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Loja, 01 de Mayo del 2009. 
 

ACTA N. 1 

 

 En La ciudad de Loja al primer día del mes de mayo de 2009, siendo las 9H30 AM, no 

reunimos todos los integrantes del grupo en la biblioteca de la Universidad con el propósito 

de analizar las necesidades educativas que tienen las diferentes carreras del colegio Manuel 

Cabrera Lozano. 

 

Posteriormente y aceptando los diferentes puntos de vista de cada uno de los integrantes del 

grupo optamos por el tema de analizar y diseñar un software educativo para la enseñanza- 

aprendizaje de la tabla periódica dentro de la asignatura de química;  para lo cual cada uno 

opto por investigar información acerca de l tema para luego solucionar e iniciar con la 

problemática, objetivos y justificación del proyecto de investigación. 

 

Siendo las 12H00 nos retiramos satisfactoriamente y contentos de haber realizado una labor 

importante con respecto a la investigación. 

Para constancia de la misma suscribimos los integrantes: 

• Viviana Montalván 
• Letty Rivera 
• Darwin Ordóñez 
• Juan Pablo Moncayo. 
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Loja, 14 de Mayo del 2009. 
 

ACTA N. 2 

 

En La ciudad de Loja a los 14 días del mes de mayo de 2009, siendo las 8H30 AM, nos 

reunimos todos los integrantes del grupo en el Colegio Manuel Cabrera Lozano con el 

propósito de hacerle llegar una petición firmada por la docente e integrantes del grupo  al 

señor Rector del colegio antes mencionado, con la finalidad de que autorice a la persona 

encargada  y  nos faciliten el plan curricular de primer año de bachillerato  de la carrera de 

Química, el cual nos supo colaborar satisfactoriamente. 

 

Una vez que hemos obtenido el plan curricular y en base a este comenzamos a diseñar y 

modelar el prototipo para nuestro software con sus diferentes contenidos que actualmente se 

están tratando en la carrera de Química y con la ayuda de la información encontrada en el 

Internet nos estamos guiando para el desarrollo de la investigación del presente modulo.  

 

Para finalizar todos los integrantes dejamos constancia de que cada uno asistió y colaboró con 

ideas fructíferas  en bienestar de nuestra investigación. 

• Viviana Montalván 
• Letty Rivera 
• Darwin Ordóñez 
• Juan Pablo Moncayo. 
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Loja, 18 de Mayo del 2009. 
 

ACTA N. 3 

  

El día jueves,18 de mayo del presente año a las 14:30 de la tarde nos reunimos todos los 

integrantes del grupo en la biblioteca del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de 

la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de socializar los diferentes diseños hechos 

en papel  que nos habíamos propuesto realizar cada uno, después de haber analizado y 

expuesto cada una de las ideas personales, se decidió por el que más se relaciona a nuestro 

tema de investigación ya que todos tenemos la idea clara y coincidimos de una u otra forma 

con los diseños referenciales que se realizo.  

 

Luego decidimos que durante el proceso del desarrollo de las interfaces gráficas iremos 

haciendo algunos cambios que sean necesarios para obtener un diseño técnico eficiente. Cabe 

recalcar que en vista al corto tiempo que nos queda para finalizar el módulo hemos optado por 

dividirnos algunas tareas como: diseños de Interfaces, mapa de navegación, casos de uso, 

mapa de sitio, entre otros y en clase realizamos las debidas correcciones. 

 

Finalmente dejamos constancia los integrantes: 

• Viviana Montalván 
• Letty Rivera 
• Darwin Ordóñez 
• Juan Pablo Moncayo. 


