proyecto

Firma

a
pag.

2

Recibe Plan 
Proyecto firmado

Diag 1.2 (a) Procedimiento para aprobación plan de proyecto de titulación. 
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Análisis Plan Proy.

Aprobado?
Comunica a
interesados
aprobación

Recibe
Información

de Aprobación

Generar Oficio
de Aprobación

de Plan

Firma
Oficio de 

Aprobación

Entrega Oficio
de Aprobación

firmado

Recibe Oficio
de Aprobación

y copia

Entrega Oficio
Aprobación 
firmado y

copia  de Plan
Proyecto

Recibe Oficio
Aprobación 
firmado y

copia de Plan
Proyecto

FIN

1

si

Almacena:
-PPT original

-Copia de Oficio
de Aprobación con

firma recepción

Firma copia de
Oficio de

Aprobación

2

no

2

Comunica a
Interesados
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Diag 1.2 (b) Procedimiento para aprobación plan de proyecto de titulación. 
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SOLICITUD PARA APROBACIÓN DE PLAN DE PROYECTO DE TI TULACIÓN 

 

Quito,        (FECHA)      

 

 

Señor Ingeniero  

    (NOMBRE COORDINADOR)    

COORDINADOR DE LA CARRERA DE   (NOMBRE CARRERA)  

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

Presente  

 

De mi consideración:  

 

Yo    (NOMBRES Y APELLIDOS)  , me dirijo a usted y por su intermedio a la 

Comisión de Proyectos de Titulación para solicitar se apruebe el plan de proyecto 

de titulación que adjunto, cuyo título es      (TÍTULO DEL PROYECTO)     y que 

está dirigido por el Ing.   (NOMBRE DE DIRECTOR DE PROYECTO)   .  

 

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.  

 

 

Atentamente,  

 

 

  f:__________________________________________ 

(NOMBRE DEL ALUMNO) 

Teléfono:     (# TELEFONICO)  

 

 

Formulario 1.2 Solicitud para aprobación de plan de proyecto de titulación. 
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1.4.2.3 Solicitud para Reinscripción de materias. 

 

OBJETIVO:  Permitir al estudiante la reinscripción de materias 

 

INVOLUCRADOS:  

• Alumno  

• Secretaria de Carrera 

• Ayudantes 

• Coordinador de Carrera  

 

PROCEDIMIENTOS: 

Alumno: En periodo de reinscripciones, el Alumno se acerca a la Coordinación de la Carrera, entrega a la Secretaria una 

Solicitud dirigida al Coordinador en donde indique la o las materias en las que se quiere matricular y el Formulario de 

Inscripción de Materias. 
Secretaria de Carrera: Recibe la Solicitud y Formulario de Inscripción de Materias. 
Ayudantes: Ordenan las Solicitudes. 
Coordinador: Analiza Solicitud para determinar si el alumno ha requerido una entrevista para tratar el asunto 

personalmente. 

Caso: PEDIDO DE CITA 
Coordinador: Asigna un turno para la cita. 
Secretaria Carrera: Notifica verbalmente al Alumno la 

fecha y hora para su cita con el Coordinador. 
Alumno:  Se acerca a la Coordinación de la Carrera para 

conocer la fecha y hora de la cita con el Coordinador. 
Alumno: Asiste a la Entrevista para presentar su situación 

al Coordinador. 

Caso: SIN PEDIDO DE CITA 

 

Coordinador: Busca cupos disponibles en la materia solicitada. Si existen cupos matricula al estudiante en la materia, 

Vuelve a realizar este procedimiento por cada materia solicitada. 
Coordinador: Imprime comprobante de reinscripción que contiene las nuevas materias ingresadas. 
Coordinador: Almacena la solicitud y una impresión del comprobante de reinscripción. 
Secretaria Coordinación: Entrega comprobante de reinscripción al Alumno 
Alumno: Recibe comprobante de reinscripción. 

Tabla 1.4 Procedimiento para reinscripción de materias. 

DOCUMENTOS NECESARIOS:  

• Solicitud dirigida al Coordinador de Carrera que contenga las materias en 
las que el Alumno desea matricularse. 

• Hoja de inscripción. 
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Diag. 1.3 Procedimiento para reinscripción de materias. 
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SOLICITUD PARA REINSCRIPCIÓN DE MATERIAS. 

 

 

Quito,     (FECHA)                      

 

Señor Ingeniero.  

   (NOMBRE COORDINADOR)   

Coordinador de la Carrera de    (NOMBRE CARRERA)   

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  

Presente 

 

De mi consideración:  

 

Yo,   (NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALUMNO)   solicito a usted  la inscripción de la(s) 

materia(s): 

 

 (NOMBRE MATERIA1)  (CÓDIGO MATERIA1) 

 [(NOMBRE MATERIA2)  (CÓDIGO MATERIA2)] 

 ...     ... 

 

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.  

 

 

Atentamente, 

 

f:  _______________________________ 

 

(NOMBRE DEL ESTUDIANTE) 

Teléfono: (# telefónico) 

 

Formulario 1.3 Solicitud para reinscripción de materias. 
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1.4.2.4 Solicitud para asignación de Tribunal Examinador. 

OBJETIVO: Obtener calificación del escrito del Proyecto de Titulación. 

INVOLUCRADOS:  

• Alumno(s) 

• Secretaria de Coordinación de Carrera 

• Comisión de Proyectos de Titulación 

• Profesores Designados (3) 

• Subdecano 

PROCEDIMIENTOS: 

Alumno: Entrega Solicitud dirigida a Coordinador de Carrera y Comisión de Proyectos de Titulación, anexando los 

anillados del proyecto escrito. 
Secretaria de Coordinación: Recibe la Solicitud y anillados. 
Secretaria de Coordinación:  Entrega la Solicitud y los anillados a la Comisión de Proyectos de Titulación cuando ésta se 

reúne. 
Comisión de Proyectos: Analiza requisitos; que el Alumno haya aprobado el Plan de Asignaturas y que se encuentre 

dentro del plazo de 3 matrículas. 

 

Caso: CUMPLE REQUISITOS 

 
Comisión de Proyectos: Realiza un análisis sobre el área de conocimiento del 

Proyecto de Titulación con el objeto de determinar los profesores más idóneos para 

revisar el Proyecto escrito. 
Comisión de Proyectos: Selecciona 3 profesores para revisar el Proyecto. 
Secretaria de Coordinación: Genera los Oficios de Designación para cada 

profesor elegido y uno más para almacenarlo en la respectiva Coordinación. 
Secretaria de Coordinación: Entrega los 4 Oficios de Designación al Subdecano 

para su firma. 
Subdecano: Firma 4 Oficios de Designación. 
Secretaria: Entrega los 4 Oficios de Designación firmados al Estudiante para que 

entregue personalmente a cada profesor. 
Alumno: Firma 1 Oficio de Designación y lo entrega a la Secretaria. 
Secretaria: Almacena la Solicitud del Alumno y el Oficio de Designación que ha sido 

firmado por el Subdecano y posteriormente por el Alumno. 
c/Profesor Designado: Recibe del Alumno un Oficio de Designación firmado por el 

Subdecano y un anillado del Proyecto de Titulación. 
c/Profesor Designado:  Lee y analiza el anillado del Proyecto. Tiene plazo de 10 

días para presentar el documento de calificación. 
Alumno: Se comunica con cada profesor Designado para conocer sobre las 

observaciones del profesor sobre su Proyecto Escrito. 

 

 

Caso: NO CUMPLE REQUISITOS 

 
Secretaria Coordinación:  

Devuelve la Solicitud y los 

anillados del Proyecto al alumno. 

Informa sobre las observaciones 

respecto la negación. 
Alumno: Recibe la Solicitud de 

regreso y los anillados. Se informa 

sobre la negación. 

 
FIN 
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Caso: PROFESOR 

NO SOLICITA AL 

ALUMNO CAMBIOS 

EN EL PROYECTO 

ESCRITO. 

 

 

Caso: PROFESOR SOLICITA AL ALUMNO CAMBIOS EN 

EL PROYECTO. 

 
c/Profesor Designado:  Indica al Alumno los cambios que 

debe realizar en su Proyecto. 
Alumno: Realiza modificaciones al Proyecto en un plazo 

máximo de 30 días.  
Alumno: Entrega Proyecto escrito con modificaciones al 

Profesor 

 
c/Profesor Designado:  Califica el Proyecto de Titulación Escrito. 
c/Profesor Designado: Envía un Oficio de Calificación con la nota del Proyecto a la 

Secretaría de Coordinación. 
Secretaria Coordinación: Recibe un Oficio de Calificación por cada Profesor 

Designado. Si pasado 10 días después de la entrega, algún profesor no presenta el 

informe de calificación sin justificación, se vuelve a asignar un nuevo profesor 

recalificador. 
Secretaria Coordinación:  Almacena 3 Oficios de Calificación. 
Alumno:  Se acerca a la Coordinación de la Carrera a consultar su nota. 

 

Tabla 1.5 Procedimiento para designación de tribunal examinador. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

• Solicitud dirigida al Coordinador de la Carrera o Decano y Comisión de 

Proyectos de Titulación. 

• Tres ejemplares del Proyecto de Titulación Escrito. 

• Certificado de Aprobación de Plan de Estudios. 
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Diag 1.4 (a) Procedimiento para designación de tribunal examinador. 
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Diag 1.4 (b) Procedimiento para designación de tribunal examinador. 
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SOLICITUD PARA DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

 

Quito,     (FECHA)                      

 

 

Señor Ingeniero.  

   (NOMBRE COORDINADOR)    

Coodinador de la Carrera de   (NOMBRE CARRERA)   

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  

 

Presente 

 

 

De mi consideración:  

 

Yo,   (NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALUMNO)   solicito a usted y por su intermedio al 

Consejo de Facultad se designe tribunal para la calificación de mi proyecto de titulación 

que está dirigido por   (NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESOR DIRECTOR)   y cuyo 

título es   (TÍTULO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN)   . 

 

Atentamente, 

 

 

f:  _______________________________ 

 

(NOMBRE DEL ESTUDIANTE) 

Teléfono: (# telefónico) 

 

 

Formulario 1.4 Solicitud para designación de tribunal examinador. 
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1.4.2.5  Solicitud para cambio de carrera 

OBJETIVO: Permitir al alumno continuar sus estudios en otra carrera revalidando 

sus materias aprobadas. 

INVOLUCRADOS:  

• Alumno 
• Secretaria de Coordinación de nueva Carrera 
• Coordinador 
• Decano 

PROCEDIMIENTOS: 

Alumno: Entrega Solicitud dirigida a Coordinador de Carrera adjuntando currículum de carrera origen 
Secretaria de Coordinación: Recibe la Solicitud y currículum y entrega a Coordinador 
Coordinador:  Analiza la solicitud y decide si se aprueba o no. 

 

Caso: SE APRUEBA 

 
Secretaria de Coordinación: Envía solicitud al Decano. 
Decano: Analiza la solicitud y sumilla con la autorización o negación 

 

Caso: DECANO AUTORIZA EL 

CAMBIO 

 
Coordinador: Revalida las materias 

del nuevo estudiante. 
Secretaria de Coordinación: Notifica 

al estudiante 
almacena la solicitud 
Alumno:  Se matricula en la nueva 

carrera. 

Caso: DECANO NIEGA EL 

CAMBIO 

 
Secretaria de Coordinación: 

Comunica verbalmente al alumno 

la resolución y almacena la 

solicitud. 

 

 

Caso: NO SE APRUEBA 

 
Secretaria de Coordinación: Comunica 

verbalmente al alumno la resolución y 

almacena la solicitud. 

 
fin  

 

Tabla 1.6 Procedimiento para cambio de carrera. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

• Solicitud dirigida al Coordinador de la nueva Carrera. 
• Currículum actualizado de la carrera origen. 
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Diag. 1.5 Procedimiento para cambio de carrera. 
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SOLICITUD PARA CAMBIO DE CARRERA  

Quito, (FECHA)  

 

Señor Ingeniero  

(COORDINADOR NUEVA CARRERA) 

COORDINADOR DE (NUEVA CARRERA) 

Presente  

 

De mi consideración:  

Yo (NOMBRES Y APELLIDOS) , que actualmente pertenezco a la carrera 

(NOMBRE DE CARRERA ORIGEN), me dirijo a usted para solicitar se apruebe el 

cambio de carrera. 

 

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

f:__________________________________________ 

(NOMBRE DEL ALUMNO) 

Teléfono: (# TELEFONICO)  

 

 

Formulario 1.5 Solicitud para cambio de carrera. 
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1.4.2.6  Solicitud para cambio de paralelo. 

OBJETIVO: Atender solicitud de cambio de paralelo al alumno que lo solicita. 

INVOLUCRADOS:  

• Alumno 
• Secretaria de Subdecanato 
• Subdecano 

PROCEDIMIENTOS: 

Alumno: Entrega la solicitud dirigida al Subdecano, indicando el paralelo al que desea ingresar. Opcionalmente puede 

anexar el curriculum. 
Secretaria Subdecano: Recibe la solicitud. Pone fecha de recepción en la solicitud. 
Secretaria Subdecano: Analiza  requisitos del alumno para dar paso a la solicitud, tales como; tercera matrícula de 

alumno, periodo de aceptación de solicitud, etc. 
Caso: CUMPLE REQUISITOS 

 
Secretaria Subdecano: Entrega Solicitud a Subdecano 
Subdecano: Recibe la Solicitud. 
Subdecano: Verifica disponibilidad de cupos 

Caso: AUTORIZA CAMBIO PARALELO 

 
Subdecano: Sumilla Solicitud aceptada. 
Secretaria Subdecano:  Recibe Solicitud 

sumillada. 
Secretaría Subdecano: Realiza cambio 

de paralelo en el SAEW. 
Secretaría Subdecano: Almacena la 

Solicitud aprobada. 

 

Caso: NO AUTORIZA CAMBIO 

PARALELO 

 
Subdecano:  Sumilla Solicitud negada. 
Secretaria Subdecano:  Recibe solicitud 

sumillada. 
Secretaria Subdecano: Almacena la 

Solicitud negada. 

 
Alumno:  Se acerca a la Coordinación de la Carrera para consultar sobre la respuesta 

de su solicitud. 
También puede ingresar al SAEW para obtener el resultado de su solicitud. 

Caso: NO CUMPLE 

REQUISITOS 

 
Secretaria Subdecano: 

Devuelve Solicitud al Alumno, 

y puede indicar verbalmente 

los motivos de la devolución de 

la misma. 
Alumno: Ingresando al SAEW 

puede consultar que el cambio 

de paralelo no ha sido 

realizado, o acercándose a la 

Coordinación la Secretaria le 

devolverá su solicitud. 

 
FIN 

 

Tabla 1.7 Procedimiento para cambio de paralelo. 

DOCUMENTO REQUERIDO: 

• Solicitud dirigida al Subdecano 
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Diag. 1.6 Procedimiento para cambio de paralelo. 
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SOLICITUD PARA CAMBIO DE PARALELO  

 

Quito, (FECHA)  

 

Señor Ingeniero  

(NOMBRE DEL SUBDECANO) 

SUBDECANO  

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

 

Presente  

 

De mi consideración:  

 

Yo (NOMBRES Y APELLIDOS) , me dirijo a usted para solicitar se apruebe el cambio de 

paralelo, (RAZÓN QUE JUSTIFIQUE EL CAMBIO) a continuación se detalla la 

información de los cambios que se requieren. 

 

Nombre de la Materia     Paralelo Origen   Paralelo Destino 

_____________________________  _____   ____ 

 

_____________________________  _____   ____ 

 

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

f:________________________________ 

(NOMBRE DEL ALUMNO) 

Teléfono: (# TELEFONICO)  

 

Formulario 1.6 Solicitud para cambio de paralelo 
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1.4.2.7 Solicitud para certificado de aprobación de plan de estudios. 

OBJETIVO: Obtener un certificado que avale la aprobación total del plan de 

estudios del alumno. 

INVOLUCRADOS:  

• Alumno 
• Secretaria de Coordinación de Carrera 
• Secretaria de Decanato 
• Decano 

PROCEDIMIENTOS:  

Alumno: Se acerca a la Secretaría de Carrera para entregar un Solicitud dirigida al Decano de la Facultad. 
Secretaria de Carrera: Recibe la Solicitud del Alumno. 
Secretaria de Carrera: Revisa que el Alumno haya completado el plan de estudios. 

Caso: PLAN DE ESTUDIOS COMPLETO 

 
Secretaria Carrera: Genera un documento certificando la 

aprobación del Plan de Estudios. 
Secretaria Carrera: Envía Certificado generado y Solicitud 

del Alumno al Decanato. 
Secretaria Decano: Recibe Certificado generado y 

Solicitud del Alumno. 
Decano: Firma Certificado. 
Secretaria Decano: Almacena una copia de la Solicitud del 

Alumno. 
Secretaria Decano: Entrega Solicitud y Certificado firmado 

a Secretaria de Carrera. 
Secretaria Carrera: Recibe Solicitud y Certificado firmado. 
Secretaria Carrera: Almacena la Solicitud original y la 

copia del Certificado firmado por el Decano de la Facultad. 
Secretaria de Carrera: Entrega Certificado de Aprobación 

de Plan de Estudios al Alumno. 
Alumno: Recibe Certificado de Aprobación de Plan de 

Estudios. 

 

Caso: PLAN DE ESTUDIOS INCOMPLETO 

 
Secretaria de Carrera: Niega la Solicitud 
Secretaria de Carrera: Almacena solicitud negada. 
Secretaria de Carrera: Puede comunicar al Alumno 

verbalmente. 
Alumno: Se acerca a la Secretaria de la Coordinación de la 

Carrera para obtener información sobre su Solicitud negada 

debido a Plan de Estudios incompleto. 

 
FIN 

 

Tabla 1.8 Procedimiento para certificado de aprobación de plan de estudio. 

DOCUMENTO REQUERIDO: 

• Solicitud dirigida al Decano de la Facultad. 
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Alumno
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Diag. 1.7 Procedimiento para certificado de aprobación de plan de estudio. 
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SOLICITUD PARA CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PLAN DE  ESTUDIOS 

 

 

Quito,     (FECHA)                      

 

Señor Ingeniero.  

   (NOMBRE DECANO)   

DECANO 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  

 

Presente. 

 

De mi consideración:  

 

Yo,   (NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALUMNO)   solicito a usted  un Certificado de 

Aprobación de Plan de Estudios, correspondiente a la Carrera de  (NOMBRE CARRERA). 

 

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.  

 

 

Atentamente, 

 

f:  _____________________________________ 

 

(NOMBRE DEL ESTUDIANTE) 

Teléfono: (# telefónico) 

 

 

Formulario 1.7 Solicitud para certificado de aprobación de plan de estudios. 
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1.4.2.8 Solicitud para convalidación de créditos 

OBJETIVO: Convalidar certificados de cursos por créditos en materia Seminarios 

INVOLUCRADOS:  

• Alumno 
• Secretaria de Coordinación de Carrera 
• Coordinador 
• Secretaria Subdecano 
• Subdecano 

PROCEDIMIENTOS: 

Alumno: Entrega solicitud y certificados originales a Secretaria de Subdecanato. 
Secretaria de Subdecanato:  Entrega la Solicitud y certificados a Subdecano. 
Subdecano: Analiza solicitud y certificados y sumilla. 

Caso: APRUEBA VALIDACIÓN 

 
Secretaria de Subdecanato:  Almacena copia de solicitud 

sumillada y copia de certificados. Envía originales a la Secretaría 

de Coordinación de Carrera. 
Secretaria de Coordinación: Recibe solicitud y certificados 

originales y verifica que esté matriculado en la materia 

Seminarios. 
Caso: Está matriculado en materia 

Seminarios. 

 
Coordinador: Ingresa notas en la 

materia seminarios.  

 

Caso: No está matriculado 

en materia Seminarios. 

 
Se debe esperar al 

siguiente semestre para 

matricularse en la materia 

e ingresar notas. 

 
Secretaria de Coordinación: Almacena solicitud y certificados 

originales. 
Alumno: Revisa notas ingresadas en el SAEW. 
 

fin  

Caso: NIEGA VALIDACIÓN 

 
Secretaria de Subdecanato:  Almacena copia de 

solicitud sumillada y copia de certificados. Envía 

originales a la Secretaría de Coordinación de 

Carrera. 
Secretaria de Coordinación: Recibe solicitud y 

certificados originales. Entrega al Coordinador. 
Secretaria de Coordinación: Almacena solicitud y 

certificados originales. 
Alumno: Recibe comunicación verbal. 

 

Tabla 1.9 Procedimiento para convalidación de créditos. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

• Solicitud dirigida a Subdecano. 
• Certificados originales. 
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Alumno
Secretaría  

Coordinación
Carrera

Coordinador Subdecano

Procedimiento para Convalidación de créditos

Secre taría  
Subdecanato

Inicio

Entrega Solicitud
y certificado(s)

original(es)

Recibe Solicitud
y certificado(s)

origina l(es)

Analiza
Solicitud y

Certificado(s)

¿ Convalida?

Sumilla
Solicitud
aprobada

Almacena:

-Copia de 
Solicitud

-Copia de 
certificado(s)

Envía: 
Solicitud sumillada

origina l
- Certificado(s)

original(es)

Recibe: 
- Solicitud sumillada

origina l
- Certificado(s)

origina l(es)

no

si

¿ Está 
matriculado

actualmenteen 
Seminarios?

Espera
periodo

si

no

1

2

Diag 1.8 (a) Procedimiento para convalidación de créditos. 
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Alumno
Secre taría  

Coordinación
Carrera

Coordinador Subdecano

Procedimiento para Convalidación de créditos

Secre taría  
Subdecanato

Sumilla
Solicitud
negada

Almacena:

-Copia de 
Solicitud sumillada

-Copia de 
certificado(s)

Envía: 
Solicitud sumillada

original
- Certificado(s)

original(es)

Recibe: 
- Solicitud 
sumillada
original

- Certificado(s)
original(es)

Almacena:

-Solicitud Original
-Certificado(s)

original(es)

FIN

Revisa Resultado
en SAEW

y/o
Comunicación 

verbal

no

Ingreso de
notas en 
materia

“Seminarios”

Almacena:

-Solicitud Origina l
-Certificado(s)

original(es)

FIN

Revisa notas
Ingresados
en SAEW

1

2

 

Diag 1.8 (b) Procedimiento para convalidación de créditos. 
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SOLICITUD PARA CONVALIDACIÓN DE CREDITOS. 

 

 

Quito,     (FECHA)                      

 

Señor Ingeniero.  

   (NOMBRE SUBDECANO)   

SUBDECANO 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  

 

Presente 

 

De mi consideración:  

 

Yo,   (NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALUMNO)   solicito a usted  la validación de las  

(NÚMERO HORAS SEMINARIO)  horas del   (NOMBRE CURSO O SEMINARIO)   

que consiste en  (TEMÁTICA DEL CURSO O SEMINARIO)  ,  por  (NÚMERO 

CRÉDITOS ACADÉMICOS)    Créditos Académicos. 

 

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.  

 

 

Atentamente, 

 

f:  _____________________________________ 

 

(NOMBRE DEL ESTUDIANTE) 

Teléfono: (# telefónico) 

 

 

Formulario 1.8 Solicitud para convalidación de créditos. 
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1.4.2.9  Solicitud para pago diferido de matrícula 

OBJETIVO: Permitir al estudiante el pago diferido de su matrícula 

INVOLUCRADOS:  

• Alumno 
• Secretaria de Decanato 
• Decano 

 

PROCEDIMIENTOS: 

Alumno: Entrega solicitud adjuntando copia de cédula del garante y una letra de cambio. 
Secretaria de Decanato:  Recibe solicitud con documentos adjuntos y los entrega al Decano. 
Decano: Analiza la solicitud y decide si se aprueba. 
Caso: SE APRUEBA LA SOLICITUD 
 
Decano: Sumilla la solicitud. 
Secretaria de Decanato: Ingresa datos para pago 

diferido en SAEW. 
Almacena solicitud, copia de cédula del garante y 

letra de cambio. 
Entrega al estudiante copia de solicitud aprobada. 
Alumno : Recibe solicitud aprobada. 

fin  

Caso: SE NIEGA LA SOLICITUD 
 
Secretaria de Decanato: Almacena solicitud negada. 

Notifica verbalmente al estudiante. 
Alumno: Recibe notificación verbal. 

 

Tabla 1.10 Procedimiento para pago diferido de matrícula. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

• Solicitud dirigida a Decano de la Facultad. 
• Copia de cédula del garante. 
• Letra de Cambio. 
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Alumno Secre taría
Decanato

Procedimiento para pago diferido de matrícula

Inicio

Decano

Acepta
solicitud?

si

no

Analiza
Solicitud

Entrega:
- Solicitud

- Copia  Cédula 
de garante

- Letra de cambio

Recibe:
- Solicitud

- Copia Cédula 
de garante

- Letra de cambio

Sumilla
Solicitud

Ingresa 
SAEW

Almacena:

- Solicitud 
- Copia  Cédula

de garante
- Letra de cambio 

Entrega:
-Copia  solicitud

Recibe:
-Copia solicitud

FIN

Almacena:

- Solicitud negada

Recibe
comunicación

verbal

Comunica
verbalmente

FIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diag. 1.9 Procedimiento para pago diferido de matrícula. 
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SOLICITUD PARA PAGO DIFERIDO DE MATRÍCULA Y CRÉDITO S 
 
Fecha: _____________________ 
 
Señor Ingeniero 
(NOMBRE DEL DECANO) 
Decano de la Facultad 
 
Señor Decano: 
 
Le solicito autorizar el pago de mi matrícula y créditos correspondientes al período lectivo     
(PERÍODO LECTIVO), en DOS CUOTAS. Mis datos personales y la forma de pago 
describo a continuación. 
 
1. DATOS DEL ESTUDIANTE 
 
PRIMER APELLIDO   SEGUNDO APELLIDO NOMBRES 

CARRERA     TELF. DOMIC. 
 
2. FORMA DE PAGO 
 
Primera cuota: El 50% del valor cancelaré en el período de pago de matrículas. 
Segunda cuota: El 50% restante cancelaré hasta el: ______ / __________ / _______ 
(Plazo máximo: 2 meses)      día            mes                año 
 
COMPROMISO DE PAGO 
 
Me comprometo a cancelar la segunda cuota hasta la fecha antes indicada y acepto las 
sanciones establecidas por la Institución, en caso de no cumplir con esta obligación.  
El señor    (NOMBRE DEL GARANTE)    portador de la cédula de ciudadanía No.  (No. 
CÉDULA DEL GARANTE)  se constituye en mi garante solidario y se obliga de igual 
forma a responder por los valores adeudados.   
 
 
f ___________________________    f ___________________________  

SOLICITANTE       GARANTE 
 
Anexo: Letra de Cambio por el valor adeudado y fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
Garante 
 
 
AUTORIZACIÓN : _________________________ 
               DECANO 
 
 

Formulario 1.9 Solicitud para pago diferido de matrícula. 
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1.4.2.10 Recalificación de eventos de evaluación 

 

OBJETIVO: Permitir al estudiante obtener una recalificación de eventos de 

evaluación escritos. 

 

INVOLUCRADOS:  

• Alumno 
• Secretaria de Carrera  
• Coordinador de Carrera 
• Profesores Recalificadores 
• Profesor de Materia 
• Vicerrector 
• UGI 

PROCEDIMIENTOS: 

Alumno: Entrega solicitud en Secretaría de Carrera. 

Secretaria de Carrera:  Recibe solicitud y verifica que esté dentro del plazo. (dentro de 5 días laborables luego de 

publicarse la calificación) 

Caso: ESTA DENTRO DEL PLAZO 

 

Secretaria de Carrera:  Solicita al profesor de la 

materia documento de evaluación. 

Profesor de Materia: Recibe comunicación y 

entrega documento. 

Coordinador: Designa profesores recalificadores y 

habilita el ingreso de notas de recalificación en el 

SAEW. 

Secretaria de Carrera: Envía comunicaciones y 

documento a recalificadores. 

Profesores Recalificadores:  Reciben 

comunicación y documento. Recalifican examen o 

prueba en un plazo de 2 días laborables. 

Ingresan nota de recalificación en SAEW. 

UGI: Promedia la nota de recalificación de los 2 

profesores y registra nota definitiva.  

Alumno:  Revisa nueva calificación en SAEW. 

 

fin  

Caso: ESTA FUERA DEL PLAZO 

 

Secretaria de Carrera:  Solicita al profesor de la materia 

documento de evaluación. 

Profesor de Materia: Recibe comunicación y entrega documento. 

Coordinador: Designa profesores recalificadores. 

Secretaria de Carrera: Envía comunicaciones y documento a 

recalificadores. 

Profesores Recalificadores: Reciben comunicación y documento. 

Recalifican examen o prueba en un plazo de 2 días laborables. 

Envían informe de calificación a Secretaría de Carrera. 

Secretaria de Carrera:  Recepta informes de recalificación. 

Envía oficio a Vicerrector con calificación definitiva y copias de 

informes de recalificadores. 

Almacena documento de evaluación e informes de recalificación 

originales. 

Vicerrector: Recibe oficio y anexos. Autoriza a UGI la modificación 

de calificación. 

UGI: Registra nueva calificación. 

Alumno: Revisa nueva calificación en SAEW. 
 

Tabla 1.11 Procedimiento para recalificación de eventos de evaluación 

DOCUMENTO REQUERIDO: 

• Solicitud dirigida a Coordinador de Carrera. 
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Estudiante
Secre ta ria  
de  Carre ra

Coordinador
de  Carre ra

Profesores
Reca lificadores

Profesor de
Materia

Procedimiento para Recalificación de 
Eventos  de Evaluación

Inicio

Designa
profesores

Recalificadores

si

no

Ingresa 
Solicitud

Está dentro
del plazo

Recepta
Solicitud

Solicita a 
profesor

documento de
eva luación

Envía 
comunicaciones

y documento
a recalificadores

Entrega
documento de

eva luación

Recibe 
Comunicación

Reciben 
Comunicación
y documentos

Recalifican
examen o

prueba

Envían 
informe de
calificación

Diag
1.10 b

1

 

 

 

Diag 1.10 (a) Procedimiento para recalificación de eventos de evaluación. 
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Diag 1.10 (b) Procedimiento para recalificación de eventos de evaluación. 

Recepta
informes de
recalificación

De diag
1.10 a

Registra
nueva

calificación

FIN

Revisa
nueva

calificación
en SAEW

Envía oficio a
Vicerrector con

calificación
definitiva y
copias de 

informes de
recalificadores

Autoriza a
UGI 

modificación 
de calificación

Almacena:
-Documento de 

evaluación original
-Informes de 
profesores

recalificadores

Recibe oficio
y anexos

Procedimiento para Recalificación de 
Eventos de Evaluación

Estudiante
Secre taria  
de  Carrera

Profesores
Reca lificadores

Vice rrector UGI
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Estudiante
Secre ta ria  
de  Carrera

Coordinador
de Carre ra

Profesores
Reca lificadores

Profesor de
Materia

Solicita a 
profesor

documento de
evaluación

Envía 
comunicaciones
y documento a
recalificadores

Entrega
documento de

evaluación

Recibe 
Comunicación

Reciben 
Comunicación
y documentos

Recalifican
examen o

prueba

UGI

1

Revisa
nueva

calificación
en SAEW

Ingresan 
nota de

recalificación
en SAEW

Promedia las
recalificaciones
y registra nota 

definitiva

FIN

Habilita ingreso
de notas por 

recalificadores
en SAEW

Designa
profesores

Recalificadores
en SAEW

Recibe 
documento

de evaluación

Procedimiento para Recalificación de 
Eventos de Evaluación 

Diag 1.10 (c) Procedimiento para recalificación de eventos de evaluación. 
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SOLICITUD PARA RECALIFICACIÓN DE EVALUACIONES  

Quito, (FECHA)  

Señor Ingeniero  

(COORDINADOR CARRERA) 

COORDINADOR DE (CARRERA) 

Presente  

 

De mi consideración:  

 

Yo (NOMBRES Y APELLIDOS) , solicito se apruebe la recalificación de (TIPO DE 

EVALUACIÓN) de la materia (NOMBRE DE LA MATERIA) dictada por (NOMBRE 

DE PROFESOR DE LA MATERIA) . 

 

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

 

 

f:______________________________________ 

(NOMBRE DEL ALUMNO) 

Teléfono: (# TELEFONICO)  

 

 

Formulario 1.10  Solicitud para recalificación de eventos de evaluación. 



 

 

47

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DISEÑO  DEL ESQUEMA DE 

SEGURIDAD 

 

2.1 SERVICIOS Y MECANISMOS DE SEGURIDAD. 

 

En la recomendación ITU-T X.800 se describen los servicios de seguridad básicos 

que en la práctica se invocan en una capa apropiada para satisfacer políticas de 

seguridad y/o requerimientos de usuario. 

 

Autenticación: Este servicio provee la confirmación de que algo o alguien es 

quien dice ser. 

 

Autenticación de entidad par: Este servicio se utiliza en el 

establecimiento o durante la fase de transferencia de una conexión para 

confirmar identidades de una o más entidades. Los mecanismos utilizados 

para ofrecer este servicio pueden ser técnicas criptográficas, información 

de autenticación como claves ofrecidas por el emisor y verificadas por el 

receptor, o el uso de características y/o posesiones de la entidad. 

 

Autenticación  de origen de datos:  Corrobora la unidad fuente de los 

datos pero no provee protección sobre duplicación o modificación de los 

datos.  

 

Control de Acceso: Provee protección en contra del uso no autorizado de los 

recursos accesibles. 

 

Confidencialidad de datos: Proporciona protección a los datos de divulgación no 

autorizada.  El cifrado es el mecanismo utilizado para ofrecer este servicio. 

 

Integridad de datos: Garantiza que el mensaje es seguro y no ha sido alterado.  

Los mecanismos utilizados para ofrecer este servicio son firma digital y funciones 

hash. 
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No repudio: Previene que quien envía o recibe un mensaje pueda negar haberlo 

hecho.  El principal mecanismo para ofrecer es la firma digital. 

 

No repudio con prueba de origen:  Se proporciona al receptor de los datos una 

prueba de su origen. Esto protege cualquier intento de que el emisor niegue haber 

enviado el mensaje o sus contenidos. 

 

No repudio con prueba de entrega: Se provee al emisor del mensaje con una 

prueba de entrega, que protege que el emisor pueda negar haber recibido el 

mensaje o su contenido. 

 

Disponibilidad: Garantiza que los recursos sean accesibles en el momento que 

haya una solicitud autorizada. 

 

2.2 COMPARACIÓN DEL SISTEMA SAEW Y EL SISTEMA DE 

SOLICITUDES EN LÍNEA. 

 

El SAEW se encuentra actualmente en funcionamiento, siendo de gran ayuda 

para el sistema de solicitudes en línea debido a las experiencias que se han 

presentado desde sus inicios, además los usuarios tienen ya un sistema de 

referencia.  

 

SAEW es usado principalmente por los alumnos para la matriculación por medio 

de selección de materia por materia y también de consulta de información 

académica. El uso más frecuente del SAEW por parte de los funcionarios o 

profesores es el de ingreso de notas, anulación de materias, cambios de paralelo, 

entre otros. 

 

El acceso a SAEW es mediante web-browser con servicio seguro HTTPS y puede 

ser accedido vía internet. Tiene un interfaz vistoso y fácil de maniobrar, se accede 

digitando el número de cédula/pasaporte y una clave secreta la cual queda 

almacenada la primera vez que el usuario intenta entrar en el sistema. Luego de 

la autenticación el usuario selecciona la actividad que quiere realizar y 
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posteriormente podrá imprimir consultas o la información las transacciones 

realizadas. 

 

Gran parte de los usuarios pertenecientes a la EPN, considera que sin duda el 

SAEW ayuda a agilitar el período de matrículas.  Sin embargo algunos problemas 

se han evidenciado: 

 

• Los primeros años de funcionamiento SAEW se realizaba sobre una sesión 

HTTPS con un certificado digital autofirmado, es decir no se podía verificar la 

autenticidad del servidor. Los usuarios corrían el riesgo de sufrir el ataque 

denominado "el hombre en la mitad" y así obtener las claves privadas del 

usuario.  Actualmente el certificado digital con el que se genera la sesión 

HTTPS está firmado por VeriSign Trust Network por lo que el problema 

anteriormente mencionado ya no está más presente. 

 

• El hecho de que se genere la clave la primera vez que se ingrese al sistema, 

abre la posibilidad de que usuarios mal intencionados puedan ingresar a 

cuentas de usuarios que todavía no ingresaron al sistema. 

 

• Otro problema que enfrenta el SAEW es al momento de desbloquear una 

cuenta de un usuario que ha olvidado su contraseña, debido a que la forma 

de desbloquearlo se lo hacía mediante una llamada telefónica. Por lo 

anteriormente mencionado, se corre el riesgo de que usuarios mal 

intencionados pidan desbloqueos de cuentas de terceros y así ingresar a las 

cuentas. 

 

Por las experiencias mencionadas se deduce que el sistema SAEW ha tenido 

debilidades considerables de seguridad. Se debe tomar en cuenta también que no 

tiene implementado ningún mecanismo de firmas digitales. 

 

SAEW no presenta una herramienta para la realización de solicitudes (cambio de 

paralelo, reinscripción de materias, aprobación de plan de proyecto de titulación, 

etc). 
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Un sistema de Solicitudes en Línea maneja información muy sensible para los 

usuarios, por lo que el nivel de seguridad debe ser alto y garantizar la autenticidad 

tanto en el ingreso como en la creación de los documentos digitales. La seguridad 

de la información debe ser entonces uno de los pilares fundamentales para el 

diseño del sistema de solicitudes en línea, aprovechando las experiencias 

obtenidas con la implementación y uso del actual SAEW. 

 

2.3 VULNERABILIDADES EN EL SISTEMA DE SOLICITUDES EN 

LÍNEA. 

 

• Personas no autorizadas en el sistema pueden intentar suplantar la identidad 

de un usuario legítimo para dar uso mal intencionado de sus servicios. 

• Los usuarios autenticados en el sistema también podrían buscar debilidades 

y realizar acciones fuera de la responsabilidad de su trabajo y niveles de 

autorización. 

• Las bases de datos son susceptibles a pérdidas de información causada por 

diferentes factores como pérdidas de energía, conexiones interrumpidas, 

fallas de hardware.  La no disponibilidad de este servicio inutilizaría 

totalmente el sistema. 

• La información transmitida por la red corre el peligro de ser observada por 

agentes externos al sistema de modo que se tiene un alto riesgo de que 

terceros logren obtener datos personales, claves, llaves privadas, etc. 

• Debido a la importancia que tienen las solicitudes para las actividades 

académicas de un alumno, pueden existir individuos que deseen manipular 

la información resultado de una solicitud para obtener una respuesta 

favorable a él, o simplemente causar daño. Esta información puede ser 

accedida mediante las Bases de Datos que almacenan los resultados de la 

solicitud. Otro tipo de ataque para suplantar la información es el conocido 

como “Hombre en la Mitad”, en donde el atacante lee la información cuando 

ésta es enviada luego de ser producida, introduce nuevos datos y envía al 

destino original la información cambiada. 
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• Todo sistema informático en donde el usuario deba ingresar datos es 

susceptible a recibir información no prevista ya sea por errores o por mal 

intención. En caso de ingreso de datos erróneos, comúnmente el sistema 

puede detener su flujo, hasta que el usuario los corrija, pero en el peor de los 

casos puede generar bucles infinitos, interrupciones en el código, etc. Esta 

vulnerabilidad es aprovechada actualmente por los ataques 

malintencionados llamados de “Inyección de código” en donde por medio de 

los formularios para ingreso de datos se logra introducir scripts que permiten 

dañar al sistema o acceder a información de la Base de Datos. 

 

• La automatización de procesos demanda el reto de una acertada 

digitalización y manejo de documentos. Un documento digital corre el riesgo 

de ser alterado o eliminado tanto al momento de ser digitalizado como luego 

de su almacenamiento. Pueden existir documentos que sean más 

susceptibles a ataques. 

 

• El tratamiento de una solicitud es un proceso que se lleva a cabo mediante 

un conjunto de actividades colaborativas asignadas a un grupo de personas. 

Es común que en un entorno colaborativo se presenten conflictos sobre las 

decisiones tomadas durante el proceso, lo que puede promover a que las 

personas nieguen su responsabilidad. 

 

• En procesos académicos siempre es necesario que exista al menos un 

punto donde una decisión tomada puede ser reconsiderada, sin embargo 

mientras mayor sea ésta apertura a las reconsideraciones mayor puede ser 

la posibilidad que un alumno encuentre un funcionario influenciable para 

obtener una respuesta favorable. 

 

• Las aplicaciones innecesarias para realizar las actividades, servicios o 

puertos abiertos en un servidor, presentan una gama de puntos de 

vulnerabilidad para personas que deseen atacar el sistema entorpeciendo el 

servicio hasta el extremo de inhabilitarlo. 
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2.4 POLÍTICAS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, las políticas del sistema tenderán hacia 

políticas restrictivas, en donde cada usuario puede realizar sólo las actividades 

que le son permitidas.  Esta consideración es debido a que la Escuela Politécnica 

Nacional es una entidad Pública. Además con políticas restrictivas el control de 

las actividades es más fácil y cierra de alguna forma las ventanas para sucesos 

inesperados que causen inestabilidad en el sistema. 

 

Las políticas y soluciones tecnológicas para el proyecto “Solicitudes en línea para 

la Facultad” son las siguientes: 

 

• El registro de usuarios es fundamental en el Sistema de Solicitudes en Línea 

debido a la manipulación de información privada. Para poder identificar los 

usuarios que ingresan al sistema, cada individuo debe tener asignado un 

nombre de usuario y contraseña única para establecer una sesión.  

 

Esta solución de autenticación por medio de contraseña es mucho más 

sencilla que una solución mediante certificados digitales, puesto que para un 

sistema de cientos de usuarios (Alumnos y funcionarios de la Facultad), la 

generación y distribución de llaves públicas se vuelve considerable, pero por 

sobre todo en la práctica el uso de llaves asimétricas requiere de 

capacitación especial. 

 

Para no poner en peligro la contraseña durante la fase  de “loggeo” se debe 

crear previamente una sesión SSL entre el servidor y el usuario. El Servidor 

tendrá su respectiva llave pública y privada, la cual debe estar avalada por 

una Autoridad de Certificados mediante un Certificado Digital. 

 

De esta manera se asegura la autenticación de los usuarios y el cifrado de la 

información que viajará tanto a través de internet como por una red de área 

local mediante un web browser. 
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• El control de acceso a los servicios ofrecidos por el sistema se debe realizar 

mediante la creación de perfiles de usuario que permitan asignar privilegios y 

limitar las actividades disponibles para cada usuario según el rol que 

cumplan dentro del proceso.    

 

• El diseño de software debe contemplar mecanismos de seguridad que eviten 

eventuales ataques, sean estos intencionales o no, con los datos ingresados 

en los formularios.   Un aspecto a tomarse en cuenta son los ataques por 

inyección de código, para los cuales se deben tomar las medidas pertinentes 

basadas en las vulnerabilidades conocidas del lenguaje utilizado, verificando 

que los datos que envía el usuario no puedan modificar el significado de los 

comandos y consultas enviados a los intérpretes invocados por la aplicación. 

 

• Cada actividad realizada en el sistema debe ser tratada como una 

transacción, con criterios de atomicidad, consistencia, aislamiento y 

durabilidad, de tal manera que se eviten errores o bloqueo del sistema en 

caso de fallas en la comunicación, pérdida de datos, etc. 

 

• El manejo de los documentos de anexo o apoyo a las Solicitudes tales como: 

⋅ Plan de proyecto de titulación, 

⋅ Proyecto de titulación, 

⋅ Oficio de Aprobación de Plan de Proyecto,  

⋅ Oficio de Designación de tribunal, 

⋅ Oficio de Calificación, 

⋅ Currículo Académico, 

⋅ Formulario de Inscripción de materias, 

será de forma digital, siendo receptados como archivos de texto en formatos 

comúnmente difundidos como: .pdf, .doc, .odt, y almacenados en una base 

de datos.  

 

• Cuando un funcionario necesite realizar alguna actividad en base a un 

documento de respaldo, como parte del proceso de solicitud, el sistema le 

entregará una copia del mismo y dejando el funcionario constancia de sus 
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decisiones u observaciones en la base de datos, manteniendo intacto el 

documento. 

 

Existen documentos anexos que sólo tienen validez en el papel original. Tal 

es el caso de: letras de cambio, en donde su almacenamiento debe ser 

físico. 

 

• El registro de la información de estado de cada actividad que está siendo 

ejecutada, permitirá determinar ¿cómo está siendo tratada la Solicitud?, 

¿quién es responsable de cada actividad?, y por supuesto, el resultado final 

de la Solicitud. 

 

La información necesaria para auditar una solicitud incluye: 

⋅ Accesos de Usuario. 

⋅ Hora/Fecha. 

⋅ Flujo de actividades. 

⋅ Decisiones tomadas. 

⋅ Observaciones (cuando requiera). 

⋅ Cambios en el sistema, etc. 

 

Se debe añadir mecanismos de alarma que permitan conocer cuando un 

usuario no haya prestado atención a su trabajo en el tiempo estipulado. 

También son necesarios avisos de tiempo, informativos, etc. 

 

De esta manera se puede realizar un control, y tener una base para la 

solución de conflictos, evitando la evasión de responsabilidades. 

 

• El servidor deberá mantener activos únicamente los servicios y puertos 

necesarios para la aplicación. Adicionalmente se debe planificar 

mantenimientos continuos del sistema y búsquedas constantes de huecos 

de seguridad.  
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• Los procedimientos de atención a solicitudes modelados para este Proyecto, 

están basados en la manera cómo las carreras de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica acostumbran a dar paso a las solicitudes actualmente. 

Este tratamiento no sigue un procedimiento establecido, sino que responde a 

consideraciones que se creen oportunas para dar su solución. Para poder 

controlar y optimizar los procesos estos deben definirse formalmente en 

base a un lineamiento que plantee la institución. Esta definición de 

procedimientos provee un marco de referencia que permite medir y evaluar 

las actividades que realiza la Institución. 

 

• La definición de los procesos debe manejar la opción de reconsiderar 

decisiones en casos excepcionales, sin embargo, todo cambio se hará con la 

autorización respectiva para evitar dejar ventanas abiertas que pudieran dar 

lugar a corrupción. 

 

2.5 PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA EL SISTEMA DE 

SOLICITUDES EN LÍNEA. 

 

 

 

 

 

 

Diag. 1.11 Requerimiento de acceso al Servidor. 

 

 

 

 

 

 

Diag. 1.12 Establecimiento de sesión y cifrado del canal. 
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Diag. 1.13 Autenticación de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diag. 1.14 Envío de lista de actividades para el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diag. 1.15 Requerimiento de acceso al Servidor. 
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Diag. 1.16 Atomicidad, cumplimiento de todas las acciones que forman una 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Diag. 1.17 Cierre de sesión. 

 

2.6 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO. 

 

2.6.1 PHP 

PHP es un lenguaje de alto nivel, fácil de aprender, que va embebido en código 

HTML.  

 

Su característica principal es la de generar páginas Web dinámicas, ejecutando el 

código del script en el servidor y enviando el resultado al cliente. Para esto el 

servidor Web debe tener un módulo PHP. Entre los servidores Web que soportan 

PHP están: Apache, Microsoft Internet Information Server, Personel Web Server, 

y otros más. 
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PHP permite trabajar con formularios, enviando y recibiendo información. Soporta 

diferentes bases de datos, como por ejemplo: Oracle, MySQL, dBase, 

PostgreSQL, entre otras. 

 

Las funciones y servicios de seguridad más importantes que pueden ser usados 

por este lenguaje son: 

 

• Autenticación, por medio de Kerberos o Radius. 

• Generación/Comprobación de valores Hash, MD5, SHA256, SHA512, etc. 

• Encriptación/Desencripción de datos usando DES, 3DES, Blowfish, IDEA, 

RINJDAEL, RC6, etc. 

• Funciones OpenSSL que permiten la generación de llave pública y privada, y 

manejo de certificados digitales. 

 

En resumen PHP es una herramienta de desarrollo Web que permite solventar los 

requerimientos de seguridad para el Proyecto de Solicitudes en Línea. Además, 

tiene amplia compatibilidad con los Sistemas Operativos (Windows, Linux, Solaris, 

MacOS), Servidores Web y Bases de Datos más comunes en la actualidad. 

 

2.6.2 WORKFLOW 

2.6.2.1 Introducción a Workflow 

Gracias a la demanda de los últimos años de sistemas que permitan mejorar la 

eficiencia de servicio al cliente, producción y servicios internos;  así como el 

desarrollo de redes Intranet y tecnología Web,  se han creado herramientas de 

trabajo colaborativo que permiten mejorar el desempeño de una empresa. 

 

Esencialmente se tiene dos tipos de software colaborativo: Groupware y 

Workflow. 
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2.6.2.2 Groupware:   

Facilita la colaboración de equipos de trabajo dentro o entre empresas.  

Permitiendo el manejo de varios tipos de información electrónica como e-mail, 

mensajes de voz, documentos de texto, o gráficos.  

 

Las principales funciones para emplear esta información son: 

 

• Correo Electrónico y de voz. 

• Discusiones Grupales. 

• Documentos compartidos y su autoría conjunta. 

• Publicación en Web. 

• Software para reuniones electrónicas como video conferencias, chat, etc. 

• Soporte de decisiones grupales. 

• Software para coordinación grupal para manejo de tiempos y arreglo de 

horarios. 

 

Ejemplos de paquetes de groupware pueden ser: Microsoft Exchange, Novell 

Groupwise y Lotus Notes. 

 

 

2.6.2.3 Workflow: 

Para entender mejor el concepto de Workflow se define primero un Proceso de 

Negocio: 

 

Un Proceso de Negocio  es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que 

se realizan para obtener un resultado definido.  Cada proceso tiene entradas, 

funciones y salidas. 

 

En base a lo anterior, Workflow es un sistema que automatiza (organiza y 

controla) las actividades, de los Procesos de Negocio brindando una estructura 

para manejarlos.    
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Principalmente garantiza que las actividades se realicen: 

• En el menor tiempo posible. 

• Por la persona correcta. 

• En el orden correcto. 

 

2.6.2.4 Funciones de Workflow 

Un software de Workflow provee las siguientes funciones: 

 

• Asignar tareas a los usuarios y definición de flujos de trabajo. 

• Recordar a los usuarios sobre sus tareas que son parte de una lista de 

trabajo. 

• Permitir la colaboración entre usuarios compartiendo tareas y herramientas. 

• Recuperar información que es necesaria para completar la tarea, como los 

datos personales de un cliente. 

• Proveer una visión para los supervisores del estado de cada tarea. Y el 

desempeño del equipo. 

 

2.6.2.5 Ventajas de Workflow: 

• Reducción de trámites y el procesamiento en papel. 

• Disminución de los plazos en los procesos. 

• Posibilidad de conocer el estado actual de cada proceso.  

• Enlace de formularios electrónicos con sus bases de datos y creación de 

tablas de consulta. 

• Registro y búsqueda de información más rápido. 

• Enrutamiento de  las actividades a los individuos apropiados y garantizando 

que la entrada corresponda a las reglas de negocio preestablecidas. 

• Prevención de pérdida de documentos, procesos e información importante 

en trámites burocráticos. 

• Control y organización de todas las actividades de cada involucrado en el 

proceso. 

• Cuando una tarea se demora, se envía un recordatorio al responsable y 
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posteriormente a su jefe si la tarea no es atendida. 

• Generación de reportes automáticamente. 

• Garantía de que cada actividad en el proceso se completa con la información 

requerida evitando detener o regresar procesos por datos incompletos. 

 

2.6.2.6 Tipos de aplicaciones Workflow 

Los procesos dentro de una empresa pueden tener algunas actividades 

redundantes. Al automatizar un proceso con un considerable número de 

actividades redundantes generará un ahorro mayor para la empresa. 

La siguiente clasificación de procesos de Workflow está hecha en base al análisis 

del tipo de actividades y su redundancia en el proceso: 

 

• De Producción. 

• De Colaboración. 

• Administrativo 

 

2.6.2.6.1 Workflow de Producción. 

Se llama Workflow de Producción a todas las tareas que sean muy repetitivas y 

definidas, que no varíen constantemente. Generalmente representan tareas 

predefinidas no muy flexibles como ingreso de datos, cálculos, etc. Este tipo de 

Workflow es el más implementado. 

 

2.6.2.6.2 Workflow de Colaboración. 

La flexibilidad de los procesos es un requerimiento muy importante en Workflow 

de Colaboración, en donde uno o varios documentos son transmitidos a un grupo 

de personas para que estas realicen actividades ordenadamente en base a la 

información de los documentos. Por lo tanto las decisiones frente al documento en 

tratamiento pueden generar una secuencia de eventos distinta. La integridad del 

documento es imprescindible ya que el aporte de cada individuo debe ser 

medible. 

 



 

 

62

2.6.2.6.3 Workflow Administrativo 

Está dirigido a medir las actividades empresariales por medio de reportes, 

consultas, datos en general que se producen durante las actividades de la 

empresa así como también nuevos documentos para tomar decisiones 

estratégicas. Workflow Administrativo debe ser flexible debido a que 

periódicamente las políticas de una empresa van cambiando. 

 

 

2.6.2.7 Terminología de Workflow 

Proceso: Es un conjunto de actividades realizadas por las personas de la 

empresa para lograr un objetivo común. 

 

Actividad: Acción o acciones consideradas atómicamente1, que realiza una 

persona de acuerdo a su rol como aporte al proceso. Algunas actividades pueden 

ser automatizadas.  

 

Usuario: Es una persona o agente automatizado que da ejecución a una o varias 

actividades. 

 

Rol:  Rol es una función que puede desempeñar un usuario, mediante actividades 

que le son delegadas a ese rol. Un usuario puede tener varios roles asignados. 

 

Ruta: Es el camino que sigue la información o documentos, a través de las 

actividades y usuarios. Las rutas pueden ser fijas o condicionales. Una ruta 

condicional es aquella en la que se toma un camino distinto de acuerdo a la 

circunstancia o tipo de información. 

 

                                            
1 Atomicidad: Una operación es atómica cuando es imposible para otra parte de un sistema 

encontrar pasos intermedios. Si esta operación consiste en una serie de acciones, todas ellas 

ocurren o ninguna. 
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Documento/Datos: Durante la ejecución de un proceso de workflow, la 

información es intercambiada por los usuarios, o almacenada. De acuerdo a la 

función que cumple la información en workflow, se la puede clasificar en: 

 

• Datos de Control:  Es la información que se utiliza para determinar el estado 

de un proceso, alarmas del sistema, etc. 

 

• Datos  Relevantes: Constituyen los datos que están siendo receptados o 

analizados por los usuarios del sistema. Esta información determina la ruta a 

seguir en un proceso, constituyen los documentos. 

 

Evento: Es la interrupción a la ejecución de un proceso, en donde se informa al 

sistema o al usuario las causas o motivos de la misma.   Los datos producidos por 

la interrupción pueden llevar a una ruta distinta en el proceso. 

 

Políticas: Determinan cómo deben realizar las actividades los usuarios y en qué 

basar sus  decisiones. 
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2.6.2.8 Arquitectura de Workflow 

2.6.2.8.1 Modelo de WFMC 

La WFMC (Workflow Management Coallition  - Coalición para la Gestión de Flujos 

de Trabajo), es una agrupación compuesta por compañías, vendedores, usuarios, 

consultores y grupos universitarios de investigación que se creó para definir 

estándares para la interoperabilidad en sistemas de gestión de Workflow. 

Modelo de componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diag. 1.18 Estructura genérica de una aplicación Workflow. 
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A continuación se describen los elementos más importantes mostrados en el 

modelo: 

 

Herramientas de definición de procesos: permite realizar la especificación del 

proceso de modo que pueda ser interpretada por el motor de Workflow. 

 

Definición de procesos: Contiene la información necesaria de los procesos, 

incluyendo información de comienzo de actividades, condiciones y reglas de 

navegación. 

 

Workflow Enactment Service (Servicio de implementac ión de Workflow): un 

servicio de software que consiste en uno o más motores de Workflow para crear, 

administrar y ejecutar instancias de Workflow.  Las aplicaciones pueden 

interactuar con este servicio a través de la WAPI2. 

 

Workflow Engine(Motor de Workflow):  realiza la interpretación de la definición 

de procesos, controla sus instancias, provee la navegación entre actividades e 

invocación de aplicaciones externas. 

 

Worklist: Es una lista de tareas para cada usuario depositadas por el motor. 

 

Manejador de Worklist:  Maneja la interacción entre los usuarios del Workflow y 

el Workflow Enactment Service. 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 WAPI: Workflow Application  Programming Interface – Interfaz de Programación de Aplicaciones       

específica para Workflow 
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2.6.2.8.2 Modelo de referencia de Workflow 

Este modelo fue desarrollado de la estructura de aplicación workflow genérica 

mostrada anteriormente, identificando las interfaces en esta estructura que 

permite a los productos interoperar en una variedad de niveles. Se definieron 5 

interfaces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diag. 1.19 Modelo de Referencia de Workflow 

 

La interacción del Workflow Enactment Service con los recursos externos ocurre 

mediante dos interfaces: 

 

Interface de Aplicación del Cliente  a través de la cual el motor de workflow 

interactúa con un manejador de worklist. 

 

Interface de Aplicación Invocada , que permite al motor de workflow activar 

directamente una herramienta específica para realizar una actividad en particular. 
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2.6.2.9 Aplicaciones comunes de Workflow 

• Sistemas de reserva de viajes online:  Introducción de fechas y destino, 

elección de disponibilidad, datos bancarios, confirmación de pago, etc. 

• Procesos de Instalación. Obtención de datos, Verificación de estados, etc. 

• Gestión de Documentos: Generación, validación y trámite de documentos 

electrónicos. 

• BPM (Business Process Management). Procesos de negocio internos 

(Gestión de inventarios, Selección de Personal, etc.) y externos (Gestión de 

clientes, Gestión de Proveedores, etc.) 

 

2.6.2.10 Comparación de herramientas para el desarrollo de Workflow 

Se consideraron varias herramientas disponibles en cuyo motor de Workflow 

pueda cimentarse el proyecto. Las más representativas se señalan a 

continuación. 

 

• OpenWFE. 

• CuteFlow. 

• Galaxia Workflow. 

• ezcWorkflow Components. 

• JavaFlow. 

• Windows Workflow Foundation. 

 

En la figura 2.10 se muestra una comparación de las principales características 

evaluadas con el propósito de seleccionar la herramienta que mejor se ajuste a 

los requerimientos para el desarrollo del  Sistema de Solicitudes en Línea. 
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  OpenWFE CuteFlow  Galaxia 
Ez 

Components 
Workflow 

JavaFlow  
Windows 
Workflow 

Foundation  

S.O. 
Windows, 

Linux, 
MacOs 

Windows, 
Linux 

Windows, 
Linux 

Linux 
Linux, 

Apache 
Windows 

Interfaz de 
usuario 

Web-
browser y 

JSP 

Web-
browser 

Web-
browser 

Web-browser 
Web-

browser 
Aplicación, 
stand-alone 

Licencia 
Código 
abierto, 
Gratuito 

Código 
abierto, 
Gratuito 

Código 
abierto,  
Gratuito 

Licencia BSD -- Privativa 

Requerimientos 
de Software 

Java 
Development 

Kit (JDK) 

Servidor 
web con 

PHP, 
MySQL, 
Servidor 
SMTP 

Servidor 
web con 

PHP, 
PostgreSQL 

Servidor web 
con PHP, 
Instalador 

PEAR, SPL, 
iconv 

-- 

.NET 4, 
SQL 

Express 
2008, 

Windows 
SDK 

Soporte NO SI SI SI NO SI 
Autenticación SI SI SI SI SI SI 

Definición de 
roles para 
usuarios 

SI NO SI SI -- SI 

Actividades 
Automáticas SI NO SI SI -- SI 

Almacenamiento 
de documentos 

externos 
SI SI SI SI -- SI 

 

Tabla 2.1 Comparación de herramientas para implementación de Workflow. 

 

Actualmente uno de los factores más importantes para la elección de software es 

su licencia. En este proyecto se busca software que tenga código abierto y sea 

gratuito. La importancia del código abierto está en que se pueda modificar el 

software de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

Lo más conveniente es que el lenguaje a usar sea fácil, versátil y popular, Así 

futuros desarrolladores pueden realizar mejoras al proyecto. En desarrollo Web, 

PHP está bien muy posicionado, y es gratuito. 

 

La compatibilidad del sistema del usuario debe estar acorde con los sistemas 

operativos más usados actualmente: Windows, Linux y/o MacOS. 
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Muchos motores de Workflow que fueron consultados cumplen éstas 

características técnicas, sin embargo pocos cumplen con las diferentes  

herramientas que hacen a un sistema de Workflow una verdadera herramienta 

que explota al máximo los recursos de la tecnología de información para auditoría, 

cero papeles, automatización, etc. 

 

Galaxia y Ez-Components son los motores que mejor cumplen los requerimientos 

de un verdadero software de Workflow. Galaxia posee un entorno más amigable 

para el desarrollador, por lo que fue seleccionado para este proyecto.  Se puede 

acceder a Galaxia Workflow a través del groupware llamado TikiWiki. 

Adicionalmente Tikiwiki contiene módulos de autenticación de usuarios en el 

sistema, permisos, entre otras cosas. 

 

2.6.2.11 Workflow en el sistema de Solicitudes en Línea para la Facultad 

Toda empresa o institución realiza secuencias de actividades para obtener un 

producto o servicio del cual proveen al cliente.  Estas actividades conforman los 

procesos empresariales, que pueden o no estar formalizados en algún documento 

o manual de procedimientos. 

 

En el caso de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica los procesos no 

están normalizados.  La implementación de Workflow para los procesos de 

solicitudes es un gran paso, el cual permitirá comprender cómo se está llevando a 

cabo la atención para las solicitudes por medio del modelado de actividades. 

Workflow no solamente modela las rutas a seguir de los documentos sino también 

las condiciones temporales, y de requisitos que se deben presentar para dar 

curso a un proceso. 

 

En la actualidad existe una variada gama de métodos que permiten corregir 

errores, auditar y optimizar los procesos empresariales.   

La implementación de Workflow siempre introducirá mejoras en los procesos, sin 

embargo Workflow no es una herramienta para reingeniería de procesos.  
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El actual Subdecano de la Facultad, Ingeniero Tarquino Sánchez, MBA., se 

encuentra realizando un proyecto con el fin de formalizar y optimizar todos los 

procedimientos que se realizan en la Facultad. 

 

El “Proyecto de Solicitudes en Línea para la Facultad" no tiene como objetivo 

auditar los procedimientos de la Facultad, sino mas bien ofrecer una herramienta 

que agilite las actuales actividades que dan trámite a las Solicitudes.  Para esto 

un sistema de Workflow proporciona: 

 

• Evitar el paso de documentos escritos en papel (formularios, oficios, etc), 

entre varias oficinas o Funcionarios, mediante el uso de documentos 

digitales los cuales pueden ser transmitidos por la Red de Área Local o 

Internet.  Esta característica lleva a una reducción en el tiempo de respuesta 

que se da a cada Solicitud.   

 

• Control de Actividades sobre cualquier Usuario o documento que pasa por el 

sistema.  Workflow permite registrar quién realizó qué actividad a cualquier 

instante. 

 

• Ordenamiento de las actividades que define un sistema Workflow con la 

asignación de roles a cada Usuario.  Esto es, nadie puede hacer más de lo 

que se le es permitido y tampoco puede evadir sus responsabilidades. Toda 

vez que una Solicitud es iniciada, ésta será tratada siguiendo la cadena de 

Actividades/Funcionarios que administrativamente hayan sido designados. 

 

• Flexibilidad en caso de cambio de modelo de procedimiento.  Por medio de 

lenguaje XML, Workflow permite el cambio o actualización de un 

procedimiento en el sistema sin tener que recompilar el código fuente ni 

detener las ejecuciones de otros procedimientos que se están llevando a 

cabo. 

 

• Workflow trabaja “amigablemente” con diferentes Software de oficina como 

por ejemplo; correo electrónico, procesadores de texto, bases de datos, web 
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browsers, etc.  Esto lleva a una fácil introducción del “Sistema de Solicitudes 

en Línea” como herramienta adicional a las ya utilizadas por los funcionarios 

de la Facultad.  

 

• El reemplazo de documentos impresos por digitales contribuye a cuidar el 

medio ambiente al minimizar la cantidad de papel necesario para llevar a 

cabo los diferentes tipos de trámites de la Facultad. 
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CAPÍTULO 3:   DISEÑO DEL SOFTWARE 

3.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE SEGÚN EL ESTANDAR 

IEEE 830. 

 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

3.1.1.1   Propósito 

Este capítulo establece las SRS – Software Requirements Specifications 3 en las 

cuales se basará el diseño del “Sistema de Solicitudes en línea para la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica” con la finalidad de determinar las funciones 

que llevará a cabo el sistema para garantizar una automatización correcta y 

segura de los trámites actualmente realizados por los estudiantes mediante 

solicitudes impresas, acudiendo a la dependencia correspondiente.  Las SRS 

permitirán adicionalmente tener una pauta para la comprobación de los resultados 

obtenidos en el modelo final del sistema. 

 

3.1.1.2    Alcance  

Este proyecto pretende crear el “Sistema de Solicitudes en línea para la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica”, documentando en este capítulo las SRS de 

acuerdo al estándar IEEE Std 830-1998.   

 

La arquitectura del sistema se basará en el esquema cliente – servidor 

centralizando la información remitida por los clientes a través de un interfaz web. 

 

La función principal que brindará el SELFIEE4, es  gestionar a través de un 

servicio web el flujo de documentos ejecutado durante el proceso de las 

solicitudes más comunes que los estudiantes realizan en la Facultad.   

Permitiendo esto, reducir del tiempo requerido para los trámites, el espacio físico 

necesario para almacenamiento y eliminación de solicitudes impresas.  Aportando 

a la conservación del medio ambiente al disminuir la demanda de papel. 

                                            
3 Especificaciones de Requerimientos de Software 
4 SELFIEE – Sistema de Solicitudes en Línea para la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
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3.1.1.3    Visión general del capítulo 

 

Diag. 3.1  Visión general de requerimientos según IEEE830. 
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3.1.2 DESCRIPCIÓN GLOBAL 

 

3.1.2.1 Perspectiva del producto 

El sistema SELFIEE permitirá gestionar eficientemente las solicitudes enviadas 

por los estudiantes, implementando los procedimientos, rutas a seguir y 

seguridades necesarias para presentar una alternativa confiable a la modalidad 

utilizada actualmente.  Para esto se apoyará en varias tecnologías y proyectos 

orientados al trabajo en grupo.  

 

 

3.1.2.1.1 Interfaces internas del sistema 

Para su correcto funcionamiento SELFIEE deberá interactuar con Galaxia, 

Tikiwiki, servidores de correo, web y bases de datos. En la figura 3.1 se muestran 

los módulos que componen el sistema y sus interfaces. 

 

Servidor

Web

Base

De

Datos

Servidor de

Corrreo

Definición de 

Proceso

Galaxia

Workflow

TikiWiki

Administración

Y

Monitoreo

 

Diag. 1.20 Interfaces internas del sistema. 
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Estos módulos permitirán realizar las siguientes funciones: 

 

TikiWiki: Administrar cuentas de usuarios, autenticación, interfaz gráfica del sitio 

web. 

 

Galaxia Workflow Engine: Ejecución de los procesos definidos por los 

administradores. 

 

Definición de Procesos:   Especificar las actividades que componen un proceso, 

el orden requerido de ejecución y asignación de roles. 

 

Administración y Monitoreo: Control y administración de la ejecución de 

procesos. 

 

Servidor de Base de Datos:  Almacenar y proporcionar la información 

necesaria para el correcto funcionamiento de Galaxia y TikiWiki. 

 

Servidor de Correo Electrónico:  Enviar notificaciones a los usuarios. 

 

Servidor Web:  Responder a las peticiones HTTP de los clientes generando y 

enviando las páginas HTML a partir de los scripts PHP. 

 

 

3.1.2.1.2 Interfaces de Usuario 

Los usuarios de SELFIEE, ya sean administrativos o estudiantes ingresarán al 

sistema a través su servicio Web en el que tendrán acceso a las funciones 

permitidas a cada individuo en base al perfil de su cuenta. 

 

Se necesitará de un administrador quien tendrá la capacidad de manejar reportes, 

crear nuevos procesos y depurar los ya existentes. 

  

Las notificaciones de actividades pendientes, resultados de los trámites y demás 

comunicaciones necesarias  se realizarán mediante correo electrónico. 
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3.1.2.1.3   Interfaces de Hardware 

SELFIEE será un sistema distribuido basado en el modelo cliente-servidor las 

especificaciones de hardware necesario se indica a continuación: 

 

Cliente(s):  Al ser un servicio Web, el cliente podrá utilizar arquitecturas  PC 

o Mac, básicamente los requerimientos del Web Browser son: 

 

PC: Procesador Pentium 233MHz. Memoria RAM 64MB. Espacio en disco 52MB. 

Tarjeta de red 10/100. 

 

MAC: Procesador Intel x86 o PowerPC G3, G4 o G5.  Memoria RAM 128MB, 

Espacio en Disco 200MB. Tarjeta de red 10/100. 

 

Servidor:    Procesador Pentium 700MHz. Memoria RAM 512MB. Capacidad 

en disco 80GB. Interfaz de red 10/100 

 

3.1.2.1.4   Interfaces de Software 

SELFIEE se desarrollará principalmente en lenguaje PHP, y residirá en un 

servidor que operará en plataforma Linux, con las siguientes aplicaciones:   

 

• Servidor Web Apache2 con soporte para páginas dinámicas PHP5. 

• Servidor de correo electrónico Postfix. 

• Servidor de Bases de Datos MySQL. 

• Servidor de aplicaciones para trabajo en grupo TikiWiki con Galaxia 

(Motor de Workflow). 

• OpenSSL 

 

3.1.2.1.5   Interfaces de Comunicación 

El sistema funcionará sobre los siguientes protocolos de comunicación: 
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 TCP/IP: La familia de protocolos base para la comunicación en red de toda la 

intranet / internet. 

HTTP:  Protocolo de transacciones Web que se utilizará para la 

comunicación entre cliente y servidor. 

HTTPS: Protocolo de transacciones Web con cifrado basado en SSL. 

SMTP: Para el envío de notificaciones mediante correo electrónico. 

 

3.1.2.2   Funciones del producto 

a) Administración de datos de clientes: nombre de usuario, contraseña, 

nombre completo y carrera. 

b) Creación, modificación y eliminación de procesos. Los procesos tendrán 

independencia entre sí. 

c) Gestión de roles de usuarios. 

d) Administración de procesos, actividades e instancias.  

e) Almacenamiento de solicitudes en base de datos para referencia futura. 

f) Almacenamiento en la base de datos de documentos adjuntos necesarios 

para determinados procesos. 

g) Firma digital para procesos que lo ameriten. 

h) Notificaciones de actividades pendientes o caducadas mediante correo 

electrónico. 

i) Monitorización del estado del trámite por el estudiante. 

j) Búsqueda de solicitudes almacenadas en la base datos. 

3.1.2.3   Características de los usuarios 

El sistema empleará los siguientes grupos de usuarios: 
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Estudiantes:  Quienes generarán las solicitudes en base a sus necesidades,  

los conocimientos requeridos son principalmente el manejo de correo electrónico, 

Web Browser y configuración de certificados para firma digital en los documentos 

que la precisen. 

 

Secretarias:  Se encargarán de verificar la validez y coherencia de los 

datos ingresados en las solicitudes.  Adicionalmente podrán buscar las solicitudes 

almacenadas en la base de datos en el caso que lo necesiten.  El conocimiento 

necesario es el empleo de Web Browser y correo electrónico. 

 

Autoridades: Quienes tomarán las decisiones en base a los datos 

proporcionados en las solicitudes.  Igualmente las funciones se manejan mediante 

Web Browser y correo electrónico. 

 

Administradores: Responsables del continuo y correcto funcionamiento del 

sistema, necesitan un conocimiento profundo de su estructura y el manejo de las 

herramientas utilizadas para su creación. 

 

3.1.2.4   Restricciones 

Se utilizarán herramientas y lenguajes de programación exclusivamente de libre 

distribución, gracias a la posibilidad de modificar el código de los componentes, y 

ajustarlos a las necesidades del sistema, a la vez que se evitan costos 

relacionados a licencias de software propietario. 

 

El sistema SELFIEE se limitará al flujo de documentos necesarios para completar 

los trámites, las decisiones y de ser necesarias, las modificaciones en el SAEW5, 

serán responsabilidad de la autoridad correspondiente.  El software se mantendrá 

independiente y no interactuará con el SAEW. 

 

                                            
5 SAEW: Sistema de Administración Estudiantil. 
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Cada usuario tendrá acceso a las funciones del sistema en base a su perfil y cada 

estudiante podrá crear solicitudes bajo su responsabilidad únicamente firmadas a 

su nombre. 

 

El sistema utilizará comunicaciones seguras mediante HTTPS y certificados 

digitales para firma digital por parte de los clientes.  Para esto el servidor actuará 

como autoridad certificadora y emitirá los certificados necesarios. 

 

3.1.2.5   Suposiciones y dependencias 

Debido al carácter de prototipo del proyecto, no se hace necesaria la contratación 

de una autoridad certificadora confiable para la emisión de certificados, siendo 

estos, creados y firmados por el servidor.  Por esta razón es posible que los Web 

Browsers de los clientes muestren advertencias relacionadas a este particular.  El 

sistema supone entonces que el cliente pasará por alto las mencionadas 

advertencias para continuar con el funcionamiento normal del programa. 

 

En el caso que se requiera una firma digital por parte del usuario, el sistema 

dependerá de una aplicación externa que permita firmar los documentos 

previamente al envío de los archivos al servidor. 

 

3.1.2.6   Requisitos futuros 

En implementaciones futuras, el sistema deberá ser capaz de manejar certificados 

de firma digital emitidos por autoridades certificadoras acreditadas6, los mismos 

que tendrán validez legal según la Ley de comercio electrónico, firmas 

electrónicas y mensajes de datos. 

3.1.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 

3.1.3.1 Funciones 

Para el sistema se implementarán cinco procesos principales que son los que 

más complejidad y diferencias presentan entre sí: 

                                            
6 Actualmente la institución autorizada en el país, para emitir certificados digitales es el Banco 

Central del Ecuador. 
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• Cambio de paralelo. 

• Reinscripción de materias. 

• Certificado de aprobación de plan de estudios. 

• Convalidación de créditos. 

• Aprobación del plan de proyecto de titulación. 

 

El sistema automatizará el flujo de documentos necesario para llevar a cabo estos 

trámites, basándose en los procedimientos que se realizan actualmente7. 

 

Inicialmente todo usuario debe autenticarse ingresando su nombre de usuario y 

contraseña. 

 

Al entrar en su cuenta, el usuario tendrá a su disposición las prestaciones de 

Workflow que el sistema le puede ofrecer, se diferencia a partir de aquí los cuatro 

tipos de usuario mencionados anteriormente, los que tendrán los siguientes 

servicios:  

 

Administradores: El sistema ofrecerá a los administradores todas las 

herramientas para crear un proceso genérico de Workflow.  La figura 3.2 muestra 

los componentes principales. 

 

 

 

                                            
7 Estos procedimientos se detallan en el Capítulo I. 



 

 

81

T
ra

n
sició

n

 

 

Diag. 1.21 Proceso Genérico de Workflow 

 

 

La definición de roles evitará redefinir los procesos cuando alguna persona a la 

que esté asignada una determinada actividad sea relevada en su cargo. 

 

Estudiantes: Inicialmente tendrán acceso a los procesos que los 

administradores hayan puesto a su disposición.   El estudiante podrá iniciar el 

trámite que desee y se le pedirá que ingrese los datos necesarios8, y envíe la 

solicitud.   El sistema almacenará todas las solicitudes como documentos en 

formato PDF, que estarán disponibles en el momento que se las requiera.   La 

figura 3.3 resume este proceso. 

 

 

                                            
8 Los datos necesarios para cada solicitud y su formato se muestran en el Capítulo I. 
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Cliente

Inicio de Sesión

Procesos Disponibles

Inicio de Proceso
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Base de

DatosServidor

Web

PDF

 

 

Diag. 1.22 Envío de Solicitud 

 

Para los procesos que requieran adjuntar algún documento el sistema mostrará la 

herramienta para subir el documento mencionado al servidor, luego de lo cual se 

pedirá que el usuario firme electrónicamente el hash9 MD510 del documento 

enviado.  

 

Adicionalmente se dispondrá de un proceso de búsqueda que permita al 

estudiante monitorear el estado de sus solicitudes, tanto las que estén en proceso 

como las que ya hayan tenido una resolución.  

 

Secretarias:   Las secretarias continúan los procesos iniciados por los 

estudiantes validando los datos ingresados, para lo que tienen un límite de 

tiempo, en caso de vencimiento del plazo para esta actividad, el sistema 

comunicará por correo electrónico a su superior. 

 

Autoridades: Analizan la factibilidad de la solicitud y le asignan una resolución, 

que automáticamente será comunicada al estudiante. 

 

                                            
9 Función Hash es un algoritmo para generar cadenas de bits de tamaño fijo que representan de 

manera casi unívoca  a un archivo. De modo que el cambio de los datos originales del archivo se 

refleja en el cambio del valor del hash.  
10 MD5 (Message Digest Algorithm 5 – Algoritmo de Resumen de Mensaje 5) es un algoritmo hash 

que genera cadenas resumen de 128 bits. 
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Cada acción tomada por los clientes será registrada por el sistema como 

referencia para eventuales reclamos de cualquiera de los participantes en el 

proceso. 

 

3.1.3.2 Requisitos de rendimiento 

Se establecen varios parámetros que se deben tomar en cuenta para el 

funcionamiento óptimo del sistema: 

 

El número máximo de usuarios concurrentes debe ser limitado en el servidor 

Web, conservando el ancho de banda disponible para los clientes ya ingresados 

al sistema, garantizándoles de esta manera el transcurso normal de su sesión. 

 

La cantidad de gráficos y tamaño de las páginas web deberán seleccionarse 

cuidadosamente teniendo en cuenta el ancho de banda limitado entre clientes y el 

servidor. 

 

3.1.3.3   Restricciones de diseño 

Es necesario especificar las restricciones referentes a lenguajes de programación 

que se utilizarán en el desarrollo del sistema, como se ha señalado el software 

utilizará únicamente lenguajes con licencia libre: 

 

• La definición de los procesos se realizará en PHP para definir de la Lógica 

de Negocio11  con Smarty, HTML y Javascript para la Lógica de 

Presentación. 

 

• Se utilizará MySQL como sistema de gestión de base de datos y se las 

administrará con PHPMyAdmin o MySQL-Admin. 

 

                                            
11 Lógica de Negocio: Parte del sistema que  se encarga de todo el procesamiento realizado detrás 

de la interfaz visible para el usuario. 
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• Cada proceso con su correspondiente definición  de actividades y 

transiciones podrá ser exportado en formato XML. 

 

• Para tomar acciones cuando terminen los tiempos establecidos para una 

actividad, se utilizarán scripts en bash12 que se ejecutarán mediante cron13. 

 

• Para firma digital se utilizará certificados en el formato especificado en la 

recomendación ITU-T14 X.509.15 

 

3.1.4   ATRIBUTOS DEL SISTEMA 

3.1.4.1 Fiabilidad  

El sistema implementará esquemas de prevención de errores, intencionales o no, 

que podrían tener los usuarios: 

 

• Se verificará que el cliente no omita llenar campos requeridos en los 

formularios de solicitud. 

 

• Se garantizará la confiabilidad en el transporte de los datos mediante 

comunicaciones SSL entre el cliente y servidor. 

 

• El sistema almacenará los estados de los trámites lo que permitirá su 

recuperación después de interrupciones no programadas en su 

operación. 

 

 

                                            
12 Bash: Shell (Intérprete de Órdenes) de Linux. 
13 Cron: Programador de tareas de Linux. Abreviatura de “Cronograph” 
14 ITU-T: International Telecommunication Union (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 
15 X.509:  Estándar para (PKI) Public Key Infraestructure (Infraestructura de Clave Pública ) 
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3.1.4.2 Seguridad 

Se tomarán varias medidas de seguridad para evitar que eventuales ataques 

puedan poner en riesgo al sistema: 

• Se realizará un cierre automático de sesión cuando un usuario haya 

superado un determinado tiempo de inactividad, para evitar que terceros 

continúen su sesión cuando este se ausente del equipo. 

• Se utilizarán técnicas de detección de scripts en los datos ingresados por el 

cliente para evitar ataques por inyección de código. 

• Se requerirá firma digital de los documentos adjuntos para garantizar no 

repudio. 

 

3.1.4.3 Mantenimiento 

Las herramientas administrativas de Workflow permitirán mantener un correcto 

funcionamiento de los procesos, así como su depuración y optimización.     

 

Adicionalmente se debe programar mantenimientos y revisión de logs16 de los 

servicios ofrecidos para asegurar la operación normal del sistema. 

 

3.1.4.4 Portabilidad 

Las herramientas a utilizarse en el servidor han sido optimizadas para su 

funcionamiento sobre Linux, sin embargo, la mayoría cuenta versiones 

transportadas a plataformas como Windows y la capacidad de exportar los 

procesos de Workflow en formato XML, posibilitaría su portabilidad, pese a que no 

supondría una tarea sencilla debido a los cambios en la configuración que cada 

componente requeriría. 

 

                                            
16 Log: Archivo creado automáticamente por el servidor que registra sus actividades. 
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3.2 DISEÑO UML 

3.2.1 SELECCIÓN DE DIAGRAMAS UML 

UML presenta diferentes formas de graficar el comportamiento de los sistemas y 

sus elementos involucrados. Cada tipo de diagrama plasma el sistema desde 

diferentes perspectivas. 

 

3.2.1.1  Diagrama de casos de uso 

Muestra las posibles actividades que un usuario puede realizar sobre el sistema o 

sobre algún componente del mismo. 

En este proyecto se usa el diagrama de caso de uso con el fin de distinguir los 

alcances de cada tipo de usuario  

• caso de uso alumno. 

• caso de uso administrador. 

• caso de uso SELFIEE y usuario en general. 

 

Diag. 3.2  Diagrama de caso de uso: “Administrador”. 
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Diag. 3.3  Diagrama de caso de uso: “Alumno”. 
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88

 

 

 

Diag. 3.4  Diagrama de caso de uso: “SELFIEE”, Usuario. 

 

 

3.2.1.2  Diagrama de clases 

Muestra la composición de un elemento del sistema, indicando sus atributos y sus 

funciones y de cómo partes pequeñas van escalando componentes más 

complejos. 

El diagrama de clase usuario, indica los atributos de los diferentes tipos de 

usuario para definir las cuentas y así crearlas en la programación del sistema. 
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Diag. 3.5  Diagrama de Clase Usuario. 
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3.2.1.3  Diagrama de despliegue 

Indica la composición de elementos del sistema desde una perspectiva simple y 

de forma relacional, modelando cuántos elementos pueden estar contenidos en 

un grupo. 

El diagrama de despliegue TikiWiki muestra cómo el motor de Workflow se 

relaciona con otros componentes del sistema.  

 

 

 

 

Diag. 3.6  Diagrama de despliegue: TikiWiki. 
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3.2.1.4  Diagrama de componentes 

Representa cómo un sistema de software es dividido en componentes y muestra 

las dependencias entre ellos. 

El diagrama de componentes SELFIEEE, explica los diferentes ambientes que 

deben ser programados, tanto desde la perspectiva del terminal de usuario como 

desde el servidor.  

 

 

 

Diag. 3.7  Diagrama de componentes: SELFIEE. 

 

 

3.2.1.5 Diagrama de secuencia 

Muestra la interacción de las diferentes clases desde un perspectiva temporal e 

indicando los mensajes o acciones entre ellas. 

Se tomaron en cuenta los siguientes diagramas de secuencia: 

• Ingreso a SELFIEE. 

• Almacenar datos de actividad. 

• Secuencia de control de actividades. 
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3.2.1.5.1  Ingreso al sistema SELFIEE. 

 

Diag. 3.8  Diagrama de secuencia: Ingreso a SELFIEE. 

 
 

Nombre:  Ingreso al sistema SELFIEE. 

Autores:  José L. Pilatasig, Pablo S. Jácome. 

Fecha:  6 de mayo de 2009. 

 

Actores:  

• Todos los usuarios previamente agregados en el sistema SELFIEE.  

(Alumnos, Funcionarios, Administradores del sistema) 

Usuario

“Web-browser” Servidor

Ingresar direcc. Servidor Mensa je  “He llo”

Enviar web de  usuario

Petición establecer ses ión SSL

Sesión segura  establecida

Envío web de  ingreso
Mostrar formulario de ingreso

IIngresar: Usuario, contraseña
Envía  usuario y contraseña

comprobar

Mostrar “web” de usuario
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Descripción:  

• Los usuarios se comunican con el servidor “Web” del sistema para 

participar en las actividades de solicitudes académicas o modificar 

datos y procesos del sistema. 

Disparador:  

• La necesidad del Alumno de realizar una solicitud académica o 

consultar el estado de solicitudes anteriormente hechas. 

• Funcionarios deben cumplir con su tarea de atender requerimientos 

académicos de los Alumnos. 

• Administrador del sistema requiere controlar, modificar y mantener el 

sistema. 

• El sistema SELFIEE debe registrar la actividad de sus usuarios. 

Pre-condiciones:  

• Usuarios registrados previamente en el sistema, deben tener asignado 

su nombre de usuario y contraseña. 

•  “Web-browser” con conexión a Internet y soporte sesiones seguras 

con certificados digitales. 

Post-condiciones:  

• El servidor ha permitido el acceso a los usuarios, y de acuerdo a sus 

roles presenta los datos y actividades designadas. 

Flujo normal:  

1. El usuario ingresa en la barra de direcciones del “web-browser” la 

dirección IP del servidor web. 

2. El Servidor realiza una petición al “Web-browser” para establecer una 

sesión segura. 

3. El usuario debe confirmar la autenticidad del certificado con el cual se 

va a establecer la sesión. 

4. El usuario acepta el certificado. 

5. Se establece una sesión segura entre el servidor y el “web-browser”. 

6. El servidor envía la página de inicio pidiendo datos de ingreso al 

usuario. 
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7. El usuario ingresa su nombre de usuario y su contraseña. 

8. Servidor comprueba los datos ingresados por el usuario y si son 

correctos queda establecida la sesión. Registra el ingreso. 

9. Usuario puede ver la información en “Web-browser” de acuerdo a sus 

permisos y roles. 

Flujo Alternativo:  

3a. Si el usuario previamente agregó de manera permanente el certificado 

digital, automáticamente quedará aceptado, con lo que el servidor 

directamente envía la página de autenticación. 

8a. En caso de nombres de usuario y contraseñas erróneas, el servidor 

pedirá nuevamente el ingreso de estos datos. 

Excepciones:  

• Usuario se haya autenticado previamente y no ha reiniciado el sistema. 

Prioridad:  

• Muy alta. 

Frecuencia de uso:  

• Siempre. En cada nueva sesión. 

Requerimientos especiales:  

• Capacitación de los usuarios acerca del manejo de los certificados 

digitales para sesiones seguras en la “Web”. 

• Servidor debe poseer un Certificado Digital avalado por un entidad 

pertinente. 

• “Web-browser” debe soportar el uso de certificados digitales. 

Supuestos:  

• Usuarios tienes acceso a Internet mediante “Web-Browser” 

• Todos los usuarios entienden el manejo de Certificados digitales en 

“Web-browser” 

• Usuario ha cumplido todas las pre-condiciones 
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3.2.1.5.2 Almacenar datos de actividad 

 

Diag. 3.9  Diagrama de secuencia: Almacenar datos de actividad. 

 

 

Nombre:  Almacenar datos de actividad. 

Autores:  José L. Pilatasig, Pablo S. Jácome. 

Fecha:  11 de mayo de 2009. 

 

Actores:  

• Usuario. 

• Servidor Web. 

• Base de datos. 

Descripción:  

• Servidor almacena datos de cada actividad realizada por el usuario. 

Disparador:  

• Necesidad de automatización y control de los procedimientos de 

solicitudes académicas. 

Pre-condiciones:  

• Actividad realizada por el usuario. 

Post-condiciones:  

• Datos de actividad almacenados en Base de datos. 

Usuario

Base de 
datosServidor

Rea liza  actividad

Almacena datos de actividad
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• El sistema SELFIEE determina quién debe continuar en la siguiente 

actividad. 

Flujo normal:  

1. Servidor recibe los datos del Usuario. 

2. Almacena los siguientes datos: 

- Usuario. 

- Instancia o número de Solicitud. 

- Hora y fecha. 

- Identificador de actividad. 

Excepciones:  

•  Cuando un usuario de tipo “administrador de sistema” ingresa, las 

modificaciones que realice no estarán contempladas como actividades 

Workflow. 

Prioridad:  

• Muy Alta. 

Frecuencia de uso:  

• Siempre que se realice cada actividad. 

Requerimientos especiales:  

• El Servidor Web debe acceder a la base de datos. 

Supuestos:  

• Usuario ha cumplido todas las pre-condiciones. 

 

 

 

 

 

3.2.1.5.3  Control de tiempo de actividades 
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Diag. 3.10  Diagrama de secuencia: Control de actividades 
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Nombre:  Control tiempo de actividades. 

Autores:  José L. Pilatasig, Pablo S. Jácome. 

Fecha:  1 de junio de 2009. 

 

Actores:  

• Servidor-script. 

• Base de datos. 

• Usuarios. 

Descripción:  

• Servidor chequea periódicamente el tiempo de realización de las 

actividades para informar al usuario cuando su tiempo para realizar la 

actividad está a punto de expirar. 

• En caso de expiración se bloquea la actividad. 

Disparador:  

• Proceso que se ejecuta periódicamente. 

Post-condiciones:  

• Correos informativos a los Usuarios encargados de la actividad en 

caso de que estén por concluir los plazos establecidos. 

• Bloqueo de la instancia de proceso cuando el plazo para realizar la 

actividad haya concluido. 

Flujo normal:  

1. Servidor contabiliza un día desde el último chequeo. 

2. Servidor realiza una consulta a la Base de datos, pidiendo información 

del plazo máximo de las actividades sobre las instancias que actualmente 

están siendo ejecutadas. 

3. Base de datos entrega resultados al servidor. 

4. Servidor toma cada registro entregado por la Base de datos, y calcula la 

fecha tope de la actividad. 

5. Servidor compara fecha tope de la actividad con la fecha actual. 

6a.1.CASO A: “fecha tope” posterior a “fecha actual” con más de dos 



 

 

99

días de diferencia: ** NO SE HACE NADA 

 

6a.2. CASO B: “fecha tope” posterior a “fecha actual” con menos de dos 

días de diferencia: ** Se genera un correo electrónico informativo al 

encargado de la actividad, indicando : 

- Tipo de solicitud. 

- Tipo de actividad. 

 

6a.3 CASO C: “fecha tope” anterior a “fecha actual” 

** Se bloquea la actividad del usuario, se envía un correo electrónico 

informativo al encargado de la actividad informando los motivos de la 

cancelación de la actividad. 

7. Chequeo concluido. 

8. Continúa en (1) 

Excepciones:  

El chequeo se hace una sola vez cada 24 horas, el resto del tiempo el servidor se 

encuentra en un estado de espera al respecto del chequeo. 

Prioridad:  

Muy alta, es un control estricto que se debe realizar. 

Frecuencia de uso:  

1 sola vez cada 24 horas. 

Requerimientos especiales:  

“Script” bash que realice consultas a la Base de datos y compare si el tiempo de 

cada instancia de actividad está dentro de los plazos. 

Supuestos:  

• Existen instancias de actividad ejecutándose en el sistema. 

• Se posee la información de los correos electrónicos de los usuarios, y 

éstas son válidas. 

• Usuarios revisan el buzón de su correo electrónico. 
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3.2.1.6  Diagrama de actividades 

Indica el flujo de las actividades que se deben realizar para concretar un proceso. 

Las actividades deben ser especificadas en cada tipo de usuario. 

Cada solicitud de las que se trata en este proyecto es definida como un proceso 

en concreto y graficada por medio de un diagrama de actividades. 

 

3.2.1.6.1  Solicitud para cambio de paralelo. 

Nombre:  Solicitud de cambio de paralelo. 

Autores  José L. Pilatasig, Pablo S. Jácome. 

Fecha:  6 de mayo de 2009. 

 

Actores:  

• Alumno. 

• Secretaria de Subdecanato. 

• Subdecano. 

• Servidor. 

• “Web-browser” 

 

Descripción:  

• El Alumno ingresa una solicitud para pedir cambio de paralelo. La 

solicitud puede o no ser aceptada, dependiendo de cupos y otros 

requerimientos que analizan los funcionarios encargados. 

 

Disparador:  

• La necesidad del Alumno de cambiarse de paralelo en una materia 

específica. 
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Pre-condiciones:  

• Alumno, Secretaria de Subdecanato y Subdecano que ha ingresado en el 

sistema SELFIEE. 

• Dentro de los periodos establecidos. 

Post-condiciones:  

• Alumno conoce si su solicitud fue o no aprobada. En caso afirmativo el 

alumno queda inscrito en otro paralelo. 

Flujo normal:  

1. Alumno selecciona la actividad “Solicitud cambio de paralelo”. 

2. Alumno ingresa datos para llenar formulario “Web” de la solicitud, y lo 

envía presionando en un enlace o botón. 

3. Servidor chequea que los campos requeridos estén ingresados. 

4. El servidor genera un documento de texto “Solicitud” con los campos 

recibidos y almacena el documento. 

5. Servidor almacena datos de actividad. 

6. Servidor proporciona enlace para que el alumno descargue la solicitud 

generada. 

7. Secretaria selecciona la opción “actividades pendientes de usuario”. 

8. Secretaria se informa que un alumno ha enviado una solicitud de 

cambio de paralelo y selecciona la actividad. 

9. Secretaria descarga la solicitud. 

10. Secretaria comprueba datos ingresados por el Alumno. 

11. Secretaria redirige la solicitud al Subdecano. 
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12. Servidor almacena datos de actividad. 

13. Subdecano se informa que tiene una solicitud pendiente, y accede a la 

actividad. 

14. Subdecano descarga la generada por Alumno. 

15. Subdecano verifica la disponibilidad de cupos y otros requerimientos. 

16. Subdecano Acepta o Niega la solicitud mediante botones o enlaces en 

la página Web. 

17. Servidor almacena datos de actividad. 

18. Secretaria selecciona la opción “actividades pendientes de usuario”. 

19. Secretaria se informa que Subdecano ha aceptado/rechazado la 

solicitud y selecciona la actividad. 

20. En caso de haber sido aceptada la solicitud, Secretaria realiza el 

cambio de paralelo en el SAE. 

21. Servidor almacena datos de actividad y resultado de Solicitud. 

22. Servidor envía un correo informativo al Alumno sobre el resultado de la 

solicitud.    Instancia de solicitud concluida.  
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Flujo Alternativo:  

4a.1 En caso de que el Alumno deje campos importantes sin llenar, un 

mensaje aparecerá en el “Web-browser”. Continúa en (2). 

11a.1 En caso de que los datos llenados por el alumno en la solicitud sean 

incoherentes, la Secretaria de Subdecanato selecciona una opción para 

dejar marcada la solicitud como “inválida”. A esta negativa le debe 

acompañar la causa explicativa de la solicitud rebotada.  

11a.2 Servidor genera correo electrónico informativo al Alumno indicando 

que la solicitud fue rechazada y sus causas/observaciones. 

Instancia de solicitud concluida.  

Incluye:  

• Ingreso al Sistema SELFIEE. 

• Almacenar datos de actividad. 

Prioridad:  

• Normal. 

Frecuencia de uso:  

• Aproximadamente 20 solicitudes en las primeras semanas. 

Requerimientos especiales:  

• Se debe interactuar con el sistema SAEW, para obtener y verificar datos 

académicos. 

Supuestos:  

• Usuario ha cumplido todas las pre-condiciones. 
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Diag. 3.11.a  Diagrama de actividades: Solicitud de cambio de paralelo. 
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Diag. 3.11.b  Diagrama de actividades: Solicitud de cambio de paralelo. 
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Diag. 3.11.c   Diagrama de actividades: Solicitud de cambio de paralelo. 
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Diag. 3.11.d  Diagrama de actividades: Solicitud de cambio de paralelo. 

 

3.2.1.6.2 Solicitud de aprobación de Plan de Proyecto de Titulación. 
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Nombre:  Solicitud de aprobación de Plan de Proyecto de Titulación. 

Autores:  José L. Pilatasig, Pablo S. Jácome. 

Fecha:  11 de mayo de 2009. 

 

Actores: 

• Alumno. 

• Director de Proyecto. 

• Secretaria de Coordinación de Carrera. 

• Comisión de Proyectos de Titulación. 

• Profesor asignado para revisión de proyecto. 

• Subdecano. 

• “Web-browser”. 

• Servidor “Web”. 

Descripción:  

• Alumno genera una solicitud para que su Plan de Proyecto de Titulación 

sea aprobado. 

Disparador:  

• Necesidad del Alumno de realizar el Proyecto de Titulación para obtener 

el título. 

Pre-condiciones:  

• Alumno cumpla mínima cantidad de créditos aprobados por el 

Reglamento para la realización del Proyecto de Titulación. 

• Alumno y Director de Proyecto se han puesto de acuerdo previamente. 

• Usuarios han ingresado al Sistema SELFIEE. 

 

 

Post-condiciones:  

• Alumno conoce si su Plan de Proyecto de titulación fue o no fue 
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aprobado, además de las causas de su rechazo y las modificaciones que 

deba hacer. 

Flujo normal:  

1. Alumno selecciona la actividad “Solicitud para aprobación de Plan de 

Proyecto de Titulación” 

2. Alumno selecciona e ingresa, mediante “Web-Browser”: 

- Archivo del Plan de Proyecto de Titulación (PPT) firmado digitalmente 

por Alumno.  

- Ingresa el nombre de usuario del Profesor director de Proyecto.  

- Selecciona archivo de cédula digitalizada. 

- Campos requeridos para solicitud. 

3. Servidor chequea que todos los campos requeridos estén ingresados 

4. Servidor almacena archivo PPT y cédula digitalizada. 

5. El Servidor almacena los datos de la actividad. 

6. Profesor director revisa actividades pendientes de usuario y conoce que 

un Alumno le ha enviado el PPT. 

7. Servidor presenta para descarga el PPT al Profesor Director. 

8. Profesor lee PPT y responde dándolo por aceptado, mediante botón en 

la página web. Profesor tiene máximo 15 días para responder. 

9. Servidor almacena los datos de la actividad. 

10. Secretaria de Coordinación ingresa a actividades pendientes de 

usuario, conoce que un alumno ha enviado una solicitud e ingresa. 

11. Servidor presenta para descarga: 

- Archivo PPT. 

- Cédula digitalizada de Alumno. 

- Solicitud. 

12. Secretaria comprueba que todos los datos estén correctos, así como 

los archivos subidos por el Alumno (PPT y Cédula digitalizada). 

13. Secretaria redirige la Solicitud y PPT a la Comisión de Proyectos de 

Titulación mediante un botón en “Web-browser”. 

14. Servidor almacena datos de actividad. 

15. Comisión de Proyectos de Titulación ingresa a la actividad pendiente. 

16. Servidor presenta para descarga: 
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- Archivo PPT 

17. Comisión de Proyectos de Titulación descarga el archivo. 

18. Comisión de Proyectos de Titulación analiza PPT para determinar si 

requiere o no de Profesor extra para revisar. 

19. Comisión de Proyectos de Titulación aprueba PPT mediante un botón 

en el “Web-browser”. 

20. Servidor almacena datos de actividad. 

21. Servidor envía un correo electrónico al interesado con la notificación 

de que el PPT ha sido aprobado por la Comisión. 

22. Secretaria ingresa a actividad pendiente de usuario. 

23. Servidor muestra formulario “Web” para la generación del Oficio de 

Aprobación. 

24. Secretaria de Coordinación ingresa información en el formulario. Una 

vez concluido selecciona un botón para almacenar la información. 

25. Servidor chequea que la información requerida esté completa. 

26. Servidor genera archivo “Oficio de Aprobación de Plan de Proyecto de 

Titulación.”, lo almacena y presenta enlaces “Web” para su descarga. 

27. Servidor almacena datos de actividad. 

28. Subdecano ingresa a actividades pendientes. 

29. Servidor indica que la solicitud ha sido aprobada por la Comisión de 

Proyectos de Titulación y presenta para descarga: 

- Oficio de Aprobación. 

- Archivo PPT. 

30. Subdecano descarga archivos, y revisa Oficio de Aprobación. 

31. Subdecano aprueba Oficio de Aprobación de PPT, por medio de un 

botón “web”. 

32. Profesor Director de Proyecto ingresa a actividades pendientes y 

conoce que ha sido aceptado el Plan de Proyecto de Titulación. 

33. Servidor proporciona descarga para: 

- Oficio de Aprobación. 

- Archivo PPT. 

34. Profesor Director almacena/imprime Oficio de Aprobación y Plan de 

Proyecto de Titulación. 
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35. Servidor almacena datos de actividad. 

36. Servidor envía un correo electrónico firmado al Alumno para indicar 

que el proceso ha terminado. Instancia de solicitud queda concluida.  

 

Flujo Alternativo:  

2a.1 Si el Plan de Proyecto de Titulación lo realizan dos alumnos, el primer 

alumno en ingresar debe especificar el nombre de usuario de su 

compañero además de cargar el archivo del Plan de Proyecto de 

Titulación, cédula digitalizada y el nombre de usuario del Profesor Director.  

2a.2 Servidor almacena datos de actividad.  

2a.3 Alumno 2 ingresa a actividades pendientes y conoce que su 

compañero ha enviado el Plan de Proyecto. Alumno 2 debe 

aceptar/rechazar este pedido. Si Alumno 2 rechaza el PPT, el proceso 

iniciado termina.  

2a.4 Alumno 2 selecciona el nombre del archivo donde tiene su cédula 

digitalizada y envía al Servidor mediante un botón. 

2a.5 Servidor almacena archivo de cédula y almacena datos de actividad.  

2a.6 Continúa flujo en (6)  

8a.1 Profesor no acepta el Plan de Proyecto de Titulación y envía un 

comentario indicando las causas y observaciones para el rechazo. 

8a.2 Se envía un correo electrónico al Alumno, indicando la negativa del 

profesor. 

8a.3 Alumno revisa la actividad en el sistema SELFIEE. 

8a.4 Servidor almacena datos de actividad. 

8a.5 Instancia de solicitud concluida. 

 

 

13a.1 En caso de que los datos del formulario de la Solicitud o las cédulas 

digitalizadas tengan errores o incoherencias, la Secretaria de 

Coordinación anula la solicitud mediante un botón “web”. Se debe ingresar 
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las causas de la anulación. 

13a.2 Servidor almacena datos de actividad. 

13a.3 Servidor envía un correo electrónico con la información de la 

anulación de la solicitud. 

13a.4 Instancia de solicitud concluida.  

19a.1 En caso de requerir un profesor para revisar el PPT, la Comisión de 

Proyectos de Titulación redirige el PPT a un Profesor. 

19a.2 Comisión ingresa en un formulario “Web” el nombre de usuario de 

Profesor que le solicitan revisar y lo confirman con un botón. 

19a.3 Servidor almacena datos de actividad. 

19a.4 Profesor de Apoyo accede a actividades pendientes de usuario y 

conoce pedido de Comisión de Proyectos de Titulación. 

19a.5 Servidor muestra para descarga archivos: 

- Solicitud. 

- Archivo PPT. 

19a.6 Profesor de Apoyo descarga archivos. 

19a.7 Servidor almacena datos de actividad. 

19a.8 Profesor tiene 15 días para dar respuesta al pedido de la Comisión. 

19a.9 Profesor ingresa a actividades pendientes del usuario. Selecciona la 

solicitud que quedó pendiente. 

19a.10 Servidor envía formulario Web para que Profesor seleccione la 

respuesta sobre la aprobación del PPT. Profesor también puede escribir 

en un campo de texto del formulario “Web” las observaciones que 

permitan hacer las correcciones al PPT. 

19a.11 Servidor almacena datos de actividad. 

19a.12 continúa en (19) 

 

19b.1 En caso de negarse el Plan de Proyecto de Titulación, se debe dejar 

indicado las causas u observaciones al respecto, mediante un campo de 

texto en un formulario “Web” 

19b.2 Servidor almacena datos de actividad. 

19b.3 Instancia de solicitud concluida . 
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Excepciones:  

• Alumno que no cumple los requisitos mínimos para presentar PPT. 

(número de créditos aprobados, etc.) 

Incluye:  

• Almacenar datos de actividad. 

Prioridad:  

Alta. 

Requerimientos especiales:  

• Pueden participar 2 Alumnos que realicen en grupo el PPT, con una sola 

solicitud. 

• Digitalización de la Cédula de ciudadanía. 

Supuestos:  

• Usuario cumplió todas las pre-condiciones del caso de uso. 
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Diag. 3.12.a  Diagrama de actividades: aprobación de plan de proyecto de 

titulación.  
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Diag. 3.12.b  Diagrama de actividades: aprobación de plan de proyecto de 

titulación 
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Diag. 3.12.c  Diagrama de actividades: aprobación de plan de proyecto de 

titulación 
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Diag. 3.12.d  Diagrama de actividades: aprobación de plan de proyecto de 

titulación 
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Diag. 3.12.e  Diagrama de actividades: aprobación de plan de proyecto de 

titulación 
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Diag. 3.12.f  Diagrama de actividades: aprobación de plan de proyecto de 

titulación 
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Diag. 3.12.g  Diagrama de actividades: aprobación de plan de proyecto de 

titulación 
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Diag. 3.12.h  Diagrama de actividades: aprobación de plan de proyecto de 

titulación   
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Diag. 3.12.i  Diagrama de actividades: aprobación de plan de proyecto de 

titulación 
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3.2.1.6.3 Solicitud para certificado de aprobación de plan de estudios.  

 

Nombre:  Solicitud para certificado de aprobación de plan de estudios. 

Autores:  José L. Pilatasig, Pablo S. Jácome. 

Fecha:  19 de mayo de 2009. 

 

Actores:  

• Alumno. 

• Secretaria de Coordinación de Carrera. 

• Decano. 

• Servidor “Web”. 

• “Web-browser”. 

Descripción:  

• Alumno genera una solicitud para obtener un documento digital que 

certifique que ha aprobado el Plan de Estudios de la Carrera. El 

documento que obtiene deberá estar firmado digitalmente por el Decano. 

Disparador:  

• Necesidad del Alumno de obtener un certificado de estudios. El 

certificado puede ser requerido para obtener la titulación o para alguna 

empresa que lo requiera. 

Pre-condiciones:  

• Usuarios han ingresado al Sistema SELFIEE. 

• Alumno ha terminado el pensum académico de la Carrera. 

Post-condiciones:  

• Alumno obtiene documento digital que certifica que ha aprobado el 

pensum académico de la Carrera. El documento está firmado por el 

Decano de la Facultad. 
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Flujo normal:  

1. Alumno selecciona la actividad “Solicitud para certificado de aprobación 

de plan de estudios”. 

2. En el formulario “Web” de solicitud, ingresa todos los campos 

pertinentes. 

3. Alumno presiona un enlace o botón para indicar que desea enviar 

formulario al Servidor. 

4. Web-Browser chequea que todos los campos necesarios estén 

ingresados. 

5. Servidor genera archivo solicitud con los campos ingresados en el 

formulario, lo almacena. 

6. Servidor almacena los datos de la actividad. 

7. Secretaria de Coordinación ingresa a actividades pendientes de 

usuario, conoce que un alumno ha enviado una solicitud e ingresa en la 

solicitud iniciada por el alumno. 

8. Servidor “Web” presenta para descarga el archivo: 

- Solicitud. 

9. Secretaria descarga el archivo y comprueba que todos los datos estén 

correctos y Alumno cumpla requerimientos (plan de estudios aprobado). 

10. Secretaria valida la solicitud por medio de un botón “web”. 

11. Servidor muestra formulario para generar certificado. 

12. Secretaria ingresa en el formulario los campos requeridos. Una vez 

concluido presiona botón en el formulario para enviarlo al servidor. 

13. Servidor chequea los campos requeridos del formulario. 

14. Servidor genera un archivo de texto correspondiente al Certificado, con 

los campos recibidos y lo almacena. Muestra además enlaces para que la 

Secretaria lo pueda descargar. 

15. Servidor almacena datos de actividad. 

16. Decano ingresa a actividades pendientes de usuario. 

17. Servidor “Web” presenta a Decano para descargar archivos: 

- Solicitud generada por el usuario. 

- Certificado generado por Secretaria de Coordinación. 

18. Decano descarga los archivos y analiza solicitud. 
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19. Decano firma digitalmente archivo de “Certificado de Aprobación de 

Plan de Estudios” adjuntando firma y documento en un solo archivo. 

20. Servidor muestra formulario para almacenar el Certificado firmado. 

21. Decano selecciona el archivo del Certificado firmado, y mediante un 

botón indica su envío al Servidor. 

22. Servidor almacena Certificado firmado. 

23. Servidor almacena los datos de la actividad. 

24. Servidor genera correo electrónico firmado informando sobre el 

resultado de la solicitud. 

25. El Alumno ingresa a las actividades pendientes de usuario. 

26. Servidor presenta a Alumno para descargar archivo:  

- Certificado de aprobación de plan de estudios firmado. 

29. Alumno descarga y almacena. 

30. Servidor almacena los datos de actividad. 

31. Instancia de solicitud concluida. 

Flujo Alternativo:  

4a.1 Si los campos requeridos no están ingresados, el “Web-browser” pide 

al usuario que vuelva a intentarlo. 

4a.2 Continúa flujo en (2) 

12a.1 Si los datos del archivo tienen incoherencias o el Alumno no cumple 

los requisitos necesarios, Secretaria de Coordinación rechaza solicitud. 

12a.2 Servidor “Web” presenta un cuadro de texto para que la Secretaria 

ingrese las causas del rechazo y las observaciones. 

12a.3 Secretaria ingresa observaciones y envía al servidor “web” 

presionando en un botón del formulario. 

12a.4 Servidor almacena datos de actividad. 

12a.5 Servidor genera un correo electrónico firmado para Alumno 

12a.9 Instancia de solicitud concluida. 

 

 

19a.1 En caso de no aceptar la solicitud, Decano ingresa en un cuadro de 



 

 

127

texto las causas de la negativa y por medio de un botón del formulario 

envía esta información al Servidor. 

19a.2 Servidor almacena datos de actividad. 

19a.3 Servidor genera un correo electrónico firmado para Alumno, 

indicando las observaciones de la negativa. 

19a.4 Instancia de solicitud concluida. 

 

Incluye:  

• Almacenar datos de actividad. 

Prioridad:  

Normal. 

Requerimientos especiales:  

• Alumno conozca la manera de manipular los archivos correspondientes 

al certificado y a la firma digital. 

• Decano debe estar capacitado acerca del manejo de firma digital. 

Supuestos:  

• Usuario cumplió los pre-requisitos.  
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Diag. 3.13.a  Diagrama de actividades: certificado de aprobación de plan de 

estudios. 
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Diag. 3.13.b  Diagrama de actividades: certificado de aprobación de plan de 

estudios 
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Diag. 3.13.c  Diagrama de actividades: certificado de aprobación de plan de 

estudios 
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Diag. 3.13.d  Diagrama de actividades: certificado de aprobación de plan de 

estudios 
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Diag. 3.13.e  Diagrama de actividades: certificado de aprobación de plan de 

estudios 

ServidorAlumno Decano
Secre taria

Coordinación

Envía página
“Web” con
formulario

para cargar
archivo

(4)

Seleccionar
archivo

certificado
firmado

Pres ionar
botón

“Cargar”

Verificar
firma digital
de archivo

¿ Firma
correcta?

Mos trar
mens aje

“Volver a cargar
archivo”

no

s i

Almacena

-Archivo
certificado

firmado

Almacena
datos  de
actividad

Hacia
(5)



 

 

133

 

 

Diag. 3.13.f  Diagrama de actividades: certificado de aprobación de plan de 

estudios 
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3.2.1.6.4  Solicitud de convalidación de créditos. 

Nombre:  Solicitud de convalidación de créditos. 

Autores:  José L. Pilatasig, Pablo S. Jácome. 

Fecha:  20 de mayo de 2009. 

 

Actores:  

• Alumno. 

• Secretaria de Coordinación de Carrera. 

• Coordinador de Carrera. 

• Secretaria de Subdecanato. 

• Subdecano. 

• Servidor. 

• “Web-browser”. 

Descripción:  

• Alumno genera una solicitud para validar seminarios o cursos realizados 

como créditos de Carrera. A esta solicitud se debe anexar los 

documentos que certifiquen la realización de los mismos por parte del 

Alumno.  

Disparador:  

• Necesidad del Alumno de traducir los cursos o seminarios realizados a 

créditos válidos de la Carrera. 

Pre-condiciones:  

• Usuarios han ingresado al Sistema SELFIEE. 

• Alumno posea el documento avalado por la institución que produjo el 

curso o seminario. 

Post-condiciones:  
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• Alumno tiene registrado en el sistema los créditos correspondientes en 

“Seminarios” o en una materia equivalente. 

Flujo normal:  

1. Alumno selecciona la actividad: “Solicitud para convalidación de 

créditos”. 

2. Servidor envía un formulario “Web” que permite ingresar los campos 

requeridos en la solicitud y cargar el archivo correspondiente al certificado 

firmado digitalmente por la Institución donde se realizó el curso. 

3. Alumno ingresa la información solicitada por el formulario y selecciona 

el archivo del Certificado firmado digitalmente. Presionando en un botón 

envía los datos ingresados. 

4. Servidor chequea que los campos requeridos estén ingresados. 

5. Servidor “Web” genera la solicitud en forma de un archivo de texto con 

los datos recibidos. 

6. Almacena en la base de datos: 

- Archivo solicitud. 

- Archivo(s) del certificado de seminario y firma de la institución. 

7. Servidor presenta para descarga archivo de solicitud. 

8. Servidor almacena datos de actividad. 

9. Secretaria de Subdecanato ingresa a actividades pendientes de usuario 

y conoce que un Alumno ha realizado la solicitud. 

 

10. Servidor “Web” muestra los archivos enviados por el usuario 
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correspondientes a:  

- Solicitud. 

- Certificado de seminario firmado. 

11. Secretaria Subdecanato descarga los archivos. 

12. Secretaria Subdecanato analiza que la información de la solicitud sea 

la requerida. 

13. Secretaria Subdecanato comprueba la firma digital del certificado de 

seminario enviado por el Alumno. 

14 Secretaria Subdecanato redirige la solicitud a Subdecano por medio de 

un botón en el formulario “web”. 

15. Servidor almacena datos de actividad. 

16. Subdecano ingresa a actividades pendientes de usuario. 

17. “Web-browser” muestra a Subdecano los archivos : 

- Solicitud. 

- Certificado de seminario. 

18. Subdecano descarga los archivos. 

19. Subdecano analiza Solicitud y Certificado. Aprueba convalidación 

indicando el número de créditos en un cuadro de texto por medio de un 

botón. 

20. El Servidor almacena los datos de la actividad. 

21. Coordinador ingresa a las actividades pendientes de usuario. Conoce 

que existe solicitud aceptada por Subdecano. 
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22. Servidor presenta para descarga los archivos:  

- Solicitud. 

- Certificado. 

23. Coordinador descarga los archivos. 

24. Coordinador realiza el ingreso de los créditos validados en el Sistema 

SAEW. 

25. Coordinador indica al Servidor que ha realizado el ingreso mediante un 

botón en la página “web”. 

26. Servidor almacena datos de actividad. 

27. Servidor envía correo electrónico firmado hacia el Alumno, informando 

acerca de su solicitud atendida y los créditos validados. 

28. Instancia de solicitud concluida. 

Flujo Alternativo:  

5a.1 En caso de que los campos ingresados sean insuficientes, “web-

browser” muestra un mensaje para que el Alumno ingrese bien los datos. 

5a.2 Continúa en (2) 

13a.1 En el caso de que el Alumno tenga un Certificado de Seminario 

impreso, deberá presentarse a la Secretaría con el Certificado original de 

tal manera que Secretaria Subdecanato pueda verificar su autenticidad. 

13a.2 Continúa en (14) 

14a.1 En caso de que la solicitud generada por el Alumno tenga 

inconsistencia en los datos o el certificado tenga errores en la 

comprobación de la firma digital, Secretaria Subdecanato niega la solicitud 
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ingresando en un cuadro de texto la causa de la negación. 

14a.2 Secretaria Subdecanato presiona un botón en el formulario “web” 

para enviar las observaciones. 

14a.3 Servidor almacena datos de actividad. 

14a.4 Servidor envía al Alumno un correo electrónico firmado, indicando 

las causas de la negativa de su solicitud. 

14a.5 Instancia de solicitud concluida. 

19a.1 En caso de que la solicitud generada por el Alumno y el certificado 

no sean válidos para cambiar por créditos académicos, Subdecano niega 

la solicitud ingresando en un cuadro de texto la causa de la negación y 

observaciones. 

19a.2 Subdecano presiona un botón en el formulario “web” para enviar el 

texto ingresado correspondiente a las causas y negativa de la solicitud. 

19a.3 Servidor almacena datos de actividad. 

19a.4 Servidor envía al Alumno un correo electrónico firmado, indicando 

las causas de la negativa de su solicitud. 

19a.5 Instancia de solicitud concluida. 

Incluye:  

• Almacenar datos de actividad. 

Prioridad:  

• Normal. 

Requerimientos especiales:  
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• Certificado de Seminario debe ser un documento digital firmado con el 

formato X.509 y validado por una Autoridad de Certificados que las 

partes interesadas reconozcan. 

Supuestos:  

• Alumno posea un Certificado válido para Seminarios. 

• Se encuentre matriculado en la materia “Seminarios”. 
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Diag. 3.14.a  Diagrama de actividades: convalidación de créditos. 
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Diag. 3.14.b  Diagrama de actividades: convalidación de créditos. 
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Diag. 3.14.c  Diagrama de actividades: convalidación de créditos. 
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Diag. 3.14.d  Diagrama de actividades: convalidación de créditos. 
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Diag. 3.14.e  Diagrama de actividades: convalidación de créditos. 
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Diag. 3.14.f  Diagrama de actividades: convalidación de créditos. 
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3.2.1.6.5  Solicitud para reinscripción de materias. 

 

Nombre:  Solicitud para re-inscripción de materias. 

Autores:  José L. Pilatasig, Pablo S. Jácome. 

Fecha:  29 de mayo de 2009. 

 

Actores:  

• Alumno. 

• Secretaria de Coordinación de Carrera. 

• Coordinador de Carrera. 

• Servidor. 

• “Web-browser”. 

Descripción:  

• Alumno genera una solicitud dirigida al Coordinador de Carrera con el 

objetivo de registrarse en las materias solicitadas en el período de 

matrículas extraordinarias. 

Disparador:  

• Necesidad del Alumno de registrarse en una o varias materias para 

cumplir su pensum académico. 

Pre-condiciones:  

• Usuario ingresado en el sistema SELFIEE. 

• El período en el que se realiza la solicitud, debe corresponder al de 

“Matrículas Extraordinarias”. 

• Alumno no debe estar matriculado en la materia. 

Post-condiciones:  

• Alumno conoce si solicitud fue o no aceptada. En caso de haberlo sido, 

conocerá el paralelo al cuál fue asignado. 

Flujo normal: 
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1. Alumno ingresa a solicitud “Re-inscripción de materias”. 

2. Servidor muestra en página “web”: 

- Formulario de Solicitud. 

- Formulario de Inscripción de materias. 

3. Alumno ingresa los campos requeridos para generar la Solicitud, así 

como también la materia que desea tomar. Mediante un botón indica que 

desea enviar la información. 

4. Servidor chequea que los campos necesarios estén ingresados. 

5. Servidor genera la solicitud y el formulario de inscripción con los 

campos requeridos y los almacena. 

6. Servidor presenta al Alumno los archivos generados para su descarga 

(opcional). 

7. Servidor almacena datos de actividad. 

8. Secretaria de Coordinación ingresa a actividades pendientes de usuario 

y accede a la instancia generada por el Alumno. 

9. Servidor muestra para descarga a Secretaria los archivos: 

- Solicitud. 

- Formulario de inscripción. 

10. Secretaria descarga y analiza los archivos para verificar datos 

ingresados. 

11. Secretaria redirige la solicitud al Coordinador por medio de un botón 

“web”. 

12. Servidor almacena datos de actividad. 

13. Coordinador ingresa a actividades pendientes de usuario. 

14. Servidor muestra para descarga archivos: 

- Solicitud. 

- Formulario de inscripción. 

15. Coordinador descarga archivo. 

16. Analiza si Alumno solicitó una cita. 

 

17. Coordinador ingresa en un campo del “web-browser” el día y la hora 

para que el Alumno acuda a la cita, por medio de un botón indica que 



 

 

148

desea enviar la información. 

18. Servidor chequea que todos los campos requeridos estén ingresados. 

19. Servidor genera un correo electrónico dirigido al Alumno con la 

información sobre la cita con Coordinador. 

20. Servidor almacena datos de actividad. 

21. Alumno ingresa a actividades pendientes de usuario. 

22. Servidor muestra información sobre la cita con Coordinador. 

23. Alumno confirma la cita por medio de un botón “web”. 

24. Servidor almacena datos de actividad. 

25. Coordinador recibe al Alumno en horario establecido y discuten las 

condiciones de la solicitud. 

26. Coordinador ingresa a actividades pendientes de usuario. 

27. Coordinador analiza cupos de la(s) materia(s) solicitada(s) por el 

Alumno. 

28. Coordinador ingresa al sistema SAEW, e ingresa al Alumno en la 

materia(s) solicitada(s). 

29. Coordinador indica al sistema SELFIEE que ha realizado la actividad 

de ingreso por medio de un botón “web”. 

30. Servidor envía un correo electrónico firmado, dirigido al Alumno, 

informando sobre la(s) nueva(s) materia(s) inscrita(s). 

31. Servidor almacena datos de actividad. 

32. Instancia de solicitud concluida. 
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Flujo Alternativo:  

5a.1 En caso de que los campos requeridos no sean ingresados, “Web-

browser” presentará un mensaje al usuario para que ingrese la 

información necesaria. 

5a.2 Continúa en (3) 

 

11a.1 En caso de que la información ingresada por el Alumno tenga 

errores o incoherencias, Secretaria anula la solicitud. 

11a.2 Servidor presenta un formulario “web” a Secretaria. 

11a.3 Secretaria ingresa las causas y observaciones del por qué de la 

nulidad de la solicitud. Por medio de un botón indica el envío de datos. 

11a.4 Servidor almacena datos de actividad. 

11a.5 Servidor genera un correo electrónico firmado para enviarlo al 

Alumno, indicando las causas de su nulidad. 

11a.6 Instancia de solicitud concluida. 

 

17a.1 En caso de que el Alumno no solicitare cita con Coordinador, 

continúa en (27). 

19a.1 En caso que los campos requeridos no estén ingresados, se genera 

un mensaje para que Coordinador ingrese datos requeridos. 

19a.2 Continúa en (17). 

 

23a.1 En caso de que Alumno no confirme la cita, servidor enviará un 

correo electrónico al Alumno para indicar el plazo máximo que tiene para 

asistir a cita. 

23a.2 Si el tiempo de reinscripciones ha concluido, instancia de solicitud 

concluye. 
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29a.1 En caso de que no existan cupos para la(s) materia(s) solicitada(s) 

por el Alumno, Coordinador indica la negativa de la solicitud, ingresando 

en un campo las razones de la negativa y presionando un botón “web”. 

29a.2 Servidor genera un correo electrónico firmado dirigido al Alumno, 

indicando la respuesta a su solicitud. 

29.3 Servidor almacena datos de actividad. 

29.4. Instancia de solicitud concluida. 

Incluye:  

• Almacenar datos de actividad. 

• Generación. 

Requerimientos especiales:  

• Formulario de Inscripción para que Alumno ingrese las materias en las 

cuales quiere ingresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diag. 3.15.a  Diagrama de actividades: Reinscripción de materias. 
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Diag. 3.15.b  Diagrama de actividades: Reinscripción de materias. 
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Diag. 3.15.c   Diagrama de actividades: Reinscripción de materias. 
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Diag. 3.15.d  Diagrama de actividades: Reinscripción de materias. 
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Diag. 3.15.e  Diagrama de actividades: Reinscripción de materias. 
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3.2.1.7 Consulta de estado de solicitud. 

Nombre:  Consulta de estado de solicitud. 

Autores:  José L. Pilatasig, Pablo S. Jácome. 

Fecha:  1 de junio de 2009. 

 

Actores:  

• Usuario (Alumno, Decano, Subdecano, Coordinador y Secretaria). 

• Servidor. 

• Base de datos. 

Descripción:  

• Alumno ingresa al sistema SELFIEE con el objetivo de conocer en qué 

estado se encuentra las solicitudes generadas por él mismo, además se 

podrán revisar los documentos adjuntos. 

• Funcionario conoce el estado de las solicitudes en las cuales participa. 

 

Disparador:  

• Necesidad del Alumno de conocer el estado de la solicitud que generó 

previamente. 

• Necesidad de los Funcionarios de conocer las actividades en las que 

están involucrados para continuar su trabajo. 

Pre-condiciones:  

• Usuarios han ingresado al sistema SELFIEE. 

Post-condiciones:  

• Usuario obtiene información de solicitud : 
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Flujo normal:  

1. Usuario ingresa a la actividad “Consulta de estado de solicitud”. 

2. Servidor realiza una consulta a la base de datos solicitando la siguiente 

información respecto del Usuario: 

- Identificador de Solicitud. 

- Alumno generador de solicitud. 

- Fecha y hora de creación. 

- Estado de solicitud (en trámite o finalizada). 

- Funcionario que actualmente trata la solicitud, o la respuesta de la 

misma. 

Documentos adjuntos a la solicitud: 

• Archivo de solicitud. 

• Documentos adjuntos. (PPT, cédula, certificados, etc.) 

3. Servidor genera una página “web” desplegando la información 

consultada. Además presenta a manera de “enlaces web” los archivos 

generados y cargados. 

4. Usuario visualiza la información de la página web generada. 

5. Servidor almacena datos de actividad. 

6. Instancia de actividad concluida. 

Flujo Alternativo:  

4a.1 Usuario descarga los archivos adjuntos a la solicitud y los almacena. 

4a.2 Continúa en (5) 



 

 

158

Excepciones:  

• Usuarios que no participen en un proceso de solicitud. 

Incluye:  

• Almacenar datos de solicitud. 

Prioridad:  

• Normal. 

Requerimientos especiales:  

• Consulta a base de datos. 

Supuestos:  

• Usuario participa en el proceso de solicitud. 
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3.2.1.8 Búsqueda de solicitudes. 

Nombre:  Búsqueda de solicitudes. 

Autores:  José L. Pilatasig, Pablo S. Jácome. 

Fecha:  1 de junio de 2009. 

 

Actores:  

• Funcionarios (Decano, Subdecano, Coordinadores y Secretarias). 

• Servidor. 

• “Web-browser”. 

• Base de datos. 

Descripción:  

• Funcionario obtiene información al respecto de una solicitud específica. 

La búsqueda puede ser por nombre de Alumno, o Identificador de 

solicitud. 

Disparador:  

• Funcionario necesita información de una solicitud a manera de datos 

administrativos o consultas para dar información a los alumnos. 

Pre-condiciones:  

• Funcionario ha ingresado al sistema SELFIEE. 

Post-condiciones:  

• Funcionario conoce los resultados de la búsqueda. 

Flujo normal:  

1. Usuario ingresa a la actividad “Búsqueda de solicitud”. 

2. Servidor envía una página con campos para llenar por el usuario. Estos 

campos servirán para realizar la búsqueda: 

- Nombre de usuario de Alumno. 

- Identificador de solicitud. 

- Tipo de Solicitud. 

- Fecha de generación. 

3. Funcionario ingresa los campos por los cuales quiere filtrar los 
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resultados. Presiona un botón para indicar que quiere realizar la 

búsqueda. 

4.”Web-browser” chequea que exista al menos algún campo ingresado 

para realizar la búsqueda. 

5. Servidor genera una consulta a la Base de datos. 

6. Base de datos devuelve el resultado. 

7. Servidor envía los registros con las coincidencias de la búsqueda y los 

enlaces a los archivos adjuntos a la solicitud (si existen): 

* Archivo de solicitud.  

* Documentos adjuntos. (PPT, cédula, certificados, etc.) 

8. Funcionario conoce la información. 

9. Servidor almacena datos de actividad. 

10. Instancia de actividad finalizada. 

 

Flujo Alternativo:  

 

5a.1 En caso de que el Funcionario no haya ingresado campos para 

realizar la búsqueda, el servidor genera un mensaje al Funcionario 

indicando “Ingrese información” 

5a.2 Continúa en (3) 

 

8a.1 Funcionario descarga los archivos deseados y los almacena. 

8a.2 Continúa en (9) 

Incluye:  

• Almacenar datos de actividad. 

Prioridad:  

• Alta. 

Frecuencia de uso:  

• Muy común. 
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Requerimientos especiales:  

• Poseer “palabras clave” para realizar la búsqueda o número de solicitud. 

Supuestos:  

• Funcionario conoce datos clave para realizar la búsqueda. 

 

 

3.2.1.1 Diagrama de objetos: 

Se utiliza para el análisis y diseño de sistemas.  Es similar al diagrama de clases 

a diferencia que el diagrama de objetos representa una instancia de la clase. 

 

SELFIEE no requiere de programación orientada a objetos debido a que los 

motores de Workflow se encargan de esta abstracción presentando al 

programador un interfaz en el que interactúa con configuraciones. Debido a esto 

no se han realizado diagramas de objetos en el presente proyecto. 

 

 

3.2.1.2  Diagrama de estados 

Indica los diferentes estados en los que puede estar un elemento y las 

condiciones que se requieren para sus transiciones. 

Los diagramas de actividades de cada proceso de solicitud muestran 

implícitamente los estados por los que pasa una solicitud por lo que se considera 

redundante.  
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CAPÍTULO 4  IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

4.1 DOCUMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL 

SOFTWARE TIKIWIKI-2.2 

Debido a que el flujo de trabajo de SELFIEE está implementado sobre el sistema 

tikiwiki-2.2 (con licencia GNU GPL/LGPL), se realizaron varias modificaciones a 

los scripts de este sistema con el fin de dar las funcionalidades requeridas y 

mejorar las interfaces de usuario. 

Las modificaciones más importantes son: 

 
Archivo:   ./tiki-setup_base.php 

Objetivo de la modificación:  

• Admitir ingreso al sistema con nombres de usuario que tengan tilde. 

 

Archivo:  ./tiki-g-run_activity.php  

./templates/tiki-g-activity_completed.tpl 

Objetivo de la modificación:  

• Eliminar la petición de comentario que viene por defecto después de que 

cada usuario realiza una actividad en el sistema. El comentario de actividad 

está implementado solamente en las actividades que se estimen 

convenientes. 

 

• Permitir al usuario que ha generado un documento en la actividad (Solicitud, 

certificado, etc.) la descarga del archivo que se creó, una vez terminada la 

actividad. 

 

• Evitar que un Alumno genere más de una solicitud “En trámite”, del mismo 

tipo y a la vez. 
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Archivo:   ./descargar.php 

Objetivo de la modificación:  

• Permitir la descarga de los archivos requeridos en el caso de que no se 

participe en la solicitud. Esto sirve para los procesos: “Consulta” y 

“Búsqueda”. Este archivo debe ser creado. 

 

Archivo:   / home/control-selfiee.sh 

Objetivo de la modificación:  

• Generar un script que se ejecute diariamente que permita dar alarmas a los 

usuarios cuando el tiempo de ejecución de una actividad esté por concluir o 

haya concluido. Estas alarmas son mensajes de correo electrónico dirigidas 

a los usuarios que deben realizar la actividad. 

 

Archivo:   ./templates_c/tiki-g-user_activities.tpl 

Objetivo de la modificación:  

• Eliminar el recuadro que solicita al usuario ingresar un nombre para nombrar 

la actividad, considerado como innecesario. 

 

Archivo:   ./lib/Galaxia/src/API/Instance.php 

Objetivo de la modificación:  

• Actualización del campo “solId” y “estado” de solicitud. 

• Definir las funciones que se utilizarán en el código de las actividades. 
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Funciones: 

• Nombre de función:  nombrereal 

• Variables que recibe:  Nombre de usuario. 

• Descripción de función:  Devuelve el nombre completo del usuario. 

 

• Nombre de función:   usuarioactividad 

• Variables que recibe:  Nombre normalizado de actividad. 

• Descripción de función:   Devuelve el nombre de usuario que debe 

realizar la actividad. 

 

• Nombre de función:   carrera 

• Variables que recibe:  Nombre de usuario 

• Descripción de función:  Devuelve el nombre corto de la carrera a la 

que pertenece el usuario. 

 

• Nombre de función:   nombrecarrera 

• Variables que recibe:  Nombre de usuario de Alumno 

• Descripción de función:   Devuelve el nombre extendido de la carrera 

a la que pertenece el usuario. 

 

• Nombre de función:  secretaria 

• Variables que recibe:   Nombre de usuario 

• Descripción de función:   Devuelve el nombre de usuario de la 

Secretaria de coordinación de la carrera a la que pertenece el usuario. 

 

• Nombre de función:   coordinador 

• Variables que recibe:   Nombre de usuario de Alumno 
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• Descripción de función:   Devuelve el nombre de usuario del 

coordinador de la carrera a la que pertenece el Alumno. 

 

• Nombre de función:  cambia_estado 

• Variables que recibe:   Cadena de texto indicando el nuevo estado. 

• Descripción de función:   Ingresa en la base de datos el nuevo estado 

en el que se encuentra la solicitud (“Aceptada, “Rechazada”, “Terminada”). 

 

• Nombre de función:   crear_solId 

• Variables que recibe:  (ninguno) 

• Descripción de función:   Crea un nuevo registro en la tabla solicitud y 

devuelve el solId correspondiente. 

 

• Nombre de función:   observacion 

• Variables que recibe:  Cadena de texto con la observación. 

• Descripción de función:  Ingresa en la base de datos la observación 

correspondiente a la solicitud actual. 

 

• Nombre de función:  esAlumno 

• Variables que recibe:  Nombre de usuario. 

• Descripción de función:  Devuelve “1” si es que el Usuario pertenece 

al grupo “Alumno”, caso contrario devuelve “0”. 
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• Nombre de función:  instId_a_solId 

• Variables que recibe:   Número identificador de la instancia (Galaxia 

Workflow) 

• Descripción de función:   Si existe, devuelve el valor de “solId” 

correspondiente a la “instId” ingresada. 

 

• Nombre de función:   solId_a_instId 

• Variables que recibe:  solId 

• Descripción de función:   Si existe, devuelve el valor de “instId” 

correspondiente a la “solId” ingresada como parámetro. 

 

• Nombre de función:  pertenece 

• Variables que recibe:  Nombre de usuario; solId 

• Descripción de función:  Devuelve “1” si el usuario participó en algún 

momento en esa instancia de solicitud. Caso contrario devuelve “0”. 

 

• Nombre de función:  esFuncionario 

• Variables que recibe:  Nombre de usuario 

• Descripción de función:   Devuelve “1” si el usuario pertenece al grupo 

“Funcionarios”, caso contrario devuelve “0” 

 

• Nombre de función:   correo 

• Variables que recibe:   Nombre de usuario 

• Descripción de función:   Devuelve la dirección de correo electrónico 

correspondiente al usuario recibido en el parámetro. 

 

Base de datos:  selfieedb 
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Tabla:     archivos 

Descripción:  

• Creación de tabla en donde se almacenan los archivos de las solicitudes y 

documentos que se generan en las diferentes actividades. 

• Campos: solId, nombre, archivo, tipo 

Base de datos:   selfieedb 

Tabla:     solicitudes 

Descripción:  

• Creación de tabla en donde se almacena información sobre el estado y/o 

respuesta de una solicitud, así como las observaciones pertinentes. 

• Campos: solId, instanceId, estado, observaciones. 

 

 

4.2 ENTORNO DE PRUEBAS DEL SISTEMA. 

 

La fase de pruebas tiene por objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos 

por parte del sistema, identificar errores y mejorar la experiencia del usuario.  

Para esto se realizan demostraciones de los casos de uso implementados, a las 

personas directamente involucradas en los procesos. 

 

Para realizar las pruebas respectivas, se simula una red, ubicando el servidor en 

una máquina virtual a donde pueden acceder los clientes, ya sea desde la 

máquina host o desde su propio terminal de trabajo cuando se nos facilite una 

toma de red. 

 

La máquina virtual utilizada para el servidor es VirtualBox v3.0.8 ejecutando 

Ubuntu Server v8.04. 
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 A continuación se muestra una ejecución completa del proceso que contiene la 

mayoría de funciones implementadas en el sistema: Solicitud para aprobación de 

plan de proyecto de titulación.    

 

Para este ejemplo se utilizarán los siguientes datos: 

 

Nombre del Estudiante:  Daniel Donoso 

Carrera:  Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones 

Título de Plan de Proyecto de Titulación:  Estudio de migración de red con 

tecnología GSM a una red con tecnología UMTS 

Profesor Director:    Oscar Orbe 

 

Adicionalmente se asume que el estudiante posee los archivos necesarios para el 

proceso:  

 

• Archivo en cualquier formato con el contenido del plan de proyecto de 

titulación. 

• Imagen escaneada de la cédula de identidad. 

Posteriormente al ingreso al sistema por parte del estudiante con su respectiva 

información de nombre de usuario y contraseña se muestra el menú con las 

opciones habilitadas para su cuenta. 

 

 

Diag. 1.23 Menú de Usuario. 
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A continuación el estudiante selecciona la opción “Actividades de usuario” para 

que se muestren los procesos disponibles para su ejecución. 

 

 

Diag. 1.24 Lista de actividades del estudiante. 

 

Se selecciona “Ingreso de solicitud” para el proceso “Solicitud para aprobación de 

plan de proyecto de titulación”. 

 

 

Diag. 1.25 Ingreso de datos y archivos para solicitud de  aprobación Plan de 

Proyecto de Titulación. 

 

En seguida el sistema solicita el ingreso de los datos y archivos, adicionalmente 

puede ingresarse el nombre de un segundo estudiante.   Al presionar “Enviar” se 

genera la correspondiente solicitud en formato pdf, a partir de los datos 

introducidos, también se puede descargar el archivo para revisarlo.  
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Diag. 1.26 Actividad de ingreso de datos y  generación de solicitud completo. 

 

La siguiente actividad en el proceso: “Dirigir Plan de Proyecto de Titulación” 

corresponde al profesor director,  quien luego de ingresar al sistema y seleccionar 

tareas pendientes puede ver la solicitud ingresada por el estudiante. 

 

 

Diag. 1.27 Tareas pendiente para el profesor director 

 

Al ejecutar esta tarea, el profesor tiene a su disposición toda la información 

relacionada con el estudiante y su plan de proyecto de titulación.  Igualmente 

puede descargar los archivos subidos y generados. 
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Diag. 1.28 Información de la solicitud y archivos disponibles. 

 

El profesor puede en este momento: aceptar la dirección del proyecto, solicitar 

correcciones al plan de proyecto de titulación proporcionado por el estudiante o 

negar directamente la dirección del proyecto. 

 

 

Diag. 1.29 Requerimiento de modificaciones al plan. 

 

En caso de solicitar modificaciones se debe ingresar el PPT con las 

observaciones realizadas.  Este archivo lo descargará el estudiante, quien tras 

hacer las correcciones necesarias enviará nuevamente al profesor para su 

revisión.  Cuando el profesor está satisfecho con el contenido del PPT selecciona 

“Dirigir PPT” para completar su actividad. 

 

A continuación debe ejecutarse la revisión de la solicitud y los datos del 

estudiante por parte de la secretaria de carrera. 
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La siguiente tarea está a cargo de la Comisión de Proyectos de Titulación, la 

misma tiene la posibilidad de asignar el análisis del plan ingresado por el 

estudiante a otro profesor o simplemente aprobar o rechazar el plan directamente.  

Si se elige asignar un profesor para el análisis, se crea una tarea pendiente en la 

cuenta del profesor asignado, quien tiene la elección de recomendar tanto la 

aprobación o negación del plan para la siguiente reunión de la Comisión de 

Proyectos de Titulación, en donde se tomará la decisión definitiva. 

 

Una vez aprobado el plan, se genera automáticamente el oficio de aprobación 

dirigido al director del proyecto y que debe ser firmado por el Subdecano de la 

facultad.   Para este fin, se crea una tarea pendiente para el Subdecano: “Firma 

de Oficio de Aprobación de PPT”.   Al ejecutarse esta tarea se puede observar los 

datos del estudiante y su solicitud, así como descargar los archivos generados a 

lo largo del proceso, entre ellos el oficio a firmar de la aprobación del PPT. Luego 

de descargar y revisar el oficio se procede con la firma digital del documento.  Al 

seleccionar el botón “Firmar Oficio” se muestra el applet que se ejecuta en el 

cliente. 

 

 

Diag. 1.30 Applet para firma digital. 
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Si se instaló previamente el certificado digital en formato PKCS#12, la 

identificación del usuario se muestra en la lista de certificados disponibles para 

realizar la firma, caso contrario se puede proporcionar la ruta donde está 

almacenado el certificado, seleccionando el menú “Archivo”.  Una vez elegido el 

certificado con el que se va a firmar el documento se presiona “Firmar”.  La 

información se envía en este momento automáticamente al servidor en donde se 

verifica la validez de la firma.   Si la verificación se realizó satisfactoriamente se 

muestra la información de la identidad del firmante y se permite concluir la tarea. 

 

 

Diag. 1.31 Verificación correcta de firma digital. 

 

Finalmente se crea una tarea para el director del proyecto, quien debe confirmar 

la recepción del oficio de aprobación del PPT. 

 

 

4.3 ELABORACIÓN DEL MODELO DE ENCUESTA PARA LOS 

USUARIOS. 

 

Para poder enriquecer y evaluar el sistema SELFIEE, se requiere que los usuarios 

objetivo realicen una realimentación sobre sus experiencias y opiniones en la 

etapa de pruebas del sistema.  Debido a esto se debe realizar una encuesta  con 

preguntas cualitativas y cuantitativas que permitan: 

 

• Evaluar la facilidad de manejo y visualización del entorno que presenta el 

sistema. 

• Evaluar la funcionalidad del sistema sobre el flujo de trabajo que cada 

usuario realiza. 
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Los usuarios objetivo corresponden a:  Decano de Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica (FIEE), Secretaria de Decanato, Subdecano de FIEE, 

Secretaria Subdecanato, Coordinadores de Carrera de la FIEE, Secretarias de 

Coordinación y Alumnos. 

 

Se perseguirá que la mayor cantidad de usuarios objetivo colaboren con la 

encuesta por lo que se evitará molestias citando al uso del sistema en horas 

extra, sino mas bien acordando un espacio de tiempo que predispongan los 

mismos dentro de su horario habitual de labores.  Así, la encuesta debe ser lo 

más clara y puntual posible. 

 

El formato de la encuesta se muestra en el formulario 4.1. 
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SELFIEE 

Solicitudes en Línea para la Facultad de Ingeniería  Eléctrica y Electrónica 

Encuesta para evaluación del prototipo 

 

Nombre:  _______________________________________________  

Cargo: _______________________________________________ 

1. ¿Las interfaces de usuario son claras y de fácil utilización?   
Muy 

Fácil 

   Muy 

Difícil 

     

 

2. ¿Qué sugerencias puede dar para mejorar la maniobrabilidad o apariencia del 
Sistema? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

FUNCIONALIDAD 

3. ¿En qué grado considera que el sistema facilita el trabajo que usted realiza?  
Nada    Mucho 

     

 

4. ¿Considera que el sistema es el apropiado para la tramitación de Solicitudes 
en la Facultad? (si/no) Por qué? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración. 

 

Formulario 4.1  Encuesta para evaluación del prototipo. 
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4.4  DOCUMENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS Y 

OBSERVACIONES OBTENIDAS EN LAS PRUEBAS DEL 

SISTEMA. 

En general los usuarios que probaron el sistema mostraron interés por el mismo 

debido que lo conciben como una herramienta que puede ayudar en sus tareas.  

También comunicaron sus experiencias, sugerencias y falencias que consideran 

pertinentes. 

A continuación se despliega un resumen del resultado de las encuestas: 

 
PREGUNTA 1:  ¿Las interfaces de usuario son claras y de fácil utilización? 

RESPUESTA:  Fácil, (valor promedio: 2) 

 

PREGUNTA 2:  ¿Qué sugerencias puede dar para mejorar la maniobrabilidad o 
apariencia del Sistema? 

RESPUESTAS:  

• Tener la posibilidad de imprimir reportes de solicitudes. 

• Realizar la firma electrónica dentro de la web del SELFIEE. 

• Mejorar los términos usados en la web. 

• Deben constar nombres completos de los alumnos para evitar confusiones. 

 

PREGUNTA 3: ¿En qué grado considera que el sistema facilita el trabajo que 
usted realiza?  

RESPUESTA:  Mucho (valor promedio: 4.6) 

 

PREGUNTA 4:  ¿Considera que el sistema es el apropiado para la tramitación de 
Solicitudes en la Facultad? (si/no) Por qué? 

RESPUESTAS:  

SI: 
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• Provee seguimiento de actividades. 

• Evitaría aglomeración de estudiantes. 

• Disminuye tiempo de respuesta de procesos. 

• Respaldo digital de documentos 

• Optimización de recursos de la universidad. 
 
NO: 

• La E.P.N. No está preparada para el manejo de firmas digitales. 

 

4.5 IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS REQUERIDOS POR LOS 

USUARIOS. 

4.5.1 ENTORNO GRÁFICO Y TERMINOLOGÍA 

Debido a que tikiwiki-2.2 es un sistema que agrupa varias aplicaciones web, su 

terminología resultó generalizada, fuera de contexto o a veces confusa para  los 

funcionarios de la facultad. Términos como: “Instancia” (cambiado por: Actividad 

pendiente), “Workflow” (cambiado por: Flujo de trabajo), entre otros, fueron 

reemplazados en el script languaje.php que se encarga de las traducciones. 

 

Para mejorar las interfaces de usuario se eliminaron opciones y menús que por 

defecto mostraba tikiwiki-2.2, dejando solamente las opciones necesarias para 

realizar los procesos de solicitudes. También se redistribuyó la posición de la 

carátula de inicio y se mejoró la imagen de presentación de SELFIEE. 

 

En los procesos la información del formato de la solicitud (nombre de alumno, 

materias, cambios a realizar, etc.) es mostrada también en las pantallas de cada 

actividad, de esta manera cada funcionario que quiera dar trámite a una solicitud, 

no necesita descargar el archivo “PDF” de la misma, sino que esa información la 

puede obtener en la web de su actividad.  
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4.5.2 Firma digital 

Una petición común  por parte de los usuarios fue el anexo  de una aplicación que 

pueda ser llamada desde el browser para ejecutar la firma electrónica, que 

cumpla las funciones de la aplicación utilizada inicialmente: “Cryptonit”, pero que 

evite descargar el archivo sin firmar al computador del cliente y luego subir el 

archivo firmado al servidor.  

 

Para efectuar este requerimiento se utilizó: “CryptoApplet”17, que permite, a través 

de una entrada de datos y la configuración definida en el servidor, realizar en el 

cliente web una firma digital sobre los datos, y devuelve como resultado una 

representación de la firma en el formato definido en la configuración.  De los 

formatos soportados para la representación de la firma se escogió CMS/PKCS#7 

por ser un estándar de sintaxis criptográfica que permite la verificación de la firma 

en el servidor mediante OpenSSL. 

 

La interacción entre el servidor y el applet se realiza a través de funciones 

javascript con las que se establecen las configuraciones necesarias y se reciben 

los datos generados por la aplicación. 

 

El procedimiento que se lleva a cabo para la firma electrónica se puede apreciar 

en el diagrama 4.1 

 

                                            
17 CryptoApplet  es proyecto de La Universitat Jaume I de Castellón, desarrollado en lenguaje 

Java y de uso libre, para la realización de firma electrónica avanzada. 
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Servidor Applet Usuario

Inicia actividad de firma 

electrónica.

El Applet se ejecuta en el 

cliente.

Ofrece al cliente ejecutar 

el applet de firma y 

muestra los archivos para 

descargar y firmar.

Descarga el archivo y 

solicita firmar.

Muestra las opciones de 

firma electrónica y pide 

confirmación.

Selecciona el certificado 

con el que se va a firmar, 

ingresa la clave del 

certificado y confirma. 

Ejecuta la firma sobre los 

datos y la envía al 

servidor en representación 

PKCS#7

Verifica la validez de la 

firma y muestra los datos 

del firmante.

Comprueba y acepta la 

información de identidad 

del firmante.

Almacena el archivo con 

la firma electrónica en la 

base de datos y concluye 

la actividad.
 

Diag. 4.1  Procedimiento para ejecución de firma electrónica. 
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4.5.3 PROCESO DE VERIFICACIÓN DE FIRMAS DIGITALES 

 

La implementación de Firma Digital incrustada en la web de SELFIEE, requiere un 

mecanismo de verificación que trabaje de una manera análoga, es decir una 

aplicación que se ejecute en el cliente y que sea accedida mediante web-browser.  

Por esto un applet en lenguaje java es la mejor opción para la verificación de 

firma. 

 

En la ejecución de la “Firma Digital”, la firma creada es enviada al servidor, 

posteriormente verificada luego almacenada.  El sentido de la “Verificación de 

Firmas” es el de un proceso que sea independiente a los procesos de solicitudes, 

de tal manera que se pueda acceder en cualquier momento y a voluntad de cada 

usuario para comprobar las firmas de los archivos que ha almacenado o adquirido 

exteriormente al sistema.  

 

La posibilidad de verificar firmas externas al sistema SELFIEE se da en la opción 

que debe tener el usuario de comprobar una firma digital con una Autoridad de 

Certificados distinta. La Autoridad de Certificados se plasma en un archivo 

“Certificado Digital” que el usuario debe indicar al sistema al momento de realizar 

una “Verificación de Firma con una Autoridad externa”. 

 

El procedimiento para la verificación de la firma se muestra en el diagrama 4.2. 
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Diag. 4.2  Procedimiento para verificación de la firma electrónica 

 

Usuario Applet Verificación

Ingresar
Proceso de 
verificación

Applet se
inicia 

Espera
por ordenes 

Ingresar ruta
de archivo:

Firma Digital
(.pkcs7)

Ingresar ruta
de archivo:

Original

Verificar, con la 
autoridad de certificados
(SELFIEE), que la firma

sea válida.

Verificar que la firma
pertenezca al archivo

Leer
resultado

en pantalla



 

 

182

 

Diag. 1.32 Inicio del Applet de Verificación. 

 

 

 

Diag. 1.33 Selección de los archivos: Documento y Firma digital. 

 

 

 

Diag. 1.34 Despliegue de resultado de verificación. 
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En el caso de que el usuario quiera verificar la firma de un archivo, con una 

Autoridad de certificados diferente a la CA de SELFIEE, debe ingresar también la 

ruta del archivo perteneciente a la Autoridad de certificados. El procedimiento 

similar al anterior. 

 

 

Diag. 1.35 Opción para seleccionar Autoridad Certificadora. 

 

Las funciones requeridas por el Applet para realizar las operaciones de 

verificación son obtenidas de OpenSSL, el cual es un proyecto de software libre 

que provee de herramientas para la implementación de protocolos SSL/TLS. 

OpenSSL tiene versiones compiladas para los sistemas operativos: Windows XP, 

LINUX, Windows Vista y MAC OS. 

 

Para que el Applet de Verificación pueda funcionar correctamente, OpenSSL debe 

estar instalado previamente en la máquina del usuario que desea realizar la 

verificación debido a que este accede por línea de comandos a las funciones. 
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4.5.4 REPORTES 

 

Los reportes requeridos por los funcionarios: 

• Solicitudes por estudiante. 

• Solicitudes por profesor. 

• Solicitudes por funcionario de la FIEE. 

 

Se implementaron sobre el proceso de “Búsqueda de Solicitudes” creado previo a 

la fase de pruebas del sistema. Para acoplar el proceso de “Búsqueda de 

Solicitudes” a un proceso “Reportes” se añadió una opción de “Imprimir 

Resultados” y un filtro para ordenar las búsquedas: “por estudiante”, “por profesor” 

y “por funcionario”. 
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CAPÍTULO 5   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

• La falta de definición de procesos a nivel de Facultad dificulta implementar 

flujos de trabajo automatizados debido a que para determinar un esquema a 

implementarse se requieren de entrevistas con todos los involucrados.  Por 

lo tanto el modelo que se obtiene no proviene de una lógica de empresa que 

cumpla objetivos definidos sino más bien representa las tareas habituales de 

los usuarios, las cuales pueden ser indeterminadas e ineficientes. 

 

• El sistema SELFIEE trabaja con información de alta sensibilidad académica 

para todos los usuarios. Es imprescindible contar con mecanismos de 

seguridad que garanticen autenticidad, integridad, no repudio y 

confidencialidad.  Estas seguridades están solventadas entre los usuarios 

del flujo de trabajo y ataques externos.  El administrador del sistema tiene 

acceso total a la base de datos y archivos, por lo que la integridad de la 

información recae fuertemente en el mismo. 

 

• Los usuarios que manejaron el sistema SELFIEE en el periodo de pruebas 

concluyeron que el mismo representa una herramienta muy útil ya que 

facilitó sus actividades porque reduce significativamente los papeles, ordena 

y controla las actividades para atender una solicitud y mejora el tiempo de 

respuesta. 

 

• La implementación de firmas digitales es sólo un componente que se 

presenta en pocas solicitudes y si se lo obvia, la funcionalidad de 

automatización de flujo de trabajo se seguiría manteniendo, sin embargo, 

perdería importantes características de seguridad.   Las pruebas del Sistema 

SELFIEE en los usuarios reales determinan que el uso de firmas digitales 

representa un salto tecnológico significativo para la Facultad. La 

implementación de firmas digitales puede traer consigo cierta apatía en su 
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uso por parte de usuarios que no tengan mucha experiencia en el manejo de 

computadores y sistemas.  El uso de firmas digitales representa entonces un 

gran reto para la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, un reto que 

involucra políticas, capacitación y voluntad de sus miembros. 

 

• A pesar de que no se utilicen todos los módulos que ofrece  Tikiwiki, éste 

sigue siendo un gran soporte para este sistema, debido a que presenta un 

complejo interfaz entre el motor de workflow (GALAXIA) y el desarrollador.  

Sin el software Tikiwiki la tarea del desarrollador se tornaría muy pesada. 

 

• El sistema SELFIEE se realizó con el objetivo de proporcionar una 

herramienta para la tramitación de solicitudes que el Alumno requiera. Otros 

procesos que forman parte de las actividades de cada entidad corresponden 

a Oficios hacia otros departamentos de la EPN, gestión de materias, gestión 

de profesores, gestión de laboratorios, gestión de implementos de oficina, y 

más.  Los procesos anteriormente mencionados no forman parte del alcance 

de este proyecto, sin embargo pueden ser implementados como procesos de 

Flujo de Trabajo en el Sistema SELFIEE de la misma manera que se hizo 

con las solicitudes. 

 

• El software gratuito en la actualidad tiene ya un desarrollo maduro y 

definitivamente representa una alternativa para la implementación de 

aplicaciones en muchos campos.  En el caso del sistema SELFIEE, 

absolutamente todo su desarrollo se llevó a cabo con software gratuito. Esto 

representa ahorros considerables para la Facultad. 

 

• El sistema SELFIEE automatiza actividades diferentes al sistema SAEW, 

que actualmente está en funcionamiento.  SELFIEE es un sistema ideado 

para funcionar independientemente.  A pesar de que ambos trabajan en 

distintos lenguajes; SAEW (ASP) y SELFIEE (PHP),  el sistema SELFIEE 

tiene la posibilidad de ser adecuado para trabajar como un módulo del 

sistema SAEW. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• En un sistema en producción se debe garantizar la autenticación  mediante 

certificados avalados por una Autoridad Certificadora confiable para todos 

los usuarios del sistema, para este fin, es recomendable la implementación 

de una Infraestructura de Clave Pública en la Escuela Politécnica Nacional, 

que sería de valiosa utilidad no sólo en el presente proyecto sino en una 

variedad de aplicaciones que  asocian un certificado con una identidad, 

como cifrado y autenticación de correo electrónico, documentos, 

aplicaciones, etc. 

 

• Las políticas que se adopten para la distribución de claves de usuario y 

certificados tienen una importancia crítica en la seguridad del sistema, se 

recomienda utilizar procedimientos que aseguren la entrega personal de este 

tipo de información privada, minimizando amenazas de seguridad por 

apoderamiento indebido de  datos de identificación. 

 

• La capacidad de este sistema para implementación de flujos de trabajo 

administrativos permite reducir considerablemente el papeleo y el espacio 

físico utilizado para su conservación, sin embargo, es aconsejable tomar las 

precauciones necesarias para asegurar la disponibilidad de los documentos 

almacenados en el sistema mediante una correcta administración de la 

bases de datos  y de ser posible con sistemas de almacenamiento 

redundante. 

 

• Debido a que la página web del sistema SELFIEE es accedida mediante 

HTTPS, el certificado digital que envía el servidor hacia el web-browser del 

usuario debe estar avalado por Autoridad de Certificado como VeriSign Inc., 

de tal manera que se realice la sesión SSL con garantía de autenticidad y 

privacidad. En caso contrario los usuarios deberán cargar en su browser el 

certificado de SELFIEE, o aceptar ciegamente el ingreso a un lugar no 

verificado, o por último no ingresar al sistema puesto que no hay garantías 

de seguridad. 



 

 

188

 

• La automatización de procesos no solamente trae como ventaja mejorar la 

efectividad de las actividades, sino que también puede ser usada como una 

herramienta para la medición de objetivos. Realizando reportes e informes 

se puede tomar en cuenta información que ayude a la toma de decisiones 

para el direccionamiento de la Facultad. 

 

• Para que los usuarios, especialmente los alumnos, tengan un respaldo físico 

de las actividades que realizan en el sistema o de las solicitudes que se 

generan, se puede implementar un "Certificado de Actividad" a manera de 

un documento imprimible con los datos de la actividad realizada y con un 

código verificable firmado por el sistema SELFIEE. La finalidad del 

"Certificado de Actividad" sería resolver posibles conflictos en caso de 

pérdida o daño en la información. 

 

• La constante evaluación del sistema SELFIEE permitirá mejorarlo tanto en 

su interfaz como también la herramienta que es para el flujo de trabajo. Para 

esto se puede incluir un módulo de comentarios, sugerencias o evaluación. 

Otra opción también es el crear un proceso semestral que pueda ser 

ejecutado por los usuarios para evaluar el sistema. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A.  EXTRACTO DEL REGLAMENTO DEL 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE POSGRADO DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

TÍTULO III. DE LAS CARRERAS DE FORMACIÓN PROFESIONA L  

• CAPÍTULO IV. DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 
APROBACIÓN DE ASIGNATURAS  

Artículo 64: Solicitud de re-calificación, dirigida al Coordinador de 
Carrera. 

- Permite al estudiante obtener una re-calificación de evaluaciones escritas 
en caso de sentirse afectado por la nota publicada. 

• CAPÍTULO V.  DEL REGISTRO Y RETIRO DE CRÉDITOS  

Artículo 68: Solicitud de anulación de registro de materia, dirigida al 
Coordinador de Carrera. 

- Permite al estudiante anular la matrícula en una o varias materias. 

• CAPÍTULO VI. DEL REINGRESO  

Artículo 70: Solicitud de autorización de reingreso, dirigida al Director de 
Escuela. 

- Permite al estudiante continuar una Carrera, siempre y cuando cumpla los 
requisitos académicos. 

TÍTULO IV. DE LAS CARRERAS DE POSGRADO  

• CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN ESTUDIANTIL EN LOS PROGRA MAS 
REGULARES DE POSGRADO 

Artículo 79: Solicitud de anulación de registro de materia, dirigida al 
Coordinador de Carrera. 

- Permite al estudiante anular la matrícula en una o varias materias. 
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TÍTULO V. DISPOSICIONES COMUNES  

• CAPÍTULO I. DEL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZAD OS 
EN OTRAS UNIVERSIDADES 

Artículo 86: Solicitud de ingreso y reconocimiento de carrera en otra 
Universidad, dirigida al Decano de docencia y Bienestar Estudiantil. 

- Permite a un estudiante de una Universidad diferente a la E.P.N. Ingresar a 
una carrera, reconociéndose al estudiante las materias recibidas en otra 
Institución. 

• CAPÍTULO II. DE LA ASISTENCIA ESTUDIANTIL, JUSTIFIC ACIÓN Y 
SANCIONES 

Artículo 90: Solicitud para justificación de inasistencia a clases, dirigida al 
Profesor. 

- Permite al estudiante registrar faltas a clase como faltas justificadas. 

Artículo 91: Solicitud para rendir eventos de evaluación, dirigida al 
Profesor cuando el SAE está abierto, 

Artículo 92: Solicitud para rendir eventos de evaluación, dirigida al 
Subdecano cuando el sistema ha cerrado. 

- Permite al estudiante rendir eventos de evaluación atrasados. 

• CAPÍTULO III. DE LA TITULACIÓN Y GRADUACIÓN  

Artículo 100: Solicitud de aprobación del Plan de Proyecto de Titulación, 
dirigida al Coordinador de carrera. 

- Permite al estudiante denunciar el plan de su Proyecto de Titulación a 
manera de obtener una respuesta de aprobación o negación. 

Artículo 108: Solicitud de designación de Tribunal Examinador, dirigido al 
Consejo Directivo de Escuela. 

- Permite al estudiante obtener la calificación del escrito del Proyecto de 
Titulación. 

Artículo 109: Solicitud para rendir la defensa oral del Proyecto de 
Titulación, dirigido al Consejo Directivo de Escuela. 

- Permite al estudiante declararse en aptitud para la defensa del Proyecto de 
Titulación una vez concluido el mismo. 
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ANEXO B.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES 

DEL SISTEMA 

B.1 INICIO DE SESIÓN  

 

Inicio de sesión. 

 

Al ingresar al sistema se muestra la página de inicio donde el usuario debe 

ingresar los datos de su cuenta para iniciar sesión.  Los métodos para distribuir 

los datos de las cuentas a los usuarios y recordar claves olvidadas deben 

asegurar una recepción personal, de modo que esta información no se vea 

comprometida con terceras personas. 

 

 

B.2 EJEMPLOS DE PROCESO: 

B.2.1 SOLICITUD PARA CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PLAN DE  

ESTUDIOS 

Este ejemplo va a iniciarse desde la cuenta del estudiante Daniel Donoso.  

Inicialmente se escoge el proceso mencionado en la lista de actividades, tras lo 

cual se muestra la pantalla de ingreso de solicitud.  

El estudiante no necesita ingresar ninguna información ya que el sistema posee 

todos los datos necesarios para crear la solicitud.  Simplemente presiona 

“Generar Solicitud”. 
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Generación de solicitud. 

 

A continuación se muestra el mensaje que confirma la solicitud creada y la opción 

de descargar el archivo de la solicitud en formato PDF.   

 
� Generación de solicitud finalizada. 

 

La siguiente tarea en el proceso está a cargo de la secretaria de carrera, quien 

debe verificar en el SAEW que el estudiante haya efectivamente culminado su 

plan de estudios para proceder a crear el certificado.   

 

Al presionar “Crear Certificado” el sistema genera el documento correspondiente 

que deberá ser firmado a continuación por el Decano de la Facultad.  En caso de 

que el estudiante no haya culminado su plan de estudios, la secretaria tiene la 

posibilidad de negar la solicitud indicando el motivo del rechazo, el mismo que 

podrá ser revisado por el interesado. 
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� Generación de certificado de aprobación de plan de estudios. 

 

El siguiente rol en el proceso está a cargo del Decano de la Facultad quien debe 

revisar los datos de la solicitud y el certificado generados en las tareas anteriores.   

Si el Decano está de acuerdo con el documento a firmar procede a ejecutar la 

firma electrónica del certificado de plan de estudios. 

 
� Firma de certificado de aprobación de plan de estudios. 

Si el sistema verifica correctamente la firma realizada, muestra un mensaje con 

los datos del firmante, a continuación el decano confirma y finaliza la tarea 

presionando “aceptar”. 
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� Verificación de firma electrónica. 

 

Finalmente el estudiante puede descargar todos los documentos generados 

durante el proceso incluyendo el certificado solicitado con la firma respectiva. 

 

 
� Descarga de documentos generados durante el proceso. 

 

 

B.2.2 SOLICITUD PARA CAMBIO DE PARALELO 

La primera tarea en el proceso es el ingreso de datos necesarios para la creación 

de la solicitud:  

• Motivo del cambio. 

• Materia(s). 

• Paralelo origen. 

• Paralelo destino. 
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� Ingreso de datos y generación de solicitud. 

 

La siguiente tarea está asignada a la secretaria de subdecanato la misma que 

está encargada de verificar los datos. 

 

 

� Verificación de datos. 

 

A continuación el Subdecano revisa los cupos disponibles y selecciona las 

materias aprobadas para el cambio. 
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� Aprobación de cambio de paralelo. 

 

El encargado de la siguiente tarea y de realizar los cambios en el SAEW es el 

coordinador de la carrera.  Su papel es confirmar el cambio de paralelo en las 

materias aprobadas. 

 

� Confirmación de cambio de datos en SAEW. 
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B.3 REPORTES 

El proceso “Reporte” muestra varios filtros para desplegar información de las 

solicitudes. Los filtros son: 

• Identificador de solicitud. 

• Nombre de proceso 

• Estado de proceso 

• Fecha de finalización del proceso. 

• Nombre de usuario 

 

o Filtros para reportes. 

Al momento de ingresar a “Reportes”, por defecto muestra todos los procesos de 

solicitudes en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Reporte de Procesos. 
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Si se desea desplegar información sobre los archivos y/o actividades que están 

relacionadas con el proceso consultado, simplemente se debe dar click en el 

botón “Detallar archivos” y/o “Detallar actividades” respectivamente. 

 

El detalle de archivos consta del nombre del archivo y qué función cumple en el 

sistema. Si se desea se lo puede descargar. 

 

El detalle de actividades consta del nombre de la actividad, usuario a quien está 

asignada la actividad y la fecha de inicio-fin. 

 

o Detalle de actividades y archivos en un proceso. 

 

 

Si se desea se puede desplegar las solicitudes por tipos de usuario: alumnos, 

profesores o funcionarios. Esto se logra con la caja de selección “Por Usuario:” 

 

o Selección de reportes por usuario. 
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B.4 CONSULTAS 

El proceso “Consulta” automáticamente despliega todas las solicitudes que 

participa o ha participado el usuario que llamó el proceso “Consulta”.  Por defecto, 

“Consulta” no muestra detalles de archivos ni actividades, sin embargo si existe 

una actividad pendiente en la solicitud consultada, se mostrará la última actividad. 

 

o Proceso de Consulta. 

 

Se permite desplegar el detalle de archivos y/o actividades de todos los procesos. 

 

o Detalle de archivos y actividades en el proceso de consulta. 

 

Se pueden filtrar resultados por: 

• Tipo de solicitud. 

• Actividades pendientes o concluidas. 


