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Resumen 

En la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

(UTFV), la producción académica se genera en los 

cuerpos académicos o de maneara individual, por los 

profesores de tiempo completo. Desde el año 2012 a 

la fecha, la UTFV, tiene registrados  8 cuerpos 

académicos en formación, conformados por 

profesores de tiempo completo, pero el problema es 

que existe baja participación. Por lo que, se  plantea 

el desarrollo de una herramienta de gestión 

institucional en Web,  que permita ser utilizada para 

difundir información que apoye a los profesores en el 

desarrollo de la producción académica y la gestión. 

Para este artículo se muestra los resultados obtenidos 

de una investigación realizada, donde se aplicó una 

encuesta a los profesores que integran los cuerpos 

académicos de Automatización de sistemas 

productivos, lenguas extranjeras y nanotecnología, 

los cuales han presentado mayor actividad y 

profesores de tiempo completo que aún no participan 

de las Divisiones Académicas de Sistemas 

informáticos, Redes y Telecomunicaciones y Diseño 

e Imagen Digital. La propuesta de un Sistema de 

información en Web es que integre: una base de datos 

para el registro de la producción académica y gestión 

institucional. 

Sistema en Web, Sistema de Gestión, Producción 

académica  

Abstract 

At Fidel Velázquez Technological University 

(UTFV), academic production has been generated in 

academic bodies or individually, by full-time 

professors. From 2012 to the present, UTFV has 

registered 8 academic bodies in formation, 

conformed by professors of full time, but the problem 

is that there is low participation. Therefore, it is 

proposed the development of an institutional web 

management tool that can be used to disseminate 

information that supports teachers in the 

development of academic production and 

management. This article shows the results obtained 

from a research carried out, where a survey was 

applied to the teachers that make up the academic 

bodies of Automation of productive systems, foreign 

languages and nanotechnology, which have 

presented more activity and full time professors who 

still Do not participate in the Academic Divisions of 

Computer Systems, Networks and 

Telecommunications and Design and Digital Image. 

The proposal of a Web Information System is to 

integrate: a database for the registration of academic 

production and institutional management. 

Web System, Management System, Academic 

Production 
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1. Introducción 

 

El objetivo de este artículo es mostrar la 

propuesta de un Sistema en web que se utilizará 

como herramienta de gestión de la investigación 

y que permita mejorar el proceso difusión de la 

información para los docentes en el desarrollo de 

las actividades de investigación, el cual incluye 

una base de datos para registrar los artículos y/o 

proyectos. También incluye los requisitos 

funcionales para el Sistema integre el proceso de  

gestión de artículos y/o proyectos. 

 

1.1 Justificación                                                                                              
 

Los profesores de tiempo completo se 

beneficiaran al  contar con un medio de 

comunicación en internet y en  la gestión ante la 

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 

Académico, cuando se requiera participar en 

actividades de investigación. Este proyecto 

beneficia a la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez, ya que permite hacer más eficiente el 

sistema actual de registro en Excel por un 

sistema que le permite registrar en un base de 

datos las publicaciones o trabajos de 

investigación de los profesores de tiempo 

completo. También la Dirección de Desarrollo 

Fortalecimiento Académico(DDFA) podrá 

utilizar el sistema en Web para difundir 

información sobre las actividades de 

investigación en las que puedan participar los 

docentes. 

 

1.2 Problema     

 

Actualmente sólo 31 de 79 docentes de tiempo 

completo se han integrado a cuerpos académicos 

en la Institución. Dentro de la estructura 

organizacional de la Universidad Tecnológica 

Fidel Velázquez (UTFV), se encuentra la 

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 

Académico (DDFA), la cual es la encargada de 

Coordinar Actividades de Docencia e 

Investigación con las Direcciones de División. 

Para la difusión de la información, se 

utiliza el correo electrónico, llamadas telefónicas 

y/o WhatsApp. El sistema de registro artículos 

de investigación y/o proyectos es a través de una 

hoja de Excel.La gestión de los docentes para 

participar en actividades concernientes a la 

investigación es mediante solicitud personal y 

presencial. Por lo que el desarrollo de un sistema 

de gestión en web, permitirá que el proceso 

actual sea más eficiente al integrar 

procedimientos que apoyen la participación en 

cuerpos académicos y/o actividades de 

investigación, el registro de la producción 

académica y gestión. 

 

1.3 Hipótesis                                                    

 

El desarrollo de un sistema en Web, permitirá 

que sea más eficiente el proceso de difusión y 

gestión de actividades de investigación. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Generar la propuesta del sistema de gestión 

institucional de la producción académica. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de participación de los 

profesores de tiempo completo en las 

actividades de investigación 

 Diseñar la base de datos para el registro de 

la producción académica.  

 Definir los requerimientos funcionales de 

gestión de las publicaciones. 

 

2. Marco Teórico  
En este apartado se incluye los conceptos que 

permitirán entender el desarrollo del proyecto. 

 

Sistema. Es un conjunto de cosas que 

relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen 

a un determinado objeto (Real Academia 

Española, 2014). 
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Web. Significa World Wide Web, 

traducido como Red Global Mundial y abreviado 

como WWW o la Web. Es un sistema de páginas 

enlazadas mediante hipervínculos y accesibles 

desde internet (Luján Mora, 2012). 

 

Sistema Gestor de Base de 

Datos(SGBD). Consiste en una colección de 

datos interrelacionados y una colección de 

programas para acceder a esos datos 

(Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002). 

 

Sistema de información en 

computadora. Es un sistema que engloba 

equipos y programas informáticos, 

telecomunicaciones, bases de datos, recursos 

humanos y procedimientos (Bravo, 2000 citado 

por Lapiedra, Devece, & Guiral 2011). 

 

Producción académica. Son artículos en 

revistas arbitradas o indizadas de reconocido 

prestigio nacional o internacional, presentación 

de trabajos en congresos nacionales o 

internacionales, dirección de tesis de posgrado, 

subvenciones a proyectos (PRODEP, 2017). 

 

Gestión educativa Según (UNESCO, 

2000). La gestión educativa es un conjunto de 

procesos teórico-prácticos integrados y 

relacionados, tanto horizontal como 

verticalmente, dentro del sistema educativo para 

atender y cumplir las demandas sociales 

realizadas a la educación. La gestión educativa 

se clasifica a su vez en tres categorías: 

institucional, escolar y pedagógica.  

 

Gestión institucional. Es un proceso que 

ayuda a una buena conducción de los proyectos 

y del conjunto de acciones relacionadas entre sí, 

que emprenden las administraciones para 

promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica en, con y para la 

acción educativa.  Vincula con las formas de 

gobierno y de dirección.  

 

 

3. Metodología de Investigación 

 

Se utilizó el enfoque cuantitativo para conocer el 

nivel de participación en actividades 

relacionadas a la producción académica. Se 

consideró a los profesores de tiempo completo 

que integran los cuerpos académicos 

Automatización de sistemas productivos, 

lenguas extranjeras y nanotecnología. Estos 

cuerpos académicos son los que han presentado 

mayor actividad.  

 

También se realizó la investigación 

considerando una muestra de 11 de 21 

profesores de tiempo completo que aún no se han 

integrado en cuerpos académicos de las 

Divisiones Académicas de Sistemas 

informáticos, Redes y Telecomunicaciones y 

Diseño e Imagen Digital. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Se aplicó una encuesta utilizando como 

instrumento un cuestionario de 13 preguntas 

cerradas que se aplicaron a los profesores que 

integran los cuerpos   académicos (CA) y 11 que 

no participan, de un total de 21 profesores de 

tiempo completo de las Divisiones de Sistemas 

informáticos, Redes y Telecomunicaciones y 

Diseño e Imagen Digital. Los resultados que se 

obtuvieron con base a métodos estadísticos 

mediante gráficas en el software Excel.  

 

Se determinó que existe mayor producción 

académica a nivel de cuerpos académicos, lo que 

representa un 60%, aunque el 40% sólo participa 

en forma individual y que la mayor participación 

es en congresos nacionales.  Ver gráfica  1.  De 

los profesores que no integran cuerpos 

académicos el 40% tiene producción académica, 

60% no tiene producción académica y el 0% 

nunca ha participado como colaborador. Ver 

gráfica 2. 
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Las necesidades que plantean los 

profesores de tiempo completo es que se 

integren los procedimientos y/o lineamientos 

para la generación de la producción académica 

en un sitio en internet que esté disponible de 

manera permanente para la consulta y que 

permita minimizar el tiempo. 

 

 
 
Gráfica 1  Producción académica de PTC en CA 

 

 
 
Gráfica 2  Producción académica de profesores que no 

pertenecen a CA 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Se utilizó el método deductivo para analizar de 

manera específica las limitantes que los 

profesores han tenido.   

 

 

Se propone la generación de    

procedimientos sencillos propuestos por la 

Institución UTFV y que se difundan para 

facilitar el desarrollo de la producción 

académica. 

 

3.4 Metodología de Desarrollo de Software  
 

La metodología de Ingeniería Web se utilizará 

en el desarrollo. Esta metodología incluye 7 

actividades  (Pressman, 2010).   Ver tabla 1. 

 
Metodología IWEB 

Etapas Descripción 

1. Formulación  Identifica objetivos y establece el 

alcance de la primera entrega. 

2. Planificación  Genera la estimación del coste 

general del proyecto, la evaluación 

de riesgos y el calendario del 

desarrollo y fechas de entrega. 

3. Análisis. Especifica los requerimientos e 

identifica el contenido 

4. Modelización  Se compone de dos secuencias 

paralelas de tareas. Una consiste en 

el diseño y producción del 

contenido que forma parte de la 

aplicación. La otra, en el diseño de 

la arquitectura, navegación e 

interfaz de usuario.  

5. Generación de 

Páginas  

Se integra contenido, arquitectura, 

navegación e interfaz para crear 

estática o dinámicamente el 

aspecto más visible de la 

aplicación: las páginas. 

6. Test  Se busca errores a todos los 

niveles: contenido, funcional, 

navegacional y rendimiento. 

7. Resultado  Se somete a la evaluación del 

cliente 

 
Tabla 1 Etapas del Ingeniería WEB(IWEB) 

 

Las etapas de formulación y planificación 

fueron realizadas como parte de las etapas de 

inicio de un Proyecto. En la etapa de análisis se 

aplicó la encuesta a los profesores de tiempo 

completo que pertenecen a los cuerpos 

académicos y personal operativo de la DDFA. 

 

60%

40%

Nivel de partipación  de los Profesores de Tiempo 

Completo en CA

a)     En cuerpo

académico

b)   Participación

indivual

0%

40%

60%

Participación  individual de Profesores que no 

participan en CA

a)     En colaboración

con  CA

b)    De manera

individual

c)   Sin producción

académica
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4. Resultados  

 

La propuesta del sistema de generó a partir del 

análisis de los requerimientos, los cuales se 

muestran a continuación: La información que se 

ha difundir fueron propuestos por los profesores 

de tiempo completo. Ver Tabla 2. 

 
Requisitos de información propuestos por los PTC 

Lineamientos generales para desarrollar un artículo. 

Información sobre cómo integrar un cuerpo 

académico. 

Información sobre publicar revistas relacionadas a su 

área de interés ligas de revista. 

Liga a biblioteca  

Procedimiento para general(Institucional) para: CA 

y Curriculum 

Programa de convocatorias 

Procedimiento de cómo hacer la gestión para 

participar en congresos y estatus. 
 

 
Tabla 2  Requerimientos de información para el Sistema  

  

La estructura del Sistema se muestra a 

continuación en la figura 1. 

 

 

Figura 1 Mapa de Navegación del Sistema 

Desarrollo de bases de datos y de la Interfaz 

 

El sistema propuesto incluirá 2 bases de datos. 

 

 La base de datos de usuarios: se utilizará 

para almacenar los datos de los profesores 

y alumnos. 

 La base datos de la producción académica: 

almacenará los registros de artículos, 

congresos y/o proyectos. 

 

El software propuesto es Visual Studio  

Community 2017  que permite modificar el 

código (html, css, js, php). Para las bases de 

datos MySQL Workbench. Para la publicación 

del sistema en internet se necesita un servidor 

WEB. La interfaz propuesta para el Sistema se 

Muestra en la figura 2. 

 

 
 
 Figura 2 Interfaz de Registro 

 

La base de datos de la producción 

académica almacena el artículo o proyecto. Esta 

base de datos será integrada a la Sistema en Web, 

como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3 Registro de la producción Académica 

 

Gestión de las publicaciones 

 

A través del sistema el profesor: 

 

1. Registra artículo o congreso 

2. Solicita la gestión de pagos. 

3. Sube evidencias de aceptación o 

constancia de participación con un formato 

PDF. 

4. Verifica el estatus de autorización 

5. Sube evidencia de participación y 

comprobantes del pago. 

 

A través del sistema el usuario encargado de 

la gestión 

 

1. Consulta la información de la solicitud. 

2. Autoriza la gestión del Artículo. 

3. Valida evidencia 

4. Genera reporte en PDF sobre la 

producción académica anual. 

 

5. Conclusiones 

 

El sistema de información propuesto será una 

herramienta de difusión y gestión de la 

producción académica a través de internet. La 

información que se incluya serán los 

lineamientos para generar producción 

académica. Por lo que la propuesta del sistema 

fue generada con base a los requerimientos 

funciones que fueron propuestos por los usuarios 

del sistema: Profesores de Tiempo completo. 

Los docentes que participan en actividades 

de investigación se registrarán en el sistema y 

podrán consultar los proyectos, congresos y 

artículos en los que han participado. 

 

Para los requerimientos de gestión se 

consultó al personal operativo de la DDFA. Por 

lo que, la recomendación es que antes de 

desarrollar un sistema de información es 

importante considerar a los usuarios del sistema 

y con base a esto cumplir con las características 

de funcionalidad y usabilidad del sistema. 

 

Para que el sistema sea implementado es 

importante que lleve a cabo la liberación de los 

procedimientos por el área  encargada dentro de 

la Institución. El sistema propuesto permitirá 

que la institución UTFV cuente con una 

herramienta para la gestión institucional de las 

actividades de investigación y mejora del 

proceso difusión disponible en Internet. 
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