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Resumen 

 

El Sistema Operativo Android, que relativamente tiene 

pocos años de vida, pero con un inminente crecimiento 

dentro de los usuarios de teléfonos inteligentes 

(Smartphones), se ha posicionado como una 

herramienta esencial en la vida de la mayoría de las 

personas, destacando la vasta extensión del software de 

desarrollo de Android. Por lo general, se omite que los 

dispositivos con Android pueden ser usados como 

computadoras y manipularlos como una herramienta 

para aplicaciones científicas y técnicas de uso 

profesional en la docencia e investigación. Debido a sus 

ventajas es que surge la idea de generar una Aplicación 

Móvil que se adapta a todo tipo de actividades de 

Control Escolar en cualquier institución educativa, 

realizando de manera sencilla trámites como solicitud 

de constancias, calificaciones, inscripciones, 

verificación de horarios, costos e información general. 
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Abstract 

 

The Android Operating System, which is relatively few 

years old, but with an imminent growth in smartphone 

users, has become an essential tool in most people's lives, 

highlighting the vast extension Of Android development 

software. Usually, it is omitted that Android devices can 

be used as computers and manipulated as a tool for 

scientific and technical applications of professional use in 

teaching and research. Due to its advantages is that the 

idea arises of generating a Mobile Application that adapts 

to all types of School Control activities in any educational 

institution, making simple procedures such as requests for 

records, grades, registrations, check schedules, costs and 

General information. 

 

AMCE, UPFIM, C.A.S.A

Citación: GOMEZ-RAMOS, Marcos Yamir, GARCÍA-AMARO, Ernesto y REYNA-ÁNGELES, Omar. Aplicación 

Móvil para Control Escolar. Revista de Aplicación Científica y Técnica 2016, 2-4: 1-5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  * Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: mygomez@upfim.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 
 

 
   ©ECORFAN-Spain                                                                                         www.ecorfan.org/spain 

 



2 

Artículo                                                               Revista de Aplicación Científica y Técnica 
Junio 2016 Vol.2 No.4 1-5 

ISSN-2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

GOMEZ-RAMOS, Marcos Yamir, GARCÍA-AMARO, Ernesto y REYNA-

ÁNGELES, Omar. Aplicación Móvil para Control Escolar. Revista de Aplicación 

Científica y Técnica 2016 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Introducción 

 

La telefonía móvil ha venido a revolucionar de 

forma significativa el uso de Internet por parte 

de los usuarios, teniendo a la mano tareas que 

hace pocos años solo se podían realizar a través 

de una computadora. 

 

El lanzamiento de Android como nueva 

plataforma para el desarrollo de aplicaciones 

móviles ha generado grandes expectativas, 

teniendo una importante aceptación por parte 

de los usuarios y de la industria de los 

Smartphone.  

 

Como lo menciona Gabriela Chávez 

“Las cifras revelan que, de la conectividad 

total vía móviles de América Latina, un 13.9% 

se concentra en México”. De igual forma En 

México, 9.4% de los 42 millones de 

internautas se conectan a internet a través de 

un teléfono inteligente mientras que en Brasil 

lo hace 4.4% de la población, en Argentina 5% 

y en Chile 8.2%, según datos de la analista 

ComScore. Otros datos interesantes reflejados 

por la analista son: que del total de usuarios en 

México el 94.7% se conectan a Internet a 

través de red Wi-Fi (privadas o públicas) 

contra el 5.3% que lo hace a través de plan de 

datos.  

 

 
 

Figura 1 Tabla Comparativa de las principales 

plataformas móviles. Fuente: El gran libro de Android. 

 

 

Los datos anteriores indican que la 

plataforma Android se está convirtiendo en 

una alternativa estándar frente a las demás 

plataformas como iOS, Windows Phone y 

BlackBerry.  

  

Basados en la información relevante que 

se mencionó anteriormente, fue que se propuso 

crear una aplicación móvil como ayuda al 

departamento de control escolar de nuestra 

universidad (UPFIM), generando así una 

mejor atención al alumnado y con un menor 

tiempo de respuesta a sus peticiones. 

      

El objetivo de la investigación fue: 

desarrollar una aplicación móvil donde los 

estudiantes realicen los trámites más 

solicitados al departamento de Control Escolar 

(constancias, calificaciones, inscripciones, 

horarios, costos e información general) de 

acuerdo al diseño de cada institución, donde 

incluso usuarios externos pueden acceder para 

realizar trámites de consulta. Cada aplicación 

final tendrá diseño, imágenes y logotipos 

propios de acuerdo a los requerimientos de la 

institución donde se implemente. 

      

En la actualidad no existe una 

Aplicación Móvil en la plataforma Android 

que se encargue de realizar las actividades 

antes mencionadas, por lo que la Aplicación 

AMCE es única en el país.  

      

La única limitante que podemos 

encontrar para AMCE es que las instituciones 

con las que trabajemos nos pidan implementar 

tareas o actividades adicionales a la aplicación, 

ya que esto generará movimientos en las 

fechas de entrega.  
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Métodos 

 

La metodología implementada es el Proceso 

Unificado de Desarrollo (RUP), esto debido a 

que soporta el Ciclo de Desarrollo de Software, 

dando resultado un proceso basado en 

componentes, dirigido por casos de uso, 

iterativo e incremental. 

 

Análisis: Se analizan los requerimientos 

que debe cumplir la aplicación final para 

satisfacer las necesidades de la institución 

mediante la recopilación de información. 

 

Desarrollo: Las aplicaciones se 

desarrollan con el software eclipse ADT 

Bundle (Aplicación) y Adobe Illustrator 

(Íconos). 

 

Pruebas: Se realizan pruebas en 

servidores temporales webs funcionales, 

alojando la parte administrativa de la 

aplicación y mostrando la funcionalidad de la 

aplicación móvil en los Smartphone o Tablet. 

 

Mejoras: Mediante el visto bueno o de 

las sugerencias por parte de la institución, se 

realizarán las mejoras correspondientes al 

proyecto final antes de su implementación. 

 

Implementación: Una vez terminada la 

aplicación, se procederá a instalar el sistema de 

gestión en un servidor establecido y/o 

designado, y posteriormente, se publicará la 

aplicación en Google Play para su descarga 

oficial desde Google Play Store. 

 
Figura 2 Diagrama de flujo AMCE.  

 

 
Figura 3 Diagrama de Casos de Uso AMCE.  

 

Resultados 

 

Se ha comenzado a trabajar con dos 

instituciones educativas distintas. La primera 

es el Tecnológico de Monterrey, Campus 

Hidalgo, ubicado en la ciudad de Pachuca. Esta 

aplicación se llama C.A.S.A., desarrollada 

para el área del Centro de Atención y Servicio 

a Alumnos, la cual está en fase de pruebas; y 

en espera de que nos indiquen el servidor 

destinado para las bases de datos e información 

que estarán disponibles para los usuarios de la 

aplicación. 
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Figura 4 Pantalla de Inicio y Menú de C.A.S.A.  

 

La segunda institución con la que se ha 

estado trabajando es la Universidad 

Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM); 

con ellos la aplicación se encuentra en la fase 

de Diseño.  

 

A continuación, se muestran algunas 

imágenes que se presentaron como propuesta. 

 

 
 

Figura 5 Pantalla de Trámites y Horarios de la 

Aplicación Móvil de Servicios Estudiantiles. 
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Conclusiones 

 

La puesta en marcha de este tipo de 

investigaciones genera en los alumnos nuevas 

propuestas de uso y/o aplicación de los 

Sistemas Computacionales y de las 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones; ya que se abren nuevos 

horizontes para ellos y para el desarrollo de 

Aplicaciones para tareas cotidianas.  

 

Ha sido tal el impacto en los alumnos de 

la UPFIM a partir del desarrollo de AMCE, 

que el plan de estudios original de la Carrera 

de Sistemas Computacionales se modificó a 

partir del año 2015, teniendo una línea de 

énfasis denominada Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles. 

 

La continuidad y uso de esta 

investigación tiene como fin el asesoramiento 

a personas externas o de la propia institución 

sobre nuevos proyectos y el desarrollo de 

nuevas aplicaciones móviles por parte de los 

alumnos en la Carrera de Sistemas 

Computacionales en la UPFIM. 
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