
RESUMEN 

 

La Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” para la cual se desarrollara el sistema de 

automatización del proceso de titulación del Centro de Posgrado, se encuentra ubicado en 

el valle de los chillos, en los últimos tiempos el Centro de Posgrados enfrenta día a día un 

problema al momento de la norma de procedimiento de titulación en posgrados, ya que 

no se encuentra totalmente automatizada la operación de titulación, pues estas 

operaciones son realizadas en su gran mayoría de forma manual; El desarrollo de este 

sistema se basa en el mejoramiento y automatización de los procesos internos del Centro 

de Posgrados ya que en ocasiones se ha tenido dificultad en llevar el historial de los 

estudiantes a través de los años;  Es por eso que se da una solución inmediata, y así poder 

ofrecer a sus estudiantes, profesores una plataforma donde existan datos confiables y que 

garanticen una efectiva administración; El sistema ayudará a la administración de 

información, generación de reportes y control del proceso con lo cual se pretende cumplir 

con las expectativas y necesidades que tiene el Centro de Posgrados. 
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ABSTRACT 

 

The University de las Fuerzas Armadas "ESPE" where to develop the system of 

automation of the process of titling of the Postgraduate Education, is located in the “Valle 

de los chillos”, in recent times the Postgraduate Education faces every day a problem at 

the time of the rule of procedure of postgraduate degree, since the operation of titling is 

not fully automated Since these operations are carried out mostly by hand; The 

development of this system is based on the improvement and automation of internal 

processes of the Centre of graduate programs that is has had difficulty in bringing the 

history of a student through the years; That's why an immediate solution, and be able to 

offer their students, teachers a platform where there are reliable data and to ensure an 

effective administration; The system will help management information, reporting and 

control process which aims to meet expectations and needs which has the Postgraduate 

Education. 
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