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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo fue: desarrollar e implementar el sistema web de 

convenios y su relación en la difusión de información en la comunidad universitaria 

de la UNAP 2019 y para ello el tipo de investigación es el aplicativo con nivel 

descriptivo-correlacional, con diseño no experimental y de tipo transaccional. La 

población de estudio estuvo conformada por el personal administrativo y técnico que 

labora en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORIC) de la UNAP, el diseño de 

muestra que se utilizó es el muestreo por conveniencia, el cual es una técnica de muestreo 

no probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad 

y proximidad de los sujetos para el investigador. El método de recolección de información 

fue el método de la encuesta haciendo uso de la técnica de la entrevista personal a través 

de dos fichas de evaluación: encuesta de utilidad del sistema dirigida al personal de la 

ORIC-UNAP y encuesta de difusión de información en la comunidad universitaria 

dirigida a los usuarios de las unidades de la ORIC. los resultados nos muestran un valor 

del coeficiente de correlación de Pearson igual a 0,612 la cual implica que existe una 

correlación positiva significativa en la hipótesis. En conclusión, se validó la siguiente 

hipótesis de investigación. “Existe relación estadísticamente significativa entre la 

implementación de un sistema web de convenios y la difusión de información en la 

comunidad de la UNAP, 2019.”  

Palabras claves: sistema de información web, almacenamiento de convenios, difusión 

de información. 
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ABSTRACT 

SUMMARY 

 

The main objective of this work was: to develop and implement the web system of 

conventions and its relationship in the dissemination of information in the university 

community of UNAP 2019 and for this the type of research is the application with 

descriptive-correlal level, with non-experimental design and transactional type. The study 

population consisted of the administrative and technical staff working in the Office of 

Inter-Agency Relations (ORIC) of UNAP, the sample design that was used is sampling 

for convenience, which is a non-probabilistic sampling technique where subjects are 

selected given the convenient accessibility and proximity of subjects to the researcher. 

The method of information collection was the survey method using the personal interview 

technique through two evaluation sheets: system utility survey aimed at ORIC-UNAP 

staff and information dissemination survey in the university community aimed at users of 

ORIC units. the results show us a Pearson correlation coefficient value equal to 0,612 

which implies that there is a significant positive correlation in the hypothesis. In 

conclusion, the following research hypothesis was validated. "There is a statistically 

significant relationship between the implementation of a web system of conventions and 

the dissemination of information in the UNAP community, 2019."  

"Keywords: Web information system, monitoring of agreements, dissemination of 

information 
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INTRODUCCIÓN 

 

La agilidad en los procesos de negocio y el incremento de la productividad son 

preocupaciones fundamentales para cualquier organización pública, privada y sin fines 

de lucro. En un ambiente donde el volumen de convenios crece cada vez más, la gestión 

de convenios necesita de un tiempo significativo. La Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales y Cooperación (ORIC) de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (UNAP) es un órgano de apoyo a las funciones que cumple rectorado y tiene 

como objetivos mejorar la gestión en los procesos de internacionalización, orientar y 

apoyar las acciones destinadas a la utilización de los convenios; difundir información 

sobre convocatorias, becas y ofertas académicas. Además, asesorar a los estudiantes y 

docentes postulantes a los programas de movilidad. En dicha oficina se identificó 

deficiencias en la gestión documental y de convenios respecto a la recuperación de 

información, acceso de documentos, generación de reportes, publicación y difusión de 

información oportuna. Como solución a la problemática planteada se decidió desarrollar 

un sistema de información web de convenios  para medir  su relación en la difusión de 

información en la comunidad de la UNAP que automatice los procesos repetitivos, 

permita una distribución más eficiente y control sobre la información, archivos y 

registros, proporcionando una búsqueda y recuperación de documentos más rápido; 

autonomía en la difusión, como también una mejora general en el proceso de trabajo y la 

eficiencia organizacional.  

La interrogante principal seria: 

¿Existe relación entre la implementación de un sistema de información web de 

almacenamiento de convenios y la difusión de información en la comunidad de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2019? 

Con el fin de solucionar esta interrogante nuestro objetivo principal es: 

Desarrollar e implementar un sistema de información web de almacenamiento de 

convenios para la difusión de información en la comunidad universitaria de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2019 
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Los objetivos específicos son: 

 Evaluar la implementación del sistema de información web de almacenamiento de 

convenios de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, 2019. 

 Evaluar   la difusión de información en la comunidad universitaria de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, 2019. 

 Determinar la relación que existe entre la implementación de un sistema de 

información web de almacenamiento de convenio y la difusión de información en la 

comunidad de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2019. 

 

Buscando lograr de esta manera el cumplimiento de los objetivos específicos planteados 

y en consecuencia el cumplimento del objetivo general planteado en la presente 

investigación. 

 

A continuación, se enuncia brevemente cada uno de los capítulos que forman parte de la 

investigación:  

En el capítulo I: Marco teórico 

Capitulo II: Hipótesis y variables 

Capitulo III: Metodología de la investigación 

Capitulo IV: Resultados 

Capítulo V: Discusiones 

Capítulo VI: Conclusiones 

Capitulo VII: Recomendaciones 

Capitulo VIII: Bibliografía
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Ramírez y Ramos (2017, pp. 97-98), en sus tesis concluyeron lo siguiente: “la 

evaluación de la gestión documental de la Oficina de Cooperación Nacional e 

Internacional de la Universidad Nacional del Altiplano a través de un sistema, mejoró 

favorablemente en la distribución más eficiente y control sobre los documentos, 

proporcionando una búsqueda y recuperación de documentos más rápida. Además, se 

tiene autonomía en la publicación y difusión, facilitando que los estudiantes, docentes y 

otros usuarios puedan acceder de forma oportuna a la información; como también una 

mejora general en el proceso de trabajo y la eficiencia organizacional”. 

 

Quispe (2014, p. 71), implementó un “Sistema Informático para la gestión administrativa 

de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática 

de la UNA–Puno, 2014; quien concluyó que la implementación del sistema SIGACI 

permite realizar los procesos descritos en menor tiempo”.  

 

Ortiz (2009), en su tesis “Análisis de la tendencia Web 2.0 y su aplicación a la relación 

cliente-empresa, menciona: la importancia del trabajo radica en que se considera como 

apoyo para el logro de objetivos de la organización a las tecnologías de información. Una 

propuesta innovadora que intenta juntar la brecha que separa a los consumidores y las 

empresas, cualquiera sea su envergadura. De esta manera orienta al presente estudio en 

las soluciones que se deben tener en cuenta al desarrollar una solución empresarial, que 

realimenta a la entidad sobre la calidad de servicio que es percibida por los clientes, 

manejando así gran cantidad de información”. 

 

1.2. Bases teóricas. 

 

1.2.1. Sistema de información. 

 
Según Laudon y Laudon (2004, p.15), “un sistema de información es un organismo que 

recolecta, procesa, almacena y distribuye información. Son indispensables para ayudar a 

los gerentes a mantener ordenada su compañía, a analizar todo lo que por ella pasa y a 

crear nuevos productos que coloquen en un buen lugar a la organización. Esta definición 
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es una de las únicas que manifiesta la exigencia de que un sistema de información tenga 

componentes, aunque no especifica cuáles deban ser, posiblemente porque intenta 

englobar todas las posibles variantes de este concepto. El objetivo primordial de un 

sistema de información es apoyar la toma de decisiones y controlar todo lo que en ella 

ocurre. Es importante señalar que existen dos tipos de sistema de información, los 

formales y los informales; los primeros utilizan como medio para llevarse a cabo 

estructuras sólidas como ordenadores, los segundos son más artesanales y usan medios 

más antiguos como el papel y el lápiz”. 

 

Gestión de convenios. Proceso mediante el cual se crea un convenio con otra institución, 

consiste en enviar o recibir una solicitud al rector, este lo envía a la ORIC (Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales y Cooperación), en la cual ellos se encargan de ver la 

viabilidad del convenio, y si el convenio se aprueba se devuelve al rectorado para la 

creación de la Resolución Rectoral. 

 

Publicación de convenios. Una vez el convenio ya cuente con una Resolución Rectoral, 

la ORIC se encargará de la publicación de dicho convenio en el sistema, para que sea 

accesible a todo el público universitario. Ya con esta información si se encuentra la 

información deseada, se tendría que dirigir a la ORIC–UNAP, para ver los requisitos para 

ser partícipe de este convenio (beca, pasantía, colaboración, movilidad académica y 

practica).   

 

Eliminación de convenios. En el caso de la cancelación de algún convenio, al término 

de este el convenio puede ser eliminado de la base de datos del sistema y este ya no 

estará disponible en el sistema web. 

 

Lenguaje PHP versión 7.3.3. Es un lenguaje de programación de propósito general de 

código del lado del servidor originalmente diseñado para el pre-procesado de texto plano 

en UTF-8. Posteriormente se aplicó al desarrollo web de contenido dinámico, dando un 

paso evolutivo en el concepto de app online, por su carácter de servicio. (php.net). 

 

Base de datos MySQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional 

desarrollado bajo licencia dual: Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle 

Corporation y está considerada como la base datos de código abierto más popular del 
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mundo y una de las más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, 

sobre todo para entornos de desarrollo web. (dev.mysql.com). 

 

1.2.2. Difusión de la información.  
 

Es el proceso por el cual se transmite al usuario la información que necesita o en darle 

la posibilidad de obtenerla. Se trata de una operación documental de salida. 

En su sentido más amplio engloba todas las modalidades de transmisión de documentos 

o referencias informativas: desde la comunicación verbal de una referencia concreta 

hasta la edición de boletines bibliográficos periódicos o el libro acceso de una parte de 

los fondos para su consulta para el usuario. (significados.com). 

 

 

1.3.  Definición de términos básicos. 

 

Base de datos. Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. (wikipedia.org). 

 

Sistema web. Es un sistema de software que proporciona autorías de sitio web, 

colaboración y herramientas de administración diseñadas para permitir, a los usuarios con 

poco conocimiento de lenguajes de programación web o lenguajes de marcado, el crear y 

gestionar contenidos web con relativa facilidad. (aeurus.cl). 

 

PDF. Es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de 

plataformas de software o hardware. (wikipedia.org). 

 

Beca. Se refiere al aporte económico que se concede a aquellos estudiantes o 

investigadores con el fin de llevar a cabo sus estudios o investigaciones. 

(conceptodefinicion.de) 

 

Convenio. Es un documento en el que las partes manifiestan su voluntad de cooperar en 

determinadas áreas y mediante la realización de actividades tales como el intercambio 

de docentes y estudiantes, el intercambio de publicaciones, la elaboración conjunta de 

investigaciones entre otras. (significados.com). 
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CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

 

2.1.     Formulación de hipótesis. 

 

2.1.1.  Hipótesis general. 

 

Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre la implementación de un sistema 

web de almacenamiento de convenios y la difusión de información en la comunidad 

universitaria de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2019. 

 

2.1.2.  Hipótesis nula. 

 

 H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la implementación de un 

sistema web de almacenamiento de convenios y la difusión de información en la 

comunidad universitaria de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2019. 

 

2.2. Variables y operacionalización. 

 

2.2.1. Variables 

 

Variable independiente: Sistema web de almacenamiento de convenios 

Variable dependiente: Difusión de información 

 

2.2.2. Operacionalización. 

 

Operacionalización de la variable. 
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 Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Variable Definición Tipo Indicador Escala de 

medición 

Categoría Valores de 

Categorías 

Medio de 

verificación 

Sistema de 

información 

web de  
almacenamie

nto  de 

convenios 

Sistema de información 

es un organismo que 

recolecta, procesa, 

almacena y distribuye 

información 

(wikipedia.org). 

Independiente 

-Mejoría en el flujo de trabajo. 

-Mejor utilización del tiempo. 

-Reducción en el tiempo de 

ejecución de tareas. 

-Disponibilidad del sistema. 

-Mejoría en el ambiente de 

trabajo. 

Ordinal 
Muy bueno 5 

Resultados 

de 

cuestionario 

Bueno 4 

 
Regular 3 

 

 
Malo 2 

Deficiente 1 

Difusión de 

información 

 

Es el proceso por el cual 

se transmite al usuario 

la información que 

necesita o en darle la 

posibilidad de obtenerla 

(significados.com). 

Dependiente 

 

 
-Claridad de los mensajes. 

-Cantidad de información. 

-Frecuencia de actualización de 

las informaciones. 

-Tiempo de respuesta del 

sistema. 

 

Ordinal Muy bueno 5 Resultados 

de 

cuestionario Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Deficiente 1 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño metodológico. 

 

3.1.1.  Tipo de investigación. 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicativo con nivel descriptivo-

correlacional. 

 

3.1.2.  Diseño de la investigación. 

 

El diseño de la investigación es el no experimental y de tipo transaccional. 

El diseño tuvo el siguiente diagrama: 

 

Figura 1. Esquema del diseño de investigación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

M: muestra 

Ox, Oy: observaciones obtenidas de cada una de las variables 

r: relación entre variables de estudio. 

 

3.2. Diseño muestral. 

 

La población de estudio está conformada por 10 trabajadores que son personal 

administrativo y técnicos que laboran en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

(ORIC) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). El diseño de 

muestra que se utilizó es el muestreo por conveniencia, el cual es una técnica de muestreo 

no probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad 

y proximidad de los sujetos para el investigador. 

Ox 

Oy 

r M 
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3.3.  Procedimientos de recolección de datos. 

 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de la información específica. El cuestionario 

se empleó como instrumento, el cual consiste en un conjunto de preguntas respecto a las 

dos variables tanto independiente como dependiente a medir, dirigida al personal de la 

ORIC-UNAP. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de la información. 

 
La información fue procesada en forma computarizada empleando la herramienta SPSS 

sobre los datos, cuyos resultados se organizaron en cuadros y representados en gráficos 

y para la contrastación de la hipótesis se utilizó la estadística inferencial no paramétrica 

chi cuadrada (X2). 

 

3.5. Aspectos éticos. 

 

Los datos proporcionados por la muestra en esta investigación están siendo manejadas 

bajo estricta confidencialidad. 

 

3.6. Diseño de la solución. 

 

3.6.1. Descripción del desarrollo de la solución. 

 

Durante el desarrollo del proyecto “Desarrollo e implementación de sistema web de 

convenios”, se tuvo en cuenta el fin de tener un control de los convenios recepcionados 

por la oficina ORIC, así como permitir la difusión de estos hacia la comunidad 

universitaria, con la finalidad de facilitar e incrementar la calidad del servicio que brinda 

esta oficina, brindado por los trabajadores de esta oficina, Por lo cual se desarrollaron los 

siguientes procesos: 

 Recepcionar convenio. 

 Registrar convenio. 

 Digitalizar el convenio. 

 Subir el convenio al sistema. 

 Archivar el convenio. 

 Perfiles de usuario. 

 Reporte de los convenios 
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3.6.2. Modelado del caso de uso. 

 

 

Figura 2.  Modelo de negocio – caso de uso de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Escenarios y procesos  

 

Tabla 2.  Escenarios y procesos 

Escenarios Descripción 

Gestión de convenios 

Proceso mediante el cual se crea un convenio con 

otra institución, consiste en enviar o recibir una 

solicitud al rector, este lo envía a la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales y Cooperación 

(ORIC), en la cual ellos se encargan de ver la 

viabilidad del convenio, y si el convenio se aprueba 

se devuelve al rectorado para la creación de la 

resolución rectoral. 

Publicación de convenios 

Una vez el convenio ya cuente con una resolución 

rectoral, la ORIC se encargará de la publicación de 

dicho convenio en el sistema, para que sea 

accesible a todo el público universitario. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3. Modelo de objetos del negocio. 

 

 

Figura 3. Modelado de objeto – gestión de convenio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 4. Modelo de objeto - publicación de convenio 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4. Modelo de dominio. 

 

Figura 5. Modelo de dominio 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.6.5. Modelado de requerimientos. 

 

Propósito 

 

Permitir que el usuario lleve un mejor control, registro, clasificación, consultas y reportes 

de los convenios con los que cuenta la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; 

así como facilitar la difusión de estos hacia la comunidad universitaria. 

 

El sistema a desarrollar cumplirá con las siguientes funciones: 

 

Gestión de convenios: los usuarios del sistema (jefe de oficina, secretaria, órganos de 

apoyo, especialista en movilidad académica), harán el registro de todos los convenios 

vigentes, ingresando la resolución rectoral, cómo identificación el de convenio ya que 

este es único, el año de firma del convenio, el título del convenio, la facultad beneficiada, 

el objetivo, inicio, termino, ámbito, el país, si existe alguna observación, modalidad y el 

documento en formato PDF. 

Publicación de convenios: el convenio una vez que este subido a la base de datos del 

sistema la visualización de este estará disponible para la comunidad universitaria a través 
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del sistema web, en la cual se podrá buscar una palabra en el sistema, y así obteniendo la 

información sobre este. Ya con esta información si se encuentra la información deseada, 

se tendría que dirigir a la ORIC-UNAP, para ver los requisitos para ser partícipe de este 

convenio (beca, pasantía, colaboración, movilidad académica y práctica).   

 

Eliminación de convenios: en el caso de la cancelación de algún convenio, al término de 

este, el convenio puede ser eliminado de la base de datos del sistema y este ya no estará 

disponible en el sistema web. 

 

Alcance: el sistema podrá ser visualizado por toda la comunidad universitaria mediante 

el acceso a la página web, el enlace estará disponible en la página de Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

3.6.6. Descripción de stakeholders, usuarios y público. 

 

El proporcionar de forma efectiva un producto en el cual los servicios se ajusten a los 

requerimientos de los usuarios, es necesario la participación de todos los involucrados en 

el desarrollo del proyecto como parte de la obtención y modelado de los requerimientos. 

Al trabajar con los usuarios del sistema se llega a obtener muchos beneficios durante el 

avance del desarrollo del proyecto. En esta sección muestra un perfil de los participantes 

y de los usuarios involucrados en el proyecto, así como los problemas más importantes 

que estos perciben para enfocar la solución propuesta hacia estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3. Resumen de stakeholders. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Resumen de usuario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.7. Descripción global del producto. 

 
Perspectiva del producto 

Cumplir con los requerimientos presentados para el manejo de los convenios por la 

Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación (ORIC-UNAP). Los beneficios 

que se obtendrán con la implementación del sistema web. 

 

Nombre Descripción Responsabilidad 

ORIC Secretaria 

Recepcionar, clasificar, presentar y 

remitir información que ingresa y 

sale de la ORIC, 

Controlar el funcionamiento de los 

equipos de cómputo y la calidad de 

los documentos, brindar 

información sobre los convenios a 

los estudiantes que soliciten 

información  

ORIC Jefe de oficina 

Firmar resoluciones jefaturales y 

otras normas de su competencia, 

realizar coordinaciones con la 

institución que deseen realizar 

acciones vinculadas a las 

actividades de cooperación 

interinstitucional Presentar las 

evaluaciones de los acuerdos o 

convenios, luego de su vencimiento  

Nombre Descripción 

Administrador 

Usuario encargado de administrar el 

sistema, tiene todos los permisos para, 

registrar, actualizar, eliminar y consultar, 

ver la bitácora de acciones de los usuarios 

normales. Ingresar un usuario nuevo al 

sistema, Es decir un usuario global. 

Secretaria 

Encargada de la recepción y registro de los 

documentos, y la derivación hacia el jefe 

de oficina. 

Publico 

Tiene la opción de búsqueda de convenios 

que le parezcan de interés y de descargar 

el documento para mayor información. 
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Tabla 5. Resumen de características. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.8. Especificación de caso de uso. 

 

 

Tabla 6. Especificaciones de caso de uso - proveer convenio. 

Especificaciones de caso de uso: creación de convenio 

Actor Jefe de oficina 

Propósito Proveer a la secretaria convenios aprobados  

Descripción 
En cuanto un convenio sea aprobado, se le entrega a la secretaria 

para que este sea subido al sistema web. 

Flujos básicos 

1. Si una institución desea realizar algún convenio con la 

UNAP, envía una solicitud al rector. 

2. La oficina del rector deriva la solicitud hacia la ORIC, para 

determinar la viabilidad del convenio. 

3. La secretaria de la ORIC recepta la solicitud, para 

derivársela al jefe de oficina. 

4. El jefe de oficina examina las pautas del convenio, después 

de examinar lo deriva a la Oficina de asesoría legal. 

5. En Asesoría legal revisan el marco legal de la propuesta, 

indicando las respectivas acciones a realizar, una vez 

realizado se deriva a la ORIC. 

6. En la ORIC se evalúa las instrucciones de asesoría legal, si 

se necesita hacer correcciones se envía a la institución que 

presentó la solicitud, caso contrario se envía a la oficina del 

rector. 

7. En la oficina del rector se crea una resolución rectoral para 

el convenio y se envía a la ORIC. 

8. En la ORIC se encargar de almacenar y publicar el 

respectivo convenio. 

Pre-condiciones El convenio debe verificarse, para determinar su viabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Especificaciones de caso de uso - registrar convenio. 

Beneficios del cliente Características del producto 

 Gestión de convenios  Convenios 

 Recepcionar los convenios. 

 Definir los tipos de convenios. 

 Comprobar los convenios 

existentes. 

 Subir los convenios a una Base de 

Datos en línea. 

 Publicación de convenios  Público en general 

 Lista de convenios 

 Buscar convenios 

 Descargar PDF del convenio 
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Especificaciones de caso de uso: registrar convenio 

Actor Secretaria 

Propósito Registrar los convenios  

Descripción 

Una vez dentro del sistema, entrar en la opción 

administrar, colocar su usuario y contraseña. Una 

vez se coloquen aparecen las opciones de agregar, 

editar o eliminar un convenio. 

Flujos básicos 

1. El personal debe elegir la opción agregar 

convenio. 

2. Una vez se eligió la opción de agregar nuevo 

convenio aparecerá un formulario. 

3. En el formulario se debe rellenar los 

respectivos campos. 

4. Una vez rellenado los campos, se deber 

seleccionar el documento en formato PDF. 

5. Seleccionar el botón enviar y esperar a que 

se termine de enviar el convenio a la base de 

datos. 

6. Si no se desea subir uno nuevo darle a la 

opción volver, para volver al inicio. 

7. Si desea editar, seleccionar la opción editar. 

8. Esta opción permite modificar los datos 

anteriormente ingresados. 

9. Cerrar sesión una vez terminada la tarea. 

Pre-condiciones Validar su cuenta de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 8. Especificaciones de caso de uso - archivar convenio. 

Especificaciones de caso de uso: archivar convenio 

Actor Secretaria 

Propósito Archivar convenio.  

Descripción 

Después que el convenio es enviado al sistema web 

y guardado en la base de datos, se procede a 

almacenar en un archivador 

Flujos Básicos 

1. Después de que el convenio fue subido al 

sistema se procede a archivarlo. 

2. El convenio se coloca el convenio físico en 

una carpeta de documentos, con otros 

convenios del mismo año. 

3. Una vez en la carpeta, se procede a 

almacenarlo en un archivador para evitar 

daños. 

Pre-condiciones El convenio debe haber sido subido al sistema web. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 9. Especificaciones de caso de uso - consultar convenio 
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Especificaciones de caso de uso: consultar convenio 
Actor Cliente/usuarios 

Propósito Buscar un convenio de interés  

Descripción 
El cliente puede buscar un convenio de su interés, 

ya sea en la opción lista de convenio o en buscar. 

Flujos Básicos 

1. El cliente debe entrar a la página del sistema 

a través del enlace 

2. Una vez dentro seleccionar la opción listar 

convenios para que le aparezcan todos los 

convenios, becas, otros disponibles. 

3. En caso de querer resultados más precisos, 

puede ir al inicio y seleccionar la opción 

buscar. 

4. En la opción buscar escribirá la palabra 

clave que desea hallar en el convenio.  

Pre-condiciones ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6.9. Modelado de análisis. 

 

Diagrama de colaboración.  

 

Figura 6. Diagrama de colaboración - crear convenio 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 7. Diagrama de colaboración - registrar convenio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Diagrama de colaboración - archivar convenio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Diagrama de colaboración - consultar convenio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Diagrama de secuencia - crear convenio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 11. Diagrama de secuencia - registrar convenio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Diagrama de secuencia - archivar convenio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de secuencia - consultar convenio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Diagrama de clase - base de datos 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Tabla 10. Estadísticos del sistema de información web. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Frecuencia del sistema de información web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados sobre la implementación del sistema de información web de 

almacenamiento de convenios de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana que se muestra en la tabla 10 reporta que 

el 10% del personal administrativo perciben que el sistema de información es regular, el 

60% percibe que el sistema es bueno y el 30% del personal administrativo perciben que 

el sistema de información es muy bueno. 

 

Concluyendo que la implementación del sistema de información web de almacenamiento 

de convenios de la ORIC-UNAP es buena. 

Válidos 

Perdidos 

10 

0 

Media 

Mediana 

Moda 

Desviación estándar 

Varianza 

4,2000 

4,0000 

4,00 

0,63246 

0,400 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy malo 0 0 0 0 

Malo 0 0 0 0 

Regular 1 10,0 10,0 10,0 

Bueno 6 60,0 60,0 70,0 

Muy bueno 3 30,0 30,0 100,0 

 Total 10 100,0 100,0  
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Con esto damos respuesta al objetivo específico 1: evaluar la implementación del sistema 

de información web de almacenamiento de convenios de la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2019. 

 

Tabla 12. Estadísticos del sistema de información web 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13. Frecuencia de la difusión de la información 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la tabla 13 muestran que, 40% de la difusión de información en la 

comunidad universitaria, es buena y el 60% de la difusión de información en la 

comunidad de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana es muy buena. 

 

De esta forma concluimos que la difusión de información en la comunidad de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana es muy buena. 

Con esto damos respuesta al objetivo específico2: -Evaluar   la difusión de información 

en la comunidad de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2019. 

 

 

Válido 

Perdidos 

10 

0 

Media 4,6000 

Mediana 5,0000 

Moda 5,00 

Desviación estándar 0,51640 

Varianza 0,267 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy malo 0 0 0 0 

Malo 0 0 0 0 

Regular 0 0 0 0 

Bueno 4 40,0 40,0 40,0 

Muy bueno 6 60,0 60,0 100,0 

 Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 14. Tabla cruzada sistema de información web y difusión de la información 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Pruebas de chi cuadrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las tablas 14 y 15 nos reporta los datos cruzados tanto de la variable independiente 

(sistema de información web) y como la variable dependiente (difusión de la 

información) con el fin de medir la relación entre ambas variables y es la siguiente: 

Para establecer y determinar la relación entre ambas variables se empleó la prueba 

estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada (X2) aplicando la prueba estadística 

inferencial no paramétrica chi cuadrada (X2) se obtuvo Xc
2 = 3,750,  Xt

2 = 0,103, 

grados de libertad (gl ) = 2 , α =  0,05 y nivel de confianza = 0,95. 

 

Observando que Xc
2 = 3,750 > Xt

2 = 0,103; eso significa que existe relación 

significativa entre  la  implementación de un sistema de información web de 

almacenamiento de convenio y la difusión de información en la comunidad de la 

  Difusión de la información  

  
Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 
Total 

Sistema de 

información 

web 

Muy malo 0 0 0 0 0 0 

Malo 0 0 0 0 0 0 

Regular 0 0 0 1 0 1 

Bueno 0 0 0 3 3 6 

Muy bueno 0 0 0 0 3 3 

Total 0 0 0 4 6 10 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,750a 2 0,153 

Razón de verosimilitud 5,142 2 0,076 

Asociación lineal por lineal 3,375 1 0,066 

N de casos válidos 10   

a. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,40. 
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Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con lo que se logró dar respuesta al 

objetivo específico 3: Determinar la relación que existe entre la implementación de un 

sistema de información web de almacenamiento de convenios y la difusión de 

información en la comunidad de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2019. 

 

Contrastación de hipótesis 

 

Tabla 16. Medidas simétricas 

 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de Pearson 

0,612 0,132 2,191 0,060c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman 
0,610 0,138 2,177 0,061c 

N de casos válidos 10    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La hipótesis planteada es aceptada puesto que existe relación estadísticamente 

significativa entre la implementación de un sistema web de almacenamiento de convenios 

y la difusión de información, los resultados que fueron realizados en el programa SPSS 

nos muestran un valor del coeficiente de correlación de Pearson igual a 0,612 la cual 

implica que existe una correlación positiva significativa entre la  implementación de un 

sistema web de almacenamiento de convenios y la difusión de información en la 

comunidad universitaria como lo indica la tabla 16. 

 

En conclusión: se acepta la hipótesis de la investigación: “Existe relación 

estadísticamente significativa entre la implementación de un sistema web de 

almacenamiento de convenios y la difusión de información en la comunidad de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2019. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIONES 

 

Los resultados sobre la implementación del sistema de información web de 

almacenamiento de convenios de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y 

Cooperación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana reporta que el 60% del 

personal administrativo perciben que el sistema de información es bueno, al igual que 

Quispe (2015), “implementó un sistema informático para la gestión administrativa de la 

Coordinación de Investigación de la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática de 

la UNA – Puno 2014, quien concluyó que la implementación del sistema SIGACI permite 

realizar los procesos descritos en menor tiempo”. Ramírez (2017), también menciona 

que, a través de un sistema de gestión documental, se mejora favorablemente la 

distribución, haciendo más eficiente el control sobre los documentos, proporcionando una 

búsqueda y recuperación de documentos más rápida”. Además, se tiene autonomía en la 

publicación y difusión, facilitando que los estudiantes, docentes y otros usuarios puedan 

acceder de forma oportuna a la información, así como también una mejora general en el 

proceso de trabajo y la eficiencia organizacional. 

 

También se muestran en los resultados que existe relación significativa entre la 

implementación de un sistema de información web de almacenamiento de convenios y la 

difusión de información en la comunidad de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

• La implementación del sistema de información web de almacenamiento de convenios 

de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana es buena y de gran ayuda para la oficina, 

ofreciendo un ahorro de tiempo a los estudiantes y trabajadores. 

 

• La difusión de información en la comunidad de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana es muy buena. 

 

• Con este sistema web, la información de los convenios será más accesible para todos 

y estarán en resguardo al ser un formato digital. 

 

• Este sistema web ofrece una mejora significativa, en el almacenamiento de los 

convenios, ya que estos estaban siendo almacenados de manera física con riesgos a 

dañarse y perderse esta valiosa información. 

 

• Existe relación significativa entre la implementación de un sistema de información 

web de almacenamiento de convenio y la difusión de información en la comunidad 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

 

• El coeficiente de correlación de Pearson igual a 0,612 la cual implica se acepta la 

hipótesis de investigación: “Existe relación estadísticamente significativa entre la 

implementación de un sistema web de almacenamiento de convenios y la difusión de 

información en la comunidad de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

2019.” 

 

• Con la implementación de este sistema se espera un aumento en el interés y 

participación de los estudiantes en los diferentes tipos de convenios, en los que 

participa la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda coordinar la difusión y la publicación de convocatorias, becas, 

ofertas académicas con la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

 Se recomienda sistematizar el seguimiento de la ejecución de los convenios 

suscritos; para poder medir el impacto que estos tienen en la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana. 

 
 Los documentos que se deben subir al sistema deben estar nítidos, en formato PDF 

y con un peso menor de 3 megabytes, para agilizar la subida de la información. 

 

 Cada vez que un administrador del sistema termine con su labor, deberá cerrar 

sesión, para así evitar posibles pérdidas de la información en el sistema web. 

 

 Se debe hacer un respaldo de la información almacenada en el sistema, por lo 

menos 1 vez al mes, como medida de prevención a la perdida de información. 

 

 Para evitar inconvenientes al momento de ingresar al sistema, se debe usar el 

navegador Google Chrome versión 44 o superior, o Firefox versión 38 o superior, 

así se evitarán posibles problemas con las herramientas del sistema. 

 

 La publicidad sobre los convenios que aparecen en el sistema web debe ser 

actualizada periódicamente, para ofrecer información reciente. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia

Problema Objetivos Hipótesis Tipo y diseño de estudio 
Población de estudio y 

procesamiento 

Instrumento 

de 

recolección 
¿Existe relación 

entre la 

implementación de 

un sistema de 

información web de  
almacenamiento  de 

convenios y la 

difusión de 

información en la 

comunidad de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana, 

2019? 

Objetivo general 
Desarrollar e implementar un 

sistema de información web de 

almacenamiento de convenios para 

la difusión de información en la 

comunidad universitaria de la 

Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, 2019 

Objetivos específicos 
-Evaluar la implementación del 

sistema de información web de 

almacenamiento de convenios de la 

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales de la 

Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, 2019. 

-Evaluar   la difusión de información 

en la comunidad universitaria de la 

Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, 2019. 

-Determinar la relación que existe 

entre la implementación de un 

sistema de información web de 

almacenamiento de convenio y la 

difusión de información en la 

comunidad de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, 

2019. 

Hipótesis general 
Existe relación 

estadísticamente significativa 

entre la implementación de 

un sistema web de  
almacenamiento  de 

convenios y la difusión de 

información en la comunidad 

de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, 

2019. 

Tipo aplicativo con nivel 

descriptivo -correlacional. 

Diseño no experimental -

Transaccional La población de estudio estará 

conformada por el personal 

administrativo y técnico que 

labora en la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales 

y Cooperación de la 

Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

 

El método de recolección de 

información será la: 

 

Encuesta de utilidad del 

sistema: dirigida al personal de 

la ORIC-UNAP. Encuesta de 

difusión de información en la 

comunidad universitaria: 

dirigida a los usuarios de las 

unidades de la oficina de 

relaciones interinstitucionales. 

Cuestionario 
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Anexo 2. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

 

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB DE CONVENIOS Y SU RELACIÓN EN   LA DIFUSIÓN 

DE INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, 2019 

 

I. PRESENTACIÓN 

¡BUENOS DÍAS! 

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre el sistema de información web de 

convenios y su relación en   la difusión de información en la comunidad de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, 2019 

- Los sujetos seleccionados para el estudio es el personal de la Oficina de Relación Interinstitucional 

y Cooperación de la UNAP 

- Este estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del título de Ingeniería de 

Sistemas e Informática. 

 

II. DATOS GENERALES DEL PERSONAL 

 

1- NOMBRE Y APELLIDO: ………………………………………………………………. 

2- ÁREA: …………………………………………………………………………… 

3- EDAD: …………………………………………………………………………… 

4- SEXO: ……………………………………………………………………………. 

5- FECHA: …………………………………………………………………………. 

 

III. INSTRUCCIONES 

Responda las preguntas que se encuentran en el cuestionario. 

La información que nos proporcione será manejada bajo estricta confidencialidad. 

No deje enunciados sin responder. 

Responda a las preguntas con la mayor sinceridad. 

Lea en orden cada uno de los enunciados y marque con un aspa (X) en aquella columna que, según 

usted, se acerca más a su realidad como personal de la institución. 

 

Leyenda:  

- Muy bueno (5) 

- Bueno (4) 

- Regular (3) 

- Malo (2) 

- Muy malo (1) 
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Sistema de información web 
Sistema de puntuaciones 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Mejoría en el flujo de trabajo      

2. Mejor utilización del tiempo      

3. Reducción en el tiempo de ejecución de las tareas      

4. Disponibilidad del sistema (siempre on-line)      

5. Mejoría en el ambiente de trabajo      

 

 

 

Difusión de la información 
Sistema de puntuaciones 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Claridad de los mensajes      

2. Cantidad de información      

3. Frecuencia de actualización de las informaciones      

4.Tiempo de respuesta del sistema      
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Anexo 3. Manual del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el presente manual se pretende dar una visión del manejo del “Sistema de 

almacenamientos de convenios ORIC-UNAP”, identificando los procesos y detallando 

los privilegios que tienen los usuarios de este sistema. 
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PRESENTACIÓN 

 

La ORIC-UNAP, pone al servicio de la comunidad universitaria el Sistema de 

almacenamiento de convenios ORIC-UNAP, medio el cual permite la búsqueda, lectura 

y descarga de los convenios con los cuales cuenta la UNAP con distintas instituciones. 

De esta manera la difusión tiene un mayor alcance a la comunidad universitaria, lo cual 

resulta beneficioso para la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

A. Iniciando en el sistema de almacenamiento de convenios 

– Página Principal 
 

El “Sistema de almacenamientos de convenios ORIC-UNAP”, funciona bajo una interfaz 

web, lo cual provee el acceso al sistema desde cualquier punto que cuente con el servicio 

de internet. 

 

Para acceder al SISTEMA WEB es necesario ingresar al enlace. 

 

Después seleccionar la opción de administrar 
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B.  Ingresando al sistema web 

 

1. Una vez seleccionada y hacer clic en la opción administrar, aparecerá el login de 

acceso: 

 

2. Ingresar los datos en el respectivo campo (los datos que fueron provistos por el 

desarrollador) 
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C. Usando las diferentes opciones  

 

1. Seleccione la Opción agregar convenio si desea agregar un convenio 
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2. Al seleccionar la opción se abre el formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Después de llenar el formulario con los datos obtenidos del documento del 

convenio físico. Oprimir la opción enviar. 

4. Después de ser enviado se obtendrá un mensaje de confirmación. 

5. Caso contrario que el convenio se repita se obtendrá un mensaje de error. 
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D.  Eliminar un convenio 

 
1. Si lo que desea es eliminar un convenio, seleccione la opción Eliminar convenio. 

 

1 Se listarán los convenios y mostrara la opción eliminar en la parte derecha de la 

tabla. 

 

 

2 Si selecciona la opción eliminar le llevara a otra página para que confirme el 

convenio que desea eliminar.  

 

3 Si está seguro de eliminarlo hacer clic en si caso contrario no. 
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E) Si lo que desea es editar algún convenio haga clic en la opción 

becas y convenios. 

 
1. En esta opción listara todos los convenios, con la opción de editar en la parte 

derecha de la tabla. 
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2. Al hacer clic en la opción editar, le enviara a un formulario con los campos de 

convenio que sea modificar. 

 

3. Una vez llenado los campos, hacer clic en opción de actualizar y se actualizara 

la información del convenio. 

4. Una vez realizada cualquiera de estas acciones se debe de cerrar sesión. 

 


