Universidad Técnica de Manabí
lFacattal f,e Ciencios ltfoflnáticts
(Di¡ecciótt f,¿

qsduk tc Ingedoía [c Sistenus

Líneas de Investigación
de la

Facultad de Ciencias Informáticas
La Facultad de Ciencias lnlormáticas de la Univercidad Técnica de Manabí, con el
propós¡to de una mejon

antinua, bajo un arduo tnbajo de sus docenfes ha definido

/as á¡aas de investigación sobre las cualas se orientarán fodas /as temáticas
investigativas, /as mr.smas que están apoyadas
Cunicular de la

Sréndo

/as

Caren,

Líneas

de forma ineludible por el

Profesionales Especializados

de lnvestigación /os

D¡seño

y Labontorios.

e7'es ordenadores

de la actividad de

investigación, la Facultad de Ciencias lnformáticas ha creído conveniente definir las

v

srguienfes:

l.
2.
3.

lngeniería de Software y Bases de Dafos
Tecnologías de lnformación y Comunicación
Sisfemas llicroprogramaóleselnteligenciaA¡tificial

Cada una de ellas conesponde a un área del conocimiento suficientemente ampl¡a
como para que no se agoten los temas de interés que /e sean inherentes.
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Universidad Técnica de Manabí
Facultad de Ciencias Informáticas
Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos
La Facultad de Ciencias lnformáticas con el fin de regular el ingrcso de los diferentes

aspirantes a la canera de lngeniería en Si§emas lnformáticos establece el Perfil de
lngreso y los Requisitos de lngreso:

PERFIL DE INGRESO.

El aspirante a brmarse en la canera de lngeniería en Sistemas lnfurmáticos debe
poseer de preferencia las siguientes caraderíet¡cas:
Aditud de respeto y defensa del rnedio ambierfe;
Capacidad creativa y analftica;
Capac¡dad do aprender, desaprender y reaprender;

Conocimientos Msicos de las TIC:
Conocimienlos bás¡cos del idioma ¡nglés;
Habilidad para el manejo de las melomát¡cas;
Habilidad para interacfuar con otras personas; y,
Liderazgo y trabajo en equipo.

REOUISITOS DE INGRESO

Para ingresar a estud¡ar en la canera de lngen¡ería en Sistemas lnformáticos el
aspirante debe entregar en la secretaría de la facultad, copia a color de los siguientes
documentos:
Tíiulo de bachiller o acla de grado (s¡ todavía no t¡ene el tílulo de bach¡ller);
a

Cédula de ciudadania

y

certificado de votación vigente (o del pasaporte,

si

es

extranjero);
Certificado o documento habil¡tanle de haber aprobado eel examen y los procedimientos

de ingreso establec¡dos por el Sistema Nac¡onal de Nivelación y Admisión y/o quien
haga sus veces; o, cerlif¡cados otorgados por el S¡stema Nacional de Nivelación y
Adm¡s¡ón, para los asp¡rantes exentos del proced¡m¡ento de nivelación, por haber
acreditado un allo rendimiento académico;

y,

-;.

..

Demás documentos establec¡dos en el Reglamento de Rfuimen ncadúti¡co Oi.la
Universidad Técnica de Manabí.
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ru¡lo¡meHrnc¡óN
La lnformática es una de las ciencias más complejas y que se apoya en ofras
ciencias, como las matemáticas, física, Química, entrc otns, para fomentar la
investigación y solucionar problemas en d¡fercntes árcds de la sociedad.
Desde /os años 40 las aplicaciones y uso de las amputadotas han crecido de forma

anstante. Hoy en dla el sofrvtare juega un papel centnl en casi todos /os aspecfos de
la vida cotidiana: gobiemo, finanzas, educación, transpoñe, medicina, ent¡e ot¡os.
Según la definición del IEEE, citada por [Lewis 1994] "softilarc es la suma total de los

p¡ogramas de computadon, procedimientos, rcglas, la documentación asoc¡ada

y

los

datos que pe¡tenece,n a un sistema de cómputo".

El

prcceso de ingenierfa

parcialmente ordenadas

se defrne cgmo "un conjunto de etapas
la intención de lognr un objetivo, en este caso, la

de

an

softwa¡e

obtención de un prcducto de softwarc de calidad" [Jacobson 1998].
Sin impoñar cualguiera que sea el tipo de sofrrtarc

(Son prcgramas que siruen

a ser desanollado sea de sisfemas

a otrcs ptryra,mas en e/ tnbajo de desanollo

como

ampiladores, editores, ..), tiempo real (Soft,ware encargado de analizar datos del
mundo en forma real tales como análisis de datos, antrol automatizado, monitoreo de
datos), gestión (a esta categoría se incluye el software comercial a nivel empresaial
nominas, inventarios), ingeniería y científico (es soñwarc que posee un amplio manejo

numérico usado en biología, astronomia, CAD, ...), empotndo (softwarc que se

amo: controles automáticos en los vehiculos,
srsfemas de background, paftes del sisfema operatiw, ...), computación perconal
(software come,cial de uso local amo procesadores de texto, hojas electrúnicas,
navegadores web, calendaios, agendas, recetarios, .. .), inteligencia adifrcial
(softwarc de prccesamiento especial sisfemas expe¡tos, sr'sfemas basados en el
encuentra rcsidente en memoria, tales
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lngeniería de Software

Bases de Datos
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conocimiento, generalmente

no usan algoritmos numéricos). Iodos /os tipos

software mencionados rcquieren que los analistas, diseñadores

y

de

desanolladores

apliquen características y elementos de calidad para que se logren productos a las
ne¿esidades del usuaio, esfas necesrdades se comien zan a encontrar un camino de

solución a través de la aplicación de elementos de calidad, así se prcsenf an dos de
los más valiosos cgmo son la eficiencia y la ef¡cacia.

El uso eficiente y efrcaz de la tecnología de los computadorcs es un objetivo que aún
está distante.

y

Pan

representar lo anterior, sólo basta señalar los repoñes de fracasos

dificultades de muchos prcyectos en los que se prctende involucrar a la tecnología

de los amputadores.
Las óases de datos, hoy en día, ocupan un lugar determinante en cualquier área del
quehacer humano, comerc¡a[ y tecnológico. No só/o /as personas involucradas en el
á¡ea de lnformática, sino fodas /as personas adminisfrativas, fécnicas

y con mayor

razón los profesionales de cualquier caftera, deben de tener los anocimientos
necesarios para poder util¡zar las óases de datos.

Para la admínístración de /as bases de dafos se requiere de personas gue tengan la
rcsponsabilidad centnl sobre /os datos dentro de una empresa. Ya que /os dafos son
/os acfrVos más valiosos, Por lo tanto, es necesano contar con profesionales capaces

de establecer políticas para mantener, organizar y manejar los datos.

La Facultad de Ciencias lnformáticas de la Universidad Técnica de Manabí, ha
considerado la necesidad de crear una Línea de lnvestigación denominada:
INGENIERIA DE SOFTWARE y BASES DE DATOS, la misma, que está orientada a

satisfacer las necesidades de

la sociedad. Siendo sus campos de aplicación los

slguienfes;
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Síttñrrds

Gubernamentales
Administrativos
Financieros
Socla/es
Empresariales
Producción
Educativos
Medicina
Transpoñe
Comerciales
Deportivos, entre otrcs.

OBJETIVOS

Utilizar los /,ecursos computacionales de tal manera que se produzcan
so/uciones eficientes y eficaces a los problemas informáticos, para lograr

el éxito de un proyecto involucrando elementos como la planeación, la
administración y metodologías de desanollo de softvvare.

Fomentar la investigación en la lngeniería de Software

y

Bases de Dafos

para el mejoramiento e innovación de /os proceso s del contexto.

Establecer

las

necesidades

del entomo para dar solución a

los

requeimientos establecidos en el mundo globalizado.

Gestionar Sr'stemas de lnformac¡ón para

el

desanollo de proyectos

innovadores dentro de la comunidad.
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Vincular el desarrollo de procesos computacionales brindando sopofte a
otras líneas de investigación

Desarrcllar software que permita a través de la investigación poder
¡denfificar henam¡entas útiles para alcanzar la integración tecnológica.

ASIGNATURAS OUE LA APOYAN
Flujogramas.
Programación l.

Programación ll.
Estructura de Datos.

Prcgramación lll.
Desanollo de Soflwa¡e.
Arquitectu n de fufi¡ta re.

Ease de Daüos.

Aplicación de Base de Datos.
Sislemas Operativos.
Aplicación y manejo de Sisfemas

Opentivos.
lngeniería de Software l.
lngeniería de Software ll.
Seguridad de la lnformación.

Auditoría lnformática.
P

rcyectos I nform áticos.

Sisfema de lnfonnación Gercncial.
Srsfemas de lnformación Geográfica.
Si m u I ac ión

de Sisfemas.

Base de dafos espac,a/es.
rng, Carloslntriago
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Minería de Datos.

soPoRTE rÉcHrco

ruerooolócrco

Laborato¡ios
Laboratorios I nfo rm áticos.
Centro de Producción de Tecnología.

Aula Virtual.

Bibliotecas
L,bros

lntemet

Doce

ntes especralísfas
lng. Esthela San Andrés
lng. Lorena Bowen

Ing. Francisco Gavilanes
lng. Gabriel Demera
lng. Lucy Quinteros Vargas
lng. Hemán Vargas
lng. Cistian Tones
lng. Cistian Palma
lng. Darwin Loor

Docentes Áreas Com pl em entari as
Eco. Wilmer Giler
lng. Mercedes Cedeño
lng. Jairo Beltrón
lng. José Cevallos
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lng. Gilbe¡t Palma
lng. Jimmy Zambrano

Temas para desarrollar proyectos.

c

Análisis, Diseño e implementación de silemas tutores web o Srsfemas de

aprendizaje Colaborativo óasados en la web 2.O 3.0

.

Sisfema Web aplicado

a

organizaciones. Visualización basada a la web, base de

dafos, srsfema s distribuidos.

.

Auditoria de sistemas y/o diagnostico de estructuns de srsfemas de información,
modificación de srstemas elaborados anterionnente. Mejon continua.

.

Elaboración de proyectos para sisfemas basados en conocimientos-

o

Contrcl elect¡onia de parking o/ asistencia electñnica de estudíantes. Utilizando

an

dispositivos de captac¡ón a detección, implementación

¡edes.

.

D¡seño e ¡mplementac¡ón de un sisfema de informac¡ón gerencial. Datawarehouse

.

lmplementación de un sistema para control, seguimiento y gest¡ón de los
documentos de la facultad o univeddad
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Tecnologías de

lnformación

Comunicación
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FUNDAMENTACION
La presente línea de investigación óusca ser un espacio abierto para el desanollo de
proyectos de invest¡gac¡ón referidos a la defin¡c¡ón teóri@ práct¡ca de la relación entre

la telemática y el mundo de la omunicación y la información. En ella

pueden

rcalizarse trabajos ¡elacionados con el desanollo de prcpuesfas, análisis del impacto

y

estudio de las relaciones de tecnología sob¡e el mundo social, cuftural, político y

económico.
Las nueyas tecnologías de la información y la comunicación (TlCs) @nstituyen una de
las fuerzas más poderosas y revolucionarias que impacta sobrc la manen en que la

sociedad vive, aprcnde

y

trabaja, así

amo en la

interacción del Estado con la

amunidad, generando en el mundo una nueva y profunda revolución basada en el
desanollo d¡gital gue eg a /a vez, uno de los principales motores de la sociedad de la
información.

Las /,edes de computadoras han tenido un crecimiento exponencial en los últimos
años. Hace dos décadas, só/o pocos tenían acceso

a información en red. En

la

actualidad, la comunbación por computadora se ha conveftido en parle esencial de la
vida atidiana. La integración de voz, datos

y vídeo

pa.a: su transmisión en /as redes

de computadoras, así como el anális¡s, diseño y adecuac¡ón a los requ¡s¡tos actuales

de este tipo tecnología, requiere de un amplio conocimiento por pañe de

los

profesionales del árca.

El estudio de /as drsfinfas tecnologías de redes así como de los aspecfo s relacionados

an el análisis, diseño e implementación de técnicas y

tecnologías para el desanollo

de /as redes de computadoraq y de /os protocolos que permiten el funcionamientos
de ésfas, constituye parte fundamental en los cursos de formación en el área de las
telecomunicaciones a nivel de pregrado y de postgrado.
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Dentro del UTM, en la FCI se contempla la investigación y desanollo de tecnologías

de redes de área local y redes de área amplia, protocolos de redes, seguidad y
gestión de redes.

OBJETIVOS
Desanollar metodologías y técnicas para la planificación y dimensionamiento de
redes de área local y de área extendida.
Aplicar tecnobgías y protoalos pan la implementación de políticas de seguridad
en entornos de red públicos

o

privados, que contribuyan a ganntizar o mejorar el

desempeño de /os mrsmos.

Desanollar henamientas de software bajo licencia GPL, parc aplicaciones en red

diigidas al manejo o administración de entomos de red, implementación de
técnicas de seguridad, aplicac¡ones de telemátba e informática, entte otras.

.

Aplicar técnicas para
desempeño

el

análisis de entomos de red dirígidos

a optimizar

en aspecfos ¡elacionados con el manejo de tráfico de

su

datos,

protocolos de enrutamiento, entre otros.

Crear

y

aplicar técnicas que permitan incorporar calidad de servicio lQoS) a

entomos de red tanto públicos como privados.

o

Llevar a cabo pruebas de enrutamiento para el protocolo lPvO

ASIGNATURAS QUE LA APOYAN
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Física
a

Electrotecnia

a

Electrónica

a

Srsfemas Digitales

a

Comunicación de Datos

a

Redes de Computadoras

a

Admin istración de Redes

a

Redes lnalámbicas

a

Aplicaciones Web

a

Seguridad lnformática

lnglés
a

Matemáticas.

SOPORTE TECNICO.METODOLÓGICO

La investigación de esta línea será de oientación teóica y/o aplicada, e involucrará
trabajos de análisis y sinfesrs de estudios realizados en el contexto regionat, nacional
y mundial.

Se desanollarán proyectos para sopoftar investigac¡ones o apticar tos resuftados de
investig aciones previas, en difercntes confexfos educativos.

También se puede utilizar investigación aplicada que permita

la

reatización de

esfudios experimentales con propuestas innovadoras que incorporen /os resu/fados

de los avances en el área de las Tecnologías de lnformación y Comunicación.
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En pafticular, el mundo educativo, pilar de nuestra sociedad, está inmerso en un
complejo mundo de novedades, cambios e incógnitas. La introducción y el desarrcllo
de las TIC constituyen un reto impoúante pan la Universidad.
El valor estratég¡co que la revolución tecnológica concede a la educación en general

a la

Universidad en pañicular

y a la aparición de nuevos

trcbajos

a

y

los que la

universidad debe hacer frente son elementos que ampliñcan la importancia de ta
integración de estas tecnologías en la Universidad.

Las I/Cs abren nuevas vias de aprendizaje

y

modifican

el

¡ol del profesor. Se

cuestionan los métodos empleados hasta ahora. La posibilidad de acceder a una gran

cantidad de información hace que el profesor abandone su actividad transmisora de

anocimientos

y

focalice sus esfuerzos en

el aprcnd¡zaje. Es decir, la

docencia

universitaria se dirige a desencadenar p/ocesos de aprcndizaje e investigación con ta
ñnalidad de orientar al estudiante hacia la creac¡ón de su propio conoc¡miento
del conjunto de recursos de información disponibles, asi:

Laboratorios:

.
.
.
.
.
.

Laboratorio de Redes

Laboratoio de Academia Ciscc
Aula Virtual
BibliotecaDigitalizada
Depa¡tamento de p¡oducc¡ón

Entomo viftual (Moodle)
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Docent*:

.
.
c
c

lng- Michel Zambrano

lng. Hemán Vatgas
lng. Danilo Lituma
lng. Javier Cuzco

TEMAS PARA DESARROLLAR PROYEGTOS

Nombre del proyecto: Modelado de Simulación de Efectos de Propagac¡ón en
Redes lnalámbicas de Transmisión de Datos WLAN)

Nombré del proyeca: Diseño de Circuitos Activos para Comunicaciones

lnalámbricas: Un Enfoque a Nivel de Dispositivo.
Nombre del proyecto: Pinc¡pios y Tecnologías de la Transmisión lnalámbrica
Digital.
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FUNDAMENTACIÓN
Las caneras de Ia FCI necesitan de /os Sisfemas Programables e lnteligencia Artificial

parc ayudar a sustentar el desanollo de las nuevas tecnologías innovadoras acordes
al progreso actual.

En esta á¡ea se invesfigan nuevas teorlas y algoritmos que incrementen el grado de
flexibilidad de las aplicaciones amputacionales actuales. Nuestn visiÓn es que en el
corto plazo este tipo de teorías y algoritmos haÉn posible la apariciÓn de una nueva
generación de aplicaciones amputacionales capa¿€s de operar con un alto grado de
adaptabilidad y autonomía. Posó/es escenanbs incluyen programas amputacionales
proactivos capa@s de explorar y razonar con diligencia en sisfemas de ¡nfomación y
serv,'cios como lntemet,

y

sofisticados robofs

o slstemas embebidos capaces

de

operar exitosamente en ambiente naturales. En esfe contexto se realiza investigación
teórica y aplicada en inteligencia de máquina, visión por computador y rcbÓtica.

Hasta

ta

aparición

del circuito m¡cto

p¡ogrumable (CpP),

el

diseño de /os

automatismos se rcalizaba med¡ante lógica cableada, esfo es, mediante la unión de

disfrnfos módulos ent¡e sf . En

la

actualidad tres tecnologías permiten realizar los

automatis mos cab leados:

Relés electro m ag n éticos,

Módulos lógicos neu máticos,

Taietas o módulos elect¡ónicos.

El enorme desanollo de la tecnología electronica perm¡t¡ó la afta integración de
amponentes, lo que trajo consigo la llegada del C¡tP, elemento clave en todo
automatismo programado. Hoy en día podemos encontramos con tres sisfemas
p rogra m ad o

s

d ife re nte

s

:

'
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Taietas elecfuún¡cas estándarcs y es,F.,dficaq

a

M¡crc y m¡ni ordenadorcs,
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Autómatas prcgnmables.

A la hora de diseñar un automatismo, la elerción enf¡e sLsfema cableado o sisfema
programado, dependeá en genenl de su complejidad, de la cantidad a realizar y,
fundamentalmenfe, de su cosfo.

Las principales ventajas de un sistema prcgramado son /as srgulenfes: Reducción del

hardwa¡e

y, por lo tanto, mayor fiabilidad del

sistema; Disminución

del coste de

materiales, mano de obn y mantenimiento; Realización fácil y rápida de cambios o
adaptaciones cambiando el p¡ograma de instrucciones y

§n

afec,tar, por lo general, la

estructura del sistema y, ¡educción del tiempo de diseño.

OBJETIVOS
An aliza

r c¡rcuitos elecf ñni@s d¡gitales caóleados.

Analizar ci¡cuitos eleclñnicos real¡zados @n circuitos micrc prcgramable

y

sus

pe rifé ricos asociado s.

Analizar circuitos electrónicos de tratamiento digital de magnitudes analógicas.
a

Diseñar circuítos electrónicos digitales cableados y/o m¡cro Nogrcmables.

Elaborar los prognmas de antrol

pan los disposrlrvos

ulilizados

en

aplicaciones

dig¡tales y m¡cro programables.

Real¡zar,

con prccisión

y

seguridad, medidas

en

circuitos d¡g¡tales

y

micrc

programables.

ing. C¿¿os tnrtog o Zoruttottt
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ASIGNATURAS QUE LA APOYAN
Matemáticas
Matemáticas Dlscrefas
Cálculo Diferencial
Cálculo lntegral
Física

Programación
Filosofía

lnglés
Electrotecnia

Eledñnica
Sr.súemas Digitales

Arg u itectu ra del Co mputado

r

Eases de Dafos

Microprccesadores
Microcontroladores
Sisfemas de Contrcl y Adquisición de Datos
I ntel ig e n

c ia A

ftifici a I

Fundamentos de Robótica
Seguridad lnformática
Simulación de Sisfemas

Prccesamiento de lmágenes
Procesamiento de Audio y Video

SOPORTE TÉCNlcO .METODOLÓGICO
Labo rato rio d e Elect ¡otecn ia

Laboratorio de Electrón ica

,:,r{:

f)E

ctEilctAs INroluÁrrcls ul:.,1

Universidad Técnica de Manabí
tracu[tal

f,e Cierrcits Infomáticas
Direccün [elEsat¿k {e Ingettieña [c Sistmas

Laboratorio de Slsfemas Dig¡tales

Laboratoio de Sr'sfemas Lógicos Microprcgramables
1

2 Docentes Especializados

Comisión de lnvestigación de la FCI
Centro de Transferencia de tecnotogía de Ia FCt
Biblioteca Especializad a

0"1'.4
;;i,.

lilu

úñffia;iti{,,,o
DECAN()

rac. llE ctEttclAs lNfolYÁnct: 'J::,'l

Universidad Técnica de Manabí
qaa¿tul

f,e Ciencios Infomáticas
(Dircccün [¿ q,sauk lc hgeriaía [¿ S¡*mas

REQUERIMIENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
INFORMAT¡CAS
Para

la

realización

de todo prcyeclo de

y de un excelente

investigación

desenvolv¡miento académico la Facultad de Ciencias lnformáticas necesita disponer

de los siguientes recursos.'.'
lncremento de
ra

b@ntes

Aclualización constante Metoddógica

y

espec¡fica

CatedÉticos de la Facultad para gue

el

proceso enseñanza-aprendizaje logre

en á/eas de la

e,anera a

cumplir con los objetivos tnzados por la universidad.
Redr.seños constantes de

Prqrunas de estudos

a

Adecuación de Laboñtorios para sus f/es área de Investigación

a

lnc,emento y aclualización de material bibliogtáfrco en bibliotecd de la Facultad.

a

lnfraestruclun flsica y equipos necesaños para docel,fes irvesfrgadores.

V¡NCULACION CON LA COMUNIDAD
La Facultad de Ciencias lnformáticas a través de su Centro de Producción y
Tnnsferencia

de

Tecnologías brindará servicios

a la comunidad educativa y

comunidad en general en:

.
.
¡
o
t

Creaciones de Sofiware orientados

a

difercntes campos cientíñas

Crcaciones de Pág¡na Web

Asesoría en Redes
Cableado estructurado

AplicacionesPublicitarias

Q*A.|ktrr;¿
it úññÉlió'$*iái*
DECA

fac. ot ct8lclAS

NC)

ltrftlrtitlt.l: !::l

Universidad Técnica de Manabí
facuttal f,e Ciauiat Infom,áticas
(Dirección

o
c

[egsauk [e Ingedería [¿ Sistrrlrras

Mantenimiento y Reparac¡ones de Equipos como pC, Laptops,eet,
Estudio de investigación para sotución de probtemáticas

Además se establecerán convenios con las lnstituciones públicas y privadas, tocal y
nacional para ofeñar los serwbrbs bindados.
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