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1. Introducción 

 
En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema web para la gestión de procesos 

de culminación de estudios e investigaciones de la Universidad de las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), el cual se integra a la base 

de datos del Sistema de Gestión Universitaria que la universidad ya tiene en 

funcionamiento. 

 

La URACCAN como institución de educación superior,  promueve en sus estudiantes y 

colaboradores la creación de conocimientos, saberes y prácticas por medio de proyectos 

y trabajos investigativos, participa en redes de investigación nacionales e internacionales 

y realiza sus publicaciones en revistas científicas indexadas y múltiples repositorios, 

dentro de los cuales se destaca su propio repositorio institucional y el reposito del CNU 

(URACCAN, 2017). En los últimos años la labor de investigación de la URACCAN ha 

incrementado grandemente, algunos de los factores que han contribuido en este auge 

figuran: la creación de nuevas carreras de grado y postgrado, las investigaciones 

procedentes de los institutos y centros de investigación y la creación de un marco 

normativo que guía el proceso de culminación de estudios y realización de 

investigaciones. Es oportuno señalar que según estudio realizado por (Perera Lumbi et 

al., 2019), la producción científica de la universidad descansa fundamentalmente en las 

investigaciones realizadas por los estudiantiles de grado y posgrado con fines de 

titulación.  

 

A pesar de los avances obtenidos, aún es notoria la segregación de la información y cierta 

entropía en la gestión de los procesos de culminación de estudios y gestión de la 

producción científica de la universidad, por lo tanto, con la finalidad de normalizar y 

gestionar de forma eficiente y centralizada los procesos de culminación de estudio que 

generan investigaciones y que se realizan en las distintas carreras de grado y postgrado 

de la universidad, se ha realizado este trabajo que tiene como objetivo principal la 

creación del Sistema de Gestión de Investigaciones, el cual permite, entre otras 

funcionalidades, gestionar los procesos de: inscripción y aprobación de perfiles de 

investigación, aprobación de protocolos de investigación y generación de actas de 



 

2 

  

predefensa y defensa, además de la gestión de la investigación desde la función docente. 

Es importante mencionar que el sistema de gestión de investigaciones que se ha 

desarrollado facilita el proceso de seguimiento, monitoreo y generación de reportes 

estadísticos que reflejan la producción científica que se realiza en la universidad. 

 

En el marco del desarrollo del Sistema de Gestión de Investigaciones, el trabajo se realizó 

en tres etapas, la primera etapa consistió en la obtención de requerimientos del sistema 

mediante entrevista a los principales actores involucrados con la gestión de los procesos 

de culminación de estudios y gestión de las investigaciones en URACCAN y  la consulta 

del marco normativo relacionado con los procesos de culminación de estudios y gestión 

de la investigación en la universidad, después se inició la etapa de diseño del sistema en 

donde se realizaron diagramas de flujo que especifican de forma general la manera en la 

que trabaja la aplicación y el diseño de la base de datos, finalmente se procedió a escribir 

el código fuente que hace funcionar el sistema. 
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2. Antecedentes 

 

En el ámbito de aplicaciones web para la gestión de la investigación en universidades 

podemos encontrar muchas buenas experiencias: la Universidad Tecnológica de Panamá 

actualmente cuenta con un sistema web denominado “Sistema de Información Científica 

de la Universidad Tecnológica de Panamá (SICUTP)”. Este sistema le permite centralizar 

la información de los proyectos de investigación y los perfiles de investigadores de la 

universidad, facilita la generación de indicadores de análisis y la descarga de reportes en 

Excel y PDF de los proyectos de investigación realizado por su personal (Mendoza & 

Murillo, 2017). 

 

Así mismo, el Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas de la Universidad de 

San Carlos, Guatemala cuenta con un sistema web desarrollado a medida que le permite 

la automatización de los procesos que se realizaban de forma manual, como la solicitud, 

aprobación y seguimiento de los proyectos de investigación. Además, de la 

automatización de los procesos relacionados con la investigación, el sistema permite la 

generación de reportes y fácil acceso a la información gracias a que la aplicación funciona 

en el entorno web (Tuyuc Martínez, 2006). 

 

En el contexto de las universidades de Nicaragua, la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua; cuenta con un sistema desarrollado a la medida que permite el 

registro de las líneas de investigación, centros de investigación y docentes investigadores 

con las investigaciones que han realizado. También, permite el registro y control de los 

trabajos e investigaciones presentadas en las jornadas de desarrollo científico, así como, 

las memorias de las mismas. Este sistema fue desarrollado para trabajar en un entorno 

web (Valenzuela et al., 2015). 

 

A nivel mundial existen sistemas o plataformas web en las que los investigadores pueden 

registrarse y publicar sus proyectos y trabajos de investigación tales como: ORCID y 

ResearchGate, ambas permiten la creación de un perfil en línea en el cual se pueden 

añadir y publicar datos acerca de investigaciones, proyectos y artículos realizados. Tanto 
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ORCID como ResearchGate tiene un ámbito global, de manera que cualquier persona en 

el mundo puede registrarse. 

 

A pesar de la existencia de las plataformas globales anteriormente mencionadas, ninguno 

de estos sistemas puede gestionar todo el flujo de información de URACCAN en lo 

referente a los procesos de culminación de estudios ya que únicamente se limitan al 

registro de las investigaciones realizadas por el autor y no permiten a la URACCAN tener 

el control de la información y generar reportes en base a ésta.  
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3. Planteamiento del problema 

 

A 25 años de su fundación la URACCAN tiene claramente definidos los procesos 

relacionados con las formas de culminación de estudios y realización de investigaciones, 

ya que cuenta con un marco normativo institucional que describen cómo deben realizarse 

estos procesos, entre los cuales se puede hacer referencia a los siguientes: 

 

• Normativa de formas de culminación de estudios. (Actualizada en 2018) 

• Guía para el diseño y presentación de protocolos de investigación con el 

mecanismo de validación y devolución de resultados. (Actualizada en 2018) 

• Política y agenda institucional de creación y recreación de conocimientos, saberes 

y prácticas con perspectiva intercultural de género. (Actualizada en 2017) 

 

El estudio realizado por (Perera Lumbi et al., 2019) demuestra que la existencia de estas 

normativas ha favorecido la producción científica de URACCAN, de manera tal que en el 

periodo 2013-2017 fueron concluidas 787 investigaciones, un promedio de 157 

investigaciones por año. La mayor parte de estas investigaciones han sido realizadas por 

estudiantes durante sus procesos de culminación de estudios de grado y posgrado lo cual 

representan el 89.3%, siendo el 10.7% restantes investigaciones libres. En ese mismo 

periodo la URACCAN publicó 20 números y 169 artículos en sus revistas Ciencia e 

Interculturalidad y la Revista Universitaria del Caribe. 

 

Sin embargo, la gestión de los procesos de culminación de estudios e investigaciones se 

dificulta a causa de la falta de herramientas que faciliten el control y seguimiento de estos, 

debido a que el registro del proceso se realiza de forma manual. Por ejemplo, para que 

un estudiante pueda inscribir un tema de investigación debe presentar ante la comisión 

de carrera un perfil de investigación para ser sometido a revisión y aprobación. El 

resultado de la decisión de la comisión queda reflejado en un libro de actas escrito a 

mano, posteriormente el coordinador de área debe informar al o los solicitantes acerca 

de la decisión de la comisión. Esta forma de trabajo se replica en el resto de los procesos 

descritos en las normativas. 
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A lo anterior, se le suma la forma en que se encuentra distribuida geográficamente la 

URACCAN lo cual dificulta que cada uno de los recintos y extensiones universitarias 

conozcan los procesos de investigación que se están llevando a cabo en los demás al 

gestionarse de forma descentralizada. Esta descentralización de la información es 

favorece la aparición de varios problemas como: la duplicidad de temas aprobados, 

plagio, lentitud en las gestiones, notificaciones y comunicación, errores de validación de 

los tiempos establecidos y tiempo excesivo en el procesamiento de la información a 

consolidar, datos desactualizados de cada recinto y por ende en toda la universidad. Lo 

anterior genera un desperdicio de esfuerzos y recursos que podrían ser empleados en 

otras actividades. 

 

Lo anterior deriva en las siguientes preguntas de investigación: 

 

¿Cuáles son las necesidades tecnológicas para la gestión de los procesos de culminación 

de estudios e investigaciones de URACCAN? 

 

¿De qué manera se puede asegurar que la información referente las investigaciones se 

encuentre disponible para consulta y generación de reportes? 
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4. Justificación 

 

El desarrollo de un sistema de gestión de la investigación es pertinente y relevante debido 

a la cantidad de información que debe procesarse con respecto a los procesos de 

culminación de estudios e investigaciones. Sólo en el 2019 la URACCAN matriculó 646 

estudiantes en su último año de estudios, los cuales deben pasar por el proceso de 

culminación de estudios y cuya información debe procesarse. 

 

Se reconoce la necesidad de implementar un sistema automatizado para una buena 

gestión de toda la información recopilada en los procesos de culminación de estudios 

tales como: la solicitud y aprobación de tema, solicitud y aprobación de tutor, aprobación 

de protocolos, predefensa y defensa, que le permitan a URACCAN capturar y acceder a 

la información de forma eficiente y eficaz. También se hace necesario el registro de las 

investigaciones que se presentan en la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico 

realizadas fuera del proceso de culminación de estudios, así como el registro de las 

publicaciones de los investigadores en revistas indexadas nacionales e internacionales. 

 

La implementación de este sistema de gestión de los procesos de culminación de 

estudios e investigaciones contribuirá de forma determinante a la agilización de los 

procesos, la toma de decisiones y la visibilización de la producción científica de la 

URACCAN, por medio de la captura y centralización de la información, fácil generación 

de los reportes estadísticos y el acceso a la información actualizada y en tiempo real 

desde cualquiera de los recintos y extensiones de la universidad.  

 

Es importante mencionar que este sistema se integrará con la base de datos del Sistema 

de Gestión Universitaria de URACCAN (SGU) para tener acceso a los datos ya existentes 

y además obtener las configuraciones de acceso según el rol de usuario que consulte la 

información. Para una mejor integración de este sistema se hará uso del mismo stack 

tecnológico en el que se encuentra desarrollado el SGU, por consiguiente, para la 

programación del lado del servidor se hará uso de PHP y Laravel y para la programación 

del lado del cliente se hará uso del Nuxt. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 
 

Desarrollar un sistema web para la gestión de los procesos de culminación de estudios e 

investigaciones de URACCAN, integrado con la base de datos del Sistema de Gestión 

Universitaria. 

 

5.2. Objetivos Específicos 
 

1. Registrar los procesos de inscripción y aprobación de temas de investigación, 

aprobación de protocolos y generación de actas de pre defensa y defensa. 

2. Facilitar el proceso de monitoreo de los temas inscritos para evaluar su progreso, 

mediante la centralización de la información. 

3. Generar reportes estadísticos de la producción científica que se genera en 

URACCAN. 
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6. Marco Teórico 

6.1. Marco filosófico y normativo de URACCAN 
 

De acuerdo a sus estatutos, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 

Caribe Nicaragüense (URACCAN), es una institución de educación superior comunitaria, 

intercultural y de servicio público que goza de autonomía orgánica, académica, 

administrativa y financiera, de igual manera goza de autonomía en sus funciones de 

docencia, investigación, extensión social y comunitaria e internacionalización. Su máximo 

órgano de gobierno es el Consejo Universitario, el cual se encuentra integrado por las 

personas que ocupan el cargo de rectoría, vicerrectoría general, secretaría general. 

También se incluyen las personas que ostentan el cargo de la vicerrectoría de cada 

recinto, seis representantes de la Asociación URACCAN, un representante de los 

directores de los institutos y centros de investigación, un representante estudiantil por 

cada recinto, dos representantes del gremio docente y dos representantes del gremio 

administrativo.(URACCAN, 2019) 

 

6.1.1. Funciones institucionales 
 

Los estatutos de la URACCAN establecen cuatro funciones básicas para la universidad: 

1. Docencia 

2. Investigación  

3. Extensión comunitaria 

4. Internacionalización  

 

Tomando como fundamento las funciones básicas definidas en los estatutos de la 

universidad, la URACCAN (2014) en su plan  estratégico del periodo 2015-2019 ha 

definido las siguientes funciones: 

1. Comunidades de aprendizajes. 

2. Creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas.  

3. Acompañamiento e incidencia social y comunitaria. 

4. Gestión y comunicación intercultural para el desarrollo institucional 

5. Cooperación, Solidaridad y Complementariedad Nacional e Internacional. 
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6.1.1.1. Función 1 Comunidades de aprendizajes 
 

En URACCAN la función “comunidades de aprendizajes” comprende todas las 

actividades orientadas a la creación, recreación, diseminación e intercambio de 

conocimientos, saberes, valores y prácticas desde dos vías: la interacción entre 

conocimientos locales, ancestrales y conocimientos occidentales para el desarrollo de 

competencias en el mundo del trabajo, el desarrollo de valores y actitudes que preparen 

a los educandos para enfrentar con éxito los desafíos de la vida y fortalezcan el proceso 

de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Son 

componentes fundamentales de esta función: la planificación y administración del 

currículo, el proceso de enseñanza aprendizaje y la evaluación del mismo. La función 

“comunidades de aprendizajes” en su desarrollo está en constante articulación con las 

funciones de “creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas”, 

“acompañamiento e incidencia social y comunitaria”, “gestión y comunicación intercultural 

para el desarrollo institucional” y “hermandad, solidaridad y complementariedad nacional 

e internacional” que asegura, garantiza o apoya el desarrollo de las diferentes actividades 

que van dirigidas al cumplimiento de la misión y visión institucional.  

 

Las actividades de esta función son los espacios conjuntos de diálogos de saberes, 

aplicando metodologías socio-constructivistas y participativas, asegurando el balance 

teórico-práctico. La aplicación de dichos conocimientos, se produce en la elaboración de 

textos la definición de nuevos programas en el acompañamiento de procesos de 

incidencia para la formulación de políticas y leyes, entre otros. 

 

6.1.1.2. Función 2 Creación y recreación de conocimientos saberes y prácticas 
 

En URACCAN la creación y recreación de conocimiento, saberes y prácticas se define 

como un proceso participativo que genera nuevos conocimientos, capacidades e 

innovaciones. Sistematiza y revaloriza las prácticas históricas y saberes locales de los 

pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizas y comunidades étnicas en la búsqueda 

del buen vivir.  
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6.1.1.3. Función 3 Acompañamiento e incidencia social comunitaria 
 

Se define como un proceso de dialogo de saberes implementado por la universidad con 

las comunidades y actores sociales; encaminados al ordenamiento de desarrollo regional 

y fortalecimiento de los sistemas autonómicos y la promoción del patrimonio cultural 

desde un enfoque de equidad de género, para la construcción colectiva del Buen Vivir de 

los pueblos, el respeto, equilibrio y armonía con la Madre Tierra a nivel nacional e 

internacional.  

 

6.1.1.4. Función 4 Gestión y comunicación intercultural para el desarrollo institucional 
 

Consiste en el proceso de gerencia pertinente y de calidad a través de la construcción 

concertada de planes institucionales donde se implemente, monitorea, acompaña y 

evalúa a todos los niveles, tareas y procedimientos que garantizan el desarrollo efectivo 

de las funciones básicas de la institución. La gerencia, garantiza la implementación de 

las políticas, normativas y planes institucionales asegurando los recursos técnicos y 

financieros necesarios. En este proceso la comunicación intercultural es el instrumento 

base para la articulación y gerencia efectiva de las distintas instancias, haciendo posible 

el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales.  

 

6.1.1.6. Función 5 Cooperación, solidaridad y complementariedad nacional e 
internacional 
 

Procesos de gestión y gerencia proactiva de recursos y financiamientos externos, 

nacionales e internacionales, dirigidos al cumplimiento del plan de vida institucional 2015-

2019 y el acompañamiento universitario integral a los diversos pueblos y comunidades 

desde una perspectiva intercultural de género para el fortalecimiento del Buen Vivir y/o 

Desarrollo con Identidad. 
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6.2. Normativas y procedimientos relacionados con la gestión de la investigación  

 

Tal como lo explica Taisigüe (2019) la URACCAN, a pesar de ser una institución joven 

cuenta con un marco normativo interno que regula su actuación en la gestión de la 

investigación y procesos académicos, asegurando así su compromiso con la sociedad de 

la costa del Caribe nicaragüense.  

 

De este marco normativo se pueden mencionar las siguientes: 

1. Política y Agenda Institucional de creación y recreación de conocimientos, saberes 

y prácticas con perspectiva intercultural de género. 

2. Normativa de formas de culminación de estudios  

3. Guía para el diseño y presentación de protocolos de investigación con el 

mecanismo de validación y devolución de resultados 

 

6.2.1. Política y Agenda Institucional de creación y recreación de conocimientos, 

saberes y prácticas con perspectiva intercultural de género 

 

En esta normativa la URACCAN (2017) define la creación y recreación de conocimientos 

saberes y prácticas como: “Un proceso participativo con perspectiva intercultural de 

género, que genera nuevo conocimientos, capacidades e innovaciones, revaloriza las 

prácticas históricas y saberes locales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, 

mestizos y comunidades étnicas, en la búsqueda del buen vivir y la construcción de 

ciudadanías interculturales” (p.7-8). 

 

6.2.1.1. Estructuras de la investigación en URACCAN 

 

En esta normativa también se definen las estructuras organizativas necesarias para la 

gestión de los procesos de investigación, la primera es la Comisión de Investigación de 

URACAN y l segunda es Comisión de investigación de recinto. 
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6.2.1.1.1. Comisión de investigación de URACCAN 

 

Esta comisión se encuentra integrada por la Rectoría, la dirección de investigación y 

postgrado, los coordinadores de investigación de los recintos, la dirección académica y 

un representante por cada instituto y centro de investigación de la universidad. 

 

Como parte de sus responsabilidades esta comisión debe participar en el proceso de 

construcción y consenso del plan estratégico para la función básica de investigación de 

la universidad, además de dar seguimiento a la implementación de las políticas, 

normativas, instrumentos y agenda de investigación, URACCAN (2017) 

 

6.2.1.1.2. Comisión de investigación de recinto 

 

Esta comisión se encuentra integrada por la coordinación de investigación del recinto, las 

coordinaciones de área académica, un representante de los institutos y centros de 

investigación con presencia en el recinto, la secretaría académica de recinto y la 

vicerrectoría del recinto. Esta comisión se encarga de rectorar la investigación a nivel de 

recinto, URACCAN (2017). 

 

6.2.1.2. Agenda de investigación 

 

La agenda de investigación de la URACCAN está conformada por las seis áreas del 

conocimiento: Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias 

Agrícolas, Ciencias de la salud, Ingeniería y Tecnología, a su vez estas áreas se derivan 

en sub áreas, líneas y temas que responden a tres niveles de prioridad para la 

universidad, URACCAN (2017). 

 

6.2.2. Normativa de formas de culminación de estudios 

 

Esta normativa fue creada con el objetivo de normar el proceso y las formas de 

culminación de estudios, metodología y evaluación, todo en correspondencia con el 
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Proyecto Educativo Institucional, Modelo Pedagógico y el Régimen Académico 

(URACCAN, 2018b). 

 

6.2.2.1. El proceso de culminación de estudios 

 

En la normativa de formas de culminación de estudios de la URACCAN (2018b), se ha 

definido una ruta para estos procesos, la cual contiene un conjunto de pasos que el 

estudiantado debe seguir: 

 

1. Curso de metodología de investigación  

2. Diseño de perfiles de acuerdo a la forma de culminación de estudios 

3. Revisión y aprobación de perfiles por parte la comisión de carrera 

4. Inscripción del tema por parte del estudiantado 

5. Seminario monográfico 

6. Revisión y aprobación de protocolos por parte de la comisión de carrera  

7. Propuesta de tutores ante la secretaría académica por parte de la coordinación de 

carrera. 

8. Implementación de la forma de culminación de estudios  

9. Pre defensa y defensa. 

 

6.2.2.2. Formas de culminación de estudios 

 

En esta normativa se describen las formas de culminación de estudios para diferentes 

niveles académicos que son ofrecidos en la universidad, desde los niveles de profesorado 

en educación media, técnico superior, estudios de grado y estudios de postgrado. 

 

6.2.3. Guía para el diseño y presentación de protocolos de investigación con el 

mecanismo de validación y devolución de resultados  

 

En la guía para el diseño y presentación de protocolos de investigación con el mecanismo 

de validación y devolución de resultados, la URACCAN (2018) orienta la elaboración de 
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protocolos de investigación para los niveles de grado y postgrado de la universidad. El 

objetivo principal de esta guía es lograr la homogenización de los protocolos, así como 

facilitar una rápida elaboración y aprobación de los mismos. 

 

Un aspecto importante que se presenta en la guía para el diseño y presentación de 

protocolos de investigación con el mecanismo de validación y devolución de resultados, 

son los criterios que deben ser tomados en cuenta al momento de definir un tema de 

investigación. Un criterio importante, es que el tema del protocolo debe corresponder con 

la política y líneas generales de investigación de la universidad y con las líneas y temas 

de la carrera, (URACCAN, 2018a). 

 

En esta normativa también se especifican los avales que debe otorgar el tutor, el aval de 

tutor es un documento que el tutor entrega a los estudiantes que está guiando en el 

proceso de investigación, avalando o autorizándolos para que puedan presentar su perfil, 

protocolo, informe final, articulo técnico y cualquier otro aval requerido en los procesos 

de investigación. 

 

6.3. Aspectos técnicos 
 

6.3.1. Sistemas 
 

6.3.1.1. Sistema de información 
Laudon & Laudon (2012) definen un sistema de información como un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen 

información con el fin de apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una 

organización, además de apoyar los procesos de toma de decisiones, los sistemas de 

información pueden ayudar a las empresas o instituciones a ampliar su alcance hasta 

lugares muy retirados, ofrecer nuevos productos y servicios y reformar los flujos de 

trabajo de la empresa (Laudon, 2004).  

 

Respecto a este mismo tema (García, 2000) como se citó en (Lapiedra et al., 2011) aclara 

que: un sistema de información es algo más que un sistema informático, ya que los 
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sistemas de información engloban: equipos y programas informáticos, 

telecomunicaciones, bases de datos, recursos humanos y procedimientos.  

 

6.3.1.2. Sistemas de gestión  
 

Ogalla (2005) define un Sistema de gestión como: un conjunto de procesos, 

comportamientos y herramientas que se emplean en una organización para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de la misma, al ser este un concepto bastante amplio, 

fácilmente se puede hacer referencia a todos los procesos y herramientas de software o 

sistemas de información utilizados como apoyo para la gestión y toma de decisiones las 

organizaciones, de estos sistemas existen subdivisiones o clasificaciones de acuerdo al 

tipo de información que capturan, procesan y distribuyen, dentro de los cuales se 

encuentran los sistemas de gestión de contenidos, sistemas de gestión de aprendizaje, 

sistemas de gestión de clientes y sistemas de planificación de recursos, además de 

sistemas de más bajo nivel como los sistemas gestores de bases de datos, sin embargo 

también existen sistemas que gestionan algún tipo de información específica que no 

entran en ninguna de estas categorías. 

 

6.3.1.2.1. Sistema gestor de base de datos 
 

Silberschatz, Korth, & Sudarshan (2002) definen un sistema gestor de base de datos 

(SGBD) como una colección de datos que se relacionan entre sí, pero además de los 

datos un sistema gestor de base de datos también incluye un conjunto de programas para 

acceder a dichos datos, a la colección de datos gestionada por sistema gestor de base 

de datos se le denomina base de datos y la principal función de los sistemas gestores de 

base de datos es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una 

base de datos. 

 

Respecto a este mismo concepto López Montalvan & de Castro Vázquez (2014) opinan 

que un SGBD es el conjunto de herramientas que facilitan la consulta, uso y actualización 

de una base de datos. 
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Ambos autores concuerdan que la principal herramienta que tiene un sistema gestor de 

base de datos es la interfaz de programación con el usuario, esta interfaz de 

programación se divide en varios sub lenguajes: el lenguaje de definición de datos, el 

lenguaje de manipulación de datos, el lenguaje de control de datos y el lenguaje de control 

de transacciones. 

 

6.3.1.2.1.1. Bases de datos 
 

López Montalvan & de Castro Vázquez (2014)  definen base de datos como una colección 

de información perteneciente a un mismo contexto, que está almacenada de forma 

organizada mediante tablas que almacenan información concerniente a algún objeto o 

suceso del contexto, a su vez estas tablas se relacionan entre sí, formando vínculos o 

relaciones que ayudan a mantener la información de los diversos objetos. 

 

6.3.1.3. Plataformas de ejecución 
 

Anteriormente se ha brindado el concepto de sistema de información y también se han 

presentado algunos ejemplos de sistemas de gestión según el tipo de información que 

capturan, procesan y almacenan en su base de datos, sin embargo, se hace importante 

detallar que estos sistemas pueden ser ejecutados en diferentes entornos o plataformas, 

por ejemplo: aplicaciones nativas de escritorio, aplicaciones web y aplicaciones móviles. 

 

6.3.1.3.1. Aplicaciones de Escritorio 
 

Son las aplicaciones de computadoras que corren de forma nativa interactuando con el 

sistema operativo por medio de un conjunto de rutinas que se conocen como Interfaz de 

programa de aplicación, API por sus siglas en inglés, por ejemplo en el sistema operativo 

Windows se hace uso de las Win32 API y en versiones más recientes también se puede 

hacer uso de las WinRT API para que las aplicaciones interactúen con el sistema 

operativo (Leonhard, 2015). 
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6.3.1.3.2. Aplicaciones Web 
 

Jiménez (2013) define una aplicación web como el software que se encuentra instalado 

en una computadora especial; comúnmente denominado servidor web, al cual los 

usuarios pueden acceder a través de Internet o de una red local, usando un navegador 

web para interactuar con el usuario por medio de su interfaz y consumir los servicios 

que ofrezca la aplicación. Este tipo de aplicaciones hace uso de una serie de 

tecnologías, protocolos y estándares que permiten el dialogo entre sistemas 

informáticos, sin importar el sistema operativo desde la cual se accede, utilizan los 

propios recursos de comunicación que ofrece Internet; por ejemplo, los protocolos http 

y https que usan los navegadores web como clientes, para intercambiar datos con los 

servidores web. 

 

6.3.1.3.3. Aplicaciones Móviles 
 

Son todas las aplicaciones que se ejecutan de forma nativa en los dispositivos móviles 

como tablets y teléfonos, de las cuales pueden mencionarse las siguientes categorías: 

las aplicaciones pre instaladas para funciones básicas de los dispositivos, aplicaciones 

que el usuario descarga de la tienda de aplicaciones y las aplicaciones de sistemas, en 

esta última categoría las aplicaciones funcionan como una extensión de un sistema al 

cual se conectan para enviar y recibir datos sin necesidad del uso de una computadora 

(Torres, 2016). 

 

6.3.2. Arquitectura de software 
 

Martin (2018) define arquitectura de software como la forma dada a un sistema por 

quienes lo construyen, esta forma se refiere a la división de ese sistema en componentes 

de software, la disposición de esos componentes y las formas en que esos componentes 

se comunican entre sí, sin embargo, la arquitectura de un sistema tiene muy poca relación 

con si ese sistema funciona, El propósito principal de la arquitectura es soportar el ciclo 

de vida del sistema. La buena arquitectura hace que el sistema sea fácil de entender, 
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fácil de desarrollar, fácil de mantener y fácil de implementar. El objetivo final es minimizar 

el costo de por vida del sistema y maximizar la productividad del programador. 

 

Es importante tomar buenas decisiones en lo que respecta a la arquitectura de software 

ya que Bosch (2000), como fue citado en Sommerville (2011) afirma que la arquitectura 

con la que se construye un software afecta el desempeño y potencia del software, pero 

también afecta la capacidad de distribución y mantenimiento del software. 

 

Existen varios patrones o estilos arquitectónicos comúnmente usados para el desarrollo 

de sistemas, estos patrones son una descripción abstracta que describe la organización 

de un sistema, y que además ya se ha ensayado y puesto a prueba en diferentes entornos 

obteniendo resultados exitosos, Sommerville (2011). 

 

A continuación, se presentan algunos de los patrones o estilos arquitectónicos que se 

utilizan ampliamente para el desarrollo de software. 

 

6.3.2.1. Arquitectura Cliente-Servidor 
 

Un sistema con arquitectura cliente-servidor cuenta con los siguientes componentes: Uno 

o más servidores que ofrecen servicios a otros componentes, uno o más clientes que 

consumen los servicios ofrecidos por los servidores y el ultimo componente, pero no 

menos importante, es red que permite a los clientes acceder a estos servicios, la mayoría 

de los sistemas cliente-servidor se implementan como sistemas distribuidos conectados 

mediante protocoles de Internet, Sommerville (2011). 

 

Algunos de los tipos de servidores que son comúnmente implementados en las 

aplicaciones cliente-servidor son: servidores de archivos, servidores de compilación o 

interpretación de código fuente y servidores web, entre otros, por otra parte también los 

clientes que se pueden conectar a estos servidores para consultar o consumir la 

información pueden ser varios, por ejemplo: otra aplicación instalada en otro servidor, 

una aplicación móvil, o un navegador web que ejecuta una aplicación del lado del cliente. 
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6.3.2.2. Arquitectura en capas 
 

Respecto a este patrón o estilo arquitectónico Sommerville (2011) indica que la 

arquitectura en capas busca la organización del código fuente del sistema en capas, 

agrupando la funcionalidades relacionadas en capas separadas. Una capa proporciona 

servicios a la capa de encima, de modo que las capas de nivel inferior representan 

servicios núcleo que es probable se utilicen a lo largo de todo el sistema. 

 

Sobre este mismo patrón arquitectónico Pressman (2010) indica que en la capa más 

externa, los componentes de software atienden las operaciones relacionadas con la 

interfaz de usuario, mientras que en la capa más interna, se realiza la interfaz con el 

sistema operativo, de manera que a medida que se atraviesan las capas de software se 

aproximan progresivamente al conjunto de instrucciones de máquina. 

 

6.3.2.3. Arquitectura orientada a servicios 
 

Para Sommerville (2011) las arquitecturas orientadas a servicios son una forma de 

desarrollar sistemas distribuidos en la que los componentes del sistema son servicios 

independientes que pueden ejecutarse en diferentes computadoras, las cuales pueden 

estar distribuidas en diferentes lugares geográficamente, estos servicios hacen uso de 

protocolos estándar para poder comunicarse entre sí y también con las aplicaciones que 

los consumen, por lo cual los servicios son independientes de la plataforma y del lenguaje 

de implementación. 

 

6.3.2.4. Arquitectura dirigida por eventos 
 

La arquitectura dirigida por eventos es un patrón de arquitectura de software que sigue 

los pasos de producción, detección, consumo y reacción a eventos; un evento se puede 

describir como un cambio de estado, por ejemplo, si una puerta está cerrada y alguien la 

abre, el estado de la puerta cambia de cerrada a abierta. El servicio que abre la puerta 

tiene que hacer el cambio como un evento, este evento puede ser conocido por el resto 
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de los servicios, este patrón es comúnmente usado en aplicaciones basadas en micro 

servicios, Pérez & Solar (2017). 

 

Algunas de las ventajas de usar una arquitectura de software dirigida por eventos 

expuestas por Pérez & Solar (2017) son: 

 

Sistemas desacoplados: El servicio creador del evento no necesita conocer al resto de 

los servicios, y el resto de los servicios tampoco necesita conocer al servicio creador del 

evento, de esta manera es que la arquitectura nos permite tener un sistema desacoplado. 

 

Interacción de publicación/suscripción: La arquitectura dirigida por eventos nos 

permite interacciones de muchos a muchos en donde los servicios pueden publicar 

información acerca de un evento y también los servicios pueden los servicios pueden 

obtener esa información y hacer lo que sea necesario con el evento, así que es posible 

tener muchos creadores de eventos, pero también muchos consumidores para 

intercambiar el estado de la aplicación y responder en tiempo real. 

 

Asincronía: La arquitectura dirigida por eventos nos permite interacciones asíncronas 

entre los servicios, de manera que los servicios no necesitan esperar por una respuesta 

inmediata y tampoco es obligatorio tener una conexión activa mientras se espera por la 

respuesta. 

 

6.3.2.6. Arquitectura dirigida por el dominio 
 

Raj, Raman, & Subramanian (2017) explican que la arquitectura dirigida por el dominio 

es un enfoque orientado a objetos para diseñar software basado en el dominio 

empresarial, sus elementos y comportamientos, y las relaciones entre ellos. El objetivo 

es que los sistemas que se construyen siguiendo esta arquitectura, sean una 

representación correcta del dominio empresarial en el cual se basa el software, mediante 

la definición de un modelo de dominio expresado en el lenguaje de los expertos en 

dominio empresarial. 
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Respecto a este mismo concepto Millet & Tune (2015) definen la arquitectura dirigida por 

el dominio como una filosofía de desarrollo de software que se enfoca en que los equipos 

de desarrollo puedan gestionar eficazmente la construcción y el mantenimiento de 

software complejos y dominios problemáticos y tal como lo expresan Buenosvinos, 

Soronellas, & Akbary (2016) la arquitectura dirigida por el dominio no se trata de 

tecnología, sino desarrollar o adquirir conocimiento acerca del negocio y usar la 

tecnología para proporcionar valor. 

 

6.3.2.6. Arquitectura modelo, vista, controlador 
 

El Modelo-Vista-Controlador, también conocido solamente como MVC, es un patrón para 

el diseño de software construido alrededor de la interconexión de tres componentes: 

Modelos, Vistas y Controladores. El modelo es donde se mantiene toda la lógica de 

negocio de la aplicación, la vista es donde se mantienen todos los elementos de la interfaz 

de usuario (en una aplicación web esta capa puede incluir archivos de HTML, CSS y 

JavaScript), el controlador es el componente que conecta al modelo con la vista, y se 

encarga de aislar la lógica de negocio de los elementos de la interfaz y manejar como la 

aplicación responde a las interacciones del usuario en la vista, Pitt (2012). 

 

6.3.3. Aplicaciones web 
 

Anteriormente en este documento ya se ha definido el concepto de aplicaciones web, sin 

embargo, en este acápite se retomará el concepto para entrar en detalles acerca de la 

implementación y funcionamiento de estas. 

 

Lerma-Blasco, Murcia, & Mifsun (2013) nos definen un concepto bastante similar al que 

expone Jiménez (2013) acerca de las aplicaciones web: Una aplicación web consta de 

máquinas conectadas a una red, la cual sigue el esquema cliente-servidor, en este caso 

un servidor web que se encarga de procesar las peticiones realizadas por los clientes, 

por ejemplo cuando un navegador web(cliente) realiza una petición de una URL a un 

servidor, lo que solicita en realidad es una página web, esta página es buscada en 

servidor y devuelta al navegador, sin embargo cuando se tratan de páginas web 
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dinámicas, escritas en lenguajes para el servidor como PHP, el código HTML que se 

envía al navegador es construido de forma dinámica dentro del programa de servidor. 

Toda esta comunicación se lleva a cabo mediante el protocolo HTTP. 

 

Los mismos autores también hacen referencia a un tipo especial de aplicación web, los 

servicios web, este tipo de aplicación web también funciona sobre la arquitectura cliente 

servidor, no obstante, el ámbito de aplicación es un poco diferente, los servicios web 

están diseñados para que otras aplicaciones o computadoras puedan conectarse e 

intercambiar datos entre sí, por lo que los clientes no solamente pueden ser 

navegadores web sino también otros servicios web, aplicaciones móviles o dispositivos 

inteligentes usados para aplicaciones del internet de las cosas. 

 

6.3.3.1. Servidor Web 
 

Ferrer Martínez (2014) define un servidor web como un programa cuya función es 

atender y responder las peticiones de los navegadores, proporcionando los recursos 

que soliciten usando el protocolo HTTP, un servidor web básico cuenta con un esquema 

de funcionamiento muy simple, basado en ejecutar el siguiente bucle:  

1. Esperar peticiones en el puerto TCP 

2. Recibe una petición 

3. Busca el recurso 

4. Envía el recurso utilizando la misma conexión por la que recibió la petición y luego 

vuelve a iniciar en el primer punto. 

 

6.3.3.1.1. Protocolo de transferencia de hipertexto 
 

Pollard (2019) explica que el protocolo de transferencia de hipertexto o simplemente 

HTTP por sus siglas en inglés, inicialmente tenía la intención de, como su nombre lo 

indica, transferir documentos de hipertexto, es decir documentos que contienen enlaces 

a otros documentos, sin embargo, rápidamente los desarrolladores se dieron cuenta de 

que el protocolo podría usarse para transferir otros tipos de archivos (como imágenes), 
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de manera que la palabra hipertexto ya no tenía mucho sentido, pero el protocolo ya era 

popular y no se cambió el nombre.  

 

6.3.3.2. Características de las Aplicaciones Web 
 

Las aplicaciones web se han vuelto muy populares, Jiménez (2013) afirma que esa 

popularidad se debe a las características que tiene poseen las aplicaciones web, por 

ejemplo: La facilidad de acceso, la independencia del sistema operativo, y la facilidad de 

actualización y mantenimiento, a continuación, se detalla cada una de estas 

características. 

 

Facilidad de acceso: La creación del internet ha facilitado y promovido el acceso a la 

información desde cualquier sitio y en cualquier parte del mundo siempre que se tenga 

conexión a internet, a esto es lo que hace también hace referencia Laudon & Laudon 

(2012) cuando dice que los sistemas de información pueden ayudar a las empresas o 

instituciones a ampliar su alcance hasta lugares muy retirados, especialmente cuando se 

aprovechan este tipo de arquitecturas. 

 

Independencia del sistema operativo: Al principio, con la arquitectura cliente-servidor, 

cada aplicación tenía su propio programa cliente, el cual servía como interfaz de usuario, 

para poder utilizar el cliente en diferentes sistemas operativos se hacía necesario la 

creación de un software por cada sistema, esto no es necesario con las aplicaciones web, 

ya que estas corren dentro de un navegador web, este hecho es lo que hace que las 

aplicaciones web sean independiente del sistema operativo, ya que todos los sistemas 

operativos tienen navegadores web que funcionan con estándares abiertos, inclusive los 

dispositivos móviles. 

 

Facilidad de actualización y mantenimiento: Como se mencionó en el punto anterior, 

al principio cada sistema operativo tenía que tener su propio cliente, si el cliente 

necesitaba actualización, esta se debía realizar en cada máquina, lo cual supone un 

inconveniente para los usuarios que tienen que instalarse a menudo actualizaciones de 
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los programas, Esto no ocurre con las aplicaciones web, ya que solo debe hacerse la 

actualización de la aplicación en el servidor, luego la aplicación en el servidor genera de 

forma dinámica páginas web en un formato estándar el cual es soportado por todos los 

navegadores. 

 

6.3.3.3. Patrón predominante para el desarrollo web 
 

Raj et al (2017) afirman que el patrón MVC es usado de forma predominante para el 

desarrollo de aplicaciones web ya que permite una fácil separación entre la lógica de 

negocios y la interfaz de usuario y sus interacciones, esta separación provee de mucha 

flexibilidad facilitando la creación de múltiples vistas del mismo modelo, esta flexibilidad 

en la presentación de los datos se hace necesaria ya que la mayoría de las aplicaciones 

web por naturaleza son altamente interactivas y además los datos pueden ser 

presentados al usuario en diferentes formatos como tablas, gráficos, entre otros. 

 

6.3.3.4. Seguridad de las aplicaciones web 
 

Ortega (2019) explica que el origen de las vulnerabilidades de las aplicaciones web puede 

estar en cualquiera de los componentes involucrados en el sistema de producción de una 

aplicación web. Sin embargo, muchas de estas vulnerabilidades pueden evitarse 

escribiendo código fuente seguro y protegido contra amenazas potenciales, por ejemplo, 

realizando la validación de los datos de entrada para ayudar a prevenir los ataques de 

inyección SQL y la utilización de un ORM que realice las consultas de forma 

parametrizada para que sean más seguras. 

 

Al respecto de la seguridad de las aplicaciones web Ortega (2019) hace la distinción 

especifica de dos aspectos fundamentales: la seguridad a nivel de servidor, es decir, las 

restricciones de seguridad que tiene la aplicación sin importar que usuario esté 

accediendo a ella. El otro aspecto importante se refiere a la autenticación de los usuarios 

y como aplicar las restricciones a las operaciones que puede realizar dentro de la 

aplicación. 
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6.3.3.4.1. Sistemas de autenticación 
 

Con HTTP se pueden emplear algunos mecanismos para autenticar y validar a un usuario 

cuando este intenta acceder a un recurso: el mecanismo de autenticación básico y el 

mecanismo de autenticación digest. 

 

El mecanismo de autenticación básico (basic): Este mecanismo está basado en 

cabeceras de autenticación, la autenticación HTTP básica funciona mediante el envío en 

texto plano el nombre de usuario codificado en Base64 y un par de Autorización de 

contraseña en el encabezado HTTP, este mecanismo no es seguro ya que la codificación 

en Base64 puede ser descifrada fácilmente, sin embargo, se puede utilizar HTTPS que 

es la versión segura de HTTP con certificados de seguridad. 

 

Autenticación digest: Este método de autenticación es una variante del anterior, en donde 

en lugar de transmitir la contraseña por la red se emplea una contraseña codificada, esta 

codificación se realiza tomando el usuario, contraseña, URI, método HTTP, y un valor 

generado aleatoriamente, y todo ello se combina utilizando el método de encriptación 

MD5, para generar un hash o secreto que es enviado al servidor de forma encriptada. De 

este modo ambas partes de la comunicación conocen el hash y a partir de él se puede 

comprobar si los datos enviados son los correctos Ortega (2019). 

 

6.3.3.4.1.1. OAuth 
 

La última versión del estándar es OAuth2, el cual es un protocolo de autorización que 

permite a terceros, entiéndase terceros como otras aplicaciones, acceder a información 

que es propiedad de un usuario, sin que estos tengan que manejar ni conocer las 

credenciales originales del usuario. Este estándar está diseñado para trabajar 

específicamente sobre el protocolo HTTP, esencialmente lo que hace es generar tokens 

de acceso a un cliente con la aprobación del propietario de los recursos. Los tokens de 

acceso se comportan similar a una variable de sesión que puede almacenar en una 

cookie para mantener al usuario conectado en su sitio web (Ortega, 2019). 
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Respecto a este mismo concepto Richer & Sanso (2017) también concuerdan con 

Ortega(2019), ellos explican que OAuth2 es un protocolo de delegación, que le permite a 

una aplicación de software acceder a un recurso en su nombre, sin hacerse pasar por él. 

La aplicación solicita autorización al propietario del recurso y recibe un token que puede 

ser usado para acceder al recurso. Sin embargo, el autor aclara que OAuth no es un 

protocolo de autenticación, ya que una transacción de OAuth por sí sola no dice nada 

sobre quien es el usuario, por otra parte, OAuth proporciona un medio para transmitir el 

hecho de que se ha llevado a cabo una delegación de autorización, pero no define el 

contenido de esa autorización ya que esto debe realizarse en la aplicación que consume 

el servicio de OAuth. 

 

Las redes sociales más populares como Facebook y Twitter proveen servicios de 

autenticación para aplicaciones de terceros que hacen uso del flujo de autorización de 

OAuth, del mismo modo es muy popular el servicio de OAuth de Google para la 

autorización de aplicaciones de terceros. 

 

6.3.3.4.1.2. Autenticación por JSON Web Token 
 

JSON Web Token o simplemente JWT por sus siglas, es un estándar abierto que define 

una forma compacta y autónoma para transmitir información de forma segura entre partes 

como un objeto JSON. Esta información se puede verificar y confiar porque está firmada 

digitalmente. Los JWT se pueden firmar usando un secreto (con el algoritmo HMAC) o un 

par de claves pública/privada usando RSA o ECDSA. El escenario más común para usar 

JWT es la autorización de usuario para aplicaciones, una vez que el usuario ha iniciado 

sesión, cada solicitud posterior incluirá el JWT, lo que permite al usuario acceder a las 

rutas, servicios y recursos que se permiten con ese token. ("Introduction to JSON Web 

Tokens", s.f.). 

 

6.3.3.4.2. Certificados digitales 
 

Las aplicaciones web requieren de mayor seguridad que la proporcionada por las 

autenticaciones basic y digest de HTTP, por lo cual se implementan certificados de 
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seguridad que funcionan con criptografía de clave pública. En la criptografía de clave 

pública cada participante en el proceso tiene dos claves que le permiten encriptar y 

desencriptar la información. Una es la clave pública, la cual se distribuye libremente. La 

otra es la clave privada, que se mantiene secreta. Este par de claves es asimétrico, es 

decir una clave sirve para desencriptar algo codificado con la otra. Las claves del sistema 

de clave pública son muy largas, por lo que no resulta practico teclear las claves, lo que 

se hace en su lugar es almacenar las claves en forma de certificados digitales. Estos 

certificados pueden cargarse de forma automática por aplicaciones como navegadores 

web y gestores de correo para poder establecer una conexión segura en una red insegura 

como el internet, Ortega (2019). 

 

6.3.3.6. Lenguajes y Frameworks para el desarrollo web 
 

En el mundo del desarrollo web existen varios lenguajes de programación que son 

comúnmente utilizados para el desarrollo de aplicaciones, tanto lenguajes de 

programación que se ejecutan del lado del servidor como lenguajes de programación del 

lado del cliente, así mismo, por cada lenguaje de programación existe al menos un 

Frameworks o marco de trabajo que facilita la tarea de desarrollo. 

 

6.3.3.6.1. Lenguajes y Frameworks de Backend 
 

El propósito de los lenguajes de script del lado del servidor es la creación de páginas 

dinámicas mediante código alojado en el servidor que genera el HTML, el cual finalmente 

es enviado al cliente cuando este solicita un recurso o página de la aplicación (López, 

2015). Existen una gran cantidad de lenguajes y Frameworks para la programación del 

lado del servidor, no obstante, según la última encuesta realizada por Stack Overflow los 

Frameworks web más utilizados del lado del servidor son ASP.NET, Express, Spring, 

Django, Flask, Laravel y Ruby on Rails (Stackoverflow, 2019). 

 

En este documento solamente se hará énfasis en el lenguaje de programación PHP y su 

Framework más popular, Laravel según (Stackoverflow, 2019), ya que sería demasiado 

extenso entrar en detalles por cada uno de los Frameworks existentes. Es importante 
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mencionar que cada uno de los lenguajes y marcos de trabajo mencionados 

anteriormente proporcionan características e implementaciones similares a las que posee 

Laravel como Framework de programación web. 

 

6.3.3.6.1.1. PHP con Laravel 
 

El creador del lenguaje PHP junto a otros autores definen a PHP como un lenguaje de 

programación simple, pero poderoso, que fue diseñado para la creación de contenido 

HTML y actualmente puede ser utilizado para scripting del lado del servidor, para scripting 

de línea de comandos y para la creación de aplicaciones con interfaz gráfica usando la 

extensión PHP-GTK (Tatroe et al., 2013). Respecto a este mismo concepto si revisamos 

en el sitio web oficial de PHP encontramos la siguiente definición: “PHP (acrónimo 

recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular 

especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML.”. 

 

Tatroe, MacIntyre, & Lerdorf (2013) afirman que el lenguaje PHP es muy flexible ya que 

no está limitado solamente a generar HTML, sino que también soporta la generación 

archivos PDF, GIF, JEPG e imágenes en formato PNG. Otra de las características de 

PHP es el amplio soporte para bases de datos, dentro de la cuales se incluyen MySQL, 

PostgreSQL, Oracle, entre otras, además de esto PHP se puede ejecutar en todos los 

sistemas operativos, desde variantes de Unix como Linux, FreeBSD y Solaris hasta 

Windows y Mac. PHP puede ser utilizado con los servidores web más populares como 

Apache y Nginx lo cual lo hace muy flexible. 

 

Como se mencionó anteriormente, el resultado de la encuesta anual de Stack Overflow 

indica que el Framework más popular de PHP es Laravel, Stauffer (2017) describe a 

Laravel como un Framework que pre empaqueta una colección de componentes de 

terceros para formar un marco de trabajo personalizado que provee archivos de 

configuración, estructura de directorios, buenas prácticas y convenciones que son 

avaladas por la comunidad de desarrolladores y los estándares existentes. El sitio web 

oficial de Laravel se refiere a sí mismo como un Framework de aplicaciones web con 
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sintaxis expresiva y elegante que busca eliminar el dolor del desarrollo al facilitar las 

tareas comunes en la mayoría de los proyectos web (Laravel, 2020). 

 

6.3.3.6.3. Tecnologías y Frameworks del FrontEnd 
 

Tal como se mencionó en acápites anteriores, la principal función de los Frameworks 

Backend es recibir las peticiones y enviar respuestas al cliente, generalmente la 

respuesta que se envía es código HTML que es interpretado por el navegador y 

presentado al usuario. 

 

Kurata (2002) explica que el lenguaje HTML fue creado por Tim Berners Lee, quien 

también fue inventor de la Web junto a Robert Cailliau en 1990, aunque el termino Web 

es técnicamente la World Wide Web pública, la convención permite que el termino haga 

referencia a internet o cualquier intranet, sin embargo, a las aplicaciones web también se 

les puede llamar aplicaciones basadas en el navegador.  

 

Para Godbolt (2016), la tecnología más importante del lado del cliente es HTML, dado 

que no existe una web sin HTML, si se eliminara el código de CSS y JavaScript del sitio, 

la página aun mostrará el contenido HTML y los controles, no obstante, JavaScript es una 

parte integral para muchos sitios y aplicaciones web de la actualidad, por ejemplo se 

puede requerir código JavaScript para manejar la interacción en un carrusel o podría ser 

una aplicación completa del lado del cliente, cuyo código HTML es generado con 

JavaScript del lado del cliente.  

 

A pesar de que HTML sea considerada la tecnología más importante del lado del cliente 

y que JavaScript sea requerido por muchas webs y aplicaciones de la actualidad, no se 

puede menospreciar la importancia del código CSS en las aplicaciones web, ya que tal 

como lo explica Kurata (2002), HTML tiene limitaciones en cuanto al formato de la página, 

ya que no provee los atributos para realizar indentación, justificación, posicionamiento 

absoluto, entre otros atributos de formato, es ahí donde entra CSS. CSS permite separar 

el contenido del estilo o formato de una web. Con HTML se define el contenido y la 
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estructura, pero con CSS se definen los colores, indentación, justificación, 

posicionamiento y otras propiedades importantes que definen el estilo del sitio o 

aplicación. 

 

6.3.3.6.2.1. Frameworks de CSS 
 

Shenoy & Prabhu (2018) sugieren que escribir código de CSS desde cero puede 

convertirse en un proceso bastante tedioso, ya que implica escribir una cantidad 

considerable de código, además, mantener ese código mientras el sitio web evoluciona 

aumenta la complejidad, es por eso que se han creado Framework que simplifican las 

tareas de diseño web, por ejemplo, Bootstrap, Foundation y Materialize. Todos los 

framework de CSS incluyen componentes básicos como un sistema de grilla, elementos 

de tipografía, compatibilidad entre navegadores, clases para posicionar elementos, 

clases de utilidad y elementos de navegación que facilitan en gran medida el trabajo de 

diseño web y evitan que reinventemos la rueda 

 

6.3.3.6.2.2. Frameworks de JavaScript 
 

En términos de programación, una biblioteca es una agrupación de código que 

proporciona una funcionalidad, por lo general, las bibliotecas consisten en uno o más 

archivos que exponen objetos y funciones. Dentro de un programa, un desarrollador 

puede incluir las bibliotecas que desee para poder hacer uso de los objetos y funciones 

que estas exponen. Las bibliotecas y los Frameworks de JavaScript son muy útiles 

porque nos ahorran tiempo de desarrollo, facilitan las tareas de programación comunes 

y también pueden ayudar a mantener compatibilidad entre navegadores (Suehring, 

2010). 

 

Filipova & Vilão (2018) explican que existen una gran cantidad de Frameworks de 

JavaScript que pueden ayudar a crear, estructurar y mantener todo tipo de aplicaciones 

del lado del cliente, comenzando con el famoso jQuery, Backbone, Ampersand, React, 

Angular, Meteor, Ember y Vuejs, entre muchos otros. Dependiendo del framework, este 

puede incluir temas pre construidos, soporte para Sass y Less, componentes 
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reutilizables, funciones de utilidad, y otros complementos adicionales, sin embargo, todos 

estos Frameworks tienen la responsabilidad de recuperar datos del Backend y mostrarlos 

en la interfaz y recopilar datos en el lado del cliente y pasarlos al Backend, normalmente 

mediante peticiones Ajax. 

 

Las Single Page Application (SPA) son la sensación del momento gracias al crecimiento 

que ha tenido JavaScript como lenguaje de programación y también gracias a la cantidad 

de Frameworks que hay disponibles en el mercado. Las SPA son aplicaciones que cargan 

una sola página con el objetivo de proporcionar una experiencia de usuario más fluida y 

una interfaz rica, el termino una sola página no significa que la construcción de la 

aplicación está limitada a un solo archivo, en realidad se pueden tener muchos archivos 

y muchas plantillas diferentes. En todas las SPA el tráfico de datos desde la base de 

datos a la interfaz de usuario se realiza a través de una API REST utilizando el formato 

de archivo JSON. (Monteiro, 2014). 

 

6.3.3.6. Servicios web 
 

Yellavula (2017) define un servicio web como un mecanismo de comunicación definido 

entre diferentes sistemas informáticos, este mecanismo es proporcionado por un sistema 

de software diseñado para admitir la interacción interoperable de máquina a máquina a 

través de la red, existen muchos tipos de servicios web que han evolucionado con el 

tiempo, sin embargo, los más destacados son: SOAP, UDDI, WSDL y REST, de todos 

estos REST es el más utilizado en la actualidad. 

 

6.3.3.6.1. Servicios REST 
 

Yellavula (2017) explica en su libro que el nombre Representational State Tranfer 

(REST), fue acuñado por Roy Fielding de la Universidad de California. REST es un 

servicio web muy simplificado y ligero, sus principios fundamentales son el rendimiento, 

la escalabilidad, la simplicidad, la portabilidad y la modificabilidad. Las API REST 

permiten que diferentes sistemas se envíen y reciban datos de una manera muy simple. 

Todas y cada una de las llamadas a la API REST tienen una relación entre un verbo 



 

33 

  

HTTP y la URL. Es común que los recursos en la base de datos en una aplicación sean 

mapeados a una ruta (endpoint). 

 

Algunas de las características de REST que resalta el autor son las siguientes: 

 

Arquitectura Cliente -Servidor: El cliente se comunica con el servidor por medio del 

protocolo HTTP. 

Sin estado: Como HTTP es un servidor sin estado, todas las peticiones que se realizan 

al servicio web funcionan de la misma forma que HTTP. 

Cacheable: Los datos extraídos de la base de datos pueden ser cacheados sin ningún 

problema 

Sistema multicapa: Un servicio REST puede ser servido desde múltiples servidores, un 

servidor puede hacer peticiones a otro 

Representación de recursos:  Los servicios REST proporcionan una interfaz uniforme 

para hablar. Utiliza un identificador uniforme de recursos (URI) para asignar los recursos 

(datos). 
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7. Diseño Metodológico 
 

7.1. Tipo de estudio 
 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) explican que existen 

dos grandes tipos de investigación según el propósito que busca la misma: la 

investigación básica, que busca generar nuevos conocimientos o teorías y la 

investigación aplicada, que busca resolver problemas prácticos mediante la aplicación y 

adaptación de conocimiento ya existente.  Sobre este mismo tema Lozada (2014) en su 

ensayo sobre investigación aplicada concluye que la investigación aplicada es un proceso 

que nos permite trasformar conocimiento teórico en prototipos y productos. 

 

En este sentido, el presente trabajo se enmarca en la caracterización de una investigación 

aplicada, dado que se pretende el desarrollo de un Sistema para la Gestión de 

Investigaciones y procesos de culminación de estudios de grado y posgrado de 

URACCAN, haciendo uso del marco normativo existente y metodologías de desarrollo de 

software. 

 

7.2. Fuente de información 
 

Parar realizar esta investigación se hizo necesario la obtención de información de las 

siguientes fuentes:  

• Normativas existentes que rigen los procesos de culminación de estudios de grado 

y posgrado de la universidad: 

o Guía para el diseño y presentación de protocolos de investigación con el 

mecanismo de validación y devolución de resultados. 

o Normativa de formas de culminación de estudios 

o Política y agenda institucional de creación y recreación de conocimientos, 

saberes y prácticas con perspectiva intercultural de género. 

• Personal encargado de la gestión de los procesos establecidos en las normativas. 
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7.3. Etapas del proyecto 
 

Sommerville (2011) define el proceso de software como un conjunto de actividades para 

la producción de software, ya sea producción de software desde cero o modificación y 

extensión de software existente, respecto a este mismo concepto, Pressman (2010) 

coincide con Sommerville (2011), pero también explica que en contexto de la ingeniería 

de software un proceso no se refiera a una prescripción rígida de cómo elaborar el 

software, sino que es un enfoque adaptable que le permite a los desarrolladores elegir 

un conjunto de acciones y tareas adecuadas para el trabajo. 

 

Existen muchos esquemas de procesos de software, pero Sommerville (2011) explica 

que sin importar cual sea el proceso de software este debería incluir cuatro actividades 

que son fundamentales para la ingeniería de software: la especificación del software, el 

diseño e implementación del software, la validación del software y la evolución del 

software. 

 

Pressman (2010) también hace referencia a una estructura general de proceso de 

software, desde su punto de vista sugiere que un proceso general para la ingeniería de 

software debería incluir cinco actividades fundamentales: la comunicación, la planeación, 

el modelado, la construcción y el despliegue del software.  

 

Ambas propuestas son totalmente válidas, ya que como explica Sommerville (2011) estas 

actividades generales que se plantean forman parte de todos los procesos de software y 

en la práctica estas son actividades complejas que incluyen sub actividades. 

 

Partiendo de lo explicado anteriormente se ha optado por realizar el desarrollo de este 

sistema en las siguientes etapas: 

 

7.3.1. Levantamiento de requisitos 
 

Sommerville (2011) describe los requisitos de un sistema como el conjunto de 

descripciones de lo que el sistema debe hacer y que refleja las necesidades de los 
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usuarios, estas especificaciones se establecen normalmente mediante la comunicación 

y consulta a los usuarios del sistema. Para la recolección de la información y 

levantamiento de requisitos, se realizaron entrevistas semi estructuradas a las personas 

responsables de la gestión de los procesos establecidos para las formas de culminación 

de estudios, con el fin de recabar su experiencia en la gestión del proceso y la recolección 

de las historias de usuario que debe abarcar el sistema. Cohn (2004) define las historias 

de usuario como una funcionalidad del sistema que será valiosa para el usuario. 

 

7.3.2. Diseño del sistema 
 

Después del levantamiento de requisitos se inició de forma iterativa el proceso de análisis 

y diseño del sistema, durante este proceso se realizaron los diagramas de flujo que 

especifican de forma general la manera en la que trabaja la aplicación y además se 

realizó el análisis y diseño de la base de datos, todo esto tomando en cuenta los 

requerimientos de software de la etapa anterior. 

 

7.3.3. Desarrollo del sistema 
 
Tomando como base el diseño general de la aplicación y el diseño de la base de datos 

que se realizó en la etapa anterior, se inició la etapa en la cual se escribe el código fuente 

que hace funcionar la aplicación. 

 

El sistema fue desarrollado para trabajar como una aplicación web, bajo una arquitectura 

cliente – servidor, se desarrollaron dos aplicaciones o monolitos independientes, que se 

comunican entre sí.  

 

7.3.3.1. Aplicación para el Backend 
 
El primero de estos monolitos se encarga de manejar todo lo que tiene que ver con los 

procesos que se realizan del lado del servidor, comúnmente conocido como Backend. 

Por ejemplo: la recepción, validación, procesamiento y persistencia de la información en 

la base de datos, todo esto se realiza por medio de un API REST que fue desarrollado 

con PHP y el framework Laravel.  
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Para la autenticación y autorización de las peticiones que recibe este servidor se hace 

uso de estándar JWT. 

 

7.3.3.2. Aplicación para el FrontEnd 
 
La aplicación para el FrontEnd está encargada de servir las interfaces y manejar la 

interacción con el usuario, esta aplicación fue desarrollada utilizando HTML, CSS, 

JavaScript y Nuxt como marco de trabajo.  

 

Como esta aplicación no tiene conexión directa con la base de datos, los datos deben ser 

consumidos o consultados desde el API REST servido desde la aplicación Backend. 

 

7.4. Materiales 
 
Durante todo el proceso de construcción del sistema se hizo uso de una computadora 

con el software necesario para la creación del stack de desarrollo completo, tanto para el 

Backend como para el FrontEnd.  

 

Del mismo modo, se utilizaron múltiples herramientas que permitieron la escritura y 

ejecución del código fuente. El sistema se desarrolló haciendo uso de convenciones y de 

las mejores prácticas promovidas por los marcos de desarrollo que se utilizaron. 

 

Tabla 1 Tecnologías utilizadas en el Backend del proyecto 

Tecnologías utilizadas para el desarrollo en el Backend 

Tecnología Costo de licencia 

PHP 7.3 Gratis / OpenSource 

Laravel 6.12.0 Gratis / OpenSource 

PostgreSQL 12.1 Gratis / OpenSource 

NodeJs 12.14.1 Gratis / OpenSource 

Composer 1.9.1 Gratis / OpenSource 

Redis 6.0 Gratis / OpenSource 
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Laravel Valet 2.3.3 Gratis / OpenSource 

Tabla 2 Tecnologías utilizadas para el desarrollo en el FrontEnd 

Tecnologías utilizadas para el desarrollo en el FrontEnd 

Tecnología Costo de licencia 

HTML Gratis / OpenSource 

CSS Gratis / OpenSource 

JavaScript Gratis / OpenSource 

VueJS Gratis / OpenSource 

NuxtJS Gratis / OpenSource 

 

Tabla 3 Software utilizado en el proceso de desarrollo 

Software utilizado en el proceso de desarrollo 

Software Costo de licencia 

Sistema operativo macOs Catalina Gratis 

PHPStorm Suscripción gratis con correo .edu 

WebStorm Suscripción gratis con correo .edu 

PgAdmin Gratis / OpenSource 

iTerm Gratis / OpenSource 

Trello Suscripción nivel gratuito 

Google Chrome Gratis / OpenSource 

Git Gratis / OpenSource 

GitHub Desktop Gratis / OpenSource 

LucidChart Suscripción nivel gratuito 

Insomnia Versión gratuita 
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8. Resultados  
 

8.1. Arquitectura del sistema 

 

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 

(URACCAN), cuenta con un sistema interno para la gestión de diversos procesos dentro 

de la vida institucional de la misma, que van desde la gestión de la academia, hasta la 

planificación y evaluación institucional. Este sistema es un sistema integral que se ha 

creado internamente en la universidad y para la universidad al cual han denominado 

Sistema de Gestión Universitaria, SGU. 

 

El SGU es una aplicación monolítica construida con PHP y Laravel, la cual se conecta a 

una base de datos para poder persistir los datos que los usuarios ingresan en el sistema. 

 

Figura 1 Arquitectura del SGU 

Además del SGU la URACCAN cuenta con una aplicación auxiliar que expone 

públicamente algunos servicios a los estudiantes, como por ejemplo la consulta de 

calificaciones y las matrículas realizadas. 

 

8.1.1. El Sistema de Gestión de Investigaciones  
 

El Sistema de Gestión de Investigaciones, que se desarrolló como resultado de este 

trabajo tiene la capacidad de gestionar de forma centralizada los siguientes aspectos 

relacionados al proceso de culminación de estudios y gestión de las investigaciones en 

URACCAN: 
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1. Gestión de la agenda de investigación 

2. Inscripción y aprobación del perfil de investigación 

3. Aprobación de protocolos de investigación. 

4. Generación de actas de predefensa y defensa. 

5. Generación de aval para protocolo, informe final y artículo técnico. 

6. Organización de predefensas y defensas. 

7. Notificación de las gestiones realizadas mediante el envío de correos electrónicos 

automatizados. 

8. Gestión de los eventos científicos realizados en la universidad. 

9. Gestión del perfil público del investigador. 

10. Generación de reportes de investigadores, investigaciones, eventos científicos, 

estudiantes de postgrado y docentes que participan como tribunal examinador en 

las defensas. 

 

Para que todo lo anteriormente enumerado pueda funcionar de forma correcta y evitar la 

redundancia de datos, el sistema se conecta directamente a la base de datos existente 

del SGU, facilitando el uso de los registros de los estudiantes y docentes de la universidad 

y además el uso de otros catálogos o tablas auxiliares que posee el sistema.  

 

La centralización de la información lograda con el Sistema de Gestión de Investigaciones 

favorece el fácil monitoreo de los procesos relacionados con la culminación de estudios 

que gestiona el sistema, la consolidación de información y generación de reportes. 

 

El sistema fue construido para trabajar en el entorno web, bajo una arquitectura cliente-

servidor, por lo que se puede utilizar accediendo desde cualquier navegador web. La 

arquitectura general del sistema está compuesta por dos aplicaciones principales (una 

para el Backend y otra para el FrontEnd) y dos aplicaciones auxiliarles, cada una de las 

cuales se encuentra ejecutándose como servicios independientes. 
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8.1.1.1. La aplicación Backend 
La aplicación etiquetada como Backend en la Figura 2, es una de las aplicaciones 

principales del sistema, esta aplicación es un API REST que fue desarrollado en el 

lenguaje PHP y el framework Laravel, se encarga de recibir, validar y procesar los datos 

enviados desde los formularios para finalmente poder realizar las operaciones CRUD en 

la base de datos del Sistema de Gestión Universitario (SGU). 

 

 

Figura 2 Arquitectura del Sistema de Gestión de Investigaciones 

8.1.1.2. La aplicación FrontEnd 
Al igual que la aplicación Backend, la aplicación FrontEnd es una de las aplicaciones 

principales del sistema y tal como su nombre lo indica, esta aplicación está encargada de 

servir la interfaz de usuario y manejar la interacción directa con el usuario final. 

 

Esta aplicación fue desarrollada haciendo uso de los lenguajes del lado del cliente (HTML, 

CSS y JavaScript) y usa Nuxt como marco de trabajo. 
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Tal como se puede apreciar en la Figura 2, esta aplicación se comunica con la aplicación 

Backend para poder realizar las operaciones CRUD en la base de datos, ya que la 

conexión con la base de datos solamente existe en la aplicación Backend. 

 

8.1.1.3. La aplicación auxiliar Estudiantes 
Esta aplicación, es una aplicación que la universidad ya tenía en funcionamiento antes 

de la creación del sistema de gestión de investigaciones, a la cual se le realizaron algunas 

modificaciones para poder permitir a los estudiantes la inscripción de sus perfiles de 

investigación. 

 

8.1.1.4. La aplicación auxiliar DIP 
Esta aplicación surgió como una necesidad de la universidad para poder hacer públicos 

los datos de sus docentes investigadores. Esta aplicación es una aplicación que tiene 

permisos de solo lectura de información, desde este sitio se puede ver el perfil público de 

los investigadores de la universidad. 

 

8.2. Funcionamiento del sistema  

El sistema fue desarrollado para trabajar en un entorno web, lo que permite el acceso de 

múltiples usuarios desde diferentes dispositivos y plataformas sin mayor requerimiento 

de software, lo único que se requiere es la existencia de un navegador web que permita 

a los usuarios conectarse al sistema. 

 

8.2.1. Gestión de usuarios, roles y permisos 

La gestión de los usuarios, roles y permisos no se realiza desde el Sistema de Gestión 

de Investigaciones, sino que se realiza desde el Sistema de Gestión Universitaria. Cada 

trabajador de la universidad tiene un usuario que le permite el acceso a la aplicación, 

estos usuarios son creados desde las instancias de talentos humanos de la universidad. 

Las funcionalidades a las que tiene acceso cada usuario dependen de los roles y 

permisos asignados, estos roles y permisos van en correspondencia al cargo que ocupa 

el colaborador dentro de la universidad. 
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Los roles involucrados en la gestión de los procesos de culminación de estudios y la 

gestión general de las investigaciones en URACCAN son los siguientes: 

• Docente 

• Estudiante 

• Coordinación de área académica 

• Secretaría académica 

• Coordinación de investigación y postgrado 

• Registro académico 

• Dirección académica  

• Dirección de investigación y postgrado 

 

8.2.2. Autenticación  

Dado que el sistema se conecta a la base de datos del SGU, las credenciales de 

autenticación para el Sistema de Gestión de Investigaciones son las mismas que las 

usadas para ingresar al SGU. 

 

 

Figura 3 Flujo de autenticación del sistema 

Para realizar la autenticación de usuarios, el sistema hace uso del estándar de 

autenticación por token, JWT. Tal como se muestra en la Figura 3 el usuario envía sus 

credenciales de acceso por medio del formulario de inicio de sesión desde la aplicación 
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de FrontEnd hacia la aplicación de Backend, estos datos son recibidos y validados por la 

aplicación Backend, en caso que los datos de acceso sean los correctos, se retorna al 

cliente un token de acceso contra el cual serán validadas las siguientes peticiones que 

se realicen desde la aplicación FrontEnd. Si alguna de las peticiones enviadas por el 

FrontEnd no incluye el token de acceso, el Backend responderá un error y el FrontEnd 

realizará una redirección hacia la ventana de inicio de sesión. 

 

8.2.3. Autorización 

Cuando los usuarios se autentican en el sistema lo único que hacen es comprobar que 

son usuarios activos del sistema y pueden iniciar una sesión en él, no obstante, para 

poder acceder a las diferentes funcionalidades del sistema el usuario debe contar con 

uno o más roles que tengan definidos los permisos y módulos a los cuales tiene acceso. 

 

Según los roles que tenga asignado el usuario se le presentará un conjunto de opciones 

de acuerdo a su nivel de acceso, la Figura 4 muestra el menú lateral disponible en la 

aplicación. 

 

Figura 4 Menú lateral con los accesos del usuario 
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8.2.4. Gestión de la agenda de investigación 

Tal como lo expresan las normativas, cada uno de los temas que son inscritos por los 

estudiantes deben estar en el marco de la agenda de investigación aprobada en la 

universidad, es por esto que se hace necesario gestionar desde el sistema la agenda de 

investigación. 

 

Para poder gestionar la agenda de investigación, el sistema dispone de una interfaz en 

donde se pueden realizar las operaciones de creación, actualización y borrado de una 

agenda de investigación. 

 

Figura 5 Interfaz para la gestión de la agenda de investigación 

 

En detalle, la agenda de investigación de URACCAN está conformada por Áreas y Sub 

áreas de conocimientos, Líneas y temas de investigación, organizados por prioridades; 

cada uno de estos elementos de la agenda pueden ser gestionados desde el sistema por 

medio de una interfaz de usuario que permite realizar las operaciones de creación, 

actualización y borrado de cada uno de estos elementos. 
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Figura 6 Interfaz para la gestión de los elementos de la agenda de investigación 

 

8.2.5. Gestión del proceso de culminación de estudios 

La gestión del proceso de culminación de estudios dentro del sistema, comienza con la 

propuesta del perfil o tema de investigación por parte del estudiante, como el sistema de 

gestión de investigaciones está diseñado para trabajar únicamente dentro de la intranet 

de la universidad, los estudiantes no tienen acceso a este y deben realizar la inscripción 

de sus perfiles desde un sitio público que la universidad ya tenía disponible y al cual se 

le realizaron las modificaciones para poder exponer este nuevo servicio académico. 

 

Figura 7 Formulario de inicio de sesión de la aplicación de estudiantes 

 



 

47 

  

Al igual que con el Sistema de Gestión de Investigaciones, para poder acceder a la 

aplicación, los estudiantes deben proporcionar sus credenciales de acceso. Cada 

estudiante puede ingresar a la aplicación ya sea con su número de carnet o el correo 

electrónico que proporcionó durante la matricula. 

 

Dentro de la aplicación el estudiante dispone de la opción para inscribir el perfil en el 

menú lateral izquierdo. 

 

Figura 8 Formulario para inscripción de perfil desde la aplicación de estudiantes 

 

Inmediatamente después de que el estudiante realiza la inscripción del perfil el sistema 

envía un correo electrónico notificando al coordinador acerca de esta acción. 
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Figura 9 Notificación de nueva inscripción de perfil 

 

Luego de que la comisión de carrera se reúne y realiza el proceso de revisión de perfiles 

se procede a rechazar o aprobar el perfil en cuestión, al igual que se envía una 

notificación cuando el estudiante inscribe su perfil, también se envía una nueva 

notificación informando la decisión de la comisión respecto a su propuesta de tema de 

investigación. 

 

 

Figura 10 Interfaz para rechazar o aprobar el perfil 
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Luego de que el perfil es aprobado se le asigna un tutor que guiará al o los estudiantes 

durante el proceso, esta acción también es notificada al estudiante. 

 

Posteriormente, él o los estudiantes trabajan en la creación del protocolo bajo la guía de 

su tutor, cuando el tutor o tutora considera que el trabajo está listo para presentarlo a la 

comisión extiende un aval de protocolo a los estudiantes, para que estos pueden enviarlo 

a revisión. 

 

Figura 11 Perfil de investigador - Trabajos dirigidos 

 

Una vez más la comisión de carrera realiza el proceso de revisión y procede a la 

aprobación de protocolos, al aprobar el protocolo se envía un correo al/los estudiantes. 

 

Además del aval de protocolo, durante el proceso de culminación de estudios, el tutor 

tiene la capacidad para poder generar desde el sistema los documentos que 

corresponden al aval del informe final y aval del articulo técnico, ya que estos documentos 

son requeridos para los trámites finales del estudiante. 
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8.2.6. Organización de defensas 

 

Para que una persona que participa como jurado calificador en una defensa pueda 

generar el acta respectiva, primeramente, debe ser designado como presidente del jurado 

para la defensa en cuestión, es por esto que el sistema también gestiona el proceso en 

el que se realiza la organización de la defensa. 

 

En esta etapa del proceso de culminación de estudios, el coordinador académico realiza 

una propuesta de las personas que integrarán el jurado calificador para cada una de las 

defensas, esta propuesta requiere de la aprobación de la secretaría académica, 

vicerrectoría y dirección académica. 

 

 

Figura 12 Organización de defensas 

 

8.2.7. Generación de actas de predefensa y defensa 

 

Una vez que se tienen los vistos buenos respectivos en la organización de la defensa, el 

presidente del jurado tendrá disponible una opción para poder generar el acta de la 

defensa desde su perfil de investigador. 
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Figura 13 Perfil de investigador – Trabajos evaluados 

 

La generación del acta tiene una restricción importante. No se podrá generar el acta si el 

estudiante no ha realizado la entrega del informe final en versión digital desde la 

aplicación de estudiantes. 

 

Cuando el acta que se genera es de predefensa el presidente del jurado solamente debe 

agregar las observaciones que el tribunal en consenso realizó sobre el trabajo 

presentado, ya que la predefensa no es calificada con un puntaje. 

 

Figura 14 Acta de predefensa 
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En el caso de las actas de defensa el presidente del jurado además de escribir las 

observaciones que realizó el tribunal, también debe agregar la calificación que el tribunal 

examinador emitió. 

 

Figura 15 Acta de defensa 

 

8.2.8. Gestión del perfil de investigador 

Todo usuario del sistema tiene a su disposición un menú de acceso para poder ver y 

editar su perfil como investigador, en este perfil de investigador se pueden editar algunos 

datos personales del investigador, tales como una descripción corta, curriculum resumido 

y áreas de investigación que son preferencias del investigador. Estos datos del perfil 

serán usados como parte su perfil público. 
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Figura 16 Formulario para editar datos del investigador 

Además de que se tiene disponible el formulario mostrado en la Figura 16, también el 

sistema le permite al usuario registrar sus investigaciones, ponencias realizadas y 

trabajos dirigidos como docente investigador en la universidad. 

 

8.2.8.1. Registro de investigaciones 

En esta parte del perfil del investigador, el usuario puede agregar sus investigaciones 

mediante el formulario que se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17 Formulario para agregar una investigación desde el perfil del investigador 
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Además de la habilidad de poder agregar las investigaciones que ha realizado 

anteriormente, también es posible que el investigador se pueda agregar como 

autor de investigaciones que ya está ingresadas en el sistema. 

 

 

Figura 18 Formulario para agregarse como autor de investigaciones previamente 
registradas 

Después que el usuario agrega una nueva investigación, esta recibe un visto bueno por 

parte de la coordinación de investigación y postgrado del recinto. 

 

8.2.9. Gestión de Eventos Científicos 

En este componente del sistema, se realiza la gestión de los eventos científicos 

realizados en la universidad, en particular, la Jornada Universitaria de Desarrollo 

Científico (JUDC), la cual se realiza anualmente en cada recinto de la universidad, en 

este evento converge y se resume la actividad investigativa que se realiza en la 

universidad, tanto en el área de la docencia, extensión, investigaciones libres e 

investigaciones de cursos realizada por los estudiantes.  

 

En el sistema se dispone de las interfaces necesarias para poder registrar todas estas 

ponencias y participaciones de los roles mencionados anteriormente. 
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Figura 19 Interfaz para el registro de los participantes de un evento 

 

Figura 20 Interfaz para el registro de las ponencias de un evento 
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8.2.10. Gestión de catálogos generales 

Para el correcto funcionamiento del sistema de requiere de varios catálogos que sirven 

para almacenar datos auxiliares de las tablas primarias, para cada uno de estos catálogos 

el sistema dispone de interfaces que permiten al usuario realizar la gestión de los mismos. 

Los catálogos que se gestionan desde el sistema son: 

• Áreas de investigación  

• Niveles Académicos 

• Orígenes 

• Tipos de participación 

• Tipos de avales 

• Tipos de eventos 

 

8.2.11. Reportes 

El sistema dispone de un conjunto de interfaces en donde se pueden generar reportes 

acerca de los investigadores, investigaciones, eventos, participantes de los eventos y 

estudiantes de postgrado. Todas las ventanas de reportes tienen a disposición del 

usuario una tabla que permite arrastrar y soltar los campos disponibles para ubicarlos 

como pivotes de filas y/o de columnas, esto con el fin de que el usuario del sistema pueda 

generar un reporte lo suficientemente dinámico que permita la toma de decisiones 

basadas en los datos generados. 
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Figura 21 Interfaz para ver las estadísticas de los investigadores 

 

Además de poder ver estos dentro de la interfaz del sistema, la aplicación permite al 

usuario extraer los datos en una hoja de cálculo, la cual posteriormente puede ser 

procesada y analizada en cualquier herramienta de hojas de cálculo. 
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Figura 22 Hoja de cálculo exportada por el sistema 

 

8.2.12. El sitio de la DIP 

A partir de la creación del Sistema de Gestión de Investigaciones, surgió la necesidad de 

tener un sitio público en donde se puedan mostrar los perfiles de los docentes 

investigadores de la universidad, desde este sitio se puede consultar el trabajo realizado 

por cada docente, mostrando los datos como: el curriculum resumido del docente, las 

investigaciones realizadas, los trabajos en los que ha participado como tutor y los trabajos 

en los que ha sido parte del tribunal examinador. 

 

Además de lo expuesto anteriormente, desde este sitio se pueden consultar los eventos 

científicos que se han realizado o se están realizando en la universidad. 

 

  



 

59 

  

9. Conclusiones  
 

Al finalizar este trabajo se concluye lo siguiente: 

 

A partir de los requerimientos obtenidos, se logró desarrollar la primera versión del 

sistema para la gestión de procesos de culminación de estudios e investigaciones que se 

realizan en URACCAN, el cual funciona en el entorno web y se conecta directamente a 

la base de datos del Sistema de Gestión Universitaria para poder hacer uso de los datos 

existentes en la misma. Durante el proceso de desarrollo del sistema se utilizó un 

conjunto de lenguajes y tecnologías de código abierto. En el Backend de la aplicación se 

utilizó PHP como lenguaje de programación y Laravel como marco de trabajo. En el caso 

de la aplicación que se encarga del FrontEnd se utilizó HTML, CSS y JavaScript con Nuxt 

como marco de trabajo. 

 

Desde el Sistema de Gestión de Investigaciones que se desarrolló, es posible realizar la 

gestión de la agenda de investigación, inscripción y aprobación del perfil de investigación, 

aprobación de protocolos de investigación, generación de actas de predefensa y defensa, 

generación de avales, organización de predefensas y defensas, gestión de los eventos 

científicos realizados en la universidad. 

 

La centralización de la información lograda con el Sistema de Gestión de Investigaciones, 

favorece la disponibilidad de la información, el fácil monitoreo de procesos relacionados 

con la culminación de estudios y la consolidación de información para generación de 

reportes. 

El aporte de este trabajo no está limitado únicamente a que la URACCAN pueda 

aprovechar el sistema desarrollado para realizar la gestión de los procesos de 

culminación de estudios e investigaciones, sino que los diversos aspectos plasmados en 

éste, pueden ser de mucha utilidad para el desarrollo de trabajos investigativos con un 

perfil similar para otras universidades.  
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Después de todo lo antes mencionado es posible afirmar que se ha diseñado y 

desarrollado un sistema con una interfaz sencilla y práctica que resuelve las necesidades 

tecnológicas para la gestión de procesos de culminación de estudios e investigaciones 

de la URACCAN. El sistema desarrollado favorece la fácil generación de reportes gracias 

a que la información se encuentra centralizada y disponible para consulta. 
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10. Recomendaciones 
 
Después de haber finalizado este trabajo se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

1. Realizar la puesta en producción del sistema aplicando técnicas de hardening de 

servidores, por ejemplo, la implementación de certificados de seguridad SSL. 

2. Motivar a los usuarios a hacer uso del sistema y alimentarlo con los datos 

adecuados para obtener la información correcta al momento de la visualización y 

extracción de reportes. 

3. Realizar mejoras e integración de procesos de culminación que no fueron tomados 

en cuenta para el desarrollo de este trabajo debido a los alcances del mismo, por 

ejemplo, la gestión de procesos de culminación de estudios que no generan 

investigaciones como los exámenes de grado. 

4. Vincular el sistema desarrollado con el sistema de bibliotecas para poder emitir las 

constancias de solvencia de biblioteca, las cuales son requeridas para trámites 

académicos en la universidad. 
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Anexos 
 
Instrumentos 

 

Guía de entrevista sobre los sistemas en URACCAN 

Fecha  

Hora  

Lugar  

Entrevistador(a)  

Entrevistado(a) Director del Sistema de Tecnologías de Información y 

Comunicación de Institucional, SITICI. 

Con el objetivo de desarrollar el Sistema para la gestión de los procesos de culminación 

de estudios e investigaciones de URACCAN que será integrado con la base de datos 

del Sistema de Gestión Universitaria, se está realizando la siguiente entrevista que 

permitirá la recolección de la información necesaria para poder obtener los 

requerimientos del sistema y concretar su desarrollo. 

La información proporcionada será utilizada con la mayor confidencialidad, no se 

expondrán aspectos específicos de implementación que comprometan la seguridad de 

los sistemas de información de la universidad. 

1 ¿Cómo se encuentra la universidad en términos de sistemas de información para 

la gestión de los procesos de la vida institucional de URACCAN? 

2 ¿De qué tipos de sistemas dispone la universidad? 

3 ¿Los sistemas que dispone son sistemas centralizados o descentralizados?  

4 ¿Cómo se accede a estos sistemas desde los recintos y extensiones de la 

universidad? 

5 ¿Cómo se encuentra la universidad en cuanto a la Infraestructura de red y 

servidores? 

 

  



 

 

  

Guía de entrevista sobre la gestión de investigaciones 

Fecha  

Hora  

Lugar  

Entrevistador(a)  

Entrevistado(a) Director de Investigación y postgrado. 

Con el objetivo de desarrollar el Sistema para la gestión de los procesos de culminación 

de estudios e investigaciones de URACCAN que será integrado con la base de datos 

del Sistema de Gestión Universitaria, se está realizando la siguiente entrevista que 

permitirá la recolección de la información necesaria para poder obtener los 

requerimientos del sistema y concretar su desarrollo. 

La información proporcionada será utilizada con la mayor confidencialidad, no se 

expondrán aspectos específicos de implementación que comprometan la seguridad de 

los sistemas de información de la universidad. 

1 ¿Desde su experiencia y conocimientos en las normativas de URACCAN, podría 

comentar como se realiza el proceso de culminación de estudios del estudiantado? 

2 ¿Cómo se realiza el procesamiento y consolidado de información referente a los 

procesos de culminación de estudios? 

3 ¿De qué forma se gestiona la información referente a la producción científica de la 

universidad? 

4 ¿Cuáles son las principales características que debería tener el sistema para la 

gestión de la producción científica de la universidad? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Casos de uso 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Caso de uso - Proceso general de culminación de estudios 

 

 



 

 

  

 

 

Caso de uso - Propuesta y aprobación del perfil 

 

 

Caso de uso - Aprobación de protocolo 

 



 

 

  

 

Caso de uso – Organización de defensas 

 



 

 

  

Diagramas de base de datos 

 
Diagrama entidad relación 

 

 

 



 

 

  

 

Diagrama entidad relación componente de eventos 



 

 

  

 

Diseño de la base de datos para el componente de la agenda de investigación 

 

 

Diseño de la base de datos para la gestión de las investigaciones 

 
 



 

 

  

Ventanas y documentos generados por el sistema 
 

Aval de protocolo generado desde el sistema 

 



 

 

  

 

Aval de Informe final generado desde el sistema 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Acta de predefensa generada desde el sistema 

 

 

 



 

 

  

 

Acta de defensa generada desde el sistema 

 

 

 



 

 

  

 

Formulario para la entrega de protocolo desde la aplicación de estudiantes 

 

 

Formulario para entrega de informe final desde la aplicación de estudiantes 

 

 



 

 

  

 

Seguimiento del proceso de culminación desde la aplicación de estudiantes 

 



 

 

  

 

Seguimiento del proceso de culminación desde el Sistema de Gestión de Investigaciones 

 



 

 

  

 

Estadísticas de los eventos científicos 



 

 

  

 

Estadísticas de los participantes de los eventos científicos 

 

 

Estadísticas de las investigaciones realizadas 

 



 

 

  

 
Estadísticas de los estudiantes de postgrado 

 
 

 
Estadísticas de los jurados 

 


