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Resumen 

La presente investigación tiene como principal objetivo realizar un análisis de la 

productividad de los profesores de tiempo completo y de los proyectos de 

investigación mediante un sistema de difusión, colaboración y administración, 

obteniendo los datos en la coordinación de investigación del Centro 

Universitario UAEM Valle de México. 

Específicamente se espera que al término del desarrollo del sistema de 

información se realice una correlación de Pearson para medir la productividad 

de cada uno de los proyectos y profesores de tiempo completo. 

Lo anterior es relevante para la evaluación en cuanto a los periodos y recursos 

financieros de dichos proyectos  y en las horas de docencia. 

Con el cumplimento de los puntos anteriores  la coordinación de investigación 

determina que factores influyen en la productividad de los profesores de tiempo 

completo y en los proyectos de investigación mediante los resultados 

obtenidos.  



 
 

Abstract 

The main objective of this research is to analyze the full-time professors and 

research projects productivity through a system of dissemination, collaboration 

and administration, obtaining the data in the research coordination of the 

University Center UAEM Valle de México. 

Specifically, it is expected that at the end of development of the information 

system will make a Pearson correlation to measure the productivity of each 

projects and full-time professors. 

This is relevant for the evaluation of the periods and financial resources of the 

projects and in the teaching hours. 

With the fulfillment of the previous points the research coordination determine 

what factors influence the productivity of full-time professors and research 

projects through the results obtained. 
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Capítulo 1.  Introducción 

1.1 Antecedentes 

La administración de una empresa u organización hoy en día es muy 

importante para su buen funcionamiento, donde sus principales actividades 

son: el factor humano, los contenidos de la información, la infraestructura, los 

elementos de política y regulaciones entre otras. Es por esto que el uso de 

sistemas de información aporta un apoyo para todas aquellas empresas e 

instituciones que buscan un futuro exitoso.  

Cabe destacar que cada objetivo básico de la información es apoyar en la toma 

de decisiones de cualquier organización. Derivado de lo anterior se lleva a cabo 

nuestra investigación en el Centro Universitario UAEM Valle de México (CU 

UAEM VM) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 

Universidad Pública que está en la búsqueda continua de un conocimiento y de 

contar con bases sustentables para la toma de decisiones y el logro de 

objetivos. 

Actualmente se realizan investigaciones por parte de los profesores de tiempo 

completo (PTCs), sin embargo no se cuenta con una difusión para la 

comunidad universitaria y poco se conoce de estos proyectos.  

Actualmente la comunidad universitaria cuenta con una página web, en la que 

se muestra información sobre todas las áreas del Centro Universitario (CU) 

como: coordinaciones, administradores, instalaciones y docentes (CU UAEM 

VM, 2016). 

De igual forma, se cuenta con una coordinación de investigación, donde se 

lleva la administración y el seguimiento de los proyectos que se realizan dentro 

del CU UAEM VM por parte de los PTCs.  

Algunos sistemas con los que opera la Universidad Autónoma del Estado de 

México opera el “Sistema Bibliotecario Universitario” (UAEM, 2010). El cual 

contiene diversas secciones como: 
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• Catálogo digital. Permite únicamente consultar libros y tesis que se 

encuentran físicamente en diversos espacios académicos de la 

universidad. 

• Biblioteca digital. A diferencia de la anterior esta contiene diversos sitios 

para la consulta de artículos realizados a nivel nacional e internacional. 

Otro es el Repositorio Institucional en donde se integra, preserva, y registra la 

producción académica, científica y tecnológica de innovación y cultural, 

contando con 13,699 documentos donde se puede tener acceso con facilidad 

(UAEM, 2010). 

También se puede mencionar a otro sistema que opera en la Secretaria de 

Investigación y Estudios Avanzados (SIyEA) de la UAEM, registrando 

actividades como: productos de investigación, docencia, gestión, tutoría, 

asesoría de tesis y proyectos de investigación. Integrando semestralmente un 

reporte (UAEM, 2005). 

Dentro del CU UAEM VM los PTCs entregan cada tres meses información de 

productos derivados de la investigación, con el propósito de la integración de 

una manera individual y grupal. 

1.2 Planteamiento del problema 

En el CU UAEM VM se cuentan con cuerpos académicos que están integrados 

por los profesores de tiempo completo participando en diferentes líneas de 

investigación de acuerdo a su perfil en el campo científico para el beneficio del 

Centro, derivado de lo anterior se tiene como objetivo monitorear y coordinar 

dichas actividades, de manera individual, así como proyectos de investigación.  

Siendo necesario en el departamento de investigación contar con un Sistema 

de Iinformacion (SI)  propio, que maneje, controle y cuantifique de manera 

individual y colaborativa los productos de investigación resultantes, además de 

la necesidad de facilitar la comunicación entre los grupos de investigación y su 

difusión ante la comunidad universitaria. 
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De acuerdo a la entrevista realizada al coordinador de investigación del CU 

UAEM VM, algunos de los problemas que tiene este departamento es que no 

cuenta con una administración y un seguimiento adecuado para los proyectos 

como la integración de información y la comunicación con los PTCs. El tiempo 

promedio de integración de estos, tarda aproximadamente dos meses. Por lo 

que a veces es complicado llevar a cabo un análisis sobre el rendimiento y la 

productividad individual de cada uno de los profesores de tiempo completo, así 

como de los proyectos de investigación. En cuanto a la elaboración del reporte 

de investigación debe entregarse cada tres meses.  

Considerando lo anterior, la importancia de contar con un SI propio radica en la 

optimización de tiempos, recursos y gestiones. A la vez que facilita la 

comunicación entre los grupos de investigación y su difusión ante la comunidad 

universitaria. La ventaja que tiene contar con este SI es que permite al 

coordinador de investigación ahorrar tiempo para llevar a cabo un análisis 

cualitativo de estos productos de investigación. 

Es importante reconocer que para promover la investigación en este Centro 

Universitario se requiere de un gran esfuerzo, mediante una colaboración y 

adecuada administración del mismo.  

A partir de la comunicación, control, integración y seguimiento de proyectos, es 

posible la flexibilidad de la difusión de los resultados obtenidos durante y al final 

de cada proyecto de investigación. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Analizar la productividad de los profesores de tiempo completo y de los 

proyectos de investigación mediante la correlación de Pearson con un sistema 

de difusión, colaboración y administración, obteniendo los datos en la 

coordinación de investigación del CU UAEM VM. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar los requerimientos básicos del usuario para la elaboración 

del sistema de información. 
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• Crea un SI de difusión, colaboración, y administración de proyectos 

de investigación  

• Comprobar que el SI cumpla con las necesidades del usuario. 

• Realizar una correlación de Pearson para medir la productividad de 

cada uno de los proyectos y profesores de tiempo completo. 

1.4 Delimitación 

La propuesta del sistema, abordará problemas de difusión, administración, 

comunicación, seguimiento e integración de información en cada proyecto de 

investigación en el CU UAEM Valle de México.  

Delimitación del sistema 

El Sistema de Difusión, Colaboración y Administración de Proyectos de 

Investigación del CU UAEM VM (SIAPMex) permitirá subir archivos en formato 

PDF con un peso máximo de 6 Mb para los productos terminados. Para casos 

especiales de mayor tamaño se sugiere utilizar una nube personal e ingresar el 

link en el formulario de registro de pendiendo del tipo de producto. Se llevará 

elaborará un reporte de productividad de cada investigador en la coordinación a 

cargo del CU UAEM Valle de México para cada uno de los profesores de 

tiempo completo, el cual lo generará el propio sistema dependiendo sobre las 

opciones.  

Por su parte, los alumnos podrán consultar los productos científicos que se 

realizan en el CU UAEM Valle de México, así como la información de cada uno 

de los proyectos de investigación. El sistema de tal manera el sistema permitirá 

la administración de los registros de cada usuario. En cada proyecto se tendrá 

una administración de los recursos económicos, registros de productividad y el 

registro de las actividades mediante un calendario de trabajo.  

Se contará con un foro colaborativo por proyecto de investigación, que permita 

la comunicación a los colaboradores, integrando trabajos de investigación, 

añadiendo información, elaborando sugerencias y algunos otros aspectos de 

manera integral. 

Dicho sistema será montado en un servidor web (servicio de hosting) y se 

desarrollará mediante las siguientes herramientas tecnológicas: 
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• PHP 7  

• CSS3 

• HTML 5  

• Gestor de Base de datos (Phpmyadmin 5.6) 

• JQuery 

• JavaScrip 

1.5 Hipótesis 

Mediante el uso del SIAPMex se identificarán los factores influyen en la 

productividad de los PTC y de los PI, mediante un análisis de correlación de 

Pearson.  

1.6 Justificación 

Dentro del CU UAEM Valle de México los Profesores de Tiempo Completo 

tienen que llevar a cabo diversas actividades como: gestión administrativa, 

docencia, tutoría, asesoría de alumnos en materias especializadas, asesoría de 

tesis, investigación individual y colaborativa, así como otras actividades. 

Por esta razón es fundamental implementar un SI, permitiendo una 

administración y seguimiento de los proyectos de investigación que se realizan 

en el Centro Universitario, así como un análisis cualitativo por parte de los 

responsables y coordinador de investigación. 

Por todo lo anterior se justifica y se presenta por medio de la figura 1.1 de la 

encuesta realizada, que la totalidad de los alumnos considera factible que el 

sistema de información presente los productos resultantes de las 

investigaciones que se realizan en la comunidad universitaria. 

 

Figura 1.1 Factibilidad del sistema (Alumnos) 

Si
100%

No
0%
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En la figura 1.2 se observa que el 70% de los profesores de tiempo completo 

consideran importante la realización del sistema para la administración y 

difusión de los proyectos de investigación y el 30% lo consideró poco 

importante. 

 

Figura 1.2 Importancia del sistema de información (Profesores de tiempo completo). 

Cabe destacar que el sistema de información beneficiará a los profesores de 

tiempo completo, ya que se tendrá una interacción de comunicación entre 

colaboradores y proporcionará información para la toma de decisiones, los 

alumnos podrán conocer los productos que se realizan en el CU UAEM Valle 

de México, y así despertar su interés en la investigación. 

1.7 Fundamentación inicial 

1.7.1 Sistemas de información para la administración de proyectos 

La Universidad de Antioquia de Colombia, por ejemplo, desarrolló un sistema 

llamado: “Sistema de Información para la Investigación Universitaria (SIIU)”. 

Este constituye una herramienta informática creada para mejorar la eficiencia 

en la administración de los proyectos de investigación de dicha universidad. 

Este sistema tiene control de los proyectos de investigación, de los 

participantes en el proyecto y en los presupuestos de cada proyecto. Con este 

sistema se tiene informado a toda la comunidad universitaria de todos los 

proyectos de investigación que elaboran los investigadores en esa institución 

(Antioquia, 2011). 

En cambio, la Universidad de Chile fundada en 1842, no tiene como tal un 

sistema de información para la administración de proyectos. Sin embargo, 

cuenta con un apartado en su página web donde la comunidad solo puede 

Nada
0%

Poco
30%

Totalmen
te

70%
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hacer consultas de los proyectos de investigación en esta institución (Chile, 

2014). 

Por su parte, la Universidad de Sevilla, España, cuenta con un sistema de 

información llamado SEVIUS, donde se realizan consultas de cualquier tipo. La 

página de la institución cuenta con un submenú llamado “Consulta de los 

proyectos Docentes” en el cual muestra al usuario que información puede 

consultar en el sistema SEVIUS. También cuenta con un manual de usuario 

para el uso del sistema SEVIUS (Sevilla, 2013). 

En Pontificia Universidad Javeriana, una universidad privada de Colombia, 

ingenieros de la carrera de ingeniería de sistemas elaboraron un sistema 

llamado: “Sistema de información para administración de proyectos de grado 

para el Centro Universitario (SIAP)”. Este sistema está dedicado 

exclusivamente para los estudiantes del Centro Universitario en donde se 

muestra la administración de proyectos de la carrera de ingeniería de sistemas 

(Chaparro & Forero, 2005). 

Sakura Swan (2013), por su parte, desarrolló un “Sistema de Información y 

gestión de proyectos de grado”. Este sistema organiza, controla y administra de 

forma ordenada los trabajos de grado, con este sistema, tienen una mayor 

interacción con los estudiantes, directores y el comité de trabajos de grado. 

Galván & Yesith (2013) desarrollaron un sistema de información para apoyar la 

gestión de proyectos de investigación en la cual se lleva un seguimiento y 

control en la ejecución del proyecto y para un director de un grupo de 

investigación. 

En el caso de México, universidades como: la Universidad Nacional Autónoma 

de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma 

Metropolitana, entre otras, cuentan solamente con páginas web. Es decir, en 

ellas, solamente se puede consultar información de tesis de licenciatura, 

postgrado, que se realizan en cada institución (IPN, 2008; UAM, 2008; UNAM, 

2012). 
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1.7.2 Sistema de información  

Dada la clasificación de K y J Laudon (1996), los primeros sistemas de 

información en desarrollarse fueron los Sistemas de Procesamiento de 

operaciones. Con el transcurrir del tiempo, fueron apareciendo en primer lugar 

los sistemas de información para la administración y finalmente los sistemas de 

apoyo a las decisiones, así como los sistemas estratégicos. Se produjo un 

desarrollo vertical de los sistemas de información, partiendo de los niveles 

inferiores de la organización hasta abarcar al equipo directivo de la empresa. 

Las personas necesitan información por muchas razones y en diversas 

maneras. Por ejemplo, es probable que usted busque información de 

entretenimiento para observar el televisor, ir al cine, navegar por Internet, 

escuchar la radio y leer periódicos, revistas y libros. Sin embargo, en los 

negocios, las personas y las organizaciones buscan utilizar la información de 

manera específica para tomar decisiones sólidas y para resolver problemas. 

Dos prácticas muy relacionadas que son la base de toda empresa exitosa. 

Durante los últimos años los sistemas de información constituyen uno de los 

principales ámbitos de estudio en el área de organización de empresas. El 

entorno donde las compañías desarrollan sus actividades se vuelve cada vez 

más complejo. 

Autores Cohen & Asín (2010) mencionan que los sistemas de información 

están cambiando la forma en la que operan las organizaciones actuales como 

son: hospitales, empresas, centros educativos de cualquier nivel e incluso 

hasta en pequeños negocios. Estos sistemas de información ha ayudado sobre 

todo en las tomas de decisiones en las organizaciones ya mencionas, con el 

objetivo de tener un control y una administración adecuada sobre la 

información que manejan e incluso hasta en la seguridad de dicha información. 

De acuerdo con Aguilar (2015) un sistema de información es un conjunto de 

elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, 

organizados y listos para su uso posterior. El cual son generados para cubrir 

una necesidad o un objetivo. 
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Por otra parte Hormingo et al (2010) lo define como un conjunto de elementos 

interrelacionados que permiten transformar los datos en información y 

conocimiento, poniendo todo ello a disposición de los empleados y directivos 

de la organización para actuar en consecuencia. 

Por lo que podemos definirlo como un conjunto de componentes que 

relacionados recolectan, y almacenan datos, mediantes 3 funciones básicas las 

cuales se mencionan a continuación: 

Entrada: Captura los datos mediante un dispositivo electrónico, como teléfonos 

inteligentes, computadoras, terminales de punto de venta. De esta forma se 

almacena la información integrada. 

Proceso: Transformar los datos de las entradas, en información organizada, e 

importante para el usuario. 

Salida: Muestra los datos procesados en pantalla 

En la siguiente figura 1.3 se representa en mediante una imagen como son las 

funciones básicas de un sistema de información. 

 

Figura 1.3 Funciones básicas de un sistema de información. 

 

1.7.3 Tipos de sistemas de información  

Effy Oz (2008) menciona los siguientes tipos de sistemas de información. 

Sistemas de procesamiento de transacciones: Son sistemas de información 

más utilizados. Cuando un sistema recopila, almacena y altera la información 
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creada a partir de transacciones llevadas a cabo dentro de una organización, 

se denomina sistema de procesamiento de transacciones. 

Sistemas de inteligencia empresarial: Su propósito es obtener relaciones y 

tendencias de los datos básicos que pueden ayudar a las organizaciones a 

competir mejor se denominan sistemas de inteligencia empresarial. 

Sistemas para soporte de decisiones: Son sistemas orientados ayudar a la 

toma de decisiones para aquellos que se enfrentan a esta labor. 

Evidentemente, los DSS son automáticos y computarizados (pues cumplen con 

la misión de los sistemas de información) y además suelen ser interactivos, 

flexibles, y adaptables. 

Cabe destacar que una decisión no estructurada es aquella decisión que 

abordan situaciones poco usuales, donde es necesario plantear un esquema a 

seguir a lo que en este caso se suele llamar un modelo. 

1.7.4 Modelos de ciclo de vida 

Un modelo de ciclo de vida determina las actividades mediante fases para el 

desarrollo del software a continuación se harán mención de algunos modelos. 

1.7.4.1 Modelo de cascada 

Un modelo de cascada según INTC (2009), es un proceso de desarrollo secuencial, 

en el que el desarrollo se ve reflejado hacia abajo en 6 diferentes fases como 

se muestra en la figura 1.4. 
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Figura 1.4 Modelo de cascada extraída INTC (2009) 

En cada una de las fases se define lo siguiente siguiendo a Ble (2015): 

Análisis de los requerimientos: Identifica las características que nos guían 

para determinar las funcionabilidades del software de acuerdo en donde se 

pretende implementar. 

Diseño: Se identifica y se describe la arquitectura del software y la 

accesibilidad de la interfaz, en el cual todas las características se plasman en 

un diseño que permite visualizar. 

Codificación: Se realiza la programación para el desarrollo del software. 

Prueba: Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el 

sistema y se comprueba que funciona correctamente y que cumple con los 

requisitos, antes de ser puesto. 

Mantenimiento: Una vez que el software sea entregado, con el tiempo 

surgirán cambios, dependiendo de las nuevas necesidades del mismo cliente o 

mejoras del software. 

1.7.4.2 Modelo en espiral 

Pressaman (2010) menciona que el primero en definir el modelo espiral fue por 

barry boehm en 1986, utilizando generalmente en la ingeniería de software, las 

actividades de este modelo se conforma en espiral como se muestra figura 1.5. 

Ingeniería y Análisis 

del Sistema 

Análisis de los 

Requisitos 

Diseño 

Codificación 

Prueba 

Mantenimiento 
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Figura 1.5 Modelo espiral extraída INTC (2009) 

1.7.4.3 Modelo de prototipo 

Es un modelo no secuencial donde también se le conoce como modelo 

evolutivo, donde se inicia con la definición de los objetivos generales para el 

software. En algún caso la construcción del prototipo es en poco tiempo, 

usando las herramientas tecnológicas adecuadas, es por eso que no se utiliza 

muchos recursos, en la figura 1.6 se muestra las fases del modelo prototipo. 

 

Figura 1.6 Modelo prototipo extraída Pressman (2010) 

La creación del prototipo consta de 4 fases según Laudon (2015):  

Identificar los requerimientos básicos del usuario: Como en todos los 

modelos se identifica las características para determinar su funcionamiento del 

software. 
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Prototipo inicial: Se desarrolla el prototipo mediante el uso de las 

herramientas para generar el software 

Pruebas: Se realizan una serie de pruebas preliminares para identificar los 

errores que contiene el software. 

Revisar y Mejorar: El creador anota todos los cambios posibles que el suarios 

solicita y refina el prototipo. 

En la siguiente tabla 1.7 se muestra una comparación de los modelos de ciclos 

de vida viendo las ventajas y desventajas de cada modelo. 

1.7.4.4 Aplicación web 

De acuerdo con Mendoza & Barrios (2004) una aplicación web es un sistema a 
través de una plataforma World Wide Web donde una gran cantidad de datos 

altamente estructurados, son consultados, procesados y analizados mediante 

navegadores. Una de las características de la aplicación web debe de ser claro 

en el diseño para la fácil accesibilidad del usuario, en la actualidad existen 

tecnologías ampliamente usadas para el desarrollo de aplicaciones web, pero 

muchas de ellas obligan al desarrollador a mezclar aspectos conceptuales y de 

presentación. 

Por lo que Pérez (2011), menciona la siguiente metodología para el desarrollo 

de un sistema web. 

EORM (Enhanced Object Relationship Methodoly), definida por un proceso que 

se concentra en el modelado orientado a objetos menciona que sus principales 

aspectos son el encajamiento de las relaciones semánticas en construcciones 

extensibles, el cual distingue en relaciones de generalización y relaciones 

definidas esta metodología consta de tres fases para su desarrollo. 

• Análisis 

• Diseño 

• Construcción 
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Tabla 1.1 Modelos de ciclo de vida 

Metodología

s 

Cascada Espiral  Prototipo 

Definición  Proceso secuencial  Se conforman en 

una espiral, cada 

bucle representa un 

conjunto de 

actividades. 

Es un ejemplar o 

primer molde en 

que se fabrica 

una figura u otra 

cosa. 

Fases  

 

Requisitos. 

Diseño. 

Implementación. 

Pruebas. 

Mantenimiento. 

Determinar objetivos. 

Analizar riesgos. 

Planificar. 

Desarrollar y probar. 

Identificar los 

requerimientos  

Diseño  

Prueba 

Evaluación 

Ventajas 

 

Funciona bien para 

proyectos pequeños 

donde los requisitos 

están bien 

entendidos. 

Reduce riesgos del 

proyecto  

Incorpora objetivos 

de calidad  

Integra el desarrollo 

con el 

mantenimiento 

Ofrece visibilidad 

del producto 

desde el inicio del 

ciclo de vida con 

el primer 

prototipo.  

El cliente 

reacciona mucho 

mejor ante el 

prototipo. 

Desventajas  

 

Tiene poco control 

en los errores con el 

cliente. 

alto nivel de 

experiencia en 

riesgos 

Puede ser un 

desarrollo lento. 
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1.7.5 Herramientas tecnológicas 

1.7.5.1 Base de datos 

Para el sistema que se propone en este trabajo se utilizara un gestor de base 

de datos para el almacenamiento de la información que se estará integrando 

por lo que debemos tener muy bien definido lo que es una base de datos. 

De acuerdo con Date (2000) un sistema de bases de datos es básicamente un 

sistema computarizado para llevar registros. Es posible considerar a la propia 

base de datos como una especie de armario electrónico para archivar; es decir, 

es un depósito o contenedor de una colección de archivos de datos 

computarizados. Los usuarios del sistema pueden realizar una variedad de 

operaciones sobre dichos archivos por ejemplo: 

• Agregar nuevos archivos vacíos a la base de datos; 

• Insertar datos dentro de los archivos existentes; 

• Recuperar datos de los archivos existentes; 

• Modificar datos en archivos existentes; 

• Eliminar datos de los archivos existentes; 

• Eliminar archivos existentes de la base de datos. 

Silberschatz et. al. (2002) mencionan que un gestor de bases de datos (SGBD) 

consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de 

programas para acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente 

denominada base de datos, contiene información relevante para una empresa. 

Siguiendo a Silberschatz et. al. (2002) un gestor de bases de datos consiste en 

una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para 

acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base 

de datos, contiene información relevante para su consulta. 

1.7.5.2 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Segun Cowburn (2009) PHP es un lenguaje de programación de uso general 

de código del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web 

de contenido dinámico, se ejecuta en un servidor web remoto para procesar 

páginas web antes de que sean cargas al navegador  
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Para el desarrollo del sistema de información se optó por esta herramienta 

mencionada anteriormente, ya que una de sus grandes ventajas de esta 

herramienta es que puede visualizarse en diferentes dispositivos mobiles con 

conexión a internet. Su uso de este lenguaje es de fácil despliegue y facilita el 

acceso a la base de datos. 

En su mayoría de los servicios de servidores web llamados hosting solamente 

dan soporte en PHP en distintas versiones.  

1.7.5.3 HTML (HyperText Markup Language) 

“HTML es un lenguaje que se utiliza para la creación de páginas en la WWW 

(World Wide Web). Se compone de una serie de comandos que son 

interpretados por el visualizador puede estar capacitado para unas 

prestaciones, pero no para otras. Así podremos especificar que una pagina 

tenga una imagen de fondo, o un texto parpadeando, pero si nuestro 

visualizador no está capacitado para esas funciones” (ATICA, 2012, p9)  

1.7.6 Correlación de Pearson 

Beltran (2015) hace mención que la correlación de Pearson es una medida de 

dos variables de relación lineal aleatorias cualitativa es decir variables en el 

cual se puedan medir. 

En el caso de que se esté estudiando dos variables aleatorias X y Y sobre una 

población; el coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la letra 

βx,y siendo la expresión que nos permite calcularlo de la siguiente manera de 

acuerdo con Beltran (2015): 

𝜌𝑥, 𝑦 =  
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥 𝜎𝑦
=  

𝐸[(𝑋− 𝜇𝑥)(𝑌− 𝜇𝑦)]

𝜎𝑥 𝜎𝑦
 (Ec 1), 

Dónde: 

• 𝜎𝑥𝑦 es la covarianza de (X, Y). 

• 𝜎𝑥 es la desviación típica de la variable X 

• 𝜎𝑦 es la desviación típica de la variable Y 

De manera análoga podemos calcular este coeficiente sobre un estadístico 

muestral, detonado como 𝑟𝑥𝑦   a: 
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𝑟𝑥𝑦 =  
Σ 𝑥𝑖 𝑦𝑖−𝑛𝑥𝑦

(𝑛−1)𝑠𝑧 𝑠𝑦
=  

𝑛 Σ𝑥𝑖 𝑦𝑖− Σ𝑥𝑖 Σ𝑦𝑖

√𝑛 Σ𝑥𝑖
2− (Σ𝑥𝑖)2 √𝑛 Σ𝑦𝑖

2− (Σ𝑦𝑖)2
 (Ec 2) 

Unas ves obteniendo los resultados se expresan de la siguiente manera: 

Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables. 

Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una 

de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

En la figura 1.7 se representa los resultados mediante una gráfica. 

 

Figura 1.7 Graficas de correlación de Pearson extraída Beltran (2015) 
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1.8 Metodología  

Elaboración y aplicación de encuestas, para la recopilación de información así 

ver las necesidades e inquietudes de cada usuario, (requisitos para la 

elaboración del sistema).  

Posteriormente realizar un análisis de factibilidad para la elaboración del 

sistema (estudio de factibilidad). 

Dado a lo anterior se abordará la construcción y diseño del sistema de 

información como es la interfaz y los módulos. 

Ante todo se realizarán pruebas preliminares del sistema de información 

(Evaluación del usuario con el sistema de información). 

Finalmente se analizarán los resultados de la correlación de Pearson con las 

variables seleccionadas en el sistema SIAPMex. 

1.8.1 Metodología de desarrollo de sistema 

Para la creación del sistema SIAPMex se realizaran las siguientes bases de 

acuerdo con la metodología de desarrollo donde a continuación se hacen 

mención de las fases 

• Fase 1 requerimientos: En dicha fase se aplicara una encuesta a los 

profesores de tiempo completo para recabar información de sus 

necesidades así como al coordinador de investigación. 

• Fase 2 Diseño: Una vez identificado los requerimientos se hace 

mención de las herramientas a utilizar para el desarrollo del sistema 

SIAPMex. 

• Fase 3 Implementación: A continuación en esta fase se mostrara el 

funcionamiento del sistema una vez finalizado para la realización de 

pruebas preliminares al usuario. 

• Fase 4 Evaluación: Al realizar las pruebas preliminares, el usuario 

realizara una evaluación al sistema. 
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1.9 Estructura de la tesis 

En el siguiente capítulo se explica el desarrollo del sistema de información que 

se propone en este trabajo. Se explica a detalle de cuáles fueron las 

herramientas que se utilizaron para su elaboración, así como de su 

funcionamiento. 

Posteriormente en el capítulo 3, se analiza los resultados de la correlación de 

Pearson obtenidos en el sistema elaborado.  

Para finalizar, en el último capítulo se mencionaran las conclusiones que se 

destacaron mediante la realización de este trabajo.   
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Capítulo 2.  Desarrollo del Sistema de difusión, colaboración y 

administración de proyectos de Investigación (SIAPMex) 

2.1 Fase 1 Requerimientos del sistema 

Para conocer los requerimientos de cada usuario, es necesario entrevistar a 

cada uno de ellos, así mismo se podrá ir construyendo el sistema de 

información (SIAPMex), dependiendo de las necesidades del usuario y sus 

inquietudes. 

Encuestando a 60 alumnos de los semestres avanzados como son octavos 

novenos, y decimos semestres del año 2016, encontramos que la mayoría de 

los alumnos se interesó por el sistema propuesto. De acuerdo con la entrevista 

vemos que en la figura 2.1 se evidencia en un 78% de los encuestados, que 

afirma consultar poco esta información. Sin embargo, este resultado también 

puede corresponder al escaso interés por parte de la comunidad universitaria, 

lo que entre otros factores pudiera explicarse que no se promueve y difunde la 

investigación científica en el alumno 

 

Figura 2.1 Consulta de información científica en CU UAEM Valle de México 

(Alumnos). 

Entre otros resultados se muestra que únicamente el 7% de los encuestados 

afirmaron que consultan totalmente la información académica, seguida con el 

15% que no consulta la información (nada). 

Por otra parte en cuanto a proyectos de investigación se observa que el 80% 

de los alumnos afirmaron no conocer los proyectos de investigación que se 

realizan en el Centro. En contraste, sólo el 20% de los alumnos conoce las 

investigaciones de sus profesores como se muestra en la figura 2.2  

Nada
15%

Poco
78%

Totalmente
7%
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Figura 2.2 Alumnos que conocen proyectos de investigación en CU UAEM VM. 

Por lo tanto, encontramos los primeros requerimientos del sistema de acuerdo 

a lo anterior, que el sistema de información permita a los alumnos consultar los 

proyectos de investigación que se encuentran registrados, conocer su 

productividad en cuanto los participantes de los proyectos. 

En base a la entrevista que se realizó en la coordinación de investigación se 

encontró lo siguiente: que le permita tener un control de todos los usuarios 

(PTC) tener un registro de todos los proyectos de investigación, en el cual sea 

necesario que el administrador (coordinador de investigación) de alta dichos 

proyectos, realizar un reporte por investigador y por proyectos así como un 

reporte general donde me permita seleccionar el rango de meses y el año que 

se desea elaborar, en el cual permita dar un seguimiento en sus actividades en 

investigación 

Derivado de lo anterior se llevó a cabo el estudio de factibilidad, permitiendo 

seleccionar una alternativa, dependiendo de los recursos financieros que se 

tienen, así como las herramientas que se tienen. 

2.1.1 Estudio de factibilidad  

El desarrollo de un S.I. debe tener una justificación económica, operativa y 

técnica, de manera que se encuentre la mejor solución y la más fiable.  

2.1.1.1 Factibilidad Económica 

Para el estudio económico se tiene las siguientes alternativas para el desarrollo 

e implementación del sistema de información (SIAPMex) donde se muestra en 

las siguientes tablas 2.1, 2.2 y 2.3. 

 

Si
20%

No
80%
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Tabla 2.1 Alternativa A licencias de software full 

Software  Costo Anual 

Dreamweaver Cs6. $3,730.00 

Servidor Hosting. $550.00 

Total.  $4,280.00 

Esta alternativa consta con una licencia anual de un software de diseño web un 

servicio de hosting en línea la cual cuenta con todos los beneficios por ejemplo, 

correos electrónicos ilimitados, subdominios ilimitados, respaldo y seguridad de 

información. 

Tabla 2.2 Alternativa B Servidor Web Local 

Software  Costo Anual 

Notepad++ $0.00 

Servidor Hosting. $0.00 

Total.  $0.00 

Esta alternativa consta con un software de editor de código libre para la 

elaboración, y con servidor web libre la cual es solo para montar localmente el 

sistema de información (SIAPMex). 

Tabla 2.3 Alternativa C Servidor Web. 

Software  Costo Anual 

Notepad++ $0.00 

Servidor Hosting $550.00 

Total.  $550.00 

Esta alternativa consta de un editor de código gratuito y un servicio de hosting 

con todos los beneficios que te brinda el servidor como es en el caso de 

alternativa A. 

De acuerdo con las siguientes alternativas se optó por la alternativa C, ya que 

por parte del Centro Universitario adquirió por un año un servicio de hosting 

(Hosting México) y para la construcción del SIAPMex se utilizó notepad++ un 
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editor de código libre que soporta diferentes lenguajes de programación una 

gran ventaja de esta aplicación es que no es necesario una licencia. 

2.2.1.2 Factibilidad Operativa 

De acuerdo con Effy Oz (2008), el propósito del estudio de factibilidad operativa 

determinando es, si el sistema propuesto, se utilizará adecuadamente por cada 

uno de los profesores de tiempo completo, así como el administrador de la 

coordinación de investigación, para esto se responden las siguientes 

preguntas: 

¿Vale la pena resolver el problema o funcionará la solución pensada para el 

problema? 

En el CU UAEM Valle de México no se cuenta con una administración y un 

seguimiento a los proyectos de investigación adecuada. El desarrollo del 

SIAPmex (Sistema de Información para administración de proyectos México), 

tendrá una administración, seguimiento y una difusión mejor. El investigador 

podrá contar con un seguimiento en sus actividades, productos además de una 

mayor colaboración con sus colaboradores de proyecto. El alumno podrá 

consultar los productos que se realizan en el Centro Universitario por los 

profesores de tiempo completo, así como conocer su productividad y los 

proyectos de investigación.  

¿Qué opinan los usuarios sobre el problema (solución)? 

De acuerdo con la encuesta realizada a los profesores de tiempo completo 

como a los alumnos en su mayoría considera factible el uso del sistema de 

información para la administración y difusión de los productos científicos. 

2.2.1.3 Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo del SIAPMex se muestra las siguientes alternativas: 

Alternativa A licencia de dreamweaver 

• Adobe dreamweaver Cs6. (Herramienta de desarrollo web) 

• PHP, HTML, CSS3 (lenguajes web) 

• Servicio de hosting. (Hostinger) 

• MySql (Gestor de Base de Datos) 
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Alternativa B. servidor local 

• Notepad++. (Editor de texto y de código fuente libre) 

• PHP, HTML, CSS3 (lenguajes web) 

• Xampp. (Servidor Web Local) 

• MySql (Gestor de Base de Datos) 

Alternativa C servidor web 

• Notepad++. (Editor de texto y de código fuente libre.) 

• PHP, HTML, CSS3 (lenguajes web) 

• Servicio de hosting. (Hostinger México) 

• MySql (Gestor de Base de Datos) 

De acuerdo con la elección de la factibilidad económica, en esta factibilidad que 

se analizó se optó por la alternativa C, donde tenemos un editor de código libre 

que soporta distintos lenguajes de programación como lo es PHP, Java, C, C++ 

entre otros lenguajes. Se eligió el lenguaje PHP ya que en el servicio de 

hosting Mexico solo da soporte en dicho lenguaje y en su mayoría de las 

aplicaciones web se requiere de HTML y CSS3 para el diseño. 

3.2 Fase de diseño 

3.2.1 Herramientas utilizadas 

3.2.1.1 Diseño de la base de datos (Entidad relación)   

Para el diseño de la base de datos se utilizó MySql Workbench una 

herramienta visual unificada para arquitectos de base de datos, desarrolladores 

y administradores de bases. MySQL Workbench ofrece modelado de datos, 

desarrollo de SQL y herramientas de administración integrales para la 

configuración del servidor, administración de usuarios, copia de seguridad, y 

mucho más (MySql, 2016). 

Para el diagrama de entidad relación de la base de datos se mostrara en 3 

módulos que a continuación se harán mención en las siguientes figuras. 

En la figura 2.3 se muestra la entidad relación del módulo de mensajería donde 

los investigadores podrán enviar y recibir mensajes privados en el sistema  
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Figura 2.3 Diagrama entidad-relación del módulo mensajería 

Para el siguiente modulo en la figura 2.4 se observa la entidad relación de los 

proyectos con los usuarios donde se almacenaran los datos del proyecto de 

investigación y los participantes de dicho proyecto. 

 

Figura 2.4 Diagrama entidad-relación del módulo proyectos de investigación  
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En la siguiente figura 2.5 se muestra el siguiente diagrama entidad relación del 

módulo de área de trabajo de los investigadores en cada uno de los proyectos 

de investigación. 

 

Figura 2.5 Diagrama entidad-relación del área de trabajo de los proyectos de 

investigación 

Se cuenta con una tabla donde se almacenan los datos del usuario (profesores 

de tiempo completo) proporcionando un usuario y contraseña con el fin de 

tener un acceso, control y seguridad al sistema como se muestra en la Figura 

2.6 Tabla usuarios 
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Figura 2.6 Tabla usuarios 

En la Figura 2.7 Tabla Proyectos, se muestra la tabla donde se almacenara los 

datos de los proyectos de investigación que se realizan en el Centro 

Universitario contando con campos como: 

• Idproyectos: es la clave de proyecto generada por la secretaria de 

investigación de la Universidad Autónoma de Estado de México. 

• Título. Nombre del proyecto de investigación. 

• Resumen. Contiene una pequeña descripción sobre el proyecto de lo 

que se está realizando. 

• Recursos. Campo donde se almacena si el proyecto contiene un apoyo 

financiero. 

• Inicio. Fecha en el que el proyecto fue a probado. 

• Fin. Fecha donde el proyecto fue finalizado. 

• Status. Se determina como se encuentra el proyecto si está activo o 

finalizado 
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Figura 2.7 Tabla Proyectos 

Para el almacenamiento de los registros de los productos como son artículos 

capítulos de libros memorias carteles y ediciones de libros, se tendrán las 

siguientes tablas como se muestra en la figura 2.8 

 

Figura 2.8 Tablas de productividad 
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Una vez diseña la base de datos y bien definida para el almacenamiento de su 

información, se realiza una sincronización a phpMyAdmin, una herramienta 

muy completa que permite acceder a todas las funciones de la base de datos 

MySQL a través de una interface web muy intuitiva. (Ramos et. al. 2004). 

La figura 2.9 se observa cada una de las tablas de la base de datos que se 

diseñó en la herramienta MySql Workbench.5.1.16. 

 

Figura 2.9 Base de datos del sistema SIAPMex 

3.2.1.2 Diccionario de datos 

Al realizar la base de datos así como el diagrama identidad relación  se genera 

automáticamente los diccionarios de datos que se encuentran en el gestor de 

base de datos (figura 2.9). A continuación, es las siguientes tablas se muestra 

cada una de los diccionarios generados por el dicho gestor. 

En la tabla 2.4 se muestra los campos de la tabla académicos donde se 

almacenara lo siguientes datos como es el registro y el nombre del cuerpo 

académico 
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Tabla 2.4 Campos de la tabla Académicos de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Registro  Int(11) No Si 

Nombre  Vachar(45) No  No 

Para la siguiente  tabla 2.5 se observa cada uno de los campos para el registro 

de los artículos, cada uno de los investigadores podrá dar de alta en el sistema  

Tabla 2.5 Campos de la tabla Artículos de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

idarticulo Int(11) No Si 

tituloa Vachar(45) No No 

issna int No No 

pais Vachar(45) No No 

estado Vachar(45) No No 

ciudad Vachar (45) No No 

revista Vachar(45) No No 

volumen Vachar(45) No No 

apoyo Vachar(45) No No 

inicioa Int(11) No No 

Finala Int(11) No No 

Numerop Int(11) No No 

Publicación Int(11) No No 

Fechap Date() No No 

Fecha Date() No No 

Ámbito Int(11) No No 

Tipoproa Int(11) No No 

Idproyecto Vachar(45) No No 
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En la tabla 2.6 se almacenara los datos de la contabilidad de sus recursos 

financieros de cada uno de los proyectos de investigación  

Tabla 2.6 Campos de la tabla Cantidad de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Recursos Int(11) No No 

Suma Int(11) No No 

Proyectos_idproyectos Varchar(45) No No 

Para la tabla 2.7 se muestra los campos para el registro de los capítulos de 

libros que realizan los investigadores durante los proyectos así mismo en la 

tabla 2.8 para los carteles y poster. 

Tabla 2.7 Campos de la tabla capítulo de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

idcapitulo Int(11) No Si 

libro Vachar(45) No No 

Capitulo Vachar(4) No No 

Editoriac Vachar(45) No No 

Incioc Int(11) No No 

finalc int (11) No No 

Status Int(45) No No 

Tipoc Int(45) No No 

Paisc Vachar(45) No No 

Estadoc Vachar (45) No No 

Ciudadc Vachar(45) No No 

Isbnc Int(11) No No 

Fechap Date() No No 

Ámbito Int(11) No No 

Tipoproa Int(11) No No 
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Idproyecto Vachar(45) No No 

 

Tabla 2.8 Campos de la tabla carteles de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Idcartel Int(11) No Si 

Titulo Vachar(45) No No 

Datos Vachar(45) No No 

Fecha Date() No No 

País Vachar(45) No No 

Estado Vachar(45) No No 

Ciudad Vachar(45) No No 

Lugar Vachar(45) No No 

Instituto Vachar(45) No No 

Ámbito Int(11) No No 

Tipoproa Int(11) No No 

Idproyecto Vachar(45) No No 

En la tabla 2.9 se observa los campos de la tabla categoría esta tabla 

almacena la información para la categorización de los recursos que cada 

proyecto de investigación. 

Tabla 2.9 Campos de la tabla categoría de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Idcategoria Int(11) No Si 

Categoría Vachar(45) No no 

La siguiente tabla 2.10 muestra los campos de la tabla comentarios dicha tabla 

almacena los comentarios así como las sugerencias de cada uno de los 

investigadores que estarán realizando en el foro del sistema 
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Tabla 2.10 Campos de la tabla comentarios de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Idcomentarios Int(11) No Si 

Comentario Longtext No No 

Fecha Datetime No No 

Proyecto_idproyectos Vachar(45) No No 

Usuarios_idUsuarios Int(11) No No 

En la siguiente tabla 2.11 en cada campo se almacenará los datos del profesor 

de tiempo completo como es el grado académico, situación actual en la que se 

encuentra el profesor de tiempo completo entre otras. 

Tabla 2.11 Campos de la tabla datosPTC de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

idUsuarios Int(11) No Si 

Registro Vachar(45) No No 

Grado Vachar(45) No No 

Actual Longtext No No 

Reco Vachar(45) No No 

Horas Int(11) No No 

Ext Int(11) No no 

En la tabla 2.12 se muestra los campos para el registro de edición de libros asi 

como en la tabla 2.13 que se observa los campos para el registro de memorias 

que el investigador dará de alta en el sistema 

Tabla 2.12 Campos de la tabla edición de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Idedicion Int(11) No Si 

Libroe Vachar(45) No No 

Editoriac Vachar(45) No No 
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Incioe Int(11) No No 

Finale int (11) No No 

Statue Int(45) No No 

Tipoe Int(45) No No 

Paisc Vachar(45) No No 

Estadoe Vachar (45) No No 

Ciudade Vachar(45) No No 

Isbne Int(11) No No 

Fechae Date() No No 

Ámbito Int(11) No No 

Tipoproe Int(11) No No 

Idproyecto Vachar(45) No No 

Tabla 2.13 Campos de la tabla memoria de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Idmemoria Int(11) No Si 

Memoria Vachar(45) No No 

Titulom Vachar(45) No No 

Datos Vachar(45) No No 

Link Vachar(45) No No 

Isbnmm Int(45) No No 

Issnm Int(45) No No 

Editorialm Vachar(45) No No 

Fecham Date() No No 

Publicación Int(11) No No 

iniciom int(11) No No 

Finalm Int(11) No No 

Pais Vachar(45) No No 
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Estado Vachar(45) No No 

Ciudad Vachar No No 

Tipom Int(11) No No 

Ámbito Int(11) No No 

Tipoproe Int(11) No No 

Idproyecto Vachar(45) No No 

La tabla 2.14 se tienen los campos para el registro de las plataformas 

educativas que tiene cada uno de los profesores de tiempo completo  

Tabla 2.14 Campos de la tabla plataforma de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Idplata Int(11) No No 

Red vachar(45) No No 

link Varchar(45) No No 

En la tabla 2.15 y la tabla 2.16 se observan campos similares para el registro 

de mensajes en estas dos tablas se almacenara los mensajes privados que 

estará recibiendo y enviando el investigador en el SIAPMex 

Tabla 2.15 Campos de la tabla mensajes de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Id_me Int(11) No Si 

Para Int(11) No No 

De Int(11) No No 

Leído Vachar(45) No No 

Fecha Datetime No No 

Asunto Vachar(45) No No 

Texto Longtext No No 
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Tabla 2.16 Campos de la tabla mensaje enviado de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Id_me Int(11) No Si 

Para Int(11) No No 

De Int(11) No No 

Leído Vachar(45) No No 

Fecha Datetime No No 

Asunto Vachar(45) No No 

Texto Longtext No No 

En la siguiente tabla 2.17 se muestra los campos para el registro de los 

proyectos de investigación que se realizan en el centro universitario. 

Tabla 2.17 Campos de la tabla proyectos de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Idproyectos Vachar(45) No Si 

Titulo Vachar(255) No No 

Resumen Longtext No No 

Recursos Int(11) No No 

Inicio Date No No 

Fin Date No No 

Statu Int(11) No No 

Cada uno de los proyectos de investigación cuenta con recursos para su 

elaboración en la investigación, en la tabla 2.18 se muestra los campos para el 

registro de objetos que dicho proyecto vaya adquiriendo por ejemplo precio y 

fecha de una computadora, artículos de oficina, accesorios de laboratorios 

entre otras 
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Tabla 2.18 Campos de la tabla recursos de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Idrecursos Int(11) No Si 

Concepto Vachar(45) No No 

Cantidad Int(11) No No 

Preciouni Int(11) No No 

Proyectos_idproyectos Vachar(45) No No 

Categoría_idcategoria int(11) No No 

en la tabla 2.19 de tiene los campos para el registro de los usuarios donde se 

podrá tener un control de acceso al SIAPMex. 

Tabla 2.19 Campos de la tabla usuarios de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

idUsuarios Int(11) No Si 

Usuario Vachar(45) No No 

Password Vachar(45) No No 

Nombre Vachar(45) No No 

Ap Vachar(45) No No 

Am Vachar(45) No No 

Correo Vachar(45) No No 

Tipusu Int(11) No No 

Grado_id_grado Int(11) No No 

La tabla 2.20 está relacionada con la tabla 2.19 y la tabla 2.17 para identificar 

que usuarios participan en un proyecto. 

Tabla 2.20 Campos de la tabla usuarios-proyectos de la Base de Datos de SIAPMex 

Campo  Tipo Nulo PK(Llave primaria) 

Usuarios_idUsuarios Int(11) No Si 

Proyectos_idproyectos vachar(45) No Si 
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Tipo Int(11) No No 

Status_idstatus Int(11) No No 

 

3.2.1.3 Casos de uso 

Kendall (2011) menciona que un modelo de caso de uso describe que hace un 

sistema sin describir como lo hace. Es decir, es un modelo lógico del sistema 

desde la perspectiva de un usuario fuera del mismo. 

Para determinar las actividades de cada uno de los usuarios es necesario 

realizar un diagrama de caso de uso para determinar cuáles serán sus 

funciones de cada uno como se muestra en la figura 2.10. Para esto se utilizó 

el StarUML (2015) una herramienta de programación escrita en código abierto 

y de distribución libre que genera los diagramas. 

 

 

Figura 2.10 Diagrama de caso de uso. 

El administrador: se encargará de registrar los proyectos, así como los 

usuarios, enviará mensajes a cada uno de los colaboradores, tendrá el 

seguimiento adecuado para cada uno de los proyectos que se realizan. 
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El líder de proyecto: se encargará de registrar las actividades, repostes 

individuales e integrar los recursos que obtendrán durante el transcurso del 

proyecto. 

El corresponsable y el colaborador: por lo regular tienen las mismas 

actividades como son, consulta de actividades, reportes individuales, y 

comentarios en su proyecto. 

3.2.1.4 Diagrama de flujo 

Los siguientes diagramas de flujo son las representaciones grafías del sistema, 

así como de cada uno de los usuarios en las siguientes figuras se muestra los 

diagramas del funcionamiento del sistema. 

 

Figura 2.11 Diagrama de flujo general 
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En la figura anterior 2.11 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento 

del SIAPMex, donde de acuerdo el tipo de usuario que ingrese se mostrará el 

tipo de menú como es: administrador o investigador. En caso del investigador 

podrá realizar las siguientes actividades como es la integración de información 

el regitros de productos y elaborar su reporte trimestral como se muestra en la 

figura 2.12  

En caso del administrador dará de alta los usuarios en el sistema asi como los 

proyectos de investigación y la asignación de cada uno de los usuarios a dicho 

proyecto, consultará cada uno de los proyectos con el fin de llevar un 

seguimiento adecuado como se observa en la figura 2.13, por otra parte 

realizará una correlación  de Pearson para ver el rendimiento de la 

productividad de cada uno de los proyectos así como cada uno de los 

investigadores como se muestra en la figura 2.11. 

 

Figura 2.12 Diagrama de flujo investigador 
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Figura 2.13 Diagrama de flujo Administrador 

En el caso del alumno solo podrá hacer consultas de los productos, proyectos y 

las grafías de la productividad de los investigadores como se muestra en el 

diagrama de flujo en la figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Diagrama de flujo alumno 
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3.2.2 Preparación delas herramientas para el desarrollo SIAPMex 

Una vez definido los requerimientos y el diseño de la base de datos, se 

realizaron las instalaciones de las herramientas para la construcción del 

sistema. 

3.2.2.1 Instalación de un servidor web en Windows. 

1. En este apartado se instaló un servidor web. Que incluye apache, el gestor 

de base de datos My-SQL y los interpretes para los lenguajes PHP. Esta 

distribución incluye todo lo necesario para la realizar aplicaciones web (Ramos 

et. al. 2004). 

En primer lugar se buscó la versión compatible para el ordenador en su página 

principal, en este caso fue XAMPP 5.6.8, en la figura 2.15 se muestra los 

componentes a instalar en nuestro ordenador, el cual se selecciona todas las 

opciones que no ofrece la instalacion. 

 

Figura 2.15 Setup XAMPP 5.6.8 

A continuación se escogió el directorio donde se instaló, por ejemplo C:xampp. 

Pulsamos el botón next, para la instalación del servidor web. 

2. A finalizar la instalación del servidor web y de los componentes que se 

selecciona por default, se abre la ventana del panel de control XAMPP y se 

pulsa el botton Start, situado a la derecha de los nombres apache y MySQL, 
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para iniciar el servidor web y la base de datos (puede que el firewall de 

Windows nos pida autorización para permitir iniciar los servicios). Si funciona 

correctamente, aparecerá running en el marco inferior del panel de control y 

Apache y MySQL se mostrarán con un fondo verde (ver figura 2. 16). 

 

Figura 2.16 Panel de control 

3. Se comprueba la instalación entrando en el servidor. Se abre el navegador y 

se escribe http://localhost/; como se muestra en la figura 2.17. Con esto el 

servidor web está instalado, hay que tener en cuenta que el servidor está en el 

local y que no es posible conectarse a él desde internet. Todo el 

almacenamiento web está dentro de este servidor se ubicará dentro de la 

carpeta C:\xampp\htdocs. 

 

Figura 2.17 Vista principal del servidor web 

Esta herramienta nos permitió visualizar y hacer una serie de pruebas y 

ejemplos en el sistema, cabe mencionar que esta herramienta solo es para 
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instalaciones locales, es decir solamente se tiene acceso a una red local sin 

conexión a Internet,  

3.2.2.2 Instalación de editor de textos 

Una vez que se instaló un servidor web en nuestro ordenador, se instaló un 

editor de textos para el diseño y programación del sistema, en este caso se 

instaló el notepad++ 7.2 un editor de texto y de código fuente libre con soporte 

para varios lenguajes de programación. 

1. Para su instalación solo se requirió de obtener la aplicación en su página 

principal de notepad++ como se muestra en la figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Pagina web de Notepad++ 

2. Como se muestra en la figura 2.19 se empezó a instalar la aplicación para el 

desarrollo y diseño del sistema. 

 

Figura 2.19 Instalacion de notepad++ 
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3. Terminando la instalación de la aplicación se abrirá la ventana principal del 

editor como se muestra en la figura 2.20, solo basta configurarla en el menú 

lenguaje, submenú P, opción PHP. 

 

Figura 2.20 Notepad++ 7.2 

3.3 Fase 3 Implementación  

A continuación, se mostrará el uso del sistema (SIAPMex) elaborado con las 

herramientas instalas anteriormente. 

3.3.1 Conexión a la base de datos 

Ya realizado las instalaciones de herramientas necesarias se creó un archivo 

para realizar la conexion a la base de datos que se llama conexión.php se 

encuentra en la carpeta siapmex dentro de nuestro servidor local y su 

contenido es la siguiente, ver figura 2.21. 

 

Figura 2.21 Conexión a la base de datos 
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En el código anterior se manejó un error en caso de que pueda presentarse 

durante la conexión como se muestra en la figura 2.22. 

 

Figura 2.22 Código de error de la conexión a la base de datos  

Para iniciar la aplicación es necesario guardar los archivos en la siguiente 

carpeta C:\xampp\htdocs. Del servidor local que se instaló en nuestro 

ordenador (ver figura 2.17). Nuestra aplicación esta implementada en nuestro 

servidor web y puede utilizarse a través de un explorador de internet con la 

siguiente dirección url http://localhots/siapmex. La dirección actual nos llevará 

al index de nuestra aplicación como se muestra en la figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Pantalla principal SIAPMex 

Los usuarios del sistema pueden ingresar al sistema desde cualquier 

computador, Tablet o celular, sin que necesite algún de software en específico 

solo basta con tener un explorador de internet de cual versión. 

3.3.2 Autenticación de usuarios 

Para tener seguridad en la información que se procesa en el sistema, se realizó 

un modelo de login en la que se encarga de la persistencia de sesión, esta 
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realiza una consulta a la base de datos para identificar el tipo de usuario y que 

privilegios tendrá el usuario al acceder al sistema.  

En caso de no contar con un usuario o contraseña deberá acudir con el 

administrador del sistema para que pueda ser dado de alta, en caso de los 

alumno no es necesario contar con usuario o contraseña para poder consultar 

el catálogo de productos, gráficas y proyectos de investigación que se 

encuentran registrados en el sistema (ver figura 2.24, 2.25, 2.26) 

 

Figura 2.24 Pantalla catálogo 

 

Figura 2.25 Pantalla proyectos 
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Figura 2.26 Pantalla gràficas 

Si el usuario está registrado en el sistema por el administrador, entonces podrá 

pasar a la parte de login como se muestra en la figura 2.27, proporcionando los 

datos de usuario y contraseña que el sistema y el administrador le asigno.  

 

Figura 2.27 Pantalla inico de sesión 

Al ingresar los datos proporcionados por el usuario se realiza lo siguiente  

1. Datos correctos: se validara el tipo de usuario que trata de ingresar 

para dirigirlo al menú correspondiente. 

2. Datos Incorrectos: si los datos que proporcionó son inválidas se 

indicará al usuario. 
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En caso de que el usuario no recuerde sus datos para ingresar al sistema no es 

necesario que acuda con el administrador, ya que el sistema le enviara sus 

datos proporcionando su correo electrónico como se muestra en la figura 2.28. 

 

Figura 2.28 Recuperar contraseña 

Se tiene una sección de cambio de contraseña como se muestra en la figura 

2.29, el usuario podrá cambiar su contraseña las veces que el deseé. 

 

Figura 2.29 Cambio de contraseña. 

3.3.3 Tipos de usuarios 

En esta parte se explican los tipos de usuarios en el sistema y sus actividades 

de cada uno, se identificaron tres tipos de usuarios los cuales son los 

siguientes: 

• Alumno 

• Investigador  

• Administrador 
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3.3.3.1 El alumno 

Como se había mencionado anteriormente, el alumno podrá consultar 

información de los proyectos como son los siguientes datos: 

• Título 

• Ponencias 

• Nombre de los investigadores 

• Estatus que se encuentra el proyecto. 

Así el alumno estará interesado en saber sobre el proyecto de investigación 

que se está realizando en el Centro Universitario, en la sección de catálogo 

como se observa en la figura 2.24, consultara los diferentes productos que se 

realizan en dicho centro, también se cuenta con unas gráficas que se hubica en 

el menú principal del SIAPMex como se muestra en la figura 2.26, el alumno 

podrá observar la productividad por proyecto y por investigador. 

3.3.3.2 Administrador 

En su mayoría los administradores tiene más privilegios en el sistema, ya que 

el administrador lleva el control de los usuarios y de la información que se 

integra en el sistema, en el que muestra a detalle sus actividades (figura 2.30). 

 

Figura 2.30 Opción menú Administrador 
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3.3.3.2.1 Registro de usuarios 

En esta sección se registran los investigadores que pueden ingresar al sistema, 

de esta forma se podrá tener un control de acceso, de igual forma podrá 

eliminar y modificar los datos a los usuarios como se muestra en las siguientes 

figuras. 

 

Figura 2.31 Formulario registro de usuarios 

 

Figura 2.32 Lista de usuarios 
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Figura 2.33 Eliminación de usuarios 

3.3.3.2.2 Registro de cuerpos académicos. 

Para esta sección se tendrá un registro de los cuerpos académicos que se 

encuentra en el Centro Universitario UAEM Valle de México, en la figura 2.34 

se muestra el formulario para dicho registro. 

 

Figura 2.34 Formulario cuerpos académicos. 

Posteriormente en la figura 2.35 se muestra la lista de los cuerpos académicos 

que se dieron de alta en el sistema SIAPmex así mismo el administrador podrá 

eliminar los registros como se observa en la figura 2.36. 

 

Figura 2.35 Listado de cuerpos académicos. 
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Figura 2.36 Eliminación de cuerpos académicos 

3.3.3.2.3 Registro de proyectos  

Una vez que se haya dado de alta los usuarios en el sistema, se registran los 

proyectos de investigación, de igual forma se podrá editar y eliminar los 

proyectos como se muestra en las siguientes figuras 2.37 y 2.38. 

 

 

Figura 2.37 Registro de proyectos 
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Figura 2.38 Lista de proyectos 

3.3.3.2.4 Asignación de usuarios en el proyecto 

Cuando el proyecto de investigación haya sido registrado, el administrador 

seleccionara los investigadores al proyecto como es el caso líder de proyecto, 

corresponsal y colaboradores en la figura 2.39 se muestra el formulario de 

asignación de usuarios por primera vez en el que se visualiza un botón inicial 

(Asignar usuarios). 

 

Figura 2.39 Asignación de usuarios en el proyecto de investigación 
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Figura 2.40 Lista de Usuarios en el proyecto 

En la figura 2.40 se observa la lista de usuarios asignados en un proyecto, 

como es el líder de proyecto el corresponsal y los colaboradores, en caso de 

que el administrador haya olvido asignar otro usuario, se mostrará otro botón 

(agregar usuario) donde podrá asignar otro colaborador al proyecto (ver figura 

2.41). 

 

Figura 2.41 Asignar nuevo colaborador al proyecto 

En esta sesión de la lista de los usuarios se muestra un botón, en el cual el 

administrador podrá editar el líder de proyecto y al corresponsal, al colaborador 

podrá eliminarlo del proyecto (ver figura 2.40). 

3.3.3.2.5 Gráficas 

Se presentarán datos estadísticos mediante gráficas al administrador como 

alumno. Las gráficas muestran la productividad que el investigador estará 

realizando durante su colaboración en el proyecto de investigación. Estos datos 

se consultan por año como se muestra en las siguientes figuras. 
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Figura 2.42 Gráfica general de investigador 

En la figura 2.42 se observa mediante una gráfica de barra la productividad por 

investigador donde en el eje de las abscisas se representa a los investigadores 

y en el eje de las ordenadas se representa la cantidad de productos realizados. 

 

Figura 2.43 Gráfica individual (Investigador) 
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La figura 2.43 muestra la gráfica individual por investigador donde en el eje de 

las abscisas se representa a los meses del año y en el eje de las ordenadas se 

representa la cantidad de productividad. Cada una de las gráficas muestra la 

productividad por año. 

3.3.3.2.6 Detalle de proyectos (Administrador) 

En esta sección, el administrador dará un seguimiento a los proyectos de 

investigación, como son: avances de cada uno de los proyectos, productividad, 

recursos financieros, de cada investigador como se muestra en la figura 2.45, 

de esta forma el administrador le permite integrar la información necesaria para 

su reporte general que se realiza trimestral en la coordinación de investigación.  

 

Figura 2.44 Seguimiento de cada proyecto 

 

Figura 2.45 Formulario de reportes 

En la parte inferior de dicha sección se encuentra un pequeño formulario como 

se muestra en la figura 2.45 donde se genera un pequeño reporte por proyecto 
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de investigación. Dicho reporte podrá generarse en formato Word y en formato 

PDF. El documento contiene lo siguiente: fecha de inicio, fecha de término, 

estatus en el que se encuentra el proyecto. La productividad se observa como 

en la figura 2.46 y 2.47. 

 

Figura 2.46 Reporte por proyecto formato PDF. 

 

Figura 2.47 Reporte por proyecto formato Word. 
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3.3.3.2.7 Correlación de Pearson  

El administrador podrá realizar una correlación de Pearson con las 4 variantes 

que se determinaron, de esta manera podrá analizar el rendimiento de la 

productividad de los proyectos de investigación así como a los profesores de 

tiempo completo en la figura 2.48 se muestra las opciones para realizar la 

correlación  

 

Figura 2.48 Opciones de correlación.  

Al seleccionar la variable que se desea correlacionar se mostrarán los 

resultados con su respectiva gráfica de la correlación lineal de Pearson como 

se observa en las siguientes figuras 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 

2.56. 

 

Figura 2.49 Correlación de Pearson horas de docencia y productividad 
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Figura 2.50 Gráfica de los resultados de horas de docencia y productividad 

 

Figura 2.51 Correlación de Pearson periodo (días) y productividad 
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Figura 2.52 Gráfica de los resultados periodo (días) y productividad 

 

 

Figura 2.53 Correlación de Pearson recursos financieros y productividad 
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Figura 2.54 Gráfica de los resultados recursos financieros y productividad 

 

Figura 2.55 Correlación de Pearson sumatoria de horas de docencia por proyecto y 

productividad 
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Figura 2.56 Gráfica de resultados sumatoria de horas de docencia por proyecto y 
productividad 

3.3.3.2 Investigador 

Cuando el investigador este dado en el sistema podrá modificar sus datos 

como son: 

• Grado académico 

• Nombre 

• Apellido paterno 

• Apellido Materno 

• Cuerpo académico 

• Reconocimientos 

• Horas de docencia  

• Ext de cubículo 

En la siguiente figura 2.57 se observa los campos, en el cual el investigador 

podrá modificar en su cuenta. 
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Figura 2.57 Editar campo investigador 

 

 

Figura 2.58 Editar campo investigador 
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Posteriormente, al realizar los cambios en la cuenta, como se muestra en la 

figura 2.58, también se muestra una sección de plataforma, el cual si el 

investigador cuenta con plataformas educativas, podrá de alta en el sistema, 

así como eliminar cada uno de dichas plataformas, como se muestra en las 

siguientes figuras 2.60, y 2.61 

 

Figura 2.59 Formulario plataforma 

 

Figura 2.60 Lista de nombres de las plataformas 

 

Figura 2.61 Eliminar plataforma 

 

En la figura 2.62 se muestra el área de trabajo de un proyecto de investigación 

donde podrá llevar su administración de su proyecto que se encuentra activo, 

en caso de que el investigador no se encuentre activo en un proyecto de 

investigación, se mostrará una pequeña alerta donde se tendrá que poner en 

contacto con el administrador (figura 2.63). 
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Figura 2.62 Proyecto de investigación activo. 

 

Figura 2.63 Alerta proyecto inactivo 

Cuando el investigador está activo en un proyecto tendrá las siguientes 

secciones: 

Foro: Comentará opiniones sobre el proyecto con sus colaboradores, podrá 

compartir y enviar avances de los productos que está realizando, por ejemplo 

enviar resultados de algunas pruebas, enviar avances de un artículo entre otras 

como se muestra en la figura 2.64. Esta sección podrán acceder los 

participantes de los proyectos de investigación. 
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Figura 2.64 Foro de comentarios 

Actividades. En caso del líder de proyecto podrá registrar, editar y eliminar las 

actividades correspondientes que se llevará a cabo durante el proyecto, el 

colaborador como el corresponsal solo podrán consultar las actividades que 

están registradas en el calendario del sistema como se observa en la figura 

2.65. 

 

Figura 2.65 Actividades 
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En esta sección cada uno de los investigadores subirá su producto terminado 

como se muestra en la figura 2.66 en un formato PDF con un peso máximo 6 

megabytes como son: 

• Cartel/Poster. 

• Memorias – Artículos en extensos. 

• Capítulos de libros. 

• Artículos publicados 

• Edición de libros 

 

Figura 2.66 Productividad por proyectos de investigación 

Por otra parte si el investigador realiza productos individuales fuera de sus 

proyectos de investigación, como es tesis dirigidas y artículos con alumnos, de 

alta en sistema en la sección de productividad individual como se muestra en la 

figura 2.67 
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Figura 2.67 Productividad individual 

Para el registro de productividad se tienen los diferentes formularios de 

acuerdo a la productividad que se quiera registrar en el sistema, en la figura 

2.68 se muestra las diferentes opciones que se le proporciona al investigador. 

 

Figura 2.68 Opciones de productividad 

Para el registro de la productividad se mostrará el formulario dependiendo del 

tipo de producto que el investigador desea realizar  

En la figura 2.69 se muestra el formulario para el registro de carteles y posters 

donde los primeros 9 campos son obligatorios de igual forma tendrá la opción 
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de subir el archivo con un peso no mayor a 6MB o escribir la dirección web de 

la publicación. 

 

Figura 2.69 Registro de Cartel/Poster 

La figura 2.70 se observa el formulario para el registro de memorias de igual 

forma tendrá la opción de subir su archivo no mayor a 6Mb o escribir la URL de 

la publicación.  

 

Figura 2.70 Registro de memorias 
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En la figura 2.71 se muestra el formulario de las tesis dirigidas con alumnos 

dicho formulario no tiene la opción de subir archivo o escribir la URL de la 

publicación 

 

Figura 2.71 Registro de tesis dirigidas 

Para la siguiente figura 2.72 se tiene el formulario para el registro de capítulo de libro 

en la figura 2.74 se muestra el formulario de edición de libro algo similar al de capítulo 

de libro ambos formularios cuenta con la opción de subir el archivo o escribir la URL 

de la publicación 

 

Figura 2.72 Registro capítulo de libro 
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Por ultimo tenemos el registro de los artículos científicos como se muestra en la 

figura 2.73 se mantuvo la opción de subir archivos o escribir la URL de la 

publicación ya que algunos artículos se tiene que pagar para obtener el 

contenido completo. 

 

Figura 2.73 Registro artículo publicado 

 

Figura 2.74 Regsitro de edición de libros 
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3.3.4 Elaboración de reportes (Investigador) 

En esta sección el investigador podrá elaborar su reporte de productividad un 

vez que haya registrado sus productos ya sea como proyecto de investigación 

o bien como productividad individual, este apartado tendrá dos opciones como 

se muestra en la figura 2.75.  

La primera opción es seleccionando el rango de mes y año que desea elaborar 

automáticamente, la segunda opción es seleccionando los productos que 

desea reportar como se muestra en la figura 2.76, de igual manera 

seleccionando mes y año que desea reportar 

 

Figura 2.75 Elaboración de reporte 

 

Figura 2.76 Selección de productos 
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Una vez que el investigador haya seleccionado las opciones para su 

elaboración de su reporte, el sistema SIAPMex lo genera en automático con 

sus datos y su productividad, como se observa en la figura 2.77 y 2.78, 

solamente el investigador firmara su reporte para la entrega en coordinación. 

 

Figura 2.77 Reporte impreso parte 1 

 

Figura 2.78 Reporte impreso parte 2 
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3.3.4 Mensajería individual  

Los investigadores y el administrador tendrán una paquetería de mensajes 

privados como se muestra en la figura 2.79, en esta se tendrá una 

comunicación con todos los investigadores, esta sección no importa si se 

encuentra activo en un proyecto, solo basta con que el investigador este 

registrado en el sistema. Cabe destacar que solamente se envía mensajes de 

texto. 

 

Figura 2.79 Mensajes entrantes 

 

Figura 2.80 Mensajes enviados 

 

Figura 2.81 Nuevo Mensaje 
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3.4 Fase 4 Evaluación del sistema 

Al término de la fase 3 se realizaron pruebas preliminares, el cual se tomaron a 

la azar a los investigadores y posteriormente en la coordinación de 

investigación (administrador), el cual se obtuvo la siguiente evaluación, como 

algunas opiniones y recomendaciones. 

Tabla 2.21 Evaluación del sistema SIAPMex 

Evaluación  1 2 3 4 5 6 7 

Diseño del 

sistema 

9 10 9 9 9 10 10 

Integración 

de 

información 

9 10 10 9 9 9 10 

Factibilidad 

del sistema 

(Accesibilidad 

y manejo del 

sistema) 

10 10 9 9 9 9 10 

 

Evaluación  9,3 10 9,3 9 9 9.3 10 

 

En base lo anterior tenemos los tenemos lo siguiente: 

Diseño del sistema: el diseño es favorable para el administrador y el 

investigador  

Integración del sistema: la integración es segura y eficaz para la 

investigación. 

Factibilidad del sistema: El investigador tanto como el administrador tuvo una 

facilidad de manejo en el sistema, ya que es accesible en su uso. 

A continuación en la tabla siguiente (tabla 2.22), se observa las opiniones sobre 

el sistema, en general a cada uno de los investigadores mostró su interés en el 

uso de la herramienta para la administración de los proyectos de investigación. 
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Tabla 2.22 Opiniones de cada investigador 

Investigador Opinión  

1 Me parece muy útil y aplicable 

2 El sistema es muy bueno y puede ser 

de gran ayuda para el centro 

universitario. 

3 Es muy bueno contar con un SI propio 

de investigación ya que podremos 

difundir, compartir, enviar y recibir 

información de investigación. 

4 En general, el sistema es funcional y 

practico. 

5 Me parece que el sistema puede ser 

de utilidad. 

6 Me parece ser una herramienta eficaz 

para el seguimiento de la 

productividad científica 

7 Muy buena herramienta para el 

seguimiento al cumplimiento de los 

proyecto. 

 

En la tabla 2.23 se muestra las observaciones, que cada investigador dio sobre 

el sistema SIAPMex, cabe destacar que algunos fueron corregidos, y otros 

fueron propuestos para segunda versión. 

Tabla 2.23 Observaciones de cada investigador sobre el SIAPMex 

Investigador Observaciones 

1 Especificar qué tipo de archivo puede 

subir 
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2 A manera de sugerencia podría ser 

útil la impresión de reportes de 

recursos 

3 El sistema puede mejorar y crecer de 

acuerdo a las necesidades de los 

usuarios y al administrador  

4 Se debe de tener cuidado con los 

archivos que puedan depositarse para 

no violar los derechos de autor. 

5 Que el sistema permita repartir los 

recursos financieros a cada uno de 

los colaboradores del proyecto. 

6 Cada uno de los investigadores pueda 

subir una foto de perfil. 

7 Inserta un pequeño resumen sobre 

cada investigador,  

 

Atendiendo algunas de las observaciones, se libera la primera versión del 

sistema SIAPMex, en la que el Centro Universitario adquirió por un año un 

servicio de hosting (Hosting México), donde será montado el sistema SIAPMex. 

Para esto se asignó un usuario y contraseña de FTP con el administrador del 

dominio (Coordinación de seguimiento de egresados, en la figura 2.72 se 

muestra la aplicación Filezilla donde fueron subidos los archivos del SIAPMex 

al servidor web  
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Figura 2.82 Transferencia de archivos al servidor web 

Una vez subido los archivos que se crearon para el desarrollo del SIAPMex el 

sistema montado en servicio de hosting se observa como en la figura 2.83. 

 

Figura 2.83 SiAPMex en Línea 
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Capítulo 3.  Resultados del análisis de correlación  

En este trabajo se pudieron obtener resultados importantes, los cuales se 

describen a continuación: 

Se pudo identificar que la variables analizadas (tiempo de duración, horas de 

docencia individual y por proyecto, recursos financieros) influyen en la 

productividad de los profesores de tiempo completo y de los proyectos de 

investigación del CU UAEM Valle de México. Este análisis se obtuvo mediante 

una correlación lineal de Pearson que indica el grado de relación existente 

entre las variables y en qué medidas se relacionan. De acuerdo con el 

desarrollo del sistema SIAPMex se obtienen los siguientes: 

3.1 Resultado 1 

Para esta opción tenemos los siguientes datos: 

• Variable X: Sumatoria de las horas de docencia de cada integrante del 

proyecto de investigación. 

• Variable Y: Productividad general como son: Artículos, memorias, 

edición de libros entre otras. 

 

Figura 3.1 Correlación de Pearson. Variable X (Horas de docencia integrante en cada 
proyecto), Variable Y (Productividad) 
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La figura 3.1 muestra que existe una alta asociación lineal positiva entre las 

horas de docencia de cada integrante que forman parte de un proyecto de 

investigación y la productividad en general. El coeficiente de correlación 

obtenido fue de más de 84%. Esto significa que a mayor número de horas de 

docencia puede incidir positivamente en la productividad referenciada. 

3.2 Resultado 2 

En esta opción tenemos los siguientes datos:  

• Variable X: Recursos financieros de cada proyecto. 

• Variable Y: Productividad general en cada proyecto. 

 

Figura 3.2 Correlación de Pearson, variable Y (Recursos financieros) Variable X 
(Productividad) 

De acuerdo con los resultados de la figura 3.2, si bien existe una asociación 

lineal negativa entre los recursos financieros y la productividad en general es 

baja. Es decir, están relacionados de manera inversa, significa que si uno 
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aumenta el otro baja y viceversa. Este resultado es corroborado por un 

coeficiente de aproximadamente 9%. Lo que significa que entre estas dos 

variables, prácticamente, puede no haber alguna relación. 

3.3 Resultado 3 

En esta opción tenemos los siguientes datos:  

• Variable X: Periodo en el que dura un proyecto de investigación (días). 

• Variable Y: Productividad general en cada proyecto. 

 

Figura 3.3 Correlación de Pearson variable Y (productividad), variable X 
(periodo en días) 

En cambio cuando se correlaciona a la productividad y el periodo de duración 

de un proyecto (medido en días) se observa una asociación lineal positiva 

endeble (figura 3.3). En este caso, el coeficiente de correlación obtenido fue de 
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18%. En este sentido, dado el bajo coeficiente, la duración de un proyecto de 

investigación no ayuda a explicar una alta o baja productividad. 

3.4 Resultado 4 

En esta opción tenemos los siguientes datos:  

• Variable X: Horas de docencia de cada profesor de tiempo completo 

• Variable Y: Productividad general de cada profesor. 

 

Figura 3.4 Correlación de Pearson, variable Y (horas de docencia), variable X 
(productividad) 

El último resultado mostrado en la figura 3.4 puede ser importante en términos 

académicos y de investigación. De acuerdo con el análisis de correlación, si 

bien existe una asociación lineal negativa entre las horas de docencia de cada 

profesor de tiempo completo y la productividad, el coeficiente fue de 
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aproximadamente 23%. Dicho coeficiente, aunque fue relativamente bajo 

comparado con el previamente obtenido (0.847) implica que a mayor número 

de horas de docencia de los profesores de tiempo completo contrasta con una 

menor productividad y viceversa.  

Es importante mencionar que cada resultado fue obtenido considerando la 

forma como fueron calculadas cada una de las variables. En particular la de 

productividad general que comprende artículos, memorias y edición de libros 

(entre otros) de todos los profesores de tiempo completo. Se esperaría un 

resultado diferente si se tuviera información de productividad en forma 

individual de cada uno de los profesores de tiempo completo.  
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Capítulo 4.  Conclusiones 

De acuerdo con los resultados del análisis de correlación de Pearson, mediante 

4 diferentes factores permitió analizar el rendimiento de productividad en los 

proyectos de investigación, así como en los profesores de tiempo completo, 

basándose en los datos proporcionados por la coordinación. 

Con base anterior la hipótesis plateada se aceptó, debido a que el sistema 

SIAPMex no solo almacena información sino que además la procesa realizando 

una correlación lineal con los datos integrados, por lo que los objetivos 

planteados se cumplieron. 

Por otra parte en la coordinación de investigación consideró una mejoría en el 

seguimiento y administración de cada uno de los proyectos de investigación ya 

que se tiene un control de dichos proyectos, así como en la información 

almacenada. 

También podemos mencionar que las herramientas utilizadas son adecuadas 

para resolver el problema, ya que prácticamente podemos acceder desde 

cualquier computadora que cuente con un navegador web como son: Internet 

Explorer, Firefox, Google Chrome entre otras. 

4.1 Trabajo a futuro 

• Cada líder del proyecto podrá repartir los recursos financieros a cada 

uno de sus colaboradores del proyecto de investigación. 

• El investigador podrá almacenar sus archivos personales de 

investigación en el sistema SIAPMex. 

• El líder de cada proyecto de investigación podrá elaborar un reporte de 

los recursos financieros. 
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Anexo A Aplicación de encuestas y evaluación del sistema 

A.1 Encuesta de profesores de tiempo completo 

En la aplicación de la encuesta que se muestra en la figura A.1 se tomaron 

encuesta al azar 11 profesores de tiempo con el fin de conocer sus 

necesidades en la colaboración de los proyectos de investigación. 

 

Figura A.1 Encuesta de profesor de tiempo completo. 
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A.2 Encuesta de alumnos 

Para la aplicación de la encuesta a los alumnos como se muestra en la figura 

A.2 se encuestaron a 60 alumnos de los semestres séptimos y novemos de 

diversas carreras 

 

Figura A.2 Encuesta de alumnos 
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A.3 Formato evaluación del sistema 

La aplicación de la evaluación del sistema SIAPMex (Ver figura A.3) se 

tomaron en cuenta al azar a los profesores de tiempo, así como en 

coordinación de investigación  

 

Figura A.3 Formato de evaluación del sistema  
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