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GOBIERNO DE TI EN INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO: CASO INSTITUCIONES 

PRIVADAS DE EDUCACION SUPERIOR EN BOGOTA 

RESUMEN 

Autor: [Yasser de Jesús Muriel Perea] 

Asesor: [Olga Lucia Giraldo Velez] 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia son de las entidades más 

importantes en la clasificación de entidades sin ánimo de lucro, debido al impacto y 

beneficio social. El estudio  del desempeño y el gobierno de TI en éste tipo de empresas es 

de especial importancia, debido a que por naturaleza las entidades sin ánimo de lucro 

poseen muchos stakeholders, es decir, existen muchos interesados y afectados por el 

rendimiento de la misma. Esto genera condiciones de gobierno muy diferentes a las 

tradicionales empresas con ánimo de lucro.  

De otra parte se seleccionó como objeto de estudio al sector privado, dado que entre las IES 

que existen en Colombia, el 71% [23] corresponden a IES privadas son privadas  y de estas 

aproximadamente el 40% [23] se encuentran en Bogotá. 

El presente documento muestra el desempeño, estado actual del gobierno de TI y  

conclusiones respecto a la situación actual y las buenas prácticas de arquetipos de gobierno 

, modelo operativo, modelo de compromiso y portafolio de TI tomando como base a tres 

(3) instituciones de educación superior privadas con sede el ciudad de Bogotá – Colombia.  
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ABSTRACT 

Las Instituciones de Educación Superior –IES-  Privadas  son 

entidades sin ánimo de lucro [2] altamente relevantes porque 

además de crear valor privado, crean un valor público [6]. De 

hecho en gran medida el desarrollo de un país está ligado a su 

educación y por ende a sus IES. Diversos estudios han 

correlacionado el desempeño de una empresa con su gobierno de 

TI. La mayoría de estos estudios se han centrado en empresas con 

ánimo de lucro. 

Estas investigaciones se han desarrollado en empresas con ánimo 

de lucro usando como medidas de desempeño el ROI y el ROA 

indicadores que no aplican a entidades sin ánimo de lucro. Por 

esta razón fue necesario diseñar una herramienta para medir el 

desempeño en IES.  

Este artículo describe los resultados logrados hasta la fecha en una 

investigación sobre gobierno de TI en Instituciones sin ánimo de 

lucro para el caso Instituciones Privadas de Educación Superior 

en Bogotá. Estos incluyen el diseño y aplicación de la matriz de 

desempeño superior para IES como herramienta para medir el 

desempeño en IES y el trabajo de campo realizado en una 

universidad privada. 

Palabras  Claves 

Gobierno de TI, Instituciones de Educación Superior –IES-  

Privadas en Bogotá, Desempeño de IES 

1. INTRODUCCION 
Diversas instituciones, entre ellas el CISR (MIT Sloan School 

Center for Information System Research) han realizado 

investigaciones sobre el impacto del gobierno de TI en empresas 

de diferentes sectores, siendo la mayoría de ellas empresas con 

ánimo de lucro. [6]  

El estudio del desempeño y el gobierno de TI en empresas sin 

ánimo de lucro, es de especial importancia debido a que por 

naturaleza, estas entidades poseen muchos stakeholders, es decir, 

existen muchos interesados y afectados por su rendimiento. Esto 

debería generar condiciones de gobierno diferentes a las 

tradicionales empresas con ánimo de lucro. 

Por otro lado, las Instituciones de Educación Superior, en 

Colombia, entidades sin ánimo de lucro, son muy importantes 

debido al impacto y beneficio social que generan.  

El tema objeto de este trabajo es identificar el estado actual del 

Gobierno de TI en Instituciones de Educación Superior (IES) 

privadas en Bogotá 

De otra parte se seleccionó como objeto de estudio al subsector 

privado, dado que según datos del SNIES1 entre las IES que 

existen en Colombia, el 71% [2] corresponden a IES privadas y 

de éstas aproximadamente el 40%  se encuentran en Bogotá. 

A continuación se presentan algunos de los trabajos desarrollados 

sobre el tema. Luego como marco teórico, secciones 3 y 4, se 

describen el marco de gobierno de TI del CISR y el sector de IES 

en Colombia. En el numeral 5 se presenta la herramienta 

desarrollada para medir el desempeño de IES en Colombia. 

Posteriormente se presentan los resultados del trabajo de campo 

realizado en una IES privada en la ciudad de Bogotá. Finalmente 

se presentan los trabajos futuros a desarrollar en la investigación y 

las conclusiones logradas hasta ahora. 

2. ANTECEDENTES 
El CISR ha realizado a partir de 1999 investigaciones sobre el 

impacto y desempeño del gobierno de TI en más de 300  empresas 

de diferentes sectores en más de 20 países. Un aspecto en común 

es que la mayoría de estas empresas son empresas con ánimo de 

lucro. [6] Entre las organizaciones sin ánimo de lucro que el CISR 

ha investigado están UNICEF y MPS (Metropolitan Police 

Service-Scotland Yard) [6]. En el caso de estas dos empresas, el 

estudio consistió en establecer la matriz de acuerdos de gobiernos 

e identificar el conjunto de mecanismos utilizados para 

implementar los acuerdos de gobierno establecidos. 

El grupo de investigación TION2 de la Universidad de los Andes 

ha realizado investigaciones en el campo del Gobierno de TI en 

diferentes sectores entre los que están el farmacéutico, salud, 

servicios públicos, entre otros. En el sector de la Educación 

Superior se han desarrollado estudios como por ejemplo “Guía 

metodológica apoyada en el balance Scorecard para la 

construcción de indicadores de gestión en las instituciones de 

educación superior“, [7]. Los anteriores esfuerzos son la base para 

el desarrollo del presente trabajo. 

3. GOBIERNO DE TI 
Los elementos principales de marco teórico del gobierno TI se 

presentan  a continuación. 

3.1 Dominios y Arquetipo de Gobierno 
Los dominios de decisión de gobierno de TI se enmarcan en cinco 

ámbitos: principios de TI, arquitectura de TI, infraestructura de  

                                                                 
1 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 

2 Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios. 



Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

xvii 

TI, necesidades de las aplicaciones de negocios, inversión de TI. 

[6]. Los arquetipos de gobierno se refieren a los estilos que se 

utilizan para tomar las decisiones en los dominios anteriores. Ross 

y Weill definen 6 arquetipos de gobierno, a saber: monarquía de 

negocio, monarquía de TI, federado, duopolio de TI, feudal y 

anarquía. 

3.2 Modelo Operativo 
Para entregar los productos o servicios a los clientes, la empresa 

debe tener un nivel de integración y estandarización, dimensiones 

claves de su modelo operativo. Estos niveles de integración y 

estandarización varían dependiendo de la empresa. 

 De acuerdo al nivel de integración y estandarización, existen 

cuatro tipos de modelos operativos: diversificación, coordinación, 

replicación y unificación. [10] 

3.3 Arquitectura Empresarial 
La arquitectura empresarial se define como la “función de 

planeación, gobierno e innovación que habilita a una organización 

para avanzar hacia su visión o estado futuro”. [11] La arquitectura 

empresarial  “analiza y documenta la interrelación entre los 

proceso de negocio, la información, sistemas de aplicación e 

infraestructura tecnológica”. [11]  

3.4 Modelo de Compromiso 
El modelo de compromiso es un sistema de mecanismos de 

gobierno, el cual reúne a los stakeholder claves para asegurar que 

los proyectos de TI habiliten a las empresas para alcanzar sus 

objetivos tanto locales como globales [13].  

3.5 Portafolio de TI 
El portafolio de TI se refiere a la inversión realizada en 

tecnología, servicios, información digitalizada, tercerización y 

personal dedicado a TI. El portafolio de TI indica que los 

ejecutivos tienen 4 objetivos para invertir en TI: transaccionales, 

informacionales, estratégicos y de infraestructura. [15] 

4. INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR 

4.1 Generalidades del Sector 
La ley 30 de 1992 que regula la educación superior en Colombia, 

la define como "un proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera 

integral, se realiza con posterioridad a la educación media o 

secundaria y tiene por objeto el desarrollo pleno de los alumnos y 

su formación académica o profesional" [2].  

El  sistema de planeación y evaluación de la educación superior 

está compuesto como se muestra en la figura 1. El ente rector del 

sistema anterior es el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, 

Figura 1. Al MEN están adscritos el Viceministerio de Educación 

Superior y la Dirección de Educación Superior quienes tienen a su 

cargo la implementación de las políticas del estado. En esta labor 

son apoyados por el Conejo Nacional para el Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior -CONACES. El Icetex, también 

adscrito al MEN, se encarga de brindar crédito a estudiantes. 

Colciencias es el encargado de promover políticas públicas de 

fomento a la Ciencia Tecnología e Innovación en Colombia [24]. 
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Figura 1: Sistema de Planeación y Evaluación de la Educación 

Superior en Colombia, Tomado de [24], Página 6. 

En Colombia existen, a diciembre de 2008, 282 IES. De acuerdo a 

su origen institucional 29% son públicas y 71% son privadas 

4.2 Taxonomía del Sector 
 Las instituciones de educación superior no funcionan como silos. 

Por el contrario estas instituciones se encuentran relacionadas con 

una serie de instituciones conexas, que permite planear, apoyar y 

establecer políticas de funcionamiento y calidad para todo el 

sistema de educación superior en Colombia. La Figura 2 el sector. 

 

Figura 2. Taxonomía del Sector. Fuente: El autor  

Respecto a la taxonomía del sector IES, se observa que el 

principal insumo lo representan los estudiantes que ingresan de la 

educación media. Los estudiantes se financian con recursos 

propios o con el apoyo de entidades gubernamentales como son el 

Icetex, Bancos o Empresas privadas. 

Las IES apoyan al gobierno, a las industrias y a la comunidad en 

general con sus productos y servicios. De la misma manera estos 

entes hacen parte del insumo, es decir, retroalimentan a las IES. 

4.3 Cadena de Valor 
Entendida como la herramienta diagnóstica que permite medir la 

competitividad de una empresa, la cadena de valor de una IES 

está compuesta por actividades primarias y de apoyo, figura 3. 

4.3.1 Actividades Primarias 



Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

xviii 

Infraestructura de la Empresa

Planeación administrativa , Planeación académica ,  Finanzas, Evaluación institucional, Jurídica, Administración de planta 
física , Planeación del currículo, Administración de servicios ofrecidos.

Administración de Recursos Humanos

Selección d e personal académico y administrativo, Evaluación académica, Bienestar Universitario. 

Tecnologías de Información y las Comunicaciones

Sistemas de Información administrativos, sistemas de información de procesos académicos, AVA.

Adquisiciones

Compra de recursos primarios y de apoyo.

Logística de 

Entrada

Operación Logística de 

Salida

Mercadeo Servicios

Inscripción

Admisiones.

Selección

Proceso 
enseñanza/Aprendizaje.

Investigación.

Tutorías.

Administración de 
programas académicos.

Convenios  y 
alianzas 
interinstitucionales de 

empleo.

Servicios a la 

comunidad.

Promoción en diferentes 
medios.

Publicaciones.

Eventos académicos, de 
extensión e 
investigación.

Matriculas.

Educación 
Continuada.

Servicios a 

Egresados.

|

 

Figura 3. Cadena de Valor IES. Fuente: El autor 

4.3.1.1 Logística de Entrada 
Está compuesta por sub-procesos como son el proceso de 

admisión de nuevos estudiantes (inscripción, selección, y 

admisiones de estudiantes); manejo de información académica 

(asignaturas cursadas por los estudiantes y su desempeño); 

planeación semestral (creación de horarios, asignación de 

docentes); inscripción semestral de estudiantes a cursos. 

4.3.1.2 Operaciones  
La operación principal de una IES es la enseñanza/ aprendizaje a 

través de las actividades de docencia, investigación y extensión. 

Estas actividades convierten un estudiante en profesional de un 

área específica del saber. 

4.3.1.3 Logística de Salida 
Consiste en las actividades de apoyo al proceso de vinculación de 

estudiantes, egresados y servicios al entorno industrial y social. 

4.3.1.4 Mercadeo 
En este aspecto las IES desarrollan actividades como la 

promoción a través de diferentes medios, la realización de eventos 

de tipo académico, de investigación y de extensión dirigidos a 

estudiantes y a la comunidad en general. También se incluye en 

esta actividad el proceso de matrículas. 

4.3.1.5 Servicios 
Dado que el conocimiento es dinámico, en este componente de la 

cadena de valor encontramos la comunidad de egresados y la 

educación continuada. Esta última permite al  egresado y/o  a la 

comunidad en general profundizar en un área específica del saber. 

4.3.2 Actividades de Apoyo 

4.3.2.1 Infraestructura de la Empresa 
En esta actividad al igual que la mayoría de las empresas,  las IES 

tienen procesos relacionados con: planeación administrativa, 

planeación académica, finanzas, jurídica, administración de planta 

física, evaluación institucional, gestión académica, gestión de 

recursos bibliográficos, etc. Otro aspecto importante es la 

planeación del currículo, en el cual se definen las competencias y 

habilidades que debe adquirir el estudiante de un programa,  y que 

se reflejan en asignaturas organizadas por áreas de conocimientos. 

4.3.2.2 Recursos Humanos 
Comprende los procesos relacionados con selección y evaluación 

de personal docente y administrativo; y Bienestar de la comunidad 

universitaria. 

4.3.2.3 Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 
Comprende los procesos relacionados con el uso de tecnología 

para soportar las actividades primarias y de apoyo. Aquí están 

plataformas AVA (Ambientes virtuales de aprendizaje) y sistemas 

de información administrativos y académicos. 

4.3.2.4 Adquisiciones 
Incluye el proceso de compras de insumos para la realización de 

las actividades primarias y de apoyo de las IES. Dependiendo de 

la naturaleza y de las diferentes facultades de una IES, es posible 

que algunos de los elementos requeridos no sean comprados sino 

producidos dentro de la misma organización. 

5. MATRIZ DE DESEMPEÑO SUPERIOR 
Las IES tienen entre sus elementos sustantivos [2] la docencia, la 

investigación, la extensión. Un elemento transversal que afecta a 

los tres anteriores, es el  administrativo. La medida  de desempeño 

exitoso de una IES está determinada por una suma de factores 

cuantitativos y cualitativos) [17], [18].  

A nivel internacional las dos (2) más reconocidas publicaciones 

del ranking de universidades son Times Higher Education [17] y 

Academic Ranking of World Universities[19]. Times Higher 

Education (THE)1 con sede en Londres, realiza anualmente, desde 

2004, un estudio denominado Quality School-World University 

Rankings (QS) con gran influencia y aceptación en el mundo 

académico, empresarial y público en general. El ranking 

internacional QS mide a las IES de acuerdo a indicadores 

cuantitativos y subjetivos de desempeño de las IES a nivel 

mundial. Los indicadores subjetivos se refieren a la opinión de 

actores relevante como son egresados, empleadores y académicos. 

Los elementos que se tienen en cuenta en esta edición 

internacional se presentan en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Times Higher Education – QS World University 

Education RankingsTM  Fuente: 

www.timeshighereducation.co.uk    

                                                                 
1 Publicación Inglesa sobre ranking de IES en el mundo 
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La otra medición importante  de calidad de IES es realizada por 

Academic Ranking of World Universities, (ARWU) [19], la 

cual data de 2003. Esta publicación annual es hecha por el Center 

for World Class Universities y el Institute of Higher Education of 

Shanghai Jiao Tong University, en China. The Economist, en 

2005, comentó que ARW es “la clasificación mundial anual de 

universidades más ampliamente usada” [21]. ARWU utiliza 6 

indicadores cuantitativos: cantidad de exalumnos que han ganado 

premios Nobel, profesores que han ganado premio Nobel, citación 

de los investigadores de la IES, artículos publicados en  las 

revistas Nature o en Science, artículos indexados y el desempeño 

académico per cápita de una institución, Figura 6. 

 

Figura 6. Indicadores ARWU Fuente: 

http://www.arwu.org/ARWUMethodology2009.jsp  

La medición QS es cualitativa, depende de la percepción que de la 

IES tienen empleadores, docentes y la comunidad, mientras que  

el ranking ARWU es cuantitativo y se basa indicadores objetivos. 

Con base en los anteriores modelos se propone unja herramienta 

para medir el desempeño de las IES privadas, Figura 7. Es 

importante resaltar que la herramienta es aterrizada a la realidad y 

entorno Colombiano, para lo cual se tomaron los promedios 

estadísticos del SNIES. La herramienta incorpora aspectos 

internacionales como son número de estudiantes por profesor, y 

descara ítems como el número de premios Nobel.  

Otro aspecto relevante es que la herramienta es una matriz, 

mientras que los modelos base son vectores. El gran aporte de la 

matriz es que relaciona indicadores con elementos sustantivos. 

Las dimensiones de la matriz son indicadores y dominios. El 

indicador es el elemento evaluado y el dominio los elementos 

sustantivos Docencia, Investigación o Extensión. Se asigna igual 

peso a los dominios porque son igual de importantes para el 

desempeño de una IES. La calificación de cada indicador es de 1 a 

100; para calcular su valor se utiliza promedio aritmético. 

Los indicadores de análisis del desempeño propuestos  son: 

• Aspectos académicos: hace referencia a aspectos que tienen 

que ver directamente con el desempeño académico de los 

estudiantes. Para docencia se toma la proporción de docentes 

con estudios de maestría y doctorado. Investigación se basa en 

la proporción de grupos categorizados en Colciencias. En 

extensión se toman los convenios con instituciones nacionales 

e internacionales, y reconocimientos internacionales. Este 

dominio tiene un peso de 40% del puntaje total. 

• Estudiantes: Este indicador hacer referencia a la relación 

entre el estudiante y los elementos sustantivos. En docencia se 

tiene en cuentan la proporción de estudiantes por docente. En 

investigación se considera la proporción de estudiantes 

dedicados a investigación formativa. En extensión  se 

considera la proporción de estudiantes que desarrollan 

actividades de proyección social. Este dominio tiene un peso 

de 30% del puntaje total.  

• Factores Internacionales: Docencia se refiere al porcentaje 

de profesores y estudiantes internacionales. Investigación 

tiene en cuenta el porcentaje de proyectos de investigación 

con financiación internacional o realizada con instituciones 

internacionales. Este dominio tiene un peso de 10%. 

• Empleadores: Este factor cualitativo mide la opinión que los 

empleadores tienen de la IES. En el aspecto docencia se 

considera la opinión expresada por los empleadores en los 

procesos de acreditación. En investigación se considera el 

porcentaje de proyectos de investigación con financiación 

externa nacional. En extensión se considera el porcentaje de 

egresados empleados. Este dominio tiene un peso de 10%. 

• Recursos: Este componente hace referencia a los recursos 

físicos y digitales que apoyan el proceso enseñanza 

aprendizaje.  En el aspecto docencia básicamente se considera 

la proporción de equipos de cómputo por cada 100 

estudiantes. En cuanto a investigación se consideran el 

número de bases de datos especializadas a que se tiene 

suscripción y el número de volúmenes físicos en biblioteca. 

En cuanto a extensión se tienen en cuenta el porcentaje de 

laboratorios dedicados exclusivamente para prácticas 

empresariales. Este dominio tiene un peso de 10%. 

Elemento 
Sustantivo/Indicador 

Factores 
académicos 

(40%)  

Estudiantes 

 

(30%) 

Factores 
Internacionales 

(10%) 

Opinión de 
Empleadores 

(10%) 

Recursos 

(10%) 

Docencia % de de 
docentes con 
estudios  
doctorado,  % 
docentes con 
estudios 
maestría, %  de 

programas de 
pregrado con 
acreditación 
voluntaria 

Proporción 
de 
estudiantes 
por docente 

% de 
profesores 
internacionales, 
% de 
estudiantes 
internacionales 

Encuesta a 
empleadores 

Proporción de 
computadores 
por  cada 100 
estudiantes 

 

Investigación % de grupo 
categoría A1 
Colciencias, %  
categoría A, % 
de grupos 
categoría B, % 

de grupos 
categoría C, % 
de grupos 
categoría D 

% de 
estudiantes 
en proyectos 
de 
investigación 
formativa. 

% de proyectos 
de 
investigación 
con 
instituciones 
internacionales. 

% de 
proyectos 
desarrollados 
directamente 
con 
empresas 

Número de bases 
de datos 
multidisciplinares 
y especializados 
a que se tiene 
suscripción. 

Número de 
volúmenes 
físicos en 
biblioteca 

Extensión|| Número de 
convenios con 
universidades 
nacionales e 
internacionales, 
número de 

reconocimientos 
nacionales e 
internacionales. 

% de 
estudiantes 
en servicio 
social 

Número de 
eventos 
internacionales 
realizados. 

% de 
egresados 
vinculados 

% de laboratorios 
exclusivos para 
empresas 

  

Figura 7. Matriz de Desempeño superior en IES. Fuente: El 

autor 

5.1 Resultados Matriz Desempeño Superior 
Para evaluar el puntaje total obtenido por una institución basta 

promediar el puntaje obtenido en cada indicador y multiplicarlo 

por el respectivo factor. Al total es el resultado de sumar el 

puntaje obtenido para cada indicador. La figura 8 muestra la 

interpretación de los resultados obtenidos al aplicar la matriz a 

una IES. 

Puntaje Total Obtenido Interpretación 

90 puntos o más Desempeño Superior 

Entre 70 y 89 puntos inclusive Alto Desempeño 
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Entre 60 y 69 Puntos Inclusive Desempeño Medio 

Menos de 60 Puntos Bajo Desempeño 

Figura 8. Resultados Matriz de Desempeño superior en IES. 

Fuente: El autor 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
Hasta la fecha se ha realizado el trabajo de campo en lo que 

concierne a la matriz de desempeño en una IES denominada 

Universidad 1.  

6.1 Universidad 1 

6.1.1 Historia [22] 
La Universidad 1 fue creada en 1970. Comenzó actividades en el 

mismo año y sus primeros programas fueron Arquitectura, 

Derecho, Economía, Ingeniería Industrial, Civil y Eléctrica, 

Ciencias y Humanidades. Hoy en día cuenta con 8 programas de 

pregrado y más de 9900 estudiantes. 4 de sus programas cuentan 

con acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de 

Educación Nacional -MEN. 

6.1.2 Docencia [22] 
La Universidad 1 ha implementado una reforma académica 

estructural para lograr ventajas competitivas. Para ellos se han 

introducido elementos de apertura y flexibilidad como son 

movilidad de estudiantes, planes de estudios guiados por 

estándares internacionales, articulación entre los niveles de 

formación desde tecnológico hasta maestrías, diversificación de la 

oferta educativa, y  aplicación de nuevas estrategias pedagógicas. 

En cuanto a planes de estudio, estos han sido rediseñados con 

menor número de asignaturas para privilegiar la formación 

general de acuerdo a estándares internacionales. Esto facilita la 

homologación y convalidación de títulos logrando entonces 

acuerdos interinstitucionales.    

La articulación entre diferentes niveles de formación es visible en 

la coordinación que existe en los procesos de formación desde la 

formación tecnológica hasta la maestría.  

La diversificación de la oferta educativa se observa en nuevos 

programas de pregrado y postgrado. En particular se tienen 

nuevas maestrías de profundización y de investigación que 

permitan el desarrollo y actualización de egresados y docentes. El 

promover programas de maestrías fortalece comunidades 

disciplinares que apoyan la futura creación de doctorados. 

En cuanto a la aplicación de nuevas estrategias pedagógicas, se 

han implementado ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) los 

cuales dinamizan el proceso enseñanza aprendizaje. 

6.1.3 Investigación [22] 
En los últimos años se ha impulsado la actividad investigativa y 

fomentado la creación, registro y categorización de grupos de 

investigación ante COLCIENCIAS. Hoy la Universidad tiene 24 

Grupos de Investigación. La actividad investigativa se realiza en 

el marco del sistema de Investigaciones y su financiamiento se 

hace a través del Fondo de Investigaciones de la Universidad 1. 

Los resultados de la investigación se difunden mediante la 

publicación de libros y revistas que se distribuyen a la comunidad 

académica nacional e internacional y a la sociedad en general. 

6.1.4 Extensión [22] 
Su trabajo se centra en el servicio a la comunidad a través de 

Asesoría psicológica, Consultorio jurídico, Acción participativa, 

Informática comunitaria, Protección de recursos hídricos, 

Atención y prevención de desastres, Por una Colombia Mejor, y 

Programas de pastoral, Educación en idiomas, Educación media. 

La asesoría psicológica se ofrece en consulta externa de la 

Facultad de Psicología y en convenio con instituciones de 

rehabilitación. La asistencia legal se presta desde el Consultorio 

Jurídico Central y sus 25 satélites, al igual que en los centros de 

conciliación en Bogotá y Cundinamarca. La acción participativa 

se refleja desde el programa Investigación Acción Participativa –

IAP-, el cual entre otros elabora diagnósticos socioeconómicos y 

formula planes de desarrollo que contribuyen a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de barrios marginales.  

El programa de Informática Comunitaria permite capacitar en este 

campo a comunidades marginales y en condición de 

desplazamiento. En cuanto a los recursos hídricos, se tiene un  

programa para el uso racional y fomento de la protección de los 

recursos hídricos en Bogotá y municipios vecinos.  

Respecto de atención y prevención de desastres se realiza 

asistencia técnica y capacitación a cuerpos como la Defensa Civil, 

Bomberos  y a la Policía Nacional. Esta capacitación se ofrece en 

la atención y prevención de desastres a través de la Unidad de 

Reacción Inmediata URI, inscrita en la Oficina de Prevención y 

Atención de Desastres de la Presidencia de la República. 

El programa Por una Colombia Mejor se lleva a cabo en Centros 

Carcelarios de Bogotá, Facatativá. Los programas de pastoral, 

evangelización y servicios sacramentales están dirigidos a toda la 

comunidad. El centro de idiomas se creó como apoyo estratégico 

a la internacionalización, creó el Instituto de Idiomas de inglés, 

francés, italiano y mandarín. 

De otra parte cuenta con el Liceo, creado en 1984, donde ofrece 

educación preescolar, básica primaria, secundaria y media 

vocacional. Como apoyo a la internacionalización cuenta con el 

Instituto de Idiomas de inglés, francés, italiano y mandarín.  

Otras actividades tienen que ver con la oferta de cursos de 

educación continuada, diplomados a sus egresados sobresalientes 

y cursos libres en actividades artísticas y de comunicación. Un 

ejemplo es el programa institucional DIES, Diplomado en 

Integralidad y Excelencia Social, que se ofrece gratuitamente a 

sus mejores estudiantes de último semestre, de todos los 

programas, para fortalecer su conciencia profesional mediante 

ejercicios de ética y solidaridad y el programa HELP para el 

desarrollo de habilidades estratégicas para la labor profesional. 

6.1.5 Análisis de Desempeño de la Universidad 1. 

6.1.5.1 Factores académicos 
Mediante entrevistas con ejecutivos de Universidad 1, se encontró 

que cuenta con 984 docentes entre catedráticos, docentes de 

medio tiempo y tiempo completo. De estos 48 tiene titulo de 

doctorado, 295 tienen titulo de maestría, 413 tienen titulo de 

especialistas y 228 tienen solamente título profesional, Figura 9.  
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Figura 9. Docentes por Nivel de Estudio Universidad 1. 

Elaboración: El autor.  Fuente: Oficina de Planeación 

académica Universidad 1. 

La Universidad 1 tiene 8 programas de pregrado de los cuales 

están acreditados Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, 

Psicología y Arquitectura. 

En investigación cuenta con de 24 grupos categorizados en el 

escalafón ScienTI de Colciencias, de ellos dos están diez categoría 

B, diez en categoría C y doce grupos están en categoría D.  

En extensión tiene un reconocimiento internacional, consistente la 

acreditación dada por el Royal Institute of British Architects –

RIBA por al programa de Arquitectura [22]. 

6.1.5.2 Estudiantes 
El aspecto correspondiente a los estudiantes, la universidad tiene 

una población de 10.000 estudiantes entre pregrado y posgrado. 

La dedicación total horaria de 15.961 horas distribuidas entre los 

docentes de acuerdo a los diferentes tipos de vinculación (Tiempo 

Completo, Medio Tiempo y Cátedra).  Teniendo en cuenta que un 

profesor tiempo completo tiene una dedicación de 40 horas 

semanales, se observar un aproximado de 400  unidades tiempo 

completo y una proporción de 1 docente por cada 25 estudiantes. 

En el aspecto de investigación, la tabla 1 muestra la vinculación 

de estudiantes a la actividad de investigación. 

Tabla 1. Estudiantes Vinculados a la Actividad Investigativa 

Universidad 1. Elaboración: El autor.  Fuente: Dirección de 

Investigaciones Universidad 1. 

Vinculación/Año 2009 2010 

Vinculados a Semilleros de Investigación 375 335 

Auxiliares en Proyectos de Investigación 13 12 

Monitores en Proyectos de Investigación 2 7 

6.1.5.3 Factores Internacionales 
En el aspecto internacional, Universidad 1 tiene tres convenios 

vigentes con internacionales, en Italia, México y Rusia. No hay 

mayor movilidad en estudiantes ni profesores internacionales. 

6.1.5.4 Empleadores 
La opinión que de la Universidad tienen los empleadores es 

ampliamente favorable, se puede observar tanto en la vinculación  

de sus egresados la cual es mayor al 87%, así como en la opinión 

expresada en encuestas y mesas de trabajo que se han tenido con 

empleadores durante los procesos de acreditación. 

6.1.5.5 Recursos Físicos 
La Universidad 1 posee una gran capacidad en cuanto a recursos 

físicos, bibliográficos y tecnológicos.  

Respecto a los recursos físicos cuenta en Bogotá con 35.834 m2  

construidos de planta física distribuida en tres sedes ubicadas en 

los barrios de Teusaquillo y Chapinero. Además se tienen varios 

lotes para futuros desarrollos.  

De cara a los recursos bibliográficos cuenta con el Centro de 

Biblioteca. Este servicio brinda fuentes, servicios de información 

y capacitación a la comunidad universitaria, durante 14 horas 

continuas de lunes a sábado. Adicionalmente incluye colecciones 

de documentos en diferentes formatos y acceso en línea a 

catálogos de bibliotecas y a bases de datos referenciales y/o  texto 

completo. La biblioteca tiene una colección impresa de 24.300 

títulos y más de 45.948 ejemplares, conformados por material de 

consulta general, referencial, reserva y CD ROM,  una colección 

de trabajos de grado de 6.200 títulos. Dentro de la biblioteca se 

cuenta con la hemeroteca, la cual cuenta con más de 620 títulos de 

revistas y periódicos nacionales e internacionales y 16.300 

analíticas de los más importantes artículos de revistas. También se 

cuenta con acceso en línea a revistas científicas y técnicas en 

todas las áreas del conocimiento  de bases de datos como  de  

Proquest, Virtualpro,  Ebsco y Springerlink, Legisnet, Jurisnet, 

Noticiero Oficial, Avance Jurídico, Gestiónhumana.com, Anif, 

Repnet y  Leyex.info entre otras. 

En cuanto a la tecnología, con 1500 equipos de cómputo. 

Teniendo en cuenta la cantidad total de estudiantes, se observa 

una proporción de 15 computadores por cada 100 estudiantes. 

Esto representa un muy buen indicador en cuanto a cantidad de 

equipos de cómputo se refiere. 

6.1.6 Matriz de Desempeño Universidad 1 
La figura 10 muestra la matriz de desempeño de la Universidad 1. 

Elemento 
Sustantivo/Indicador 

Factores 
académicos 

(40%)  

Estudiantes 

 

(30%) 

Factores 
Internacionales 

(10%) 

Opinión de 
Empleadores 

(10%) 

Recursos 

(10%) 

Docencia 5% de docentes 
con estudio de 
doctorado. 30% 
de docentes con 
estudio de 
maestría 

1 docente 
por cada 25 
estudiantes 

0 % de 
profesores 
internacionales, 
0 % de 
estudiantes 
internacionales 

Aceptación 
del 88% 

Aceptación del 
88% 

Investigación 0% categoría 
A1 Colciencias, 
% 0%categoría 

A, 8 % de 
grupos 
categoría B, 42 
% de grupos 
categoría C, 50 
% de grupos 
categoría D 

3% de 
estudiantes 
en proyectos 

de 
investigación 
formativa. 

2 % de 
proyectos de 
investigación 

con 
instituciones 
internacionales. 

3% de 
proyectos 
desarrollados 

directamente 
con 
empresas 

Bases de datos 
multidisciplinares 
y especializados 

a que se tiene 
suscripción = 13.. 
Número de 
volúmenes 
físicos en 
biblioteca 
=45948 

Extensión|| 3 convenios con 
instituciones 
internacionales. 

1 
reconocimiento 
internacional 
(RIBA) 

10 % de 
estudiantes 
en servicio 
social 

0=Número de 
eventos 
internacionales 
realizados. 

87 % de 
egresados 
vinculados 
entre  

10 % de 
laboratorios 
exclusivos para 
empresas 

 
 

Figura 10. Matriz de desempeño Universidad 1. Elaboración: 

El autor. Fuente: Universidad 1  

6.1.7 Resultados Obtenidos Universidad 1 
Los resultados de los cinco indicadores en los tres elementos 

sustantivos de la Universidad 1se muestran en la figura 11. 
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Elemento 

Sustantivo/Indicador 

Factores 

académicos 

(40%)  

Estudiantes 

 

(30%) 

Factores 

Internacionales 

(10%) 

Opinión de 

Empleadores 

(10%) 

Recursos 

(10%) 

Puntaje 

Docencia 45 100 0 85 100 

 

66,7 

Investigación 20 100 50. 15 44 48,9 

Extensión|| 35 100 0 100  100 

 

64 

     Promedio 60 

  

Figura 11. Matriz de desempeño Universidad 1. Elaboración: 

El autor .Fuente Universidad 1.  

El análisis ubica a la Universidad 1, como una IES de desempeño 

medio. Los mejores y peores desempeños estuvieron en los 

componentes de extensión e investigación respectivamente, 

mientras que en docencia se obtuvo un mediano desempeño. 

7. TRABAJO FUTURO 
Como trabajo futuro, para la segunda parte de este trabajo, queda 

pendiente de realizar: 

 Contactar dos (2)  IES adicionales 

 Recoger, sintetizar información  

 Aplicar la matriz de desempeño superior propuesto,  en 

las dos (2) Universidades adicionales 

 Establecer el diagnostico del gobierno de TI en las tres 

(3) IES. 

8. CONCLUSIONES  
Teniendo en cuenta los avances logrados hasta la fecha en el 

proyecto, se puede concluir que las IES, como entidades sin 

ánimo de lucro,  tienen medidas de desempeño diferentes a las 

organizaciones con ánimo de lucro. De otra parte se observa que a 

pesar que existen medidas de desempeño para IES, éstas no están 

aterrizadas en el entorno Colombiano.  

Después de aplicar la matriz de desempeño a la Universidad 1, se 

encontró que la medición coincide con la percepción que se tiene 

de dicha IES. 

9. RECONOCIMIENTOS 
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1, quienes me brindaron el input para el avance el presente 
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ABSTRACT 

Las Instituciones de Educación Superior –IES-  Privadas,  

entidades sin ánimo de lucro [2], son altamente relevantes porque 

además de crear valor privado crean un valor público [6]. De 

hecho en gran medida el desarrollo de un país está ligado a su 

educación y por ende a sus IES.  

Diversos estudios han correlacionado el desempeño de una 

empresa con su gobierno de TI. Estas investigaciones se han 

desarrollado en empresas con ánimo de lucro usando como 

medidas de desempeño el ROI y el ROA indicadores que no 

aplican a entidades sin ánimo de lucro [6]. Por esta razón para 

estudiar el gobierno de TI entidades se hace necesario diseñar una 

herramienta para medir el desempeño en IES.  

Este artículo describe los resultados de la investigación adelantada 

sobre gobierno de TI en entidades sin ánimo de lucro para el caso 

3 IES en Bogotá. Estos incluyen el diseño y aplicación de la 

matriz de desempeño superior para IES como herramienta para 

medir el desempeño en IES y el trabajo de campo realizado en 3 

IES privadas en la ciudad de Bogotá. 

Palabras  Claves 

Gobierno de TI, Modelo operativo, Mecanismos de Gobierno de 

TI, Portafolio de TI,  Instituciones de Educación Superior –IES-  

Privadas en Bogotá, Desempeño de IES. 

1. INTRODUCCION 
Diversas instituciones, entre ellas el Center for Information 

System Research -CISR  de MIT Sloan School, han realizado 

investigaciones sobre el impacto del gobierno de TI en empresas 

de diferentes sectores, siendo la mayoría con ánimo de lucro. [6]  

El estudio del desempeño y el gobierno de TI en empresas sin 

ánimo de lucro, es de especial importancia debido a que por 

naturaleza, estas entidades poseen muchos stakeholders, es decir, 

existen muchos interesados y afectados por su rendimiento. Esto 

debería generar condiciones de gobierno diferentes a las 

tradicionales empresas con ánimo de lucro. 

Por otro lado, las Instituciones de Educación Superior en 

Colombia, entidades sin ánimo de lucro, son muy importantes 

debido su impacto y beneficio social y económico en el país.  

El tema objeto de este trabajo es identificar el estado actual del 

Gobierno de TI en Instituciones de Educación Superior (IES) 

privadas en Bogotá 

De otra parte se seleccionó como objeto de estudio al subsector de 

IES privadas, dado que según datos del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior –SNIES- entre las IES que 

existen en Colombia, el 71% corresponden a IES privadas y de 

éstas aproximadamente el 40%  se encuentran en Bogotá [23]. 

A continuación se presentan algunos de los trabajos desarrollados 

sobre el tema. Luego como marco teórico, secciones 3 y 4, se 

describen el marco de gobierno de TI del CISR y el sector de IES 

en Colombia. En el numeral 5 se expone el diseño de la 

herramienta medir el desempeño de IES en Colombia y los 

resultados de la aplicación en 3 IES privadas en la ciudad de 

Bogotá. En el numeral 6 se describen los resultados del trabajo de 

campo realizado en cuanto al gobierno de TI en las 3 IES. 

Posteriormente en el numeral 7 se presenta el análisis comparativo 

del desempeño, gobierno de TI entre las 3 IES. Finalmente se 

presentan las conclusiones de la investigación y las proyecciones 

o trabajos futuros a desarrollar. 

2. ANTECEDENTES 
El CISR ha realizado a partir de 1999 investigaciones sobre el 

impacto y desempeño del gobierno de TI en más de 300  empresas 

de diferentes sectores en más de 20 países. Un aspecto en común 

es que la mayoría de estas empresas es que son con ánimo de 

lucro. [6] Entre las organizaciones sin ánimo de lucro que el CISR 

ha investigado están UNICEF y MPS (Metropolitan Police 

Service-Scotland Yard) [6]. En el caso de estas dos empresas, el 

estudio consistió en establecer la matriz de acuerdos de gobiernos 

e identificar el conjunto de mecanismos utilizados para 

implementar los acuerdos de gobierno establecidos. 

El subgrupo de investigación Tecnologías de Información, 

Organizaciones y Negocios -TION de la Universidad de los Andes 

ha realizado investigaciones en el campo del Gobierno de TI en 

diferentes sectores entre los que están salud, servicios públicos, 

entre otros [7],[24],[25],[26]. Los anteriores esfuerzos son la base 

para el desarrollo del presente trabajo. 

3. GOBIERNO DE TI 
Los conceptos de la investigación, definidos por Ross y Weill [6], 

se explican a continuación. 
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Dominio y Arquetipos de Gobierno: los dominios son 5, 

Principios de TI, Infraestructura de TI, Arquitectura de TI, 

Necesidades de aplicaciones de negocio, y Priorización de 

inversiones de TI. Igualmente tipifican la forma de tomar las 

decisiones en monarquía de negocio, monarquía de TI, federado, 

duopolio de TI, feudal y anarquía.  

 Modelo Operativo: Para entregar los productos o servicios a los 

clientes, la empresa debe tener un nivel de integración y 

estandarización, dimensiones claves de su modelo operativo. 

Existen cuatro tipos de modelos operativos: diversificación, 

coordinación, replicación y unificación. [10]. 

Modelo de Compromiso: El modelo de compromiso es un 

conjunto de mecanismos de gobierno que reúne a los stakeholder 

claves para asegurar que los proyectos de TI habiliten a la 

empresa para alcanzar sus objetivos tanto locales como globales 

[13].  

Portafolio de TI: Se refiere a la inversión realizada en tecnología, 

servicios, información digitalizada, tercerización y personal 

dedicado a TI. El portafolio de TI indica que los ejecutivos tienen 

4 objetivos para invertir en TI: transaccionales, informacionales, 

estratégicos y de infraestructura. [15]. 

4. INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR 

4.1 Generalidades del Sector 
La ley 30 de 1992 que regula la educación superior en Colombia, 

la define como "un proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera 

integral, se realiza con posterioridad a la educación media o 

secundaria y tiene por objeto el desarrollo pleno de los alumnos y 

su formación académica o profesional" [2].  

En Colombia existen, a 12/2008, 282 IES, 29% públicas y 71% 

privadas. De acuerdo al carácter académico 43 son Instituciones 

Técnicas profesionales, 51 Instituciones Tecnológicas, 109 

Instituciones Universitarias y 79 Universidades [23]. 

4.2 Taxonomía del Sector 
  

 

Figura 1. Taxonomía del Sector. Fuente: El autor  

Las instituciones de educación superior no funcionan como silos. 

Por el contrario estas instituciones se encuentran relacionadas con 

una serie de instituciones conexas, que permite planear, apoyar y 

establecer políticas de funcionamiento y calidad para todo el 

sistema de educación superior en Colombia.  

Respecto a la taxonomía, Figura 1, del sector IES su principal 

insumo lo representan los estudiantes que ingresan de la 

educación media. Los estudiantes se financian con recursos 

propios o con el apoyo de entidades gubernamentales como el 

Icetex, o a través de Bancos o Empresas privadas. 

Las IES apoyan al gobierno, a las industrias y a la comunidad en 

general con sus productos y servicios. De la misma manera estos 

entes hacen parte del insumo, es decir, retroalimentan a las IES. 

4.3 Cadena de Valor 
Entendida como la herramienta diagnóstica que permite medir la 

competitividad de una empresa, la cadena de valor de una IES 

está compuesta por actividades primarias y de apoyo [16]. Estas 

actividades se describen a continuación, figura 2. 

4.3.1 Actividades Primarias 

 

Figura 2. Cadena de Valor IES. Fuente: El autor 

La logística de entrada está compuesta por sub-procesos como son 

el proceso de admisión de nuevos estudiantes (inscripción, 

selección, y admisiones de estudiantes); manejo de información 

académica (asignaturas cursadas por los estudiantes y su 

desempeño); planeación semestral (creación de horarios, 

asignación de docentes); inscripción semestral de estudiantes a 

cursos. La operación principal de una IES es la enseñanza/ 

aprendizaje a través de las actividades de docencia, investigación 

y extensión. La logística de salida consiste en las actividades de 

apoyo al proceso de vinculación de estudiantes, egresados y 

servicios al entorno industrial y social. El mercadeo consiste en 

desarrollar actividades como la promoción a través de diferentes 

medios, la realización de eventos de tipo académico, de 

investigación y de extensión dirigidos a estudiantes y a la 

comunidad en general. También se incluye en esta actividad el 

proceso de matrículas. En cuanto a servicios, dado que el 

conocimiento es dinámico, en este componente de la cadena de 

valor encontramos la comunidad de egresados y la educación 

continuada. Esta última permite al  egresado y/o  a la comunidad 

en general profundizar en un área específica del saber 
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4.3.2 Actividades de Apoyo 
La infraestructura de la empresa incluye procesos como: 

planeación del currículo, planeación administrativa, planeación 

académica, finanzas, jurídica, administración de planta física, 

evaluación institucional, gestión académica, gestión de recursos 

bibliográficos. Los recursos humanos comprenden los procesos 

relacionados con selección y evaluación de personal docente y 

administrativo; y Bienestar de la comunidad universitaria. El 

desarrollo tecnológico comprende los procesos relacionados con 

el uso de tecnología para soportar las actividades primarias y de 

apoyo. Aquí están plataformas AVA (Ambientes virtuales de 

aprendizaje) y sistemas de información administrativos y 

académicos. Finalmente se encuentran adquisiciones que incluye 

el proceso de compras de insumos para la realización y apoyo de 

actividades primarias.  

5. MATRIZ DE DESEMPEÑO DE IES 
Para medir y comparar las IES no es posible utilizar los 

indicadores, típicamente financieros, que se usan para medir 

entidades con ánimo de lucro.  

Actualmente existen mediciones de IES [17], [18] a nivel 

mundial. Los dos más reconocidos son Times Higher Education - 

THE  [17] y Academic Ranking of World Universities- ARWU 

[19]. Las dos son publicaciones anuales. THE, principalmente 

cualitativa, es una publicación inglesa que se aplica desde 2004. 

ARWU, con énfasis cuantitativo, data de 2003 y es hecha por el 

Center for World Class Universities y el Institute of Higher 

Education of Shanghai Jiao Tong University, en China [19].  

Desafortunadamente no son aplicables a nuestro entorno dado que 

mira aspectos que hacen que la mayoría de nuestras IES no 

cumplan con los requerimientos mínimos. Esto hizo necesario 

comenzar esta investigación definiendo una matriz de desempeño 

para las IES basada en los elementos que las componen.  

Las IES tienen entre sus elementos sustantivos [2] la docencia, la 

investigación, la extensión. Un elemento transversal que afecta a 

los tres anteriores, es el  administrativo. Los rankings de 

desempeño exitoso de una IES estás determinada por una suma de 

factores cuantitativos y cualitativos [17], [18].  

Con base en los modelos internacionales, aterrizando los 

parámetros de medición a la realidad y entorno colombiano, se 

propone una herramienta para medir el desempeño de las IES 

privadas, Figura 3. La herramienta incorpora aspectos 

internacionales como son número de estudiantes por profesor, y 

descarta ítems como número de premios Nobel.  Para definir los 

parámetros se tomaron los promedios estadísticos del SNIES.  

Otro aspecto relevante es que la herramienta es una matriz, 

mientras que los modelos base son vectores. El gran aporte de la 

matriz es que relaciona indicadores con elementos sustantivos. 

Las dimensiones de la matriz son indicadores y dominios. El 

indicador es el elemento evaluado y el dominio los elementos 

sustantivos Docencia, Investigación o Extensión. El peso de los 

dominios es igual porque son de igual importancia para el 

desempeño de la IES. La calificación de cada indicador es de 1 a 

100; para calcular su valor se utiliza promedio aritmético. 

Los indicadores de análisis del desempeño propuestos  son: 

• Aspectos académicos: referencia aspectos que tienen que ver 

directamente con el desempeño académico de los estudiantes. 

Este dominio tiene un peso de 40%. 

• Estudiantes: Este indicador referencia la relación entre el 

estudiante y los elementos sustantivos y tiene un peso de 30%. 

• Factores Internacionales: Mide la internacionalización de la 

IES en cuanto a profesores, estudiantes, proyectos con 

instituciones internacionales y eventos realizados. Su peso es 

10%.  

• Empleadores: Este factor cualitativo mide la opinión que los 

empleadores tienen de la IES, tiene un peso de 10%. 

• Recursos: Mide los recursos físicos y digitales que apoyan el 

proceso enseñanza aprendizaje. Su peso es 10%. 

Elemento 
Sustantivo/Indicador 

Factores 
académicos 

(40%)  

Estudiantes 

 

(30%) 

Factores 
Internacionales 

(10%) 

Opinión de 
Empleadores 

(10%) 

Recursos 

(10%) 

Docencia % de de 
docentes con 
estudios  
doctorado,  % 
docentes con 
estudios 
maestría, %  de 

programas de 
pregrado con 
acreditación 
voluntaria 

Proporción 
de 
estudiantes 
por docente 

% de 
profesores 
internacionales, 
% de 
estudiantes 
internacionales 

Encuesta a 
empleadores 

Proporción de 
computadores 
por  cada 100 
estudiantes 

 

Investigación % de grupo 
categoría A1 
Colciencias, %  
categoría A, % 
de grupos 
categoría B, % 

de grupos 
categoría C, % 
de grupos 
categoría D 

% de 
estudiantes 
en proyectos 
de 
investigación 
formativa. 

% de proyectos 
de 
investigación 
con 
instituciones 
internacionales. 

% de 
proyectos 
desarrollados 
directamente 
con 
empresas 

Número de bases 
de datos 
multidisciplinares 
y especializados 
a que se tiene 
suscripción. 

Número de 
volúmenes 
físicos en 
biblioteca 

Extensión|| Número de 
convenios con 
universidades 
nacionales e 
internacionales, 
número de 

reconocimientos 
nacionales e 
internacionales. 

% de 
estudiantes 
en servicio 
social 

Número de 
eventos 
internacionales 
realizados. 

% de 
egresados 
vinculados 

% de laboratorios 
exclusivos para 
empresas 

  

Figura 3. Matriz de Desempeño superior en IES. Fuente: El 

autor 

5.1 Resultados Matriz Desempeño Superior 
Para evaluar una institución se promedia el puntaje obtenido en 

cada indicador y se multiplica por el respectivo factor. El total es 

el resultado de sumar el puntaje obtenido para cada indicador. La 

figura 4 muestra la interpretación de los resultados obtenidos al 

aplicar la matriz a una IES. 

 

Puntaje Total Obtenido Interpretación 

90 puntos o más Desempeño Superior 

Entre 70 y 89 puntos inclusive Alto Desempeño 

Entre 60 y 69 Puntos Inclusive Desempeño Medio 

Menos de 60 Puntos Bajo Desempeño 

Figura 4. Resultados Matriz de Desempeño superior en IES. 

Fuente: El autor 

6. CASOS DE ESTUDIO: 3 IES 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos en  cada 

Universidad. 
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6.1 Universidad 1 
Universidad 1 es una IES fundada en Bogotá hace 40 años. Tiene 

una población de 10.000 estudiantes entre pregrado y posgrado. 

Cuenta con 984 docentes entre catedráticos, docentes de medio 

tiempo y tiempo completo. La composición de la planta docente 

es 334 docentes de planta y  650 docentes de cátedra. De estos el 

5% tiene titulo de doctorado, 30% tienen titulo de maestría, 42%  

tienen titulo de especialistas y 23% tienen título profesional. La 

dedicación horarias es de 15.961, esto da aproximadamente 400 

unidades tiempo completo para una proporción de un docente por 

cada 25 estudiantes. La biblioteca cuenta con más de 45.900 

ejemplares. No existen docentes ni estudiantes internacionales 

[22]. 

La Institución tiene 8 programas de pregrado de los cuales están 

acreditados Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, 

Psicología y Arquitectura. 

En investigación cuenta con 24 grupos en el escalafón ScienTI de 

Colciencias, 2 en categoría B, 10 en categoría C y doce en D.  

En extensión su trabajo se centra en servicio a la comunidad a 

través de Asesoría psicológica, Consultorio jurídico, Acción 

participativa, Informática comunitaria, Protección de recursos 

hídricos, Atención y prevención de desastres, Por una Colombia 

Mejor, Programas de pastoral, Educación en idiomas, Educación 

media. 

Universidad 1 tiene tres líneas de negocio a saber docencia, 

investigación  y extensión que están en decanatura académica 

separadas como tres procesos. Estas líneas tienen limitada su 

autonomía que se manifiesta en decisiones de negocio, tales como 

personal; todo el personal no administrativo de la decanatura 

académica es docente y eventualmente se desempeña en 

investigación y/o extensión; no se contrata personal exclusivo 

para investigación y/o extensión. 

6.1.1 Desempeño Universidad 1 
Al aplicar la matriz de desempeño en Universidad 1, se 

obtuvieron los siguientes resultados, figura 5. 

 

Figura 5. Matriz de desempeño Universidad 1. Elaboración: El 

autor. Fuente Universidad 1.  

Universidad 1 se clasifica como IES de desempeño medio. Los 

mejores y peores desempeños están en extensión e investigación, 

mientras que en docencia se obtuvo un mediano desempeño. 

6.1.2 Arquetipos de Gobierno 
En principios de TI, el insumo se da por monopolio de TI, 

mientras que las decisiones son tomadas por duopolio de TI; 

usualmente la decisión depende del director administrativo y el 

CIO. Para los dominios de arquitectura de TI e infraestructura de 

TI tanto el insumo como las decisiones son tomados de manera 

exclusiva por el CIO  configurando el  arquetipo Monarquía de 

TI. Respecto a las aplicaciones del negocio, el insumo es feudal,  

la decisión es tomada por el CIO y la unidad de negocios o la 

rectoría, CEO. En el dominio de inversión, el insumo se da por 

monarquía de TI y las decisiones son tomadas bajo el arquetipo 

monarquía de negocio, generalmente dando prioridad a los 

proyectos alineados con el plan estratégico. El arquetipo más 

frecuente es monarquía de TI lo que implica un esquema 

centralizado en la organización. 

6.1.3 Modelo Operativo 
Universidad 1 con apoyo de TI automatizó los procesos claves de 

las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. 

Para ello cuenta con tres sistemas de información: sistema 

académico- PAW-, sistema administrativo y financiero -ERP 

ICEBERG-, y ambiente virtual de aprendizaje -AVA sobre la 

plataforma de e-learnig Moodle. PAW es desarrollo in- house que 

permite realizar la mayor parte de las actividades y trámites 

académicos vía internet, compartiendo información y agilizando 

su gestión. El sistema administrativo y financiero ICEBERG, 

integra los procesos principales del área administrativa de 

Universidad 1 como son presupuestos, tesorería, contabilidad, 

almacén, recursos humanos. Este sistema automatiza gran parte 

las actividades de apoyo de la organización.. Para el caso de AVA 

Universidad 1 utiliza un Learning Management System –LMS- 

denominado Moodle, una herramienta libre para la gestión de 

cursos en línea, que permite apoyar la flexibilidad curricular en la 

institución.  

Existen varios procesos claves que aun no están integrados, los 

principales procesos son: aula virtual (AVA), matrícula académica 

y matrícula financiera. Un ejemplo que ilustra ésta situación es 

que  los cursos en AVA no son creados automáticamente,  ni los 

estudiantes, una vez matriculados aparecen en el aula virtual; el 

profesor debe solicitar la apertura del curso y los estudiantes se 

deben inscribir manualmente.  Otro caso es la matrícula académica 

genera, la cual genera una cuenta por pagar en el sistema 

administrativo y financiero; este proceso no se hace de manera 

inmediata sino con posterioridad a través del sistema intermedio 

de transferencias (SIT). Respecto a la estandarización de las 

entrevistas y análisis de los procesos de negocios de Universidad 

1 se encuentra que hay baja estandarización. Un ejemplo que 

ilustra la situación es el proceso de cuadre de horario, si el 

estudiante es de pregrado lo hace a través de PAW, mientras que 

si es de posgrado lo hace manualmente. Otro caso es la 

publicación de notas por parte de los profesores, si es en pregrado 

el profesor utiliza en el PAW el servicio de grabación de avances, 

mientras que si es en posgrado el profesor envía una planilla en 

Excel. 

Por lo anterior se puede afirmar que el modelo operativo 

encontrado es Diversificado. Este modelo no está acorde con el 

tipo de institución, ni los objetivos propuestos en el plan de 

desarrollo de Universidad 1. Este modelo es apropiado cuando la 

organización tiene líneas de negocio con pocos o  ningún cliente 

compartido; caso contrario a las IES donde un mismo cliente 

puede estar en docencia, investigación y extensión a la vez.  

6.1.4 Modelo de Compromiso 
Se encuentran mecanismos de enlace de negocio como incentivos, 

revisiones periódicas y sponsors del negocio. De alineación entre 

los stakeholder de TI y los de No- TI. No se encuentran muchos  
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mecanismos permanentes, más bien se conforman grupos o 

comités ad-hoc cuando hay proyectos macro. Los proyectos tienen 

responsables pero no existe uso de buenas prácticas en la 

planeación, administración y gestión de los mismos. En cuanto a 

los mecanismos de enlace de arquitectura, se hacen revisiones 

periódicas del estado tecnológicas de los proyectos. Respecto a las 

estructuras de gobierno corporativo de TI se encuentra un comité 

directivo  ad-hoc en el que participa el CIO. Como mecanismo de 

gobierno compartido se utilizan reuniones con el contratista, 

revisiones y solicitud de informe. TI se encuentra al nivel central 

y también en el área administrativa. Ti en el área administrativa se 

encarga únicamente de administrar el ERP de la institución 

generando en algunos casos situaciones de choque con TI central. 

6.1.5 Portafolio de TI 
La mayor inversión en el portafolio de TI, históricamente ha sido 

en el componente de infraestructura con el 60%, seguido de los 

sistemas transaccionales con el 20%  y un nivel menor en sistemas 

informacionales y estratégicos con 10% cada uno. Esto es 

entendible dado que pese a la trayectoria de la Universidad, es 

nueva en la incorporación de TIC  a sus procesos y en estos casos, 

normalmente se invierte en los niveles inferiores del portafolio. La 

tendencia actual es contraria, se ha disminuido la inversión en 

infraestructura y transaccional, reorientándola a sistemas 

informacionales y estratégicos. Las empresas estudiadas por el 

CISR, todas de alto desempeño, concentran su portafolio en los 

niveles superiores de la pirámide. Esta es una diferencia 

importante con Universidad 1, cuyo desempeño es medio. 

6.2 Universidad 2 
Universidad 2 fue fundada en Bogotá hace 44 años. Tiene 9946 

estudiantes entre pregrado y posgrado. La planta docente es 336 

docentes de planta y 424 docentes de cátedra. El nivel de 

formación es 6% con doctorado, 35% posee maestría, 40% 

especialización y 19% profesional. La dedicación horarias es de 

12.538 horas. Esto da un aproximado de 313 unidades tiempo 

completo para una proporción de un docente por 32 estudiantes. 

La biblioteca cuenta con más de 58.800 ejemplares. No existen 

docentes ni estudiantes internacionales [27]. 

Universidad 2 cuenta con 14 programas de pregrado, todos con 

registro calificado  pero ninguno con acreditación voluntaria. En 

estos momentos se encuentran en proceso de autoevaluación con 

fines de acreditación de alta calidad los programas de publicidad, 

comunicación social, contaduría pública, estudios musicales e 

ingeniería electrónica. 

En investigación, cuenta con 33 grupos en el escalafón ScienTI de 

COLCIENCIAS, 2 en categoría A, 5 en categoría B, 5 en 

categoría C y 21 en categoría D.  

En cuanto a extensión Universidad 2 brinda servicios a la 

comunidad a través de programas de Educación Continuada, 

Consultorio Contable, Publicidad desde la Academia, Cine Club, 

Unidad de Medios Audiovisuales –UMA y Proyectos de 

Investigación. 

Al igual que en Universidad 1, Universidad 2 tiene tres líneas de 

negocio, docencia, investigación y extensión que están en 

Vicerrectoría académica separadas como tres procesos. La 

autonomía de las línea de investigación y extensión es limitada, 

esto se observa en que todo el personal no administrativo de la 

vicerrectoría académica es docente y eventualmente se desempeña 

en investigación y/o extensión; no se contrata personal exclusivo 

para investigación y/o extensión. 

6.2.1 Desempeño Universidad 2 
Al aplicar la matriz de desempeño en Universidad 2, se 

obtuvieron los siguientes resultados, figura 6. 

 

Figura 6. Matriz de desempeño Universidad 2. Elaboración: El 

autor .Fuente Universidad 2 

El desempeño de Universidad es bajo. El mejor puntaje lo obtuvo 

en investigación, con un desempeño alto. Esto tiene sentido dada 

su alta trayectoria investigativa, razón por la cual en el año 2000 

obtuvo un premio nacional otorgado por el proyecto BID- 

Colciencias. Otro aspecto que explica el buen desempeño en 

investigación es la cantidad de recursos expresados en horas 

docente y presupuesto dedicados a la investigación. El tiempo de 

investigación por decente sobrepasa el 14% de su dedicación. 

6.2.2 Arquetipos de Gobierno 
En el primer dominio, principios de TI, las decisiones son 

tomadas por Monarquía de negocio a través de la Vicerrectoría 

administrativa y financiera y en algunos casos por el comité 

rectoral. En los dominios de arquitectura de TI e infraestructura 

de TI las decisiones son tomadas de manera exclusiva por el CIO 

de la Universidad, en algunos casos con el director de centro de 

cómputo, configurando el  arquetipo Monarquía de TI. Respecto a 

las aplicaciones del negocio, la decisión es tomadas mediante al 

arquetipo duopolio de TI. Usualmente la decisión depende del 

CIO y el vicerrector administrativo y financiero o del director de 

centro de cómputo y el vicerrector académico o de TI y el comité 

de compras; este comité está compuesto por el  vicerrector 

administrativo y financiero, director del departamento de 

contabilidad y un director de departamento administrativo. Las 

decisiones del dominio de inversión son tomadas bajo el arquetipo 

monarquía de negocio a través del consejo superior y el comité 

rectoral, generalmente dando prioridad a los proyectos alineados 

con el plan estratégico de sistemas propuesto por el CIO y 

aprobado por el consejo superior. 

Los insumos en todos los dominios se dan por monarquía de TI, 

excepto en el dominio necesidades de aplicaciones de negocio, en 

que se da de manera federada. El arquetipo más utilizado 

monarquía de TI seguido de monarquía de negocio, por tanto la 

alta gerencia está involucrada de manera directa en todas las 

decisiones. Esto en algunos casos genera inconformidad en las 

líneas de negocio. 

6.2.3 Modelo Operativo 
Universidad 2 automatizó los procesos claves de las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión. Para ello 

cuenta principalmente con cuatro sistemas de información: 

sistema de gestión académica - UNIVERSITAS XXI, sistema  
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administrativo y financiero -ERP SEVEN -, sistema de nómina – 

KACTUS- y ambiente virtual de aprendizaje -AVA sobre la 

plataforma de e-learnig Moodle. Adicionalmente cuenta con 

aplicaciones específicas como son: MAXFILE para manejo de 

correspondencia, DOCUNET para digitalización de documentos, 

software para manejo de citas médicas e ISOLUCION para 

gestión de calidad. 

Existen varios procesos claves que no están integrados a alto nivel 

son y: pagos, matrícula académica, matrícula financiera y aula 

virtual (AVA). Un ejemplo que ilustra lo anterior se presenta en el 

sistema de pagos. Cuando el pago es hecho en la entidad bancaria, 

ésta reporta al sistema SEVEN y de allí se envía un archivo plano 

periódicamente al sistema académico a través de una interface 

denominada Sistema de Autorización de Pagos – SIAP-. El 

Sistema de Autorización de Pagos no se aplica inmediatamente 

después de la transacción sino que es un proceso que se ejecuta 

periódicamente. La estandarización de procesos es baja, por 

ejemplo el proceso de inscripciones en línea solamente aplica para 

estudiantes de pregrado, mientras que si es de posgrado debe 

hacerlo en forma manual en las oficinas de la Universidad. 

Se encuentra una baja integración y estandarización en los 

procesos claves de la IES, dando como resultado el modelo 

operativo Diversificado. Este modelo no está acorde con el tipo de 

institución, ni los objetivos propuestos en el plan de desarrollo de 

Universidad 2. La utilización de este modelo genera problemas de 

redundancia e ineficiencia en algunos procesos claves. 

6.2.4 Modelo de Compromiso 
Se encuentran mecanismos de enlace de negocio como revisiones 

periódicas y sponsors del negocio. De alineación entre los 

stakeholder de TI y los de No- TI, existen diversos mecanismos 

permanentes, como los comités. Universidad 2 tiende a ser 

colegiada, por tanto las decisiones tienden a ser lentas. En los 

proyectos tienen responsables, y se utilizan buenas prácticas en la 

planeación, administración y gestión; de hecho se tiene un 

software para la gestión de calidad.  En cuanto a los mecanismos 

de enlace de arquitectura, se encontró que se hacen revisiones 

periódicas del estado tecnológicas de los proyectos a través de lo 

que en Universidad  2 se denomina “plan de vigilancia 

tecnológica” . Respecto a las estructuras de gobierno corporativo 

de TI se encuentra un comité directivo permanente  en el que 

participa el CIO. Como mecanismo de gobierno compartido se 

utilizan reuniones con el contratista, revisiones y solicitud de 

informes. TI se encuentra al nivel central y también en el área 

académica. 

6.2.5 Portafolio de TI 
La mayor inversión en el portafolio de TI, históricamente ha sido 

en el componente de infraestructura con el 50%, seguido de los 

sistemas transaccionales con el 30%  y un nivel menor en sistemas 

informacionales y estratégicos con 10% cada uno. Esto es 

entendible dado que pese a la trayectoria de la Universidad, es 

nueva en la incorporación de TIC  a sus procesos y en estos casos, 

normalmente se invierte en los niveles inferiores del portafolio. 

Con el objeto de incrementar venta, mejorar la información y 

posicionarse en el mercado, la tendencia actual es  disminuir la 

inversión en infraestructura y transacciones, para reorientarla 

hacia sistemas informacionales y estratégicos. La medición 

determinó que Universidad 2 es de desempeño bajo, contrario al 

desempeño de las empresas estudiadas por el CISR quienes eran 

de desempeño superior. Las empresas de bajo desempeño tienden 

a invertir mucho más en los componentes inferiores del portafolio 

de TI, y justamente esto fue lo que se encontró en Universidad 2. 

6.3 Universidad 3 
Universidad 3 es una IES fundada en Bogotá hace 34 años. Tiene 

una población de 12935 estudiantes entre pregrado y posgrado. La 

composición de la planta docente según dedicación es 986 

docentes de planta y  794 docentes de cátedra. Los profesores de 

acuerdo a su nivel de formación están distribuidos de la siguiente 

manera: 2% tienen doctorado, 21% posee grado de maestría, 73% 

especialización y 4% profesional. La dedicación horarias es de 

37012 horas, lo que da un aproximado de 925 unidades tiempo 

completo para una proporción de un docente por cada 14 

estudiantes. La biblioteca cuenta con más de 205.066 ejemplares. 

No existen docentes ni estudiantes internacionales [20]. 

Universidad 3 ofrece 36 programas entre pregrado y posgrado, 

todos con registro calificado. No existe ningún programa con 

acreditación voluntaria. En investigación, cuenta con 44  grupos 

categorizados en Colciencias así: 3 en B, 10 en C y 31 en D. En 

cuanto a extensión Universidad 3 concibe la extensión como la 

posibilidad de articulación entre los elementos sustantivos de 

docencia e investigación. La Institución se vincula de manera 

directa a la comunidad a través de Consultorios de las áreas de la 

salud, Consultorio jurídico, Olimpiadas, Educación Media y 

Educación continuada. 

Al igual que en las Universidad 1 y 2, se tienen tres líneas de 

negocio a saber docencia, investigación y extensión que están en 

Vicerrectoría académica separadas como tres procesos. 

6.3.1 Desempeño Universidad 3 
Al aplicar la matriz de desempeño en Universidad 3, se 

obtuvieron los siguientes resultados, figura 7. 

 

Figura 7. Matriz de desempeño Universidad 3. Elaboración: El 

autor. Fuente Universidad 3 

El desempeño de Universidad e es bajo. El mejor puntaje lo 

obtuvo investigación con desempeño medio. Influye de manera 

importante en éste componente el número de estudiantes que 

participan en actividades de investigación y la gran cantidad de 

volúmenes físicos con que cuenta la biblioteca. 

6.3.2 Arquetipos de Gobierno 
En principios de TI las decisiones son tomadas por Monarquía de 

negocio a través de la rectoría, de vicerrectoría administrativa o 

vicerrectoría académica. En los dominios de arquitectura de TI e 

infraestructura de TI las decisiones son tomadas de manera 

exclusiva por el CIO de la Universidad configurando el  arquetipo 

Monarquía de TI. Respecto a las aplicaciones del negocio, la 

decisión es tomadas mediante al arquetipo duopolio de TI. 

Usualmente la decisión depende del CIO y el rector o el  
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vicerrector administrativo, o de un comité compuesto por CIO, 

rector y vicerrector administrativo. Las decisiones del dominio de 

inversión son tomadas bajo el arquetipo monarquía de negocio 

usualmente a través de rectoría dando prioridad a los proyectos 

alineados con el plan de desarrollo 2005- 2010.  

Los insumos para las decisiones en todos los dominios, con 

excepción de necesidades de las aplicaciones, usan el arquetipo 

monarquía de TI. Respecto a necesidades de las aplicaciones del 

negocio se utiliza el arquetipo feudal, donde tanto unidades de 

negocios como propietarios de los procesos claves hacen sus 

solicitudes de manera independiente a pesar de compartir 

objetivos comunes. De hecho decanos e inclusive profesores en 

algunas ocasiones hacen solicitudes de acuerdo a la necesidad. 

El arquetipo más utilizado, al igual que en Universidad 2, es 

monarquía de TI seguido de monarquía de negocio. La alta 

gerencia está involucrada de manera directa en todas las 

decisiones. Esto en algunos casos genera inconformidad en las 

líneas de negocio. 

6.3.3 Modelo Operativo 
Universidad 3 con apoyo de TI automatizó los macro- procesos 

estratégicos, misionales y de soporte claves. Esto incluye a las 

funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. Para 

ello cuenta principalmente con dos sistemas de información: 

sistema de gestión académica – UNIVERSIDAD VIRTUAL, 

sistema de gestión administrativa y financiera -SIFA -. 

El sistema de gestión académica es desarrollo in- house y permite 

a los profesores, estudiantes y personal administrativo realizar la 

mayor parte de las actividades y trámites académicos vía internet, 

compartiendo información y agilizando su gestión. El sistema de 

gestión administrativa y financiera – SIFA-, integra los 

principales procesos del área administrativa de Universidad 3 

como son nómina, contabilidad, inventario, tesorería, financiero. 

Este sistema automatiza gran parte los procesos de soporte de la 

organización. 

Existen varios procesos claves que aun no están integrados ni   

estandarizados debidamente. Uno de los más importantes 

procesos que no está integrado en Universidad 3 es el de pago de 

matrícula. Cuando el pago es hecho en la entidad bancaria, ésta 

reporta al sistema SIFA y de allí se envía un archivo plano 

periódicamente al sistema académico a través de una interface que 

se ejecuta periódicamente. Esta interface no se aplica 

inmediatamente después de la transacción sino que es un proceso 

que se ejecuta periódicamente. Esto quiere decir que hay fechas 

en las cuales el estudiante efectivamente canceló la matricula, 

pero el sistema académico no tiene la misma información. En 

cuanto a la estandarización se encuentra que es baja. Muchos de 

los servicios ofrecidos por los sistemas UNIVERSIDAD 

VIRTUAL y SIFA  aplican para estudiantes de pregrado; si el 

estudiante es de posgrado no aplican. Un ejemplo que ilustra la 

situación es el proceso de inscripción de asignaturas, si el 

estudiante es de pregrado lo hace a través del sistema 

UNIVERSIDAD VIRTUAL, mientras que si es de posgrado lo 

hace manualmente. Otro aspecto que evidencia la falta de 

estandarización es que los procesos no están documentados 

Se encuentra una baja integración y estandarización en los 

procesos claves de la IES, dando como resultado el modelo 

operativo Diversificado. Este modelo no está acorde con el tipo de 

institución, ni los objetivos propuestos en el plan de desarrollo de 

Universidad 3. La tecnología juega un papel importante para 

poder compartir y/o replicar información entre procesos 

compartidos. 

6.3.4 Modelo de Compromiso 
Se encuentran mecanismos de enlace de negocio como incentivos, 

revisiones periódicas y sponsors del negocio. De alineación entre 

los stakeholder de TI y los de No-TI, existe comunicación 

constante entre TI y No –TI. También se crean comités ad-hoc por 

niveles, por áreas y por proyectos. Los proyectos tienen 

responsables, pero no se utilizan buenas prácticas en la 

planeación, administración y gestión de proyectos. No existe 

outosurcing  y por lo tanto no hay gobierno compartido; de hecho 

una de las fortalezas de esta Institución son los Ingenieros de la 

dirección de tecnologías de información ingenieros En cuanto a 

los mecanismos de enlace de arquitectura, se encontró que se 

hacen revisiones periódicas del estado tecnológicas de los 

proyectos. Respecto a las estructuras de gobierno corporativo de 

TI se encuentra un comité directivo ad-hoc en el que participa el 

CIO. 

6.3.5 Portafolio de TI 
La mayor inversión en el portafolio de TI, históricamente ha sido 

en infraestructura con el 50%, seguido de los sistemas 

transaccionales con 40%  y un nivel menor en sistemas 

estratégicos e informacionales con 8% y 2% respectivamente. 

Esto es explicable dado que pese a la trayectoria de la 

Universidad, es nueva en la incorporación de TIC  a sus procesos 

y en estos casos, normalmente se invierte en los niveles inferiores 

del portafolio. Con el objeto de incrementar venta, mejorar la 

información y posicionarse en el mercado, la tendencia actual es  

disminuir la inversión en infraestructura y transacciones, para 

reorientarla hacia sistemas informacionales y estratégicos. La 

medición determinó que Universidad 3 es de desempeño medio a 

diferencia del estudio del CISR y las empresas de este tipo tienden 

a invertir mucho más en los componentes inferiores del portafolio 

de TI. 

7. ANALISIS COMPARATIVO DE 

DESEMPEÑO Y GOBIERNO DE TI 

7.1 Desempeño 
El desempeño se midió utilizando la herramienta de desempeño 

propuesta. Se analizaron los tres elementos sustantivos cruzados 

contra los factores académicos, estudiantes, internacionales, 

opinión de los empleadores y recursos disponibles. Universidad 1, 

60/100, tiene desempeño medio; Universidad 2, 51/100, y 

Universidad 3, 54/100, tienen desempeño bajo. 

De cara a la docencia el desempeño promedio es bajo. Menos del 

17% de los programas  tiene acreditación de alta calidad; la 

movilidad internacional de estudiantes y docentes es nula. El 

desempeño es mejor en la proporción de estudiantes por docente 

en Universidad 1 y 3. Los otros dos factores, Empleadores y 

Recursos, tienen buena valoración.   

Respecto al componente investigación el desempeño es medio. En 

grupos categorizados en Colciencias, número de volúmenes 

físicos en biblioteca, proyectos desarrollados con empresas y 

acceso a bases de datos especializadas, el desempeño es bajo. El 

desempeño es mejor en participación de estudiantes y proyecto 

desarrollados con instituciones internacionales. 
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En el componente extensión  el desempeño es bajo. En el número 

de convenios, premios internacionales, laboratorios exclusivos 

para empresas, eventos internacionales realizados, el desempeño 

es bajo. El desempeño es mejor en participación de estudiantes en 

servicio social y vinculación de egresados. 

En cuanto a los elementos sustantivos el mejor desempeño 

promedio se logró en investigación. Muy posiblemente es 

resultado de los esfuerzos de las instituciones que han fomentado 

la investigación impulsados por Colciencias en los últimos años. 

Es importante resaltar que la herramienta de desempeño se basa 

en factores cuantitativos % de grupos en las categorías A1, A,B,C 

y D de Colciencias , % de estudiantes en semilleros de 

investigación, pero no mide el impacto de las investigaciones .Los 

resultados en docencia y extensión no fueron buenos 

principalmente por contar con bajos promedios de acreditación de 

programas y que se realizan pocos eventos internacionales. 

En cuanto a indicadores individuales, donde mejor desempeño 

obtuvieron las 3 IES estudiadas es en participación de estudiantes 

en investigación y en servicio social. El desempeño más pobre se 

obtuvo en el factor internacional ya que no existe movilidad 

internacional. 

Las Universidades estudiadas tienen las tres líneas de negocio que 

están bajo la vicerrectoría o decanatura académica separadas 

como tres procesos. Estas líneas tienen limitada su autonomía que 

se manifiesta en decisiones de negocio, tales como personal. En 

gran medida no existe la contratación de personal exclusivo para 

investigación y/o extensión.  

Las tres Universidades han hecho énfasis en el componente de 

docencia, muestra del énfasis en docencia es que la mayoría de los 

servicios ofrecidos por sus sistemas de información van dirigidos  

a actividades de ésta línea. No obstante el desempeño promedio 

en docencia fue bajo y esto obedece entre otros  a que tienen bajo 

porcentaje de programas acreditados y poca movilidad 

internacional. Estos factores además están ligados a los avances 

en investigación y extensión. 

7.2 Arquetipos de Gobierno 
De cara a los arquetipos de gobierno encontrados,  se analizaron 

similitudes y diferencias entre los estilos de gobierno de las 3 IES 

y se compararon con estudios previos del CISR, figura 8.  

Los arquetipos de gobierno más comúnmente encontrados fueron 

monarquía de TI, 60%, y monarquía de negocio, 17%. De la 

concentración en el estilo monárquico hace que en 2 de las 3 IES 

estudiadas existan líneas de negocio insatisfechas respecto a las 

decisiones de TI. Adicionalmente esto puede eventualmente 

causar problemas de alineación entre TI y los objetivos de la 

organización. 

Comparando los resultados con los estudios del CISR se observa 

que hay coincidencia en la toma de decisiones en todos los 

dominios excepto principios de TI donde se utiliza 

mayoritariamente monarquía de negocio. La diferencia en el 

dominio de principios de TI es explicable dado que en estas 

organizaciones tiende a haber un alto protagonismo de la rectoría 

o vicerectorías académica o administrativa, bajo un esquema 

centralizado. De otra parte, la evaluación mostró que las IES son 

de bajo desempeño,  mientras que los estudios del CISR son 

hechos sobre empresas de alto desempeño; esto seguramente 

incide en las diferencias en los estilos de gobierno utilizados.  

 

Figura 8. Matriz de Acuerdos de Gobierno Común.  

En cuanto a los insumos los arquetipos utilizados son totalmente 

diferentes a los encontrados por el CISR. Se confirma aquí una de 

las hipótesis planteadas al comienzo de la investigación, en el 

sentido de que las empresas sin ánimo de lucro deberían generar 

condiciones de gobierno diferentes a las tradicionales empresas 

con ánimo de lucro. Adicionalmente probablemente incide en las 

diferencias el hecho de que las empresas estudiadas por el CISR 

son de desempeño superior, mientras que las IES estudiadas no lo 

son. Las diferencias encontradas tanto en el insumo como en la 

decisión muestran la correlación entre el desempeño de una 

empresa y el gobierno de TI. Un aspecto relevante encontrado es 

que en general las IES estudiadas no conocen el concepto de 

gobierno de TI de manera explícita.  

7.3 Modelo Operativo 
El estudio arrojó que todas las IES utilizan el modelo operativo 

diversificado, caracterizado por la baja integración y baja 

estandarización de los procesos. 

Se puede concluir que el modelo diversificado no está acorde con  

el tipo de institución. Este modelo es apropiado cuando la 

organización tiene líneas de negocio con pocos o  ningún cliente 

compartido; caso contrario a las IES donde un mismo cliente 

puede estar en docencia, investigación y extensión a la vez.  La 

falta de estandarización e integración afecta no sólo la eficiencia 

operacional sino también el servicio al cliente. Las IES deberían 

utilizar el modelo operativo unificado. 

7.4 Modelo de Compromiso 
La  Figura 9 muestra los mecanismos de compromiso utilizados. 

En el enlace de negocio, existe intervención directa de parte de 

vicerrectoría académica o administrativa, o de rectoría; por ésta 

razón normalmente son los sponsor de los proyectos. Esto 

coincide con la preferencia de utilizar los arquetipos monárquicos 

en las 3 IES. 

Respecto a los mecanismos de alineación se encontró que en todas 

las IES la aprobación de todo proyecto depende de la autorización 

del vicerrector administrativo y financiero o el vicerrector 

académico y en algunos casos de rectoría. Esto se explica porque 

son los responsables de las funciones sustantivas de las IES.  
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Figura 9. Modelo de Compromiso Universidades 1, 2 y 3. 

Elaboración: El autor basado en [13]. 

7.4.1 Portafolio de TI 
El portafolio promedio de las IES se presenta en la Figura 10. 

 

Figura 10. Portafolio de TI promedio encontrado 

Universidades 1, 2 y 3. Elaboración: El autor basado en [15]. 

Se evidencia que la mayor inversión se ha hecho en el 

componente infraestructura. Esto es entendible dado que a pesar 

que son organizaciones con un promedio de 39 años desde su 

fundación, son relativamente jóvenes en la incorporación de TIC a 

sus procesos claves. Es bien conocido que las empresas jóvenes 

tienden a invertir en los niveles inferiores del portafolio. Otra 

razón puede ser porque son bajo desempeño promedio, solo hasta 

estos momentos están logrando cierto grado de madurez en el uso 

de TIC. Esto explica el porqué de las inversiones en la parte 

inferior del portafolio de TI. 

No obstante lo anterior, se encontró que la tendencia actual 

cambia, la inversión infraestructura y sistemas transaccionales ha 

disminuido. Esto se da básicamente porque en las IES hoy en día 

la infraestructura y los sistemas transaccionales principalmente 

requieren inversión en soporte. A los componentes que 

actualmente se le está haciendo énfasis es a informacional y 

estratégico. Esto es entendible por la  alta oferta educativa, alta 

rivalidad entre IES, por lo cual es necesario contar con sistemas 

que ayuden a posicionar en el mercado, incrementar el control y 

crear ventaja competitiva. 

Comparando el portafolio de TI promedio encontrado con los 

estudios del CISR, se observa que la inversión que las IES han 

hecho en infraestructura y sistemas transaccionales, es mayor que 

las del estudio CISR. En el caso de sistemas estratégicos y 

transaccionales es lo contrario, las IES han invertido  menos que 

las del estudio del CISR.  

Nuevamente el desempeño juega un papel fundamental, al ser 

organizaciones de bajo desempeño y no invertir suficiente en los 

componentes informacionales y estratégicos, las IES pierden 

oportunidades de ser competitivas, posicionarse en el mercado y 

proveer una mejor información. 

8. CONCLUSIONES 
La investigación realizada permite llegara a las siguientes 

conclusiones: 

• Al aplicar la herramienta de desempeño se encontró que en 

promedio las 3 IES estudiadas son de desempeño bajo. Algunos 

factores relevantes que inciden en estos resultados son: menos del 

17% de los programas tiene acreditación de alta calidad, 

movilidad internacional nula, pocos grupos en las principales 

categorías de Colciencias, ausencia de eventos internacionales, 

entre otros. 

• El mejor resultado promedio se obtuvo en investigación, con 

desempeño medio. En este resultado además de los esfuerzos de 

las instituciones, han influido el fomento y promoción de la 

investigación impulsado por Colciencias en los últimos años. Es 

relevante la actividad de estudiantes en semilleros de 

investigación, auxiliares en proyectos de investigación y 

monitores.  

• La IES estudiadas no conoce de manera explícita el concepto de 

gobierno de TI. No obstante si reconocen que TI es un recurso 

importante para la organización. También es claro comprenden la 

importancia de tomar decisiones de TI y asignar responsables en 

cada una de ellas. 

• Los arquetipos de gobierno más comúnmente encontrados 

fueron monarquía de TI con una ocurrencia del 60% y monarquía 

de negocio con el 17%. El énfasis en modelos monárquicos hace 

que existan líneas de negocio insatisfechas respecto a las 

decisiones de TI. 

• En cuanto al patrón común de arquetipos, en la toma de 

decisiones se encuentra que estos coinciden con los estudios del 

CISR en todos los dominios, excepto en el dominio de principios 

de TI. 

• El patrón común de arquetipos  encontrado en cuanto al insumo 

muestra que estos son totalmente diferentes a los encontrados por 

el CISR. Una hipótesis es que en las diferencias incide el hecho 

de que las IES son de bajo desempeño, mientras que las del 

estudio CISR son todas de alto desempeño. 

• El modelo operativo encontrado en el 100% de IES es el 

diversificado. Este modelo no está acorde con  el tipo de 

institución. Este modelo es apropiado cuando la organización 

tiene líneas de negocio con pocos o  ningún cliente compartido; 

caso contrario a las IES donde un mismo cliente puede estar en 

docencia, investigación y extensión a la vez 

• No se encuentran muchos mecanismos de enlace permanentes, 

éstos son principalmente ad-hoc. 

En cuanto al portafolio de TI, se evidencia que la mayor inversión 

promedio se ha hecho en el componente infraestructura. Esto es 

entendible dado que a pesar que son organizaciones con un 

promedio de 39 años desde su fundación, son relativamente 

jóvenes en la incorporación de TIC a sus procesos de negocio. 

Adicionalmente las IES estudiadas tienen bajo desempeño lo cual 

se refleja en que hasta hace poco vienen invirtiendo en aspectos  
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• lograron alto grado de madurez, caso de las estudiadas en el 

CISR. 

• La tendencia actual en el portafolio de TI es disminuir la 

inversión infraestructura y sistemas transaccionales: mientras que 

aumenta la inversión en los sistemas informacionales y 

estratégicos. Esto se debe a que las IES han avanzado en 

infraestructura y sistemas transaccionales, y ahora están pensando 

en usar las TIC para ser más competitivas y posicionarse en el 

mercado. 

• El portafolio de TI promedio encontrado  muestra que la 

inversión que las IES han hecho en infraestructura y sistemas 

transaccionales, es mayor que las del estudio CISR. En el caso de 

sistemas estratégicos y transaccionales es lo contrario, las IES han 

invertido menos que las del estudio del CISR. La hipótesis es que 

existe una correlación entre el desempeño y los componentes del 

portafolio en que una empresa invierte. Las de más alto 

desempeño tienden a invertir en sistemas informacionales y 

estratégicos, mientras que las de bajo desempeño tienden a 

invertir más en infraestructura y sistemas transaccionales. 

9. TRABAJOS FUTURO 
Este trabajo permitió llegar a conclusiones aplicables al Gobierno 

de TI en el sector de las IES. Se sugieren los siguientes trabajos 

futuros para confirmar y fortalecer las conclusiones del proyecto. 

 Comparar este estudio con el gobierno de TI en IES de 

desempeño superior. 

 Ampliar el estudio a más Instituciones de Educación Superior 

Privadas en Bogotá.  

 Ampliar el estudio de gobierno de TI a Instituciones de 

Educación Superior Públicas en Colombia.  

 Diagnosticar el gobierno de TI en Instituciones pertenecientes a 

otros países de la región. 

 Realizar comparativos de gobierno de TI según origen 

institucional, es decir, entre el sector público y el privado. 

 Validar la matriz de desempeño en otras IES 

 Rediseñar la matriz de desempeño para IES Públicas.  
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•Deben rendir a diversos y variados grupos de stakeholder

•El 71% de las IES en Colombia son privadas

•El 40% se encuentran en Bogotá
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Matriz de Desempeño PropuestasFactores 

académicos 

(40%)

Estudiantes

(30%)

Factores 

Internacionales 

(10%)

Opinión de 

Empleadores (10%) 

Recursos

(10%)

Docencia % de de docentes 

con estudios  

doctorado,  % 

docentes con 

estudios maestría, 

%  de programas 

de pregrado con 

acreditación 

voluntaria

Proporción de estudiantes 

por docente

% de profesores 

internacionales, % de 

estudiantes 

internacionales

Encuesta a empleadores Proporción de 

computadores por  

cada 100 estudiantes

Investigación % de grupo 

categoría A1 

Colciencias, %  

categoría A, % de 

grupos categoría 

B, % de grupos 

categoría C, % de 

grupos categoría 

D

% de estudiantes en 

proyectos de 

investigación formativa.

% de proyectos de 

investigación con 

instituciones 

internacionales.

% de proyectos 

desarrollados directamente 

con empresas

Número de bases de 

datos 

multidisciplinares y 

especializados a que se 

tiene suscripción. 

Número de volúmenes 

físicos en biblioteca

Extensión Número de 

convenios con 

universidades 

nacionales e 

internacionales, 

número de 

reconocimientos 

nacionales e 

internacionales.

% de estudiantes en 

servicio social

Número de eventos 

internacionales 

realizados.

% de egresados 

vinculados

% de laboratorios 

exclusivos para 

empresas

*I= Indicador,  *E= Elementos sustantivos

Figura 20. Matriz de Desempeño superior en IES. Fuente: El autor 
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MATRIZ DE DESEMPEÑO
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Resultados Matriz de Desempeño superior en IES. Fuente: El autor 

Resultados Matriz de Desempeño

Puntaje Total Obtenido Interpretación

90 puntos o más Desempeño Superior

Entre 70 y 89 puntos inclusive Alto Desempeño

Entre 60 y 69 Puntos Inclusive Desempeño Medio

Menos de 60 Puntos Bajo Desempeño
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
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MATRIZ DE DSEMPEÑO

Propuesta de Valor del Modelo

 Es una matriz donde se cruzan indicadores y elementos sustantivos

 No es tan cualitativa como QS

 No es tan cuantitativa como ARWU

 Tiene en cuenta aspectos estadísticos Nacionales

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 1

Contexto

 Creada en Bogotá en 1970.

 Hoy tiene 10.000 estudiantes

 Tiene 29.055 egresados de pregrado

 Tiene 12.820 Egresados de Especializaciones

 Cuenta con 8 pregrados : Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial,

Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Derecho, Economía, Arquitectura,

Psicología.

 4 programas acreditados de alta calidad por el MEN.

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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UNIVERSIDAD 1

Resultados Desempeño

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 1

Gobierno de TI

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios

Dominio

Arquetipos

Principios de TI Arquitectura de TI Infraestructura de TI Necesidades de 

Aplicaciones de negocios

Inversión y Priorización 

en TI

Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión

Monarquía de Negocio X 0

Monarquía de TI X X X 0 X X 0 X

Federal 0 0 0 0 0 0 0

Duopolio de TI X 0 0 X 0 0

Feudal X

Anarquía

X Estado actual  0 Patrón CISR
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 1

Diagrama Modelo Operativo Diversificado

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios

 
  



Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

l 

Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 1

Modelo de Compromiso

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 1

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios

Portafolio de TI
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 2

Contexto

 Creada en Bogotá en 1966.

 Hoy tiene 9.946 estudiantes

 Tiene más de 30.000 egresados

 Ofrece 14 programas entre pregrado y posgrado

 No tiene programas acreditados de alta calidad por el MEN.

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
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UNIVERSIDAD 2

Resultados Desempeño

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 2

Gobierno de TI

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios

Dominio

Arquetipos

Principios de TI Arquitectura de TI Infraestructura de TI Necesidades de 

Aplicaciones de 

negocios

Inversión y 

Priorización en TI

Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión

Monarquía de Negocio X X 0

Monarquía de TI X X X 0 X X 0 X

Federal 0 0 0 X 0 0 0 0

Duopolio de TI 0 0 X 0 0

Feudal

Anarquía

X Estado actual  0 Patrón CISR
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD  2

Diagrama Modelo Operativo Diversificado

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 2

Modelo de Compromiso

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 2

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios

Portafolio de TI
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 3

Contexto

 Creada en Bogotá en 1976

 Hoy tiene 12.935 estudiantes

 Tiene más de 70. 000 egresados

 Tienen 34 sedes en todo el país

 Ofrece 36 programas entre pregrado y posgrado

 No tiene programas acreditados de alta calidad por el MEN.

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 3

Resultados Desempeño

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 3

Gobierno de TI

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios

Dominio

Arquetipos

Principios de TI Arquitectura de TI Infraestructura de TI Necesidades de 

Aplicaciones de 

negocios

Inversión y 

Priorización en TI

Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión

Monarquía de Negocio X X 0
Monarquía de TI X X X 0 X X 0 X
Federal 0 0 0 0 0 0 0
Duopolio de TI 0 0 X 0 0
Feudal X
Anarquía

X Estado actual  0 Patrón CISR
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 3

Diagrama Modelo Operativo Diversificado

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 3

Modelo de Compromiso

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

UNIVERSIDAD 3

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios

Portafolio de TI
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ANALISIS Y RECOMENDACIONES

Desempeño Promedio

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

ANALISIS Y RECOMENDACIONES

Gobierno de TI

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios

Dominio

Arquetipos

Principios de TI Arquitectura de TI Infraestructura de TI Necesidades de 

Aplicaciones de negocios

Inversión y 

Priorización en TI

% 

Ocurre

ncia 

Arqueti

po

Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión

Monarquía de 

Negocio
67 100 

MIT

17%

Monarquía de 

TI
100 100 100 MIT 100 100 MIT 100 60%

Federal MIT MIT MIT 33 MIT MIT MIT MIT 3%

Duopolio de TI 33 M MIT 100 MIT MIT 13%

Feudal 67 7%

Anarquía
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

ANALISIS Y RECOMENDACIONES

Diagrama Modelo Operativo Diversificado

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

ANALISIS Y RECOMENDACIONES

Modelo de Compromiso

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

ANALISIS Y RECOMENDACIONES

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios

Portafolio de TI
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

CONCLUSIONES GENERALES

• Al aplicar la herramienta de desempeño se encontró que en promedio las 3 IES 

estudiadas son de desempeño bajo. 

• Algunos factores relevantes que inciden en estos resultados son: menos del 17% 

de los programas  tiene acreditación de alta calidad, movilidad internacional nula, 

pocos grupos en las principales categorías de Colciencias, ausencia de eventos 

internacionales, entre otros.

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios

  



Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

lxx 

Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

CONCLUSIONES GENERALES

• La IES estudiadas no conoce de manera explícita el concepto de gobierno de TI. 

No obstante si reconocen que TI es un recurso importante para la organización. 

También es claro comprenden la importancia de tomar decisiones de TI y asignar 

responsables en cada una de ellas.

. 

• Los arquetipos de gobierno más comúnmente encontrados fueron monarquía de 

TI con una ocurrencia del 60% y monarquía de negocio con el 17%. El énfasis en 

modelos monárquicos hace que existan líneas de negocio insatisfechas respecto 

a las decisiones de TI.

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios

  



Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

lxxi 

Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

CONCLUSIONES GENERALES

• En cuanto al patrón común de arquetipos, en la toma de decisiones se encuentra 

que estos coinciden con los estudios del CISR en todos los dominios, excepto en 

el dominio de principios de TI.

. 

• El patrón común de arquetipos  encontrado en cuanto al insumo muestra que 

estos son totalmente diferentes a los encontrados por el CISR. En las diferencias 

probablemente  incide el hecho de que las IES son de bajo desempeño, mientras 

que las del estudio CISR son todas de alto desempeño.

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

CONCLUSIONES GENERALES

• El modelo operativo encontrado en el 100% de IES es el diversificado. Este

modelo no está acorde con el tipo de institución. Este modelo es apropiado

cuando la organización tiene líneas de negocio con pocos o ningún cliente

compartido; caso contrario a las IES donde un mismo cliente puede estar en

docencia, investigación y extensión a la vez

.

.

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

CONCLUSIONES GENERALES

• En cuanto al portafolio de TI, se evidencia que la mayor inversión promedio se

ha hecho en el componente infraestructura. .

• La tendencia actual en el portafolio de TI de éstas IES , es que está

disminuyendo la inversión infraestructura y sistemas transaccionales: mientras

que está aumentando la inversión en los sistemas informacionales y

estratégicos.

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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Grupo de Investigación en Tecnología, Informática, 
Organizaciones y Negocios- TION

TRABAJOS FUTUROS

• Estudio de gobierno de TI en IES de alto desempeño. . 

• Ampliar la muestra aun mayor número de IES  Privadas.

• Gobierno de TI en IES de sector público. 

Grupo de investigación: Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El CISR ( MIT Sloan School Center for Information System Research ) ha realizado  a 

partir de 1999 investigaciones sobre el impacto y desempeño del gobierno de TI en más de 

300  empresas de diferentes sectores en más de 20 países, un aspecto en común es que la 

mayoría de estas empresas son empresas con ánimo de lucro. El tema objeto de este trabajo 

es Gobierno de TI
1
 en Instituciones de Educación Superior (IES) privadas en Bogotá, y este 

tipo de empresas son sin ánimo de lucro. Entre las organizaciones sin ánimo de lucro que el 

CISR ha investigado están UNICEF y MPS (Metropolitan Police Service-Scotland Yard) 

[6]. En el caso de las dos empresas mencionadas anteriormente el estudio consistió  en 

establecer la matriz de acuerdos de gobiernos e identificar el conjunto de mecanismos 

utilizados para implementar los acuerdos de gobierno establecidos. 

El grupo TION, grupo de investigación de la Universidad e los Andes, que se encarga del 

estudio de las  Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios, ha realizado 

investigaciones en el campo de la Educación Superior como por ejemplo  “Guía 

metodológica apoyada en el balance Scorecard para la construcción de indicadores de 

gestión en las instituciones de educación superior “, María Carolina Lastra [7]. Los 

anteriores esfuerzos de investigación representan una base inicial para el desarrollo del 

presente trabajo. 

1.2 Identificación del problema y su importancia 

Gran parte de la economía de un país está soportada, administrada o determinada  por las 

actividades desarrolladas  por las entidades sin ánimo de lucro. Entre éstas se incluyen 

                                                   
1
 Tecnologías de Información  
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entidades de: defensa, salud, cultura, educación (escuelas, colegios, instituciones de 

educación superior), ONG´s, etc. Estas organizaciones son importantes porque además de 

crear valor privado, es decir, el valor que se crea a través de los bienes y servicios 

adquiridos por sus clientes, también crean un valor público, (Weill y Ross 2004) [6]. El 

valor público es recibido por los ciudadanos, incluso si no pagan por ellos. Crear valor 

público implica que generalmente  administran una gran cantidad de información que 

impacta a usuarios  directos e indirectos. Para gestionar este cúmulo de información, las 

empresas sin ánimo de lucro requieren del uso eficiente de TI para lograr ser más 

competitivas  y mejorar las relaciones con su cliente, los cuáles en la mayoría de los casos 

son los ciudadanos. 

Dentro de las entidades sin ánimo de lucro se encuentran las Instituciones de Educación 

Superior, que son de las  que mayor  impacto social tienen. Su influencia va mucho más 

allá del entorno local, y su desempeño no debe ser medido mediante análisis financiero sino 

por los aportes en cuanto a la transmisión y generación de conocimiento. Este aporte es 

entregado a la sociedad desde las áreas de docencia, investigación y proyección social.  

Dos puntos  importante que justifican el proyecto son el impacto que tiene la educación en 

el desarrollo de de un país, y que el sector objeto de estudio es el privado dado que éste 

representa el 71% de la organizaciones que se encargan de la educación superior en 

Colombia. En la ciudad de Bogotá tienen sede  110 Instituciones de Educación Superior, es 

decir, el 39% de IES se encuentran en Bogotá. 

Es importante tener en cuenta que el uso de las TIC permite apalancar el funcionamiento de 

las Instituciones de educación superior. La cadena de valor como herramienta diagnostica 

para medir la competitividad de una empresa, contempla a TI no sólo las actividades de 

apoyo, sino también como un elemento importante en las actividades primarias [8].  

Dentro del contexto de una organización TI es uno de los 6 activos claves, unido al talento 

humano, recursos financieros, físicos, propiedad intelectual y relaciones entre ellos. Estos 

activos requieren ser gobernados eficientemente para el logro de los objetivos dentro de la 

organización [6]. La gran mayoría de los frameworks de gestión están dirigidos a entidades 

con ánimo de lucro y es claro que los principios de una institución con ánimo de lucro son 

diferentes a los de las organizaciones sin ánimo de lucro, como son las universidades. El 

comportamiento deseado de TI, sin lugar a dudas depende en gran medida del tipo de 

organización, esto hace que estudios hechos en un sector no se puedan homologar 

fácilmente a otros sectores. 

Todo lo anterior justifica el estudio del gobierno de TI en las Instituciones de educación 

superior privadas en la ciudad de Bogotá. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar un diagnóstico del gobierno de TI en Instituciones de Educación Superior 

privadas en la ciudad de Bogotá 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cuál es la tendencia actual del gobierno de TI en las instituciones de 

educación superior privadas en Bogotá. 

 Analizar las similitudes en el gobierno de TI en las instituciones de educación 

superior en Bogotá 

 Analizar las diferencias en el gobierno de TI en las instituciones de educación 

superior en Bogotá 

 Diseñar una matriz de desempeño para medir el rendimiento de las IES 

 Establecer conclusiones que sirvan de base para futuros estudios en el sector. 

1.4 Alcance 

El trabajos se desarrollará en dos fases, la primera fase 1 es Tesis 1, comprende el marco 

teórico el análisis del desempeño de la Universidad 1. La Fase 2, comprende los temas de 

análisis de desempeño en las Universidades 2 y 3 y el análisis  del gobierno de TI en las 

tres (3) Universidades de estudio.  Finalmente se mostrarán  las conclusiones sobre 

similitudes y diferencias en cuanto a gobierno de TI en el sector 

1.5 Metodología 

Para el desarrollo del trabajo se utilizarán los siguientes métodos:  

 Análisis Bibliográfico 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Diseñar matriz para medir el desempeño de las IES 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Gobierno de TI 

2.1.1. Conceptos 

Según Weill (2004), el gobierno de TI se entiende como la “especificación de derechos de 

decisión y marco de responsabilidad para promover el comportamiento deseable en el uso 

de TI”. El comportamiento deseado depende de los principios de la organización, los cuales 

varían dependiendo el tipo de empresa. 

TI constituye uno de los 6 activos claves a través de los cuales una empresa cumple 

satisfactoriamente con su estrategia y genera valor [6]. Los 6 activos claves y su  

composición son: 

 Talento Humano: Compuesto por habilidades, entrenamiento y competencias de 

las personas de la organización. Se entiende por competencia el saber hacer en un 

contexto, sin lugar a dudas, el talento humano es un elemento vital dentro de las 

organizaciones. 

 Recursos Financieros: Hacen referencia a dinero, inversiones, rentabilidad, etc. 

 Recursos Físicos: Este activo hace referencia a construcciones, plantas, equipos, 

seguridad, mantenimiento. 

 Propiedad Intelectual: Se refiere a los productos, servicios, procesos, y  

Conocimiento legalmente patentado por la organización o que se encuentra inmerso 

en los sistemas y/o empleados de la empresa. 
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 Información y Tecnologías de Información: el activo que nos ocupa en esta 

investigación es el de TI. Este recurso se refiere a datos digitalizados y 

conocimiento a cerca de clientes, procesos  información, procesos, sistemas de 

información 

 Relaciones: Este activo se  refiere no sólo a relaciones dentro de la compañía, sino 

también a relaciones con los clientes, proveedores, competidores, entes de 

regulación y en general con todos los stakeholders de la empresa. 

Históricamente de los 6 activos principales de la empresa, los activos físicos y 

financieros, han sido bien gobernados, mientras que la información está entre los 

activos que no se ha sabido gobernar de manera eficiente, figura 1. 

 

Figura 1. Gobierno de Activos dentro de una organización Fuente: MIT CISR 
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2.1.2.  Dominios de Gobierno de TI 

Uno de los aspectos fundamentales del gobierno de TI, es definir qué decisiones deben 

tomarse, quién da la entrada para la toma de la decisión y quién es el responsable.  Estas 

decisiones se enmarcan dentro de cinco (5) dominios de gobierno de TI o ámbito real de 

acción del gobierno de TI de acción  [6], los cuales son: Principios de TI, arquitectura de 

TI, infraestructura de TI, necesidades de las aplicaciones de negocios, inversión de TI.  La 

figura 2 muestra los dominios de gobierno de TI. 

 Principios de TI: este dominio o  ámbito de la decisión de TI se refiera a identificar 

y definir el rol de TI dentro de la organización. Ejemplo de esta decisión es el caso 

en que la organización debe decidir si se compra o se desarrolla software. 

 Arquitectura de TI: Se refiere a la definición de los requerimientos de integración 

y estandarización. 

 Infraestructura de TI: Hace referencia a la determinación de los servicios 

habilitados y compartidos que conforman la base de las capacidades de TI (humanas 

y técnicas) disponibles en la organización. 

 Necesidades de las aplicaciones: Es la determinación de qué se requiere dentro de 

la compañía para la operación diaria de las áreas funcionales y unidades de negocio. 

Para cumplir con estos requerimientos es necesario determinar si se compra o se 

desarrollan las aplicaciones  dentro de la organización. 

 Inversión y priorización en TI: Este dominio se refiere a seleccionar qué 

iniciativas serán apoyadas y cuanto se debe gastar en ellas. Lo más común es que 

esta decisión es tomada por la gerencia y  hace parte de las 5 decisiones que el 

personal de TI no debería tomar [9]. 
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Figura  2. Dominios de gobierno de TI Fuente: MIT CISR 

2.1.3. Arquetipos de Gobierno 

Además de los dominios de gobierno de TI, se deben tener en cuenta los estilos de 

gobierno. Los arquetipos de gobierno describen la combinación de personas que tienen los 

derechos de tomar las decisiones o dan la información de entrada para tomar dichas 

decisiones [6].  La figura 3 muestra los diferentes arquetipos de gobierno. 
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Figura 3. Arquetipos de gobierno de TI, fuente: MIT CISR, Weill P. & Ross J., Hardvard 

Business School Press 2004. 

Los arquetipos de gobierno se refieren a los estilos que se utilizan para tomar las decisiones 

en los diferentes dominios de gobierno. Una descripción de los arquetipos de gobierno es la 

siguiente: 

 Monarquía de Negocio: En este estilo de gobierno, uno o un grupo de ejecutivos 

del negocio toma las decisiones de TI afectando a toda la empresa. Es posible que 

los datos de entrada para la toma de decisiones ingresen de diferentes fuentes, pero 

quien tiene el derecho de tomar la decisión es un representante o grupo de 

representantes  de los ejecutivos del negocio.  

 Monarquía de TI: En este arquetipo de gobierno, los profesionales de TI son 

quienes tienen los derechos de toma de decisiones. 

 Feudal: El arquetipo de gobierno feudal es un modelo en el cual cada unidad de 

negocios toma sus propias decisiones. Este modelo tiene presencia sobre todo 

cuando las unidades de negocio tienen considerables diferencias en cuanto a sus 

objetivos y estrategias 

 Federal: Este modelo permite balancear las responsabilidades, requerimientos y 

obligaciones entre múltiples unidades de negocios. Este arquetipo es muy utilizado 

en la toma de decisiones que involucran a una unidad de negocios y a la 
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organización central. Este modelo es difícil y lento de implementar porque trata de 

coordinar a diferentes unidades de negocios que en muchas ocasiones tiene una 

vista diferente del negocio. En este modelo generalmente las unidades de negocio 

más fuertes logran imponer su criterio sobre las más débiles. 

 Duopolio de TI: En este modelo las decisiones se toman entre los ejecutivos de TI  

y otro grupo del negocio. La idea de este modelo es tener un acompañamiento de TI 

en todas las decisiones de las unidades de negocio. 

 Anarquía: El modelo de gobierno es que no hay gobierno, los usuarios o grupos 

pequeños de ellos toman decisiones basados únicamente en sus necesidades locales. 

Es un modelo de gobierno no muy común, pero en los estudios del CISR se 

encontraron que éste tiene presencia cuando existen respuestas rápidas a 

necesidades  de algunos individuos dentro de una organización. 

De acuerdo al CISR, los dominios deben ser cruzados contra los estilos o arquetipos de 

gobierno, el estilo de gobierno puede variar dependiendo del dominio. La figura 4 Muestra 

las matriz de acuerdos de gobierno. 
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Figura 4. Matriz de Acuerdos de gobierno de TI, fuente: MIT CISR, Weill P. & Ross J., 

Hardvard Business School Press 2004. 

2.1.4. Modelo Operativo 

De acuerdo a Ross Weill y Robertson, el modelo operativo se define como “el nivel 

necesario de integración y estandarización de los procesos de negocio para entregar bienes 

y servicios a los clientes”[10]. El modelo operativo soporta la estrategia y describe cómo la 

compañía quiere crecer, las iniciativas del negocio deben ser totalmente consistentes con el 

modelo operativo. 

La decisión sobre qué modelo operativo utilizar, afecta de manera considerable la forma en 

que la compañía implementa sus Procesos de negocio y la infraestructura de TI. 

Un modelo operativo tiene dos (2) dimensiones claves, las cuales son la estandarización y 

la integración de los procesos de negocios. 

Estandarización: La estandarización define cómo serán ejecutados los procesos de 

negocios independientemente de quién o en qué unidad de negocio lo están realizando. La 

estandarización permite eficiencia y comportamiento unificado y predecible  a lo largo de 

toda la compañía. A pesar de las ventajas de la estandarización de procesos, hay un costo y 

es la limitación de la innovación local, por tanto se debe tener la justa medida de 

estandarización acorde con la estrategia de la compañía. 

Integración: La  integración permite encadenar los esfuerzos de las unidades de la 

organización mediante datos compartidos. Entre los beneficios de la integración se 

encuentran incremento de la eficiencia, coordinación, transparencia y agilidad. El punto 

principal de la integración es la definición de estándares de los datos para permitir que los 

datos tengan el mismo formato y significado dentro de toda la organización. 

Existen 4 tipos de modelos operativos [10], los cuales son: 

 Diversificación: Este modelo se caracteriza por una baja estandarización y baja 

integración entre procesos de negocios. 

 Coordinación: Este modelo se caracteriza por una baja estandarización y alta 

integración entre los procesos de negocio. 

 Replicación: La replicación se caracteriza por una alta estandarización y una baja 

integración. 

 Unificación: Este modelo se caracteriza por una alta estandarización y alta 

integración entre los procesos de negocio. 

En la Figura 5, podemos observar los cuadrantes que representan los modelos 

operativos y sus características principales. 
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Figura 5. Modelos Operativos,  Fuente: MIT CISR 

En el modelo diversificado, la compañía tiene unidades de negocio con  ningunos o pocos 

clientes y proveedores compartidos, cada unidad tiene una a forma de hacer negocios. En 

este modelo se comparten tecnología y algunos servicios, aunque las decisiones que tienen 

que ver con TI son tomadas dentro de las unidades de negocio. Entre los beneficios de este 

modelo se encuentran el incremento del reconocimiento de la compañía y economías de 

escala al compartir servicios entre las unidades de negocio. 

El modelo coordinado se caracteriza por altos niveles de integración y baja estandarización 

de procesos de negocio. En este modelo las unidades de negocio comparten clientes o 

proveedores o productos. Entre los beneficios de este modelo están el servicio integrado al 

cliente, la venta cruzada y transparencia de los procesos a través de la cadena de suministro, 

es decir, en este modelo es posible que el usuario se enfrente al proceso final , sin darse 

cuenta de las particulares de los procesos anteriores en el proceso de coordinación. 

El modelo Replicado se caracteriza por una alta estandarización una baja integración. 

Consististe en unidades de negocio autónomas pero que realizan sus procesos de una 

manera estandarizada. En este modelo las transacciones de una unidad de negocio, no 

dependen de las transacciones o los datos de otra. Por su naturaleza estandarizado, en este 
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modelo los administradores tienen poder limitado sobre las decisiones de diseño de 

procesos de negocio. Entre las ventajas de este modelo se encuentran el aumento de 

utilidades  cuando la compañía instala prácticas estandarizadas y bases tecnológicas en un 

nueva unidad. 

En el modelo unificado hay una alta estandarización e integración de los procesos de 

negocio, las unidades de negocio tiene clientes locales y globales, poseen también 

proveedores globales. En este modelo hay interdependencia entre unidades de negocio 

distribuidos, generando integración en la cadena de suministro. Entre las ventajas de este 

modelo están la eficiencia y servicio al cliente mediante la presentación de datos 

integrados. 

2.1.5. Arquitectura Empresarial 

La arquitectura empresarial se define como “una función de planeación, gobierno e 

innovación que habilita a una organización para avanzar hacia su visión o estado futuro”. 

[11]   La arquitectura empresarial  “analiza y documenta la interrelación entre los proceso 

de negocio, la información, sistemas de aplicación e infraestructura tecnológica”. [11] Una 

descripción gráfica de lo que es la arquitectura empresarial se observa en la figura 6. 

 

Figura 6. Arquitectura Empresarial,  Fuente: Leganza, G. (2007) Enterprise Architecture. 

Forrester 
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Entre los principales marcos de referencia para determinar la arquitectura empresarial se 

encuentra TOGAF (The Open Group Architecture Framework) [12] que propone el 

siguiente ciclo de desarrollo de la arquitectura, Figura 7. 

 

 

Figura 7. Ciclo de Desarrollo de la Arquitectura,  Fuente: TOGAF 2007. 

Una descripción de las fases propuestas por TOGAF es la siguiente: 

 Fase Preliminar : En este paso se define la metodología y los principios de la 

organización 

 Visión de Arquitectura: en esta fase de define el alcance de la arquitectura, la 

aprobación de la misma y se validan los principios del negocio. 

 Arquitectura de Negocio: En esta fase se analiza la situación actual y se define la 

arquitectura del negocio a la cual se quiere llegar, describiendo la estrategia de 

productos o servicios, organización, funcionalidad, procesos, información y 

aspectos geográficos del entorno del negocio. 
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 Arquitectura de Sistemas de Información: esta fase comprende la arquitectura de 

los datos y la arquitectura de las aplicaciones. 

 Arquitectura de Tecnología: Determinación de la arquitectura tecnológica 

requerida para llegar a la situación futura deseada. 

 Oportunidades y Soluciones: Consiste en evaluar y seleccionar entre diferentes 

opciones de implementación identificados en el desarrollo de la arquitectura. 

 Planeamiento de la Migración: El objetivo de esta fase es ordenar la 

implementación de varios proyectos de acuerdo a su respectiva prioridad. 

 Gobierno de la Implementación: El objetivo de esta fase es ejecutar de manera 

apropiada las funciones de gobierno mientras el sistema está siendo desarrollado e 

implementado. 

 Manejo del cambio de la Arquitectura: El objetivo es establecer un proceso de 

manejo del cambio para la nueva arquitectura empresarial.  

El MITCISR define a la arquitectura empresarial como “la organización lógica de los 

procesos de negocio y la infraestructura de TI que refleje los requerimientos de integración 

y estandarización del modelo operativo d de la compañía”. [10]  

Diagramas de la Arquitectura Empresarial 

Los diagramas de la arquitectura empresarial son una representación visual de los procesos 

de negocio claves, datos compartidos y la integración tecnológica de la empresa. 

De acuerdo a Ross, existen 4 elementos comunes en los diagramas principales de la 

arquitectura empresarial: 

 Procesos de negocio principales: Un pequeño conjunto de los procesos que 

definen las capacidades que la compañía necesita para ejecutar su modelo operativo.  

 Procesos principales de manejo de datos compartidos: Se refiere a un manejo 

máster de datos para ser compartidos por parte de las unidades de negocio de una 

compañía. 

 Tecnologías de enlace y automatización: Estas tecnologías incluyen software 

conocido como “Midleware” el cual habilita la integración de aplicaciones y el 

acceso a datos compartidos dentro de la organización. 

 Clientes claves: Identificación de clientes claves para la organización, puede estar 

representados por segmentos del mercado. 

 

Las características de la arquitectura empresarial varían dependiendo del modelo operativo: 

 

Arquitectura Empresarial  para el Modelo Unificado 
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En el modelo unificado la alta integración y estandarización son requeridos para servir a 

diferentes tipos de clientes. Las compañías que utilizan el modelo unificado requieren de 

cuatro (4) elementos en este orden: primero identificar clientes claves; luego definir 

procesos a ser estandarizados e integrados; después identificar los  datos a ser compartidos 

y finalmente determinar la  tecnología que permita automatización o proceso de 

encadenamiento, figura 8. 

 

 

Figura 8. Diagrama de Modelo Unificado,  Fuente: MIT CISR 2005. 

Arquitectura Empresarial  para el Modelo Diversificado 

El modelo diversificado es el opuesto al modelo unificado, en este modelo la integración y 

estandarización son bajas  y cada unidad de negocio funciona más o menos de manera 

independiente de las otras. El diseño de un diagrama de modelo diversificado comienza con 

la identificación de las tecnologías que deben ser compartidas para lograr economía de 

escala. Eventualmente, se deben identificar  elementos: clientes, proceso de negocio y 

datos. 

Arquitectura Empresarial  para el Modelo Coordinado  

Este modelo provee servicios integrados para los diferentes grupos de clientes. El diseño de 

un diagrama de modelo coordinado comienza con la identificación de clientes que van ser 

compartidos a través de las unidades de negocio. Luego, se deben identificar los datos que 

van a ser compartidos para atender a los clientes. Después se debe identificar la tecnología 

clave para integración de datos  y finalmente, si es del caso, identificar los procesos de 

negocio que serán enlazados. 

Arquitectura Empresarial  para el Modelo Replicado.  
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En este modelo se estandarizan los procesos claves de la compañía pero la integración es 

baja. El diseño de un diagrama de modelo diversificado comienza con la identificación de 

los procesos claves que serán estandarizados y replicados a través de las unidades de 

negocio. Después, se debe identificar la tecnología que va a automatizar esos procesos 

claves. Luego, se debe identificar la tecnología de enlace y qué puede ser compartido  por 

parte de las unidades de negocio. En este modelo cada unidad decide sobre cuáles son sus 

clientes claves. 

2.1.6. Modelo de Compromiso 

El modelo de compromiso es un sistema de mecanismos de gobierno, el cual reúne a los 

stakeholder claves para asegurar que los proyectos de TI habiliten a las empresas para 

alcanzar sus objetivos tanto locales como globales [13]. Este modelo permite implementar 

y controlar la matriz de acuerdos de gobierno de la compañía. El modelo de compromisos 

tiene los siguientes objetivos: 

 Alinear : Alineación de los intereses y esfuerzos de TI con los diferentes grupos 

No-TI de la compañía 

 Coordinar: Coordinación de los intereses y esfuerzos de las diferentes unidades de 

negocio y niveles de la organización. 

 

La figura 9 permite observar los tres (3) niveles y componentes del modelo de compromiso. 

Los componentes son: Gobierno de TI, Mecanismos de enlace y Manejo de proyectos.  Los 

niveles son: Nivel estratégico, Nivel táctico, nivel operativo 
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Figura 9. Niveles del modelo de compromiso,  Fuente: MIT CISR  -Fonstad. 2008. 

Gobierno de TI: Este componente permite especificar las metas globales y también 

determina como se usa TI dentro de las unidades de negocio. 

Mecanismos de Enlace: Hace referencia a las estructuras organizacionales o 

mecanismos que permitan enlazar los objetivos locales o de unidades de negocio con 

los objetivos globales de la compañía. Algunos mecanismos son: comité de TI, 

acuerdos de nivel de servicios (SLA´s), equipos de procesos, etc.  

Tipos de mecanismos de Enlace 

Los tipos de mecanismos de enlace son: Enlace de negocio, de enlace de alineación y 

enlace de arquitectura, Figura 10. 

 Mecanismos de Enlace de negocio: Permiten enlazar las estrategias de las 

unidades de negocio con las estrategias de las estrategias corporativas. 

 Mecanismos de alineación: Permiten alinear los intereses y esfuerzos de TI con 

los intereses de los grupos de stakeholder No- TI[13]. 

 Mecanismos de Enlace de Arquitectura: Permiten realizar el enlace entre los 

diferentes componentes de la arquitectura empresarial. 
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Figura 10. Tipos de Mecanismos de compromiso,  Fuente: MIT CISR  -Fonstad. 2008. 

 

Manejo de proyectos: Hace referencia al manejo de proyectos relacionado con los 

objetivos locales de la compañía. En este aspecto es muy utilizado el estándar de PMI 

(Project Management Institute.) 

Los niveles del modelo son: 

Nivel Estratégico: este nivel hace referencia al nivel corporativo  en el cual se toman 

decisiones de TI que afectan a toda la compañía. 

Nivel Táctico: Es el nivel en el cual se debe encadenar los objetivos locales con los 

objetivos globales. Este nivel permite establecer la táctica que permite hacer efectiva la 

estrategia de la compañía. 

Nivel Operativo: Hace referencia al nivel de equipos de proyecto, el cual tiende más a 

satisfacer las necesidades locales o de las unidades de negocio. Este nivel necesita del 

nivel táctico para alinear los objetivos locales con los objetivos globales. 

En el modelo anterior es claro que así como debe haber coordinación entre los diferentes 

niveles de la organización, también debe haber alineamiento entre el grupo de TI y los 

grupos No- TI de la organización. Según Luftman, Brier y Papp (1997), existen algunos 

factores estimuladores e inhibidores del alineamiento. Los factores estimuladores más 

comunes son [14]: 
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 Soporte ejecutivo para TI. 

 TI está involucrado en la configuración de la estrategia de la compañía. 

 Liderazgo de TI 

 Los esfuerzos de TI son priorizados dentro de la organización 

 Los recursos de TI son compartidos dentro de la compañía. 

 TI comprende el negocio 

 Buena relación entre los  ejecutivos de TI y No- TI 

2.1.7. Portafolio de TI 

El portafolio de TI se refiere a la inversión realizada en tecnología, servicios, información 

digitalizada, tercerización y personal dedicado a TI. El portafolio de TI es utilizado para 

priorizar e invertir en los  proyectos de TI dentro de la organización. También es utilizado 

para enlazar la inversión en TI con los objetivos de la organización, figura 11. 

El portafolio de TI indica que los ejecutivos tienen 4 objetivos administrativos para invertir 

en TI [15], los cuales son: 

 Transaccionales : Disminuir costos o incrementar el desempeño a través de la 

automatización de tareas repetitivas 

 Informacionales : Proveer información para diversos propósitos dentro de la 

organización 

 Estratégicos : Obtener ventaja competitiva, es decir un buen lugar dentro del 

mercado 

 Infraestructura  Proveer las bases para que los servicios de TI sean compartidos y 

utilizados por múltiples aplicaciones, por ejemplo: Base de datos de clientes, red 

LAN, WAN, etc. En las empresas con modelo operativo unificado, esta 

infraestructura tiende a ser altamente integrada y estandarizada a lo largo de toda la 

compañía. 
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Figura 11. Portafolio de TI,  Fuente: MIT CISR 2001. 

Un estudio realizado por el CISR a 1598 firmas en 2007 demostró que el porcentaje de 

inversión de acuerdo a los objetivos administrativos fue el siguiente, Figura 12: 

Infraestructura 47%, sistemas transaccionales 27%, sistemas Informacionales 13%, 

Sistemas Estratégicos 13%. 

Podemos observar que gran parte de los recursos son dirigidos a cumplir con objetivos de 

infraestructura. Es de anotar que algunos servicios que en principio pueden ser estratégicos, 

posteriormente llegan a ser transaccionales, esto debe a la innovación constante; por 

ejemplo el caso de los cajeros automáticos que en un principio fueron estratégicos y hoy 

son transaccionales. 

 

Figura 12. Portafolio de TI en diferentes industrias,  Fuente: MIT CISR 2007. 
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2.2 Instituciones de Educación Superior en Bogotá 

2.2.1. Generalidades del Sector 

En Colombia la educación se define como un proceso constante de formación personal, 

cultural y social, fundamentado en  la integralidad de la persona [1].  La ley 30 de 1992 es 

la que regula la educación superior, concibiéndola como " un proceso permanente que 

posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se 

realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el desarrollo 

pleno de los alumnos y su formación académica o profesional" [2]. Adicionalmente "… 

promoverá el conocimiento y la reafirmación de los valores de la nacionalidad, la 

expansión de las áreas de creación y goce de la cultura, la incorporación integral de los 

colombianos a los beneficios del desarrollo artístico, científico y tecnológico que de ella se 

deriven y la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales para adecuarlos a la 

satisfacción de las necesidades humanas". (Art.3, Dec.80 de 1.980). 

El  sistema de planeación y evaluación de la educación superior está compuesto como se 

muestra en la siguiente figura:

 

Figura 13: Sistema de Planeación y Evaluación de la Educación Superior en Colombia 

Tomado de: Orozco Silva Luis Enrique. Dinámica de transformación de la Educación 

Superior, Página 6. 
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El ente rector del sistema anterior es el Ministerio de Educación. Dentro al que está adscrito 

el Viceministerio de Educación Superior, creado en el año 2004, y la Dirección de 

Educación Superior  quienes han asumido las tareas de  implementación de las políticas del 

estado. En esta labor son apoyados por el Conejo Nacional para el Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CONACES). El Icetex que pertenece al Ministerio de 

Educación Nacional, se encarga de brindar apoyo en el área de crédito. Colciencias que 

pertenece al Departamento Nacional de Planeación, es el encargado de promover políticas 

públicas de fomento a la Ciencia Tecnología e Innovación en Colombia [4]. 

Dentro del organigrama del sector podemos resaltar el papel de CONACES quien es el 

encargado de establecer las políticas de aseguramiento de la calidad de la Educación 

Superior en Colombia, a través  del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), quien 

depende del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). [4] [5]. Existen dos (2) 

tipos de acreditaciones: la acreditación obligatoria y la acreditación voluntaria, la primera 

se refiere al cumplimiento de requisitos básicos (Registro Calificado), mientras que la 

segunda se refiere a la acreditación de excelencia. 

Instituciones de Educación  (IES) Superior según Origen Institucional  

En Colombia existen, a diciembre de 2008, 282 Instituciones de Educación Superior. Se 

encuentran clasificadas de la siguiente manera, de acuerdo a su origen institucional, privado 

o público, figura 14: 
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Figura 14. IES según origen institucional, Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

SINIES 

Taxonomía del Sector 

Las instituciones de educación superior no funcionan como “Silos”, por el contrario están 

relacionadas con una serie de instituciones conexas que permite planear, apoyar y 

establecer políticas de funcionamiento y calidad para todo el sistema de educación superior 

en Colombia. La Figura 15 muestra una taxonomía del sector. 

 

Figura 15. Taxonomía del Sector. Fuente: El autor  

2.2.2. Cadena de Valor 

La cadena de valor es una herramienta diagnóstica para medir la competitividad de una 

empresa [16], figura 16. El concepto de cadena de valor, divide el negocio en actividades 

interrelacionadas e interdependientes para lograr eficientemente los objetivos de la 

organización. Algunas actividades son desarrolladas directamente por la compañía, 

mientras que otras, son realizadas por terceros a través de outsourcing. 

El valor de una compañía es medido por la cantidad de compradores que están dispuestos a 

pagar por sus productos o servicios. Un negocio es rentable si el valor que crea excede el 

costo de ejecutar las actividades de valor. Para obtener ventaja competitiva una empresa 
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debe o bien disminuir el costo de ejecutar las actividades de valor o diferenciar sus 

productos o servicios.  La cadena de valor se compone de 9 actividades divididas en dos (2) 

grupos: 

Las Actividades Primarias: Representan el “core” del negocios, es decir, el conjunto de 

actividades que le permiten al negocio cumplir con su misión. Las actividades primarias 

están involucradas en la creación física del producto o en la prestación del servicio ofrecido 

por la empresa, las actividades primarias de la cadena de valor son: Logística de entrada, 

Operaciones, Logística de salida, Mercadeo & ventas, y Servicio de postventa. 

Planeación de currículo en el cual se definen las competencias y habilidades que debe 

adquirir el estudiante de un programa y que se reflejan en asignaturas, organizadas por 

áreas de conocimientos y componentes; 

Una descripción de las actividades primarias de una IES es la siguiente: 

 Logística de entrada: Está compuesta por sub-procesos como son el proceso de 

admisión de nuevos estudiantes (inscripción, selección, y admisiones de 

estudiantes); manejo de información académica en el cual se encuentran las 

asignaturas cursadas por los estudiantes y su desempeño; planeación semestral 

(creación de horarios, asignación de docentes); también hace parte de este 

componente la inscripción semestral de los estudiantes a los respectivos cursos. 

 Operaciones: La operación principal de una IES consiste en el proceso enseñanza/ 

aprendizaje a través de las actividades de docencia, investigación y extensión. Estas 

actividades permiten convertir un estudiante en un profesional de un área específica 

del saber. 

 Logística de Salida: Consiste en las actividades de apoyo al proceso de vinculación 

de los estudiantes, egresados y servicios al entorno industrial y social. 

  Mercadeo: En este aspecto las IES desarrollan actividades como la promoción a 

través de diferentes medios, la realización de eventos de tipo académico, de 

investigación y de extensión dirigidos a los estudiantes y a la comunidad en general. 

También se incluye en esta actividad el proceso de matrículas. 

 Servicios: Dado que el conocimiento es dinámico, es decir, cambiante, en 

componente de la cadena de valor encontramos la comunidad de egresados y la 

educación continuada, esta última permite al  egresado y/o  a la comunidad en 

general profundizar en un área específica del saber. 

 

Actividades de Apoyo: Permiten que se ejecuten las actividades primarias y son: 

Infraestructura de la empresa, Recursos humanos, Desarrollo tecnológico y Adquisiciones.  

Una descripción de las actividades primarias de una IES es la siguiente: 
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 Infraestructura de la empresa: En esta actividad al igual que la mayoría de las 

empresas las IES tienen dependencias y procesos relacionados con: planeación 

administrativa, planeación académica, finanzas, jurídica, administración de planta 

física, evaluación institucional, gestión académica, gestión de recursos 

bibliográficos, etc. Otro aspecto importante incluido en la infraestructura de la 

empresa,  es la planeación del currículo en el cual se definen las competencias y 

habilidades que debe adquirir el estudiante de un programa,  y que se reflejan en 

asignaturas organizadas por áreas de conocimientos y componentes.  

 Recursos Humanos: Comprende los procesos relacionados con selección y 

evaluación de personal docente y administrativo. También comprende actividades 

de Bienestar para toda la comunidad universitaria. 

 Tecnologías de Información y las Comunicaciones: Componente comprende los 

procesos relacionados con la utilización de tecnología para soportar las actividades, 

tanto primarias como de las actividades de apoyo de la organización. Dentro de 

estas actividades encontramos: plataformas AVA (Ambientes virtuales de 

aprendizaje), sistemas de información administrativos y académicos. 

 Adquisiciones: Incluye el proceso de compras de insumos para la realización de las 

actividades primarias y de apoyo de las IES. Dependiendo de la naturaleza y de las 

diferentes facultades de una IES, es posible que algunos de los elementos requeridos 

no sean comprados sino producidos dentro de la misma organización. 
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Figura 16. Cadena de Valor IES. Fuente: El autor 
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3 HERRAMIENTA DE DESEMPEÑO SUPERIOR 

 

Co  se ha mencionado anteriormente, por definición las IES son organizaciones sin ánimo 

de lucro. Esto implica que su desempeño no se debe medir a través de medidas como el 

ROI y ROA, sino que su rendimiento obedece más al beneficio social que generan. Existen 

algunas mediciones internacionales que cumplen con el objeto de medir el desempeño de 

IES pero no se encuentran aterrizados en el contexto Colombiano. A continuación se 

propone una herramienta para medir el desempeño de las IES en Colombia.  

3.1 Matriz de desempeño superior 

De acuerdo a la ley 30 de 1992 [4], las instituciones de educación superior tienen entre sus 

elementos sustantivos: la docencia, la investigación, la extensión. Un elemento transversal 

y que afecta a los tres anteriores es el  administrativo. La medida  de desempeño exitoso de 

una IES está determinada por una suma de factores cuantitativos y cualitativos) [17], [18].  

A nivel internacional las dos (2) más reconocidas publicaciones del ranking mundial de 

universidades son: Times Higher Education y Academic Ranking of World Universities. 

Times Higher Education (THE) con sede en Londres, ha realizado, anualmente, desde el 

año 2004  un estudio denominado Quality School-World University Rankings (QS), el 

cual tiene gran influencia y aceptación en el mundo académico, empresarial y público en 

general. El ranking internacional QS mide a las IES de acuerdo a indicadores cuantitativos 

y subjetivos de desempeño de las Instituciones de Educación Superior a nivel mundial. Los 

indicadores subjetivos se refieren a la opinión de actores que pueden brindar información 

relevante como son egresados, empleadores y académicos. Los elementos que se tienen en 

cuenta en esta edición internacional los podemos observar en la figura 17.  
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Figura 17. Times Higher Education – QS World University Education Rankings
TM

  Fuente: 

www.timeshighereducation.co.uk    

Los indicadores que se tienen en cuenta en la medición QS son: vista de pares académicos, 

opinión de empleadores, porcentaje de estudiantes por profesor, citaciones a las 

publicaciones de los investigadores, proporción profesores internacionales y proporción de 

estudiantes internacionales. Cada uno de los indicadores tiene un peso en la medición. La 

descripción de los indicadores utilizados por la medición QS se puede apreciar en la figura 

18. 

 

http://www.timeshighereducation.co.uk/
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Figura 18. QS World University Education Rankings
TM

  Fuente: 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/methodology/simple-overview 

La otra gran medición importante  para determinar la calidad de una IES es la realizada por 

Academic Ranking of World Universities, (ARWU) [19], la cual data de 2003. Esta 

publicación es realizada anualmente por Center for World Class Universities y el Institute 

of Higher Education of Shanghai Jiao Tong University, en China. Muestra de la gran 

aceptación de esta medición fue expresada por la publicación The Economist, la cual en 

2005 comentó a cerca de ARW como “la clasificación mundial anual universidades más 

ampliamente usada” [21]. ARWU utiliza 6 indicadores cuantitativos para medir las 

universidades que son: cantidad de exalumnos de la institución que han ganado premios 

Nobel, profesores de la institución que han ganado premio Nobel, citación de los 

investigadores de la universidad, artículos publicados en  las revistas Nature o en Science, 

artículos indexados y el desempeño académico per cápita de una institución, Figura 19. 

 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/methodology/simple-overview
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/methodology/simple-overview
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Figura 19. Indicadores ARWU Fuente: http://www.arwu.org/ARWUMethodology2009.jsp 

Podemos observar que la medición QS es más cualitativa, es decir depende más de la 

percepción que de la universidad tiene empleadores, docentes y la comunidad en general. 

Mientras que  el ranking ARWU es totalmente cuantitativo y se basa indicadores objetivos. 

Con base en los anteriores modelos se propone el siguiente marco de referencia para medir 

el desempeño de las IES privadas objeto del estudio, Figura 20. Es importante resaltar que 

el modelo a pesar que toma como base modelos internacionales, es aterrizado en la realidad 

y entorno Colombiano, para lo cual se tomaron en cuenta los promedios estadísticos 

registrados en el SNIES
2
. El marco de referencia propuesto incorpora aspectos 

internacionales como son número de estudiantes por profesor, pero descarta ítems como por 

ejemplo número de premios Nobel.  

El modelo propone una matriz de indicadores y dominios donde Indicador es el elemento a 

ser evaluado y dominio el elemento sustantivo (Docencia, investigación o extensión). La 

calificación es de 1 a 100. Para calcular el valor de cada indicador se utiliza promedio 

aritmético. 

Los indicadores de análisis del desempeño son: 

 Aspectos académicos: Este dominio hace referencia a los aspectos que tienen que 

ver directamente con el desempeño académico de los estudiantes. Este dominio 

tiene un peso de 40% del puntaje total. 

 Estudiantes: Se refiere a la proporción de estudiantes por docente, al igual que a 

los estudiantes dedicados a investigación formativa y extensión. Este dominio tiene 

un peso de 30% del puntaje total.  

                                                   
2
 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

http://www.arwu.org/ARWUMethodology2009.jsp
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 Factores Internacionales: Hacen referencia entre otros al número de estudiantes y 

profesores internacionales, los cuales representan una medida de desempeño 

superior en una IES. Este dominio tiene un peso de 10% del puntaje total obtenido. 

 Empleadores: Este factor cualitativo mide la opinión que los empleadores tienen de 

la universidad. En este componente también se tienen en cuenta aspectos 

cuantitativos como son el % de egresados vinculados en el entorno industrial o 

independiente. Este dominio tiene un peso de 10% del puntaje total. 

 Recursos: Este componente hace referencia a los recursos físicos y digitales 

relevantes en el apoyo del proceso enseñanza aprendizaje. Este dominio tiene un 

peso de 10% del puntaje total obtenido. 

 

 

 

Factores 

académicos 

(40%) 

Estudiantes 

(30%) 

Factores 

Internacionales 

(10%) 

Opinión de 

Empleadores 

(10%)  

Recursos 

 (10%) 

Docencia % de de docentes 

con estudios  

doctorado,  % 

docentes con 

estudios maestría, 

%  de programas de 

pregrado con 

acreditación 

voluntaria 

Proporción de estudiantes 

por docente 

% de profesores 

internacionales, % de 

estudiantes 

internacionales 

Encuesta a empleadores Proporción de 

computadores por  cada 

100 estudiantes 

 

Investigación % de grupo 

categoría A1 

Colciencias, %  

categoría A, % de 

grupos categoría B, 

% de grupos 

categoría C, % de 

grupos categoría D 

% de estudiantes en 

proyectos de investigación 

formativa. 

% de proyectos de 

investigación con 

instituciones 

internacionales. 

% de proyectos 

desarrollados directamente 

con empresas 

Número de bases de 

datos multidisciplinares 

y especializados a que 

se tiene suscripción. 

Número de volúmenes 

físicos en biblioteca 

Extensión Número de 

convenios con 

universidades 

nacionales e 

internacionales, 

número de 

reconocimientos 

nacionales e 

internacionales. 

% de estudiantes en 

servicio social 

Número de eventos 

internacionales 

realizados. 

% de egresados vinculados % de laboratorios 

exclusivos para 

empresas 

*I= Indicador,  *E= Elementos sustantivos 

Figura 20. Matriz de Desempeño superior en IES. Fuente: El autor  

I 

E 
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La definición y forma de evidenciar los indicadores, se puede ver en el anexo A. 

 

3.2 Interpretación de Resultados  

Para evaluar el puntaje total obtenido por una institución basta promediar el puntaje 

obtenido en cada indicador y multiplicarlo por el respectivo factor. Al final total es el 

resultado de sumar el puntaje obtenido para cada indicador. La figura 21 determina la 

interpretación de los resultados obtenidos al aplicar la matriz a una IES. 

Puntaje Total Obtenido Interpretación 

90 puntos o más Desempeño Superior 

Entre 70 y 89 puntos inclusive Alto Desempeño 

Entre 60 y 69 Puntos Inclusive Desempeño Medio 

Menos de 60 Puntos Bajo Desempeño 

Figura 21. Resultados Matriz de Desempeño superior en IES. Fuente: El autor  
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4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Para analizar el desempeño y el gobierno de TI en Instituciones privadas de Educación 

Superior en Bogotá, se tomará una muestra de 3 IES. Para cada universidad se tendrá en 

cuenta su entorno, los elementos sustantivos, el desempeño, el gobierno de TI y finalmente 

se mostrarán los hallazgos y reflexiones. 

En cuanto al entorno se tendrán en cuenta la historia, situación actual y la organización de 

la IES. Respecto a los elementos sustantivos, se tendrán en cuenta los que dicta la ley 30 de 

educación superior. En el aspecto referente al desempeño, se tendrán en cuenta inicialmente 

un análisis del desempeño de acuerdo a los indicadores: académicos, estudiantes, 

internacionales, empleadores y recursos físicos, finalmente se evaluará el rendimiento. 

Respecto al gobierno de TI, se analizarán: arquetipos de gobierno, modelo operativo, 

modelo de compromiso, portafolio de TI. En cuanto a los hallazgos y reflexiones, se hará 

un análisis de los resultados obtenidos de la evaluación. 
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4.1 Universidad 1 

4.1.1. Entorno 

4.1.1.1. Historia 

La historia de la universidad 1 es la siguiente: 

Fue creada en Bogotá el 3 de marzo de 1970 por un grupo de laicos, como Institución 

privada de utilidad común, sin ánimo de lucro. Recibió su Personería Jurídica, la 

aprobación de sus primeros Estatutos y la inscripción de su Representante Legal por 

Resolución Nº 2271 del 7 julio de 1970 del Ministerio de Justicia, mediante la cual la 

autorizó para fomentar directamente el adelanto científico, cultural e investigativo a 

través de instituciones de orden docente de cualquier nivel.  Comenzó actividades en el 

mismo año y sus primeros programas fueron Arquitectura, Derecho, Economía, 

Ingeniería Industrial, Civil y Eléctrica, Ciencias y Humanidades en los cuales se 

matricularon 226 estudiantes. El posicionamiento de la Institución se manifestó en el 

rápido crecimiento de la demanda y en la aprobación de sus programas académicos por 

parte del Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior, ICFES. El 7 de noviembre de 1977 graduó sus primeros 

profesionales y desde entonces lo ha hecho periódicamente en los programas que le han 

sido aprobados.  

El desarrollo académico, el impacto social generado por sus egresados, los programas de 

extensión y la solidez económica alcanzada por la Fundación, en el contexto de la 

Reforma de la Educación Superior de 1980 y sus normas reglamentarias, fueron 

argumentos que fundamentaron el concepto favorable del ICFES para que el Ministerio 

de Educación Nacional le diera el Reconocimiento Institucional como Universidad por 

Resolución N° 15647 del 25 de agosto de 1983, a partir de la cual cambió su 

denominación por la de Fundación Educacional Interamericana Universidad Católica de 

Colombia. Durante la vigencia del Decreto 80/80 se creó el programa de Ingeniería de 

Sistemas y la primera especialización en Análisis y Administración Financiera. 

Con la expedición de la Ley 30 de 1992 que reestructuró la Educación Superior, la 

Universidad Católica de Colombia reformó sus Estatutos atendiendo a los nuevos 

requerimientos, los cuales fueron ratificados por Resolución Nº 3483 del 28 de abril de 

1994, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. En coherencia con los nuevos 

requerimientos, se abordó la expedición de Reglamentos de docentes y estudiantes que 

se están aplicando.  

A partir de esta reforma  y a la organización del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior, SNIES, los programas académicos existentes y los nuevos de 
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pregrado y posgrado que se crearon, recibieron del ICFES el registro y se han 

actualizado dentro de los términos atendiendo a lo establecido por las normas vigentes.  

Durante los 90`s. se crearon nuevas especializaciones en Ingenierías, Derecho y 

Psicología y se extendieron algunas en Derecho a las ciudades de Ibagué y Neiva. 

Al finalizar esta década la Universidad planteó al Gobierno Nacional la Creación de una 

seccional en el Municipio de Chía (La Caro) para desarrollar un proyecto piloto para los 

once (11) municipios que conforman la Provincia Sabana Centro de Cundinamarca, de 

formación tecnológica bajo un currículo abierto y flexible.  El Ministro de Educación 

Nacional aprobó la creación de esta Seccional mediante Resolución 2120 de septiembre 

12 de 2001 y  registró cinco los (5) programas tecnológicos propuestos para iniciar 

actividades. 

Al inicio de la década del 2000, la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías, 

aprobó la Maestría en Psicología; COLCIENCIAS  reconoce y escalafona el primer 

grupo de investigación en adicciones y violencia;  el programa de Arquitectura es 

acreditado por The Royal Institute of British Architects –RIBA-; se concreta el trabajo 

de reflexión institucional del último lustro en torno a la Misión y se formula el 

Proyecto Educativo Institucional –PEI-. El nuevo marco orientador fue presentado a 

la comunidad a mediados del 2000, y a partir de allí, se inicia el proceso de cambio que 

hoy vive la Universidad. 

Para hacer realidad este marco orientador, se crea la Unidad Académica de 

Humanidades con la responsabilidad de diseñar y mantener un programa permanente 

para su aprehensión y elaborar y ejecutar el Programa Institucional de Humanidades, 

obligatorio para todos los estudiantes que ingresaron a partir del 2001. (Oficina de 

Planeación Académica, 2010).  

4.1.1.2. Situación Actual 

Desde su creación hasta la fecha la Universidad 1 ha avanzado de forma vertiginosa en los 

componentes de docencia, investigación y extensión como también la parte de 

administración e infraestructura.   

Cuenta con ocho (8) programas de pregrado los cuales son: Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Derecho, Economía, 

Piscología y Arquitectura. Cuatro (4) de ellos, Arquitectura, Psicología, Ingeniería de 

Sistemas e Ingeniería Industrial, cuentan con acreditación de alta calidad. Actualmente 

adelantan proceso de autoevaluación con fines de acreditación los programas de Ingeniería 

Civil y Derecho. La Universidad 1 cuenta también con 5 programas tecnológicos ofrecidos 

en la seccional Chía, en el campus de “La Caro”. 
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A nivel de posgrados, cuenta con especializaciones en diferentes disciplinas así: doce (12) 

en Derecho, cinco (5) de las cuales  se extienden a Ibagué y a Neiva; dos (2) en Economía, 

dos (2) en Finanzas; nueve (9) en Ingenierías; cuatro (4) en Psicología Cinco (5).  Tiene 

Maestrías en  Psicología, Ingeniería Industrial y Derecho 

4.1.1.3. Organización [22] 

La figura 22 muestra la organización de la Universidad 1 a nivel administrativo. 

 

Figura 22. Organigrama Universidad 1. Fuente [20] 

La población total de pregrado en el segundo periodo del 2009 es de 9.921 estudiantes. De 

los ocho (8) pregrados se han graduado 29.055 profesionales. En los posgrados hay 915 

estudiantes en especializaciones y de ellas se han graduado 12.820 especialistas. En la 

maestría hay 34 estudiantes y se han graduado 31 magísteres. Las tecnológicas que 

funcionan en la Seccional de Chía, cuentan con 182 estudiantes y se han graduado 247 

tecnólogos. La Universidad igualmente tiene un Instituto de Idiomas con 488 estudiantes y 

un Liceo de Educación Básica primaria, secundaria y bachillerato con 568 estudiantes. 

En el segundo periodo de 2009 se encontraban vinculados a la Universidad un total de 994 

docentes que prestan sus servicios en pregrado y posgrado, incluyendo la Seccional Chía. 

Según su dedicación es 334 docentes de Planta (Tiempo completo y tiempo parcial) y 660 

de cátedra. El 5% de los docentes tienen título de Doctor, el 30% de Magíster, el 41% de 
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especialista y el 24% título profesional. La planta Administrativa de la Universidad para el 

año de 2009 contó con 412 cargos. 

4.1.2. Elementos sustantivos 

4.1.2.1. Docencia [22] 

La Universidad 1 ha implementado una reforma académica estructural para lograr ventajas 

competitivas. Para ellos se han introducido elementos de apertura y flexibilidad como son 

movilidad de estudiantes, planes de estudios guiados por estándares internacionales, 

articulación entre los niveles de formación, diversificación de la oferta educativa, y  

aplicación de nuevas estrategias pedagógicas. 

En cuanto a planes de estudio, estos han sido rediseñados con menor número de asignaturas 

para privilegiar la formación general de acuerdo a estándares internacionales. Esto facilita 

la homologación y convalidación de títulos logrando entonces acuerdos interinstitucionales.    

La articulación entre diferentes niveles de formación es visible en la coordinación que 

existe en los procesos de formación desde la formación tecnológica hasta la maestría.  

La diversificación de la oferta educativa se observa en la creación de nuevos programas de 

pregrado y postgrado. En particular se tienen nuevas maestrías de profundización y de 

investigación que permitan el desarrollo y actualización permanente de sus egresados y sus 

docentes. El promover programas de maestrías fortalece comunidades disciplinares que 

apoyen la futura creación de doctorados. 

En cuanto a la aplicación de nuevas estrategias pedagógicas, se han implementado 

ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) los cuales dinamizan el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

4.1.2.2. Investigación [22] 

En los últimos años se ha dado impulso a la actividad investigativa y fomentado la 

creación, registro y categorización de grupos de investigación ante COLCIENCIAS. Hoy la 

Universidad tiene ante 24 Grupos de Investigación Categorizados en Colciencias así: 2 en 

B, 10 en C y 12 en D. Adicionalmente tiene seis grupos de investigación registrados y en 

proceso de consolidación.  

La actividad investigativa se realiza en el marco del sistema de Investigaciones y su 

financiamiento se hace a través del Fondo de Investigaciones. Los resultados de la 

investigación se difunden mediante la publicación de libros y revistas que se distribuyen a 

la comunidad académica nacional e internacional y a la sociedad en general. 
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4.1.2.3. Extensión [22] 

Su trabajo se centra en el servicio a la comunidad a través de Asesoría psicológica, 

Consultorio jurídico, Acción participativa, Informática comunitaria, Protección de recursos 

hídricos, Atención y prevención de desastres, Por una Colombia Mejor, y Programas de 

pastoral, Educación en idiomas, Educación media. 

La asesoría psicológica se ofrece en consulta externa en la Facultad de Psicología y en 

convenio con instituciones de rehabilitación. La asistencia legal se presta desde el 

Consultorio Jurídico Central y sus 25 satélites, al igual que en los centros de conciliación en 

Bogotá y Cundinamarca. La acción participativa se refleja desde el programa Investigación 

Acción Participativa –IAP-, el cual entre otros elabora diagnósticos socioeconómicos y 

formula planes de desarrollo que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de barrios marginales.  

El programa de Informática Comunitaria permite capacitar en este campo a comunidades 

marginales y en condición de desplazamiento. En cuanto a los recursos hídricos, se tiene un  

programa para el uso racional y fomento de la protección de los recursos hídricos en 

Bogotá y municipios vecinos.  

Respecto de atención y prevención de desastres, se realiza asistencia técnica y capacitación 

a cuerpos como la Defensa Civil, Bomberos  y a la Policía Nacional. Esta capacitación se 

ofrece en cuanto a la atención y prevención de desastres a través de la Unidad de Reacción 

Inmediata URI, inscrita en la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de la 

Presidencia de la República. 

El programa Por una Colombia Mejor se lleva a cabo en Centros Carcelarios de Bogotá, 

Facatativá. Los programas de pastoral, evangelización y servicios sacramentales están 

dirigidos a toda la comunidad. El centro de idiomas se creó como apoyo estratégico a la 

internacionalización, creó el Instituto de Idiomas de inglés, francés, italiano y mandarín. 

De otra parte y como aporte a la educación media, cuenta con el Liceo, creado en 1984, 

desde donde ofrece educación preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional. 

Así mismo y como apoyo estratégico a la internacionalización, creó el Instituto de Idiomas 

de inglés, francés, italiano y mandarín.  

Otras actividades tienen que ver con la oferta de cursos de educación continuada, 

diplomados a sus egresados sobresalientes y cursos libres en actividades artísticas y de 

comunicación. Un ejemplo es el programa institucional DIES, Diplomado en Integralidad y 

Excelencia Social, que se ofrece gratuitamente a sus mejores estudiantes de último 

semestre, de todos los programas, para fortalecer su conciencia profesional mediante 
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ejercicios de ética y solidaridad y el programa HELP para el desarrollo de habilidades 

estratégicas para la labor profesional. 

4.1.3. Análisis del Desempeño Universidad 1 

Para realizar el análisis del desempeño de la Universidad 1, se tienen en cuenta los 

indicadores definidos en la matriz de desempeño propuesta en este trabajo. 

4.1.3.1. Factores Académicos 

El nivel de estudios del cuerpo docente se presenta en la Tabla 1.  

Docentes/Nivel Doctorado Maestría Especialización Profesional Total 

Número 

docentes 48 295 413 228 984 

Porcentaje 5% 30% 42% 23% 100% 

 Tabla 1. Docentes por Nivel de Estudio Universidad 1. Elaboración: El autor.  Fuente [22] 

Universidad 1 cuenta con 8 programas de pregrado, cuatro de ellos acreditados. En el 

elemento sustantivo de investigación, cuenta con 24 grupos en el escalafón ScienTI de 

COLCIENCIAS, dos en categoría B, diez en categoría C y doce en categoría D.  

En cuanto a extensión en este factor la Universidad cuenta con un (1) reconocimiento 

internacional, consistente la acreditación dada por el Royal Institute of British Architects –

RIBA para el programa de Arquitectura. Respecto a reconocimientos nacionales la 

universidad recibió de parte del Ministerio de Educación Nacional un reconocimiento a su 

programa de tutorías académicas y de orientación en el año 2008 [22]. 

4.1.3.2.Estudiantes  

En el aspecto correspondiente a estudiantes, la universidad tiene una población de 10.000 

estudiantes de pregrado. La dedicación total horaria de 15.961 horas distribuidas entre los 

docentes de acuerdo a los diferentes tipos de vinculación. Esto da un aproximado de 400  

unidades tiempo completo y una proporción de 1 docente por cada 25 estudiantes. 

En el aspecto de investigación, la tabla 2 muestra la vinculación de estudiantes a proyectos 

de investigación formativa, bien sea a través de la vinculación a semilleros de 

investigación, monitores y auxiliares en proyectos de investigación. 
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Vinculación/Año 2009 2010 

Vinculados a 

Semilleros de 

Investigación 375 335 

Auxiliares en 

Proyectos de 

Investigación 13 12 

Monitores en 

Proyectos de 

Investigación 2 7 

Tabla 2. Estudiantes Vinculados a la Actividad Investigativa 1. Elaboración: El autor.  

Fuente: [22]. 

Aproximadamente un 10% de los estudiantes de universidad 1 participan en actividades de 

servicio social. Esto se da en gran medida por el consultorio jurídico e informática 

comunitaria. Es de anotar que la facultad de derecho cuenta en total con 4000 estudiantes, 

de estos aproximadamente. 

4.1.3.3. Factores Internacionales 

En el aspecto internacional, la Universidad 1 tiene tres (3) convenios vigentes con 

instituciones internacionales. Estos convenios permiten la creación de espacios para 

intercambios de tipo docente, administrativo e investigativo. Los convenios son con la 

Universidad de Salerno en Italia, la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la 

Universidad de Lomonosoff en Rusia 

No se encuentra mayor movilidad no hay estudiantes ni profesores internacionales. 

4.1.3.4. Empleadores 

La opinión que de la Universidad tienen los empleadores es ampliamente favorable. Ésta 

refleja en que más del 85% de los egresados están vinculados al mercado laboral. Por otro 

lado las encuestas y mesas de trabajo con empleadores hechas para los procesos de 

acreditación, han confirmado la buena percepción que tienen los empleadores del egresado 

de la Universidad 1. 

4.1.3.5. Recursos Físicos 

La Universidad 1 posee una gran capacidad en cuanto a recursos físicos, bibliográficos y en 

cuanto a recursos tecnológicos. 

Respecto a los recursos físicos, la universidad 1 cuenta En Bogotá con 35.834 m2  

construidos de planta física distribuida en tres sedes ubicadas en los barrios de Teusaquillo 
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y Chapinero entre las carrera 13 y 15 y las calles 46 y 48. Además se tienen enclavados 

varios lotes donde funcionan parqueaderos o se encuentran desocupados para futuros 

desarrollos. En este mismo sector se encuentra ubicado el Liceo con un área de 2.750 m2 

construidos. Adicionalmente tiene el campus de La Caro, en Chía, de 7.120.2 m2 y 8,2 

hectáreas donde funciona la Seccional con su Escuela de Tecnologías y los escenarios 

deportivos 

De cara a los recursos bibliográficos, la Universidad 1 cuenta con el Centro de Biblioteca. 

Este servicio apoya el desarrollo de los diferentes programas académicos de pregrado y 

posgrado, brindando fuentes, servicios de información y capacitación a la comunidad 

universitaria, durante 14 horas continuas de lunes a sábado. Adicionalmente incluye 

colecciones de documentos en diferentes formatos y  acceso en línea a catálogos de 

bibliotecas y a bases de datos referenciales y/o  texto completo. La biblioteca tiene una 

colección impresa  de 24.300 títulos y más de 45.948 ejemplares, conformados por material 

de consulta general, referencial, reserva y CD ROM,  una colección de trabajos de grado de 

6.200 títulos. Dentro de la biblioteca se cuenta con la hemeroteca, la cual cuenta con más 

de 620 títulos de revistas y periódicos nacionales e internacionales y 16.300 analíticas de 

los más importantes artículos de revistas. También se cuenta con acceso en línea a revistas 

científicas y técnicas en todas las áreas del conocimiento  de bases de datos como  de  

Proquest, Virtualpro,  Ebsco y Springerlink, Lesgisnet, Jurisnet, Noticiero Oficial, Avance 

Jurídico, Gestiónhumana.com, Anif, Repnet y  Leyex.info entre otras. 

En cuanto a tecnología, en la parte de hardware , la Universidad 1 cuenta con 1500 equipos 

de cómputo, la distribución se puede apreciar en la figura 23. 
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INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 
 

UNIVERSIDAD 1  

ACREDITACION VOLUNTARIA 

 

TIPO: INFORME 
 

CÓDIGO: 

FECHA: 31 de mayo de 2008 

 

Página __ de ___ 

VERSIÓN  1 

    Equipos Ubicados en el área Académica Cantidad     

  
 

Laboratorio de Informática 258 
 

  

  
 

Laboratorio  Facultad de Ingeniería Electrónica 142 
 

  

  
 

Laboratorio Facultad de Ingeniería de Sistemas 142 
 

  

  
 

Laboratorio Facultad de Arquitectura 32 
 

  

  
 

Biblioteca 20 
 

  

  
 

Laboratorio Facultad de Psicología 6 
 

  

  
 

Laboratorio de Idiomas 34 
 

  

  
 

Liceo 50 
 

  

  
 

Audiovisuales 20 
 

  

  
 

UCET 200 
 

  

  
 

Total Equipos Académicos 904 
 

  

  
    

  

  
    

  

  
 

Ubicación Cantidad Porcentualmente   

  
 

Equipos Ubicados en el área Administrativa 596 39,73%   

  
 

Equipos Ubicados en el área Académica 904 60,27%   

  
 

Total equipos 1500 100,00%   

  
    

  

  
    

  

  
 

Caracteristicas de los Equipos Cantidad Porcentualmente   

  
 

Equipos Pentium III, Celeron o Inferior 331 22,07%   

  
 

Equipos Pentium 4 1169 77,93%   

  
 

Total Equipos 1500 100,00%   

            

Figura 23. Distribución de Equipos Universidad 1. Fuente: Universidad 1 

4.1.3.6.  Matriz de Desempeño Universidad 1 

Teniendo en cuenta el anterior análisis, se procedió a calcular los resultados de evaluación 

para la Universidad 1. La figura 19 muestra la matriz de desempeño resultante para la 

Universidad 1. 

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO UNIVERSIDAD 1 
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Factores 

académicos 

(40%) 

Estudiantes 

(30%) 

Factores 

Internacionales (10%) 

Opinión de 

Empleadores (10%)  

Recursos 

 (10%) 

Docencia 5% de docentes 

con estudio de 

doctorado. 30% de 

docentes con 

estudio de 

maestría. 50% de 

programas 

acreditados de alta 

calidad. 

1 docente por cada  

25 estudiantes 

0 % de profesores 

internacionales, 0 % de 

estudiantes internacionales 

Aceptación del 88% 15 

computador

es por cada 

100 

estudiantes. 

 

Investigación 0% categoría A1 

Colciencias, % 

0%categoría A, 8 

% de grupos 

categoría B, 42 % 

de grupos 

categoría C, 50 % 

de grupos 

categoría D 

3% de estudiantes en 

proyectos de 

investigación 

formativa. 

2 % de proyectos de 

investigación con 

instituciones 

internacionales. 

1.5 % de proyectos 

desarrollados directamente 

con empresas 

Bases de 

datos 

multidiscipl

inares y 

especializa

dos a que 

se tiene 

suscripción 

= 13.. 

Número de 

volúmenes 

físicos en 

biblioteca 

=45948 

Extensión 12 convenios con 

instituciones 

internacionales. 1 

reconocimiento 

internacional 

(RIBA) 

10 % de estudiantes 

en servicio social 

0=Número de eventos 

internacionales realizados. 

87 % de egresados 

vinculados entre  

10 % de 

laboratorios 

exclusivos 

para 

empresas 

Figura 24. Matriz de Desempeño Universidad 1. Fuente: Universidad 1 

De acuerdo a los datos obtenidos producto del análisis de desempeño de la Universidad 1, 

se obtuvieron los siguientes resultados, Figura 25. 

RESULTADOS OBTENIDOS UNIVERSIDAD 1 

 

 

 

I 
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Factores 

académicos 

(40%) 

Estudiantes 

(30%) 

Factores 

Internacionales 

(10%) 

Opinión de 

Empleadores 

(10%)  

Recursos 

 (10%) 

Punta

je 

Docencia 47 100 0 85 100 67,3 

Investigació

n 

20 100 50 15 44 48,9 

Extensión 35 100 0 100 100 64 

     Promedio 60 

Figura 25. Resultados Obtenidos Universidad 1. Fuente: Universidad 1 

Después de aplicar la matriz de desempeño superior, los resultados muestran a la 

Universidad como una universidad de mediano desempeño. Los mejores y peores 

desempeños estuvieron en los componentes de docencia e investigación respectivamente; es 

de notar que en investigación el desempeño es bajo y los otros dos son medios. 

4.1.4.  Gobierno de TI 

4.1.4.1. Arquetipos de Gobierno 

A  través de entrevistas realizadas a ejecutivos del negocio y al CIO de la Universidad 1, se 

encuentra que no hay un conocimiento explícito sobre lo que es el gobierno de TI. No 

obstante si es clara la toma de decisiones y responsables respecto al comportamiento 

deseable de TI en la organización. 

Los arquetipos encontrados en la Universidad 1 están conformados de la siguiente forma: 

 Monarquía de Negocios: conformada por consejo superior, rectoría, vicerrectoría, 

decanatura académica, , dirección administrativa , y secretaría general 

 Monarquía de TI: representada en el CIO de la institución. A diferencia de otras IES 

en Universidad 1 existe un solo director de tecnología, CIO, para las dos áreas, 

administrativa y académica. 

 Federado: Este arquetipo en la Universidad 1 lo conforman ejecutivos del nivel 

corporativo, usualmente el decano académico y el director administrativo o sus 

delegados. También pertenecen a este arquetipo, los grupos responsables de 

procesos claves del negocio.  

I 

E 
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 Duopolio de TI: Lo conforman el CIO y alguien del negocio que normalmente es el 

director administrativo o su delegado, o el decano académico o su delegado. El 

origen del participante del negocio depende de las decisiones que se vayan a tomar. 

 Feudal: En la Universidad 1 está conformado por propietarios de procesos claves 

del negocio como por ejemplo admisiones, investigaciones, registro y control, 

evaluación, créditos, etc. 

 Anarquía: este modelo no se encuentra en la Universidad 1. 

A continuación se presentan y analizan las instancias de los arquetipos de gobierno de 

Universidad 1 en cuanto a la toma de decisiones y a los insumos. Posteriormente se 

comparan estos arquetipos con los arquetipos que encontró el CISR [6], que incluyó tanto 

empresas con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro. 

En el primer dominio, principios de TI, las decisiones son tomadas por duopolio de TI. En 

los dominios de arquitectura de TI e infraestructura de TI las decisiones son tomadas de 

manera exclusiva por el CIO de la Universidad, configurando el  arquetipo Monarquía de 

TI. Respecto a las aplicaciones del negocio, la decisión es tomada por el CIO y la unidad de 

negocios o la rectoría, CEO. Las decisiones del dominio de inversión son tomadas bajo el 

arquetipo monarquía de negocio generalmente dando prioridad a los proyectos alineados 

con el plan estratégico 

Dominio 

 

 
  

Arquetipos 

Principios de TI Arquitectura de TI Infraestructura de TI Necesidades de 

Aplicaciones de 

negocios 

Inversión y 

Priorización en TI 

Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisió

n 

Entra

da 

Decisión 

Monarquía de Negocio 
         X 0 

Monarquía de TI 
X  X X 0 X X 0   X  

Federal 
0  0  0  0 0 0 0 

Duopolio de TI 
 X 0 0     X 0  0 

Feudal 
      X    

Anarquía 

          

X  Estado actual   0 Patrón CISR 

Figura 26. Matriz de Acuerdos de Gobierno  Universidad 1. Elaboración: El autor.  Fuente: 

Basado en [6]. 

Los insumos para las decisiones en todos los dominios con excepción de necesidades de las 

aplicaciones usan el arquetipo monarquía de TI. Respecto al dominio de necesidades de las 
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aplicaciones del negocio se utiliza el arquetipo feudal, donde tanto unidades de negocios 

como propietarios de los procesos claves hacen sus solicitudes de manera independiente a 

pesar de compartir objetivos comunes.  

En cuanto a los insumos de los dominios de principios, arquitectura, infraestructura e 

inversiones de TI en las entrevistas tanto el personal de TI como del negocio manifestaron 

estar de acuerdo en que éstos los debe proveer el CIO de la Universidad 1. Respecto al 

dominio de necesidades de las aplicaciones de negocios dado que las unidades de negocio 

tienen objetivos comunes, sería conveniente que en cuanto a insumos, el arquetipo de 

gobierno fuera federado evitando, en algunos casos, duplicar esfuerzos. Igualmente es 

importante  mencionar en este dominio que hay insatisfacción de algunas áreas usuarias 

porque no se satisfacen sus necesidades básicas. Se presenta el caso en que unidades 

funcionales principalmente del área académica, no disponen de los servicios necesarios 

habilitados para las prácticas de docencia o investigación. 

 

Al observar la figura 26 se encuentra que hay coincidencia en la toma de decisiones en 

todos los dominios con los resultados del CIRS [6]; todo lo contrario a los insumos, en 

donde en todos los dominios se usa otro arquetipo.  

4.1.4.2.Modelo Operativo 

Universidad 1 tiene tres líneas de negocio a saber docencia, investigación  y extensión que 

están en decanatura académica separadas como tres procesos. Estas líneas tienen limitada 

su autonomía que se manifiesta en decisiones de negocio, tales como personal; todo el 

personal no administrativo de la decanatura académica es docente y eventualmente se 

desempeña en investigación y/o extensión; no se contrata personal exclusivo para 

investigación y/o extensión. 

En la figura 27, se observa el diagrama de procesos suministrado por Universidad 1, donde 

se agrupan en tres macro-procesos: direccionamiento, apoyo y misionales [24] 
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Figura 27. Diagrama de procesos Universidad 1. Fuente: [24]. 

Los procesos misionales que representan el núcleo de la actividad de una IES, son 

docencia, investigación y extensión. Los procesos de apoyo son los que se encuentran más 

detallados, lo cual habla de la importancia que se les da en la institución. El proceso de 

direccionamiento según la Universidad 1 está a cargo del consejo superior, consejo 

académico y rectoría. 

El nivel de integración y estandarización de los procesos anteriores en la Universidad 1 se 

describe a continuación. 

Universidad 1 con apoyo de TI automatizó los procesos claves de las funciones sustantivas 

de docencia, investigación y extensión. Para ello cuenta con tres sistemas de información: 

sistema académico- PAW
3
-, sistema administrativo y financiero -ERP ICEBERG-, y 

ambiente virtual de aprendizaje -AVA sobre la plataforma de e-learnig Moodle.  

El sistema académico es desarrollo in- house que permite realizar la mayor parte de las 

actividades y trámites académicos vía internet, compartiendo información y agilizando su 

gestión. Los servicios que ofrece la plataforma están agrupados de acuerdo al tipo de 

                                                   
3
 Plataforma Académica Web 
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cliente, estudiantes, profesores y personal administrativos. Los servicios, su descripción y 

los procesos que soportan son los siguientes: 

 Servicios para estudiantes 

Servicio Descripción Proceso que soporta 

Cuadre de horario 
A través de este servicio, los 

estudiantes de segundo 

semestre en adelante pueden 

inscribir o ajustar su carga de 

asignaturas a cursar.  

Docencia, registro y 

control 

Evaluación docente 
Permite a los estudiantes de 

todos los semestres realizar la 

evaluación del ejercicio docente 

Docencia 

Preparatorios 
Administración de los exámenes 

que deben presentar los 

estudiantes de derecho para 

optar el título de abogado. 

Docencia 

Impresión de 

recibos 

Permite a los estudiantes 

imprimir recibos por conceptos 

académicos 

Tesorería, caja, 

contabilidad 

Apoyo académico 
Aula virtual para tareas 

académicas. La plataforma 

utilizada es Moodle. 

Docencia 

Paz y salvo 

electrónico 

Paz y salvo de cartera financiera, 

biblioteca y laboratorios. 

Registro y control 

Estado de crédito 
Permite al estudiante la consulta 

del estado de créditos 

solicitados 

Crédito y cartera 

Consultas 
Consulta de notas, horarios, plan 

de estudios, entre otros. 

Docencia 

Biblioteca 
Consulta de material 

bibliográfico 

Biblioteca, docencia, 

investigación 

Semilleros de 

investigación 

Registro y consulta de 

información de semilleros de 

investigación 

Investigaciones 
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Ofertas de empleo 
Consulta de ofertas de empleo Extensión 

 

 Servicios para profesores 

Servicio Descripción Proceso que soporta 

Grabar avance 
Permite al docente la grabación 

de avances de las asignaturas 

según carga académica. 

Docencia 

Autoevaluación 

docente 

Permite a los profesores realizar 

la evaluación de su ejercicio 

docente 

Docencia 

Apoyo académico 
Permite la administración de 

contenido y tares del curso. 

Docencia 

Diseño de 

Asignaturas 

Permite que el profesor diseñe y 

actualice sus asignaturas de 

pregrado y posgrado. El diseño 

de las asignaturas puede ser 

consultado por la comunidad. 

Docencia 

Consultas 
Consulta de las carga académica, 

estudiantes inscritos y  notas. 

Docencia 

Biblioteca 
Consulta de material 

bibliográfico 

Biblioteca, docencia, 

investigación 

Registro de PID 

(Proyectos de 

Investigación 

docente) 

Registro y consulta de proyectos 

de investigación docente 

Investigaciones 

Ofertas de empleo 
Consulta de ofertas de empleo Extensión 

 

 Servicios para personal administrativo 

Servicio Descripción Proceso que soporta 

Gestión académica 
Permite a los coordinadores 

académicos la creación y gestión 

de asignaturas y prerrequisitos, 

asignación de salones, 

Docencia 
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cancelación de asignaturas, 

horarios, carga académica de 

profesores. 

Gestión financiera 
Permite dar respuesta a los 

estudiantes sobre el estado de 

sus créditos solicitados. También 

permite el manejo de recibos de 

pago. 

Crédito y cartera 

Gestión 

estudiantes 

Consulta y modificación de la 

información académica de los 

estudiantes. 

Docencia. Registro y 

control 

Solicitudes 
Permite a los empleados solicitar 

vía Web, soporte para sus 

equipos de cómputo, arreglos de 

planta física y solicitar pedidos 

de suministros para las oficinas. 

Almacén, informática 

 

De los servicios ofrecidos por PAW se observa que en Universidad 1 se hace énfasis en los 

procesos que se refieren a la línea de negocios de docencia, mientras que hay pocos 

servicios que soporten la investigación y la extensión. Esto coincide con la evaluación de 

Universidad 1 realizada a través la herramienta de desempeño propuesta y en la cual los 

mayores puntajes se obtuvieron en los elementos sustantivos de docencia; extensión tuvo 

desempeño medio, mientras que en investigación el desempeño fue bajo. 

El sistema administrativo y financiero ICEBERG, integra los procesos principales del área 

administrativa de Universidad 1 como son presupuestos, tesorería, contabilidad, almacén, 

recursos humanos. Este sistema automatiza gran parte las actividades de apoyo de la 

organización. Este ERP está enfocado en el sector de las IES en Colombia [25]. 

Para el caso de los AVA Universidad 1 utiliza un Learning Management System –LMS- 

denominado Moodle, una herramienta libre para la gestión de cursos en línea, que permite 

apoyar la flexibilidad curricular en la institución. En este momento en Universidad 1 un 

20% de los cursos cuentan con el apoyo de esta herramienta; los directivos expresan que 

están en un proceso gradual de capacitación docentes hasta llegar a un 100% de utilización 

de Moodle como herramienta de apoyo pedagógico. 

Universidad 1 ha hecho un gran esfuerzo por integrar sus procesos, para citar un ejemplo, 

cuando un estudiante cancela una asignatura automáticamente desaparece de la lista de 
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estudiantes a cargo del docente. Otro caso es cuando a un profesor se le “sube” la carga 

académica, automáticamente queda habilitado para cargar avances o notas de los cursos.  

Un estudiante en docencia, investigación o extensión es identificado de la misma manera y 

en términos generales se maneja la misma información descriptiva en las tres líneas de 

negocios. También se observa la integración en aspectos como las claves de acceso, la 

clave de acceso al PAW es la misma del correo electrónico institucional y la misma de aula 

virtual (AVA). 

No obstante lo anterior, existen varios procesos claves que aun no tienen el mismo grado de  

integración. Los principales procesos claves que no están integrados a alto nivel son: aula 

virtual (AVA), matrícula académica y matrícula financiera. La figura 28 muestra los 

sistemas principales y sus interrelaciones. 

 

Figura 28. Procesos compartidos Universidad 1. Elaboración: El autor.  Fuente: Entrevista.  

Los procesos referentes al aula virtual no están integrados con el sistema académico. Así, 

los cursos no son creados automáticamente ni los estudiantes, una vez matriculados, 

aparecen en el aula virtual; el profesor debe solicitar la apertura del curso y los estudiantes 

se deben inscribir manualmente. De acuerdo a informaciones del CIO, este proceso se va a 

integrar a partir del primer semestre académico de 2011. 
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Los procesos referentes a matrícula académica y financiera tampoco se encuentran 

altamente integrados. La matricula académica que es la inscripción de materias, tiene dos 

partes una automática en la cual el sistema genera una preinscripción al estudiante 

dependiendo el plan de estudios y los prerrequisitos aprobados; la otra parte es el proceso 

de cuadre de horario en el cual es el estudiante valida, agrega o reduce su carga académica. 

La matrícula académica genera una cuenta por pagar en el sistema administrativo y 

financiero; este proceso no se hace de manera inmediata sino con posterioridad a través del 

sistema intermedio de transferencias (SIT).  

La matricula financiera se refiere al pago de matrícula. Una vez el estudiante paga en el 

banco, éste le reporte del sistema administrativo y financiero, ICEBERG, que luego reporta 

al sistema académico para que se actualice el estado del estudiante a matriculado. Este 

proceso no es automático sino que se hace con posterioridad a través del SIT.  

En cuanto a la estandarización de las entrevistas y análisis de los procesos de negocios de 

Universidad 1 se encuentra que hay baja estandarización. La mayoría de procesos descritos 

arriba aplican para estudiantes de pregrado; si el estudiante es de posgrado no aplican. Un 

ejemplo que ilustra la situación es el proceso de cuadre de horario, si el estudiante es de 

pregrado lo hace a través de PAW, mientras que si es de posgrado lo hace manualmente. 

Otro caso es la publicación de notas por parte de los profesores, si es en pregrado el 

profesor utiliza en el PAW el servicio de grabación de avances, mientras que si es en 

posgrado el profesor envía una planilla en Excel. Otro aspecto que evidencia la falta de 

estandarización es que los procesos no están documentados y no hay certificaciones en 

cuanto a los procesos se refiere. 

Teniendo en cuenta  las entrevistas a los ejecutivos, los procesos claves y sus interacciones, 

y los servicios ofrecidos se encuentra que aunque hay interés por estandarizar e integrar, 

actualmente Universidad 1 tiene baja estandarización y baja integración en la mayoría de 

procesos claves. Por lo tanto para Universidad 1 se concluye que para entregar sus 

productos o servicios a sus clientes utiliza el modelo operativo diversificado,  figura 29. 
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Figura 29. Modelo Operativo otros procesos Universidad 1. Elaboración: El autor.  Fuente: 

Basado en [10]. 

La falta de estandarización e integración está afectando no sólo la eficiencia operacional 

sino también el servicio al cliente. En cuanto a la estandarización, teniendo disponibles 

tantos servicios en el PAW no tiene sentido que éstos no estén disponibles para los 

estudiantes de posgrado. En cuanto a la integración, la falta de ésta genera redundancia, 

inconsistencias y hace incurrir a Universidad 1 en gastosos adicionales de recurso humano 

y papelería entre otros. 

La siguiente figura muestra la comunicación entre los procesos de negocio y los 

requerimientos de TI del modelo diversificado de Universidad 1. 
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En Universidad 1 se identifican en el diagrama los procesos, tecnologías, clientes y  datos.  

En cuanto a los procesos algunos son propios de cada línea de negocios, mientras que otros 

son transversales a la organización. La utilización de plataformas compartidas permite 

economías de escala a lo largo de las diferentes líneas de la IES. En cuanto a los clientes 

que tiene muchos stakeholder incluida la comunidad en general. Los datos son replicados 

mediante el uso de la tecnología. 

4.1.4.3. Modelo de Compromiso 

El sistema de mecanismos de gobierno que reúne a los stakeholder claves para asegurar que 

los proyectos logran los objetivos locales y globales [13] en la Universidad 1, en cuanto a la 

alineación y coordinación corresponden a los mecanismos de compromiso, la 

administración de proyectos y el gobierno de TI corporativo. 

Los mecanismos de compromiso encontrados fueron: mecanismos de enlace de negocio, de 

enlace de alineación y  de enlace de arquitectura.  

En cuanto a los mecanismos de enlace de negocio, encontramos primero el sponsor de los 

proyectos que normalmente es el director administrativo o su delegado, o el decano 

académico o su delegado. Por otro lado se encuentran incentivos para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de la organización dirigidos a los usuarios. Por ejemplo, en 

el proyecto AVA, se brindan bonos para compra de libros a los docentes que reciben 

capacitación y utilizan el aula virtual. Otro mecanismo es la revisión periódica de los 

avances de los proyectos por parte del director administrativo o su delegado y el decano 

académico o su delegado. Adicionalmente se tiene como mecanismo de enlace de negocios 

la verificación de la alineación proyectos vs el pan de desarrollo 2006 -2010.  
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Respecto a los mecanismos de alineación se encontró que la aprobación de todo proyecto 

depende la autorización de director administrativo o el decano académico. También se 

hacen revisiones post implementación, es decir se revisa el cumplimiento de los objetivos 

claves y los entregables al finalizar los proyectos. Adicionalmente existe comunicación 

constante entre el personal No–TI y TI. También se crean comités ad-hoc por niveles, por 

áreas y por proyectos. 

En cuanto a los mecanismos de enlace de arquitectura, se encontró que se hacen revisiones 

periódicas del estado tecnológicas de los proyectos, con el objeto de mejorarlos acorde con 

los avances y posibilidades tecnológicas. Se propende por la estandarización tecnológica en 

lo posible.. 

El  gobierno compartido se presenta en el servicio de aseguramiento de la calidad y 

contingencia en el servicio de internet, el cual es ofrecido a través de outsourcing. Los 

mecanismos de gobierno para estas relaciones consisten básicamente en la verificación 

periódica del cumplimiento de contrato, solicitud de informes y/o reuniones periódicas con 

la empresa contratista. 

 En cuanto a la gerencia de proyectos  se observa que a cada proyecto tiene objetivos 

claramente definidos y  se le asigna un responsable pero no se existe uso de buenas 

prácticas en la planeación, administración y gestión de proyectos.  

Respecto a las estructuras de gobierno corporativo de TI se encuentra un comité ad-hoc en 

el que participa el CIO, hay priorización de proyectos acorde con los objetivos de la 

organización. 

En cuanto  a la coordinación  de los intereses y esfuerzos de los diferentes niveles de la 

organización y unidades de negocio se evidencia que existe una coordinación en la mayoría 

de proyectos claves de la IES. Un ejemplo fue la implementación del proyecto AVA 

llevado a cabo en el año  2009. En ese proyecto, el sponsor fue decanatura académica y  el 

proyecto fue liderado por personal de TI y profesionales de la línea académica. Esto 

garantizó que en el proyecto el equipo de proyecto, el nivel del negocio y el nivel 

corporativo estuvieran coordinados. Los grupos de stakeholder claves en la Universidad 1 

se observan en la figura 30. 

Nivel NO – TI TI 

Nivel Corporativo Consejo Superior, Rectoría, 

comités ad-hoc ( decano 

académico y director 

administrativo)  

Director Centro de 

Servicios Informáticos 
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Nivel de Unidad de 

Negocio 

Decanatura Académica, 

Dirección Administrativa 

TI en el área administrativa 

Nivel de Equipo de 

proyecto 

Jefes de las áreas Ingenieros del 

departamento principal de 

TI que acompañan los 

proyectos. 

Figura 30. Grupos de stakeholder claves Universidad 1. Elaboración: El autor.  Fuente: 

Basado en [13]. 

El modelo de compromiso de la Universidad 1 se observa en la figura 31. 

 

Figura 31. Modelo de Compromiso Universidad 1. Elaboración: El autor.  Fuente: Basado 

en [13]. 

No se encuentran muchos mecanismos permanentes de alineación entre los stakeholder de 

TI y los de No- TI. Más bien se conforman grupos o comités  ad –hoc cuando los proyectos 

son macros o cuando el proyecto impacta a más de una línea de negocio. 

Las entrevistas realizadas revelaron que TI en esta IES no es centralizado. Existe un grupo 

de TI para el área administrativa, exactamente para administrar el ERP de la institución. 
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Los jefes de unidades de negocio hacen presencia tanto en el nivel de negocio como en el 

nivel corporativo.   

4.1.4.4. Portafolio de TI  

La inversión de TI en la Universidad 1 se encuentra dividida en infraestructura, 

transaccional, informacional y estratégica. Las inversiones en TI están sujetas a su 

alineación con el  plan de desarrollo 2006 – 2010 y naturalmente al presupuesto de la 

Universidad  1. La inversión en TI de Universidad 1 para los años 2008 y 2009 varió entre 

el 2% y el 4% de de sus ingresos. La inversión en TI en los años 2009 y 2010 entre los 

componentes del portafolio de TI estuvo distribuida de la siguiente manera: 

Año Infraestructura Transacciones informacional estratégico Total 

2009 60% 30 % 5% 5% 100% 

2010 70% 10% 10% 10% 100% 

Se observa un crecimiento en la inversión en los componentes infraestructura, 

informacional y estratégico para poder responder al crecimiento de la institución. Mientras 

que el componente transaccional actualmente solo corresponde a costos de soporte. 

En cuanto a inversión en infraestructura, encontramos la red lan y wan, que conecta las 

diferentes sedes de la Universidad en la Ciudad de Bogotá. También se encuentra a este 

nivel el canal privado que conecta a las sedes de Chapinero con la sede de La Caro en el 

norte de Bogotá, el centro de cómputo, laboratorios, equipos, recursos electrónicos. 

Adicionalmente encontramos el servicio de red inalámbrica y  correo electrónico el cual se 

presta en convenio con Google. La inversión en infraestructura tiene un costo de 

aproximadamente un 60% de la inversión en TI. 

Respecto a las aplicaciones transaccionales  las tres principales aplicaciones que tiene la 

Universidad 1 son el sistema académico, el sistema administrativo y el AVA. En cuanto al 

sistema académico soporta los procesos que tienen que ver con las actividades sustantivas 

de una IES, es decir, docencia, investigación y extensión. En la Universidad 1 

anteriormente se tenía un sistema denominado SIAA
4
, desde el día 20 de agosto de 2010 

fue reemplazado por un sistema también desarrollado in-house, denominado PAW. El 

Sistema académico actual permite a los integrantes de la comunidad universitaria realizar 

gran parte de los trámites académicos vía Internet centralizando el acceso y generando 

eficiencia en los procesos, desde el punto de vista de la eficiencia operacional  y también en 

                                                   
4
 Sistema de Información académico y Administrativo 
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el mejoramiento del servicio al cliente. Este sistema está soportado sobre la plataforma 

AS400 y soporta procesos como matricula académica, consulta de notas, cancelaciones, 

registro de notas, impresión de recibos, evaluación docente, etc.  Es de anotar que este 

sistema replica mucha información del sistema administrativo de la Universidad 1 pero no 

se encuentran integrados. 

El otro sistema que soporta procesos transaccionales claves de la institución es el sistema 

administrativo el cual consiste en un ERP. El sistema se denomina ICEBERG y fue 

desarrollado por la empresa CaseWare [25]. Este sistema soporta procesos como 

contabilidad, presupuesto, tesorería, almacén, nómina. El sistema  fue desarrollado sobre el 

motor de bases de datos Oracle. Este sistema replica información de los sistemas anteriores; 

por ejemplo la información de estudiantes que está en el sistema académico, es replicada en 

este sistema. No hay integración entre estos dos sistemas y lo que se ha hecho hasta ahora 

es un sistema denominado Sistema de Transferencias (SIT), el cual  periódicamente se pasa 

información a una base de datos a la cual pueden acceder los sistemas tanto administrativo 

y como académico; la actualización no se hace en tiempo real. Las aplicaciones 

transaccionales tienen un costo de aproximadamente el 20% de la inversión en TI. 

El sistema AVA, sobre la plataforma de e- learning Moodle, soporta los procesos de gestión 

de cursos en línea apoyando la flexibilidad curricular de la institución. Este sistema es libre 

con personalizaciones desarrolladas in-house acorde a las necesidades de la organización. 

En cuanto a las aplicaciones informacionales se  cuenta con  el portal web, el cual fue 

desarrollado y es mantenido in-house. El costo de este componente se refiere al costo de los 

recursos humanos y es de aproximadamente el 10% de la inversión en TI 

Respecto de las aplicaciones estratégicas se tiene un call –center para facilitar y mejorar la 

interacción con los clientes y el costo corresponde aproximadamente a un 10% de gasto en 

TI. 

La distribución de inversión entre el portafolio de TI se encuentra de la figura 32. 

Es de anotar que la Universidad 1 no suministró el total de la inversión para calcular a qué 

porcentaje equivale la inversión en TI dentro de la compañía. 
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10% *             10% * 
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Infraestructura 

         60%* 

 

Figura 32. Portafolio De TI Universidad 1. Elaboración: El autor. Fuente: Entrevistas 

*Cantidades aproximadas   

De la inversión en TI realizada por la Universidad 1 se observa que la mayor parte va a 

infraestructura y transacciones. Esto se explica porque a pesar que la Universidad 1 tiene 40 

años, es muy joven en cuanto al uso de TIC. De hecho la infraestructura pública de amplio 

cubrimiento en Colombia ha estado disponible a costos razonables para las empresas y 

usuarios individuales, aproximadamente a partir del año 2000 con la agenda de 

conectividad
5
. Por lo tanto pese a su antigüedad, la Universidad 1 es nueva en  la 

incorporación de TIC en sus procesos claves. Es bien conocido que las empresas jóvenes 

tienden a invertir en los niveles inferiores del portafolio, esto ocurre de la misma manera en 

la Universidad 1. 

4.1.5. Hallazgos y Reflexiones 

Las principales reflexiones y conclusiones de Universidad 1 son: 

 Universidad 1 no conoce de manera explícita el concepto de gobierno de TI. No 

obstante si reconocen que TI es un recurso importante para la organización. 

También es claro comprenden la importancia de tomar decisiones de TI y asignar 

responsables en cada una de ellas. 

 No se encuentran muchos mecanismos de enlace permanentes, éstos son ad-hoc. 

                                                   
5
 Política de  Gobierno orientada a promover y masificar el uso de las TIC por parte de los 

ciudadanos y empresas Colombianas. 
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 La mayoría de las decisiones de TI son tomadas mediante monarquía de TI o 

mediante monarquía de negocio, esto hace que existan líneas de negocio 

insatisfechas respecto a las decisiones de TI 

 Gran parte de la inversión se destina a infraestructura y a sistemas transaccionales 

 Revisando el plan de desarrollo se encuentra que la organización tiene un gran 

interés en integrar y estandarizar sus procesos. Existe un interés notable de la 

Universidad 1 en innovación y modernización de sus procesos.  

 El modelo operativo diversificado no está acorde con el plan de desarrollo y los 

objetivos fundamentales de la Universidad 1. 

 En cuanto a los arquetipos de gobierno, en la toma de decisiones se utilizan los 

mismos arquetipos utilizados por la mayoría de empresas analizadas por el CISR. 

En cuanto a la entrada para la toma de decisiones, se utilizan arquetipos de gobierno 

diferentes a los utilizados por la mayoría de empresas analizadas por el CISR. 

 Existe dificultad en el suministro de información para efectos de la investigación,  

ya que los ejecutivos consideran que esta es parte de su ventaja competitiva. 

4.2 Universidad 2 

4.2.1. Entorno 

4.2.1.1. Historia 

Universidad 2 es una institución privada, sin ánimo de lucro, con sede en la ciudad de 

Bogotá. Tiene su predecesor en un Instituto, que ofreció, desde 1943 hasta 1966, 

carreras técnicas con duración de dos a tres años. Esta institución sufrió profundas 

transformaciones que llevaron a un vuelco total en su estructura organizativa, dando 

paso a una institución universitaria con una visión de servicio educativo social, oferente 

de carreras no tradicionales que respondieran a la demanda creciente del mercado, la 

ciencia, la tecnología y el desarrollo del país.  

La nueva institución fue  registrada en 1967 y reconocida en 1968 por el Ministerio de 

Educación. Su oferta educativa de entonces se desarrollaba a partir de tres programas: 

Contaduría, Estudios Básicos para Ingeniería, y Publicidad y Ventas.  

Años después el Consejo Superior aprobó la creación de dos nuevas facultades: la  de 

Economía y la de Administración de Empresas. Luego se aprobó el programa de 

Publicidad, que se desarrollaba como carrera intermedia, se transformó para adoptar la 

modalidad tecnológica, que luego se transformó en programa universitario. Por otro lado 

se aprobó la creación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con el programa de 

Periodismo. En la Facultad de Ingeniería iniciaron labores docentes los programas de 

Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Recursos Hídricos, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Mecánica. Otros programas son Mercadología y Estudios Musicales.  
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El primer programa de posgrado ofrecido por la Universidad fue la Especialización en 

Ciencias Tributarias; a éste le han sucedido un gran número de especializaciones, 

principalmente en las áreas de la Gestión y las Finanzas, así como dos programas en el 

área de la Educación.  

Desde su fundación, Universidad 2 brinda una educación integral a sus estudiantes, 

cuyos esfuerzos están dirigidos a la formación ética, humanística y científica de éstos, 

así como al conocimiento e identificación de la realidad social del país.  

La Universidad 2 se ha propuesto formar profesionales idóneos que sean, a la vez, 

ciudadanos íntegros y líderes aptos para dirigir y orientar procesos socioculturales como 

los que requiere la construcción de un nuevo país. Así pues, el Claustro se ha 

preocupado por la calidad profesional, la excelencia académica y la proyección social de 

sus programas de pregrado y de posgrado. [26]. 

4.2.1.2. Situación Actual 

Desde su creación hasta la fecha Universidad 2  ha crecido notablemente  en los 

componentes de docencia, investigación y extensión como también la parte de 

infraestructura.  Actualmente Universidad 2 cuenta con 3 facultades: Ingeniería, Ciencias 

sociales, humanidades y artes, y Ciencias administrativas, económicas y contables. 

La facultad de Ingeniería ofrece 5 programas de pregrados, los cuales son: Sistemas, 

Industrial, Ambiental, Mecánica y Electrónica. A nivel de posgrado no se ofrecen 

programas en esta facultad.  

La facultad  de Ciencias sociales, humanidades y artes ofrece 5 programas de pregrados: 

Arte dramático, Comunicación social y periodismo, Estudios musicales, Publicidad, y 

Creación literaria. A nivel de posgrado esta facultad ofrece la especialización en Creación 

narrativa y las maestrías  en Investigación en problemas sociales contemporáneos e 

Intervención en sistemas humanos. 

La facultad de Ciencias administrativas, económicas y contables ofrece 4 programas: 

Contaduría pública, Administración de empresas, Economía, y Mercadología. A nivel de 

posgrado esta facultad ofrece las especializaciones en Revisoría fiscal, Ciencias tributarias, 

Gerencia estratégica de costos, y Auditoría y control. Esta facultad también ofrece la 

maestría en Ciencias financieras y de sistemas. 

4.2.1.3. Organización [28] 

El máximo órgano consultivo y ejecutivo de esta IES es el Consejo superior  conformado 

por 5 miembros. En orden jerárquico se encuentra Rectoría, Secretaría general y el Consejo 

académico.  
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Posteriormente se encuentran dos grandes bloques, uno en cabeza de la Vicerrectoría 

Académica y el otro en cabeza de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Las 

facultades dependen directamente de rectoría. La vicerrectoría académica se encarga de las 

funciones sustantivas, docencia, investigación y extensión. La vicerrectoría administrativa y 

financiera además de tener a su cargo los departamentos típicamente encontrados en el área, 

figura 33, soporta las labores administrativas del área académica con el departamento de 

Admisiones. 

 

 Figura 33. Organigrama Universidad 2. Fuente [26] 

La población total de estudiantes de Universidad 2 en el periodo académico 2010-I fue de 

9815 estudiantes de pregrado y 131 de posgrado, para un total de 9946 estudiantes. La 

universidad cuenta a la fecha con más de 30000 egresados. El total de docentes para el 

mismo periodo fue de 760, los cuales prestan sus servicios en pregrado y posgrado. La 

composición de la planta docente según dedicación es 336 docentes de planta (tiempo 

completo y tiempo parcial) y  424 docentes de cátedra. Los profesores de acuerdo a su nivel 

de formación están distribuidos de la siguiente manera: 6% tienen doctorado, 35% posee 

grado de maestría, 40% especialización y 19% profesional. La planta administrativa de 

Universidad 2 para el año 2010 cuenta con 442 empleados. 
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4.2.2. Elementos Sustantivos 

4.2.2.1. Docencia [28] 

Las facultades de Universidad 2 mantienen una constante revisión de sus programas 

curriculares según las necesidades del entorno.  Para ellos se han introducido elementos 

como son diversificación de la oferta educativa, tecnologías de información y 

comunicación – TIC para apoyar la flexibilidad curricular, articulación entre niveles de 

formación y movilidad estudiantil. 

La diversificación de la oferta educativa se observa en la creación de nuevos programas de 

pregrado, posgrado y educación continuada. Para este fin en algunos casos se hacen 

alianzas estratégicas con otras instituciones, como son los casos del convenio con la 

fundación Teatro Libre de Bogotá para la carrera de arte dramático y la alianza con el 

Centro de Consultoría Sistémica Sistemas Humanos para la maestría en intervención en 

sistemas humanos.  

En cuanto a la aplicación TIC para apoyar la flexibilidad curricular, se han implementado 

AVA los cuales dinamizan el proceso enseñanza aprendizaje. Para acceder a un aula virtual 

el profesor, además de los datos básicos de la asignatura, debe indicar la justificación y 

objetivos de utilización. 

La articulación entre diferentes niveles de formación es visible en la coordinación que 

existe en los procesos de formación desde pregrado  hasta la maestría.  

En cuanto a planes de estudio, estos han sido rediseñados con menor número de asignaturas 

y de acuerdo a estándares internacionales. Esto facilita la homologación y convalidación de 

títulos logrando entonces acuerdos interinstitucionales.    

4.2.2.2.Investigación 

Universidad 2 ha adelantado notables esfuerzos para fortalecer sus grupos de investigación 

con amplia trayectoria desde 1985. Hoy tiene un alto grado de madurez en este aspecto, de 

hecho en el año 2000 recibió importantes reconocimientos, tales como el de ser un “un 

centro de investigación modelo de gestión y desarrollo para el país”, por parte del proyecto 

BID –Colciencias II.  La universidad ha participa en las convocatorias de medición de 

grupos de Colciencias; en este momento se tiene 33 grupos categorizados en Colciencias e 

inscritos en la plataforma ScienTI
6
 . La conformación por facultades y categorías es: 

Facultad de Ingeniería trece (13) grupos de investigación, siete (7) en Categoría D, tres (3) 

en Categoría C, y tres (3) en Categoría B. Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y 

Arte catorce (14) grupos de investigación, de los cuales once (11) están en Categoría D, 

                                                   
6
 Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 
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uno (1) en la categoría C, (1) en la Categoría B y uno (1) en la Categoría A. Facultad de 

Ciencias Administrativas, Económicas y seis (6) grupos tres (3) en Categoría D, uno (1) en 

la categoría C, uno (1) en Categoría B y uno (1) en Categoría A. 

La tabla tres muestra información adiciona de los grupos categorizados en Colciencias 

incluyendo código, nombre, y clasificación de acurdo con la clasificación 2010. 

Código Nombre de Grupo Categoría 

COL0013334 Línea de Investigación en Jóvenes y Culturas Juveniles D 

COL0071534 Musicrear D 

COL0069438 CIPO D 

COL0068092 SIGA- Sistemas Inteligentes y de Información Espacial   D 

COL0012248 Identidades Culturales  D 

COL0064609 Grupo de Investigación en Energías y Eficiencia D 

COL0070769 GIAR - Grupo de Investigación en Automatización y Robótica D 

COL0069278 TIC Central Tecnologías de la Información y la Comunicación D 

COL0071739 Sistemas Humanos en Investigación D 

COL0069948 Patrimonio e Historia D 

COL0107468 Estudios Contemporáneos en desarrollo D 

COL0002699 Comunicación-Educación C 

COL0064745 Estado Sólido y Optoelectrónica B 

COL0071033 Grupo de Investigación en Economía Política y Políticas Públicas C 

COL0007435 UC-GIGO Grupo de Investigación de Gestión de Organizaciones D 

COL0100171 GP&SE Procesos & Soluciones Energéticas  D 

COL0013316 Género y Cultura D 

COL0016354 TECNICE B 
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COL0038718 UCIB- Grupo De Bioingeniería  C 

COL0069419 Agua y Desarrollo Sostenible C 

COL0016283 Socialización y violencia B 

COL0026969 TECNIMAT D 

COL0029245 COMPLEXUS B 

COL0069385 Física y Matemática C 

COL0071104 CIDEP D 

COL0071697 Heterolalia A 

COL0071768 Formas de expresión en lo público D 

COL0052575 Mercado, Intercambio, Cultura Y Organizaciones D 

COL0069759 Grupo de Investigación en Telecomunicaciones D 

COL0060399 Investigadores del Campo Contable D 

COL0096809 Contaminación Ambiental Urbana por Ruido  D 

COL0065689 GRIEGO- Grupo Investigación en Gestión y Organizaciones A 

COL0084416 Crecimiento, cambio estructural y economía regional B 

Tabla 3. Grupos de investigación Universidad 2. Elaboración: El autor. Fuente [29] 

Se observa una gran inversión en investigaciones por parte de Universidad 2. El 

presupuesto de investigación en los últimos 5 años ha sido el siguiente: 

Año Inversión * 
(en pesos) 

Registro anual de 
Proyectos 

Fuentes de Financiación 

   Internas * 
( en pesos) 

Externas * 
( en pesos) 

2009 4.354.163.857 52 3.694.391.602 210.093.231 

2008 3.175.410.359 29 2.979.707.640 255.010.229 

2007 2.195.153.891 22 2.076.066.638 378.846.095 

2006 1.743.110.548 17 1.738.124.043 198.729.009 

2005 1.334.220.171 14 1.334.220.171 47.955.257 

Totales 12.802.058.826 134 11.822.510.094 1.090.633.820 

*Incluye financiación de proyectos y descargas para investigación  

Tabla 4. Presupuesto Institucional para la Investigación Universidad 2.  Fuente [29] 
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4.2.2.3.Extensión 

Universidad 2 centra brinda servicios a la comunidad a través de programas de Educación 

Continuada, Consultorio Contable, Publicidad desde la Academia, Cine Club, Unidad de 

Medios Audiovisuales –UMA y Proyectos de Investigación. 

Como educación continuada se ofrecen constantemente diplomados y cursos dirigidos a la 

comunidad en general en temas de actualidad del resorte de las diferentes facultades. 

El consultorio contable perteneciente al Programa de contaduría pública es un espacio que 

brinda asesoría, acompañamiento y seguimiento a micros, pequeñas y medianas empresas – 

MIPYME y en general a cualquier organización que requiera de asesoría contable. El 

consultorio está integrado por estudiantes de pregrado con el apoyo de estudiantes de 

posgrado. 

Publicidad desde la academia es un centro de prácticas y apoyo a la pyme, liderado por el 

programa académico de publicidad. El centro está compuesto por 8 estudiantes de las 

carreras de publicidad, mercadología y periodismo, con rotación semestral. 

El Cine club de Universidad 2 es un espacio coordinado por el programa académico de arte 

dramático el cual permite formar a la comunidad académica y sociedad en general en el 

campo del cine, a través de seminarios y eventos entre otros. El cineclub lo conforman 

docentes del programa de arte dramático  

La unidad de Medios audiovisuales- UMA, permite a los estudiantes y a la comunidad en 

general recibir formación en realización y producción de proyectos audiovisuales. La UMA 

está conformada por estudiantes y docentes de los programas de publicidad y comunicación 

social. 

Algunos proyectos pertenecientes a grupos de investigación, centran su trabajo en la 

comunidad, tal es el caso del grupo de investigación Agua y Desarrollo Sostenible. Este 

grupo ha realizado entre otros análisis de acueductos comunitarios y talleres participativos 

con  la comunidad para tratar problemáticas alrededor del agua. 

4.2.3. Análisis de Desempeño Universidad 2 

Para realizar el análisis del desempeño de  Universidad 2, se consideraron los indicadores 

definidos en la matriz de desempeño 

4.2.3.1. Factores Académicos 

Los docentes de acuerdo al nivel de formación se presentan en la Tabla 5. 
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Docentes/Nivel Doctorado Maestría Especialización Profesional Total 

Número 

docentes 46 266 304 144 760 

Porcentaje 6% 35% 40% 19% 100% 

Tabla 5. Docentes por Nivel de Formación Universidad 2. Elaboración: El autor.  Fuente 

[28] 

Universidad 2 cuenta con 14 programas de pregrado, todos con registro calificado  pero 

ninguno con acreditación voluntaria. En estos momentos se encuentran en proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad los programas de publicidad, 

comunicación social, contaduría pública, estudios musicales e ingeniería electrónica. 

En el elemento sustantivo de investigación, cuenta con 33 grupos en el escalafón ScienTI 

de COLCIENCIAS, dos (2) en categoría A,  cinco (5) en categoría B, cinco (5) en categoría 

C  y veintiuno (21) en categoría D.  

En cuanto a extensión en este factor la Universidad cuenta con dos (2) reconocimiento 

internacional, uno el premio SOL DE ORO en el festival iberoamericano de publicidad –

FIAP, en el 2005 y el premio SOL DE PLATA en le FIAP de 2010. En este concurso se 

compite con universidades de América Latina, España y la parte hispana de EE.UU. 

Respecto a reconocimientos nacionales la universidad recibió de parte del proyecto BID-

Colciencias II el reconocimiento de ser un “centro de investigaciones modelo de gestión y 

desarrollo del país “ en al año 2000. [28].  

Respecto a los convenios, Universidad 2 tiene dos (2) convenios vigentes con instituciones 

internacionales. Estos convenios permiten la creación de espacios para intercambios de tipo 

docente, administrativo e investigativo. Los convenios son con las Universidades de 

Salamanca y Granada en España. 

4.2.3.2. Estudiantes  

En el aspecto correspondiente a estudiantes, la universidad tiene una población de 9946 

estudiantes entre pregrado y posgrado. La dedicación total horaria de 12.538  horas 

distribuidas entre los docentes de acuerdo a los diferentes tipos de vinculación. Esto da un 

aproximado de 313  unidades tiempo completo y una proporción de 1 docente por cada 32 

estudiantes. Este indicador ha variado en Universidad 2 a lo largo del tiempo, figura 34. 
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 Figura 34. Estudiantes por docente de tiempo completo equivalente Universidad 2. 

Fuente [28] 

En el aspecto de investigación, la tabla 6 muestra la distribución de estudiantes 

involucrados en actividades de investigación a través de participación en semilleros o en los 

grupos de investigación. 

FACULTAD 

SEMILLEROS DE PROYECTOS DE LOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN 

No. 
Semilleros 

No. 
Estudiantes 

No. Proyectos que 
involucran 
estudiantes No. Estudiantes 

Ciencias Sociales, 
Humanidades y Arte 4 55 9 38 

Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables  5 37 7 7 

Facultad de Ingeniería 13 201 4 22 

TOTALES 22 293 20 67 

TOTAL DE ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN:  360 

Tabla 6. Participación de Estudiantes en Investigación Universidad 2. Fuente [30] 

En el aspecto de investigación, la tabla 6 muestra la distribución de estudiantes 

involucrados en actividades de investigación a través de participación en semilleros o en los 

grupos de investigación. 

Aproximadamente un 5% de los estudiantes de universidad 2 participan en actividades de 

servicio social. Esto se da en gran medida por el consultorio contable y el cine club. 

4.2.3.3. Factores Internacionales 

No se encuentra mayor movilidad en cuanto a estudiantes y  profesores internacionales. De 

los 33 proyectos de investigación inscritos en ScienTI 3 de ellos tienen que ver con 

instituciones internacionales y tres se desarrollan directamente con empresas privadas. En 

2006-1 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1

TOTAL ESTUDIANTES 

MATRICULADOS UNIVERSIDAD
8.010        8.222        8.649        8.872        9.283        9.484        9.656        9.638        9.946        

INDICADOR GENERAL 45,90        41,21        36,80        29,97        30,74        31,25        28,48        30,36        31,73        
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el reciente año Universidad 2 ha realizado 4 eventos internacionales, el más reciente es el 

“Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación “. 

4.2.3.4.Empleadores 

La oficina de egresados de Universidad 2 indica que a la fecha hay 31184 egresados pero 

que no posee el dato exacto de cuántos de éstos laboran en la actualidad. Estudios 

anteriores de egresados e impacto sobre el medio han mostrado que aproximadamente  

entre el 70 y 80%  de los egresados están vinculados laboralmente. De otra parte, diversas 

encuestas, muestran la buena percepción que tienen los empleadores del egresado de 

Universidad 2. 

4.2.3.5. Recursos Físicos  

La Universidad 2 posee una gran capacidad en cuanto a recursos físicos, bibliográficos y en 

cuanto a recursos tecnológicos. 

De cara a los recursos físicos, Universidad 2 cuenta con, 5 sedes , todas con espacios físicos 

y recursos suficientes y disponibles para las funciones sustantivas al igual que para 

recreación. 

Respecto a recursos bibliográficos la Universidad cuenta con 58.801 volúmenes físicos al 

igual que acceso a bases de datos especializadas.  

En cuanto a recursos tecnológicos Universidad 2 cuenta con 1100 computadores. En la 

figura 35 se muestra el inventario de algunas sedes, puesto que TI no tiene disponible la 

información completa sobre el inventario de equipos de cómputo. 

INFORME CANTIDAD DE EQUIPOS CENTRO DE CÓMPUTO  Y 
CAFÉ INTERNET SEDE CENTRO 

  

EQUIPOS CENTRO DE CÓMPUTO 

SALA 1 24 

SALA 2 24 

SALA 3 24 

SALA 4 24 

SALA 5 24 

SALA 6 24 

SALA 7 24 

SALA 8 24 

SALA 9 16 

SALA 10 24 

SALA 11 24 
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SALA 12 24 

SALA 13 24 

SALA 14 24 

RECEPCION   

TOTAL COMPUTADORES EN LAS SALAS 328 

  

  

EQUIPOS CAFÉ INTERNET CENTRO 

SALA UNICA 44 

RECEPCION 1 

TOTAL COMPUTADORES EN LAS SALAS 45 

  

  

  ANCHO DE BANDA SEDE CENTRO 12MB ADSL 

  

INFORME CANTIDAD DE EQUIPOS CENTRO DE CÓMPUTO  Y 
SALA DE INTERNET SEDE NORTE  

  

EQUIPOS CENTRO DE COMPUTO 

SALA 1 12 

SALA 2 12 

SALA 3 12 

SALA 4 12 

SALA 5 18 

SALA 6 10 

SALA 7 12 

SALA 8 10 

SALA 9 12 

SALA 10 12 

SALA 11 12 

SALA 12 12 

SALA 13 27 

SALA 14 12 

RECEPCION   

    

    

TOTAL COMPUTADORES EN LAS SALAS 185 

  

  

EQUIPOS CAFÉ INTERNET CENTRO 
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SALA UNICA 50 

RECEPCION 1 

TOTAL COMPUTADORES EN LAS SALAS 51 

  

ANCHO DE BANDA SEDE NORTE Centro de Cómputo 
8 
MB 

ANCHO DE BANDA SEDE NORTE Sala Internet 
4 
MB 

Figura 35. Distribución de Equipos Universidad 1. Fuente: Universidad 2 

4.2.3.6.  Matriz de Desempeño Universidad 2 

Teniendo en cuenta el anterior análisis, se procedió a calcular los resultados de evaluación 

para la Universidad 2. La figura 36 muestra la matriz de desempeño resultante. 

 

 

 

Factores 

académicos (40%) 

Estudiantes 

(30%) 

Factores 

Internacionales 

(10%) 

Opinión de 

Empleadores 

(10%)  

Recursos 

 (10%) 

Docencia 6% de docentes con 

doctorado. 

35% de docentes con 

maestría 

0% de programas 

acreditados de alta 

calidad. 

1 docente por 

cada 32 

estudiantes 

0 % de profesores 

internacionales, 0 % 

de estudiantes 

internacionales 

Aceptación del 90% 11  computadores 

por cada 100 

estudiantes. 

 

Investigación 
0% categoría A1  

6 %categoría A 

15 % categoría B 

15 % categoría C 

64 % categoría D 

4 % de estudiantes 

en proyectos de 

investigación 

formativa. 

10  % de proyectos de 

investigación con 

instituciones 

internacionales. 

10 % de proyectos 

desarrollados 

directamente con 

empresas 

Bases de datos 

multidisciplinares 

y especializados 

suscritas= 10. 

Número de 

volúmenes físicos 

en biblioteca 

=58.801 

Extensión 2 convenios con 

instituciones 

internacionales.  

2 reconocimientos 

Internacionales: Sol de 

Oro y Sol de Plata en 

publicidad.  1 

reconocimiento 

nacional BID- 

Colciencias 

5  % de 

estudiantes en 

servicio social 

4 eventos 

internacionales 

realizados en 2010 

75  % de egresados 

vinculados  

0  % de 

laboratorios 

exclusivos para 

empresas 

I 

E 
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Figura 36. Matriz de Desempeño Universidad 2. Fuente: Universidad 2 

De acuerdo con los datos obtenidos producto del análisis de desempeño de la Universidad 

2, se obtuvieron los siguientes resultados, Figura 37. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS UNIVERSIDAD 2 

 

 

 

 

Factores 

académicos 

(40%) 

Estudiantes 

(30%) 

Factores 

Internacionales 

(10%) 

Opinión de 

Empleadores 

(10%)  

Recursos 

 (10%) 

Puntaje 

Docencia 32 30 0 90 60 37 

Investigación 40 100 100 100 46 71 

Extensión 18 100 4 75 0 45 

     Promedio 51 

Figura 37. Resultados Obtenidos Universidad 2. Elaboración: El autor. Fuente: Universidad 

2 

Después de aplicar la matriz de desempeño superior, los resultados muestran a la 

Universidad como una universidad de bajo desempeño. El mejor puntaje lo obtuvo en el 

componente de investigación, con un desempeño alto. Esto tiene sentido dada alta 

trayectoria investigativa de Universidad 2, razón por la cual en el año 2000 obtuvo un 

premio nacional otorgado por el proyecto BID- Colciencias.  Otro aspecto que explica el 

buen desempeño en investigación es la cantidad de recursos expresados en horas docente y 

presupuesto dedicados a la investigación. 

4.2.4. Gobierno de TI 

4.2.4.1.Arquetipos de Gobierno 

En Universidad 2 conocen de manera general el concepto de  gobierno de TI. No lo han 

implementado explícitamente pero consideran que es importante para la organización. No 

obstante si es clara la toma de decisiones y responsables respecto al comportamiento 

deseable de TI. 

I 

 
E 
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Los arquetipos encontrados en la Universidad 2 están conformados de la siguiente forma: 

 Monarquía de Negocios: conformada por consejo superior, rectoría, vicerrectoría, 

académica, vicerrectoría administrativa y financiera,  secretaría general y el comité 

rectoral.  

 Monarquía de TI: representada en el CIO de la institución y el director de centro de 

cómputo. Universidad 2 tiene 2 subdirectores de TI. Uno es el encargado del 

departamento de sistemas, responsable de TI en área administrativa y del sistema de 

información académico, depende jerárquicamente del vicerrector administrativo. El 

otro es el director de centro de cómputo encargado de los proceso de aula virtual y 

administración de las salas de cómputo, jerárquicamente depende de vicerrectoría 

académica. No obstante la persona preponderante en las decisiones es el CIO. 

 Federado: Este arquetipo en la Universidad 2 lo conforman ejecutivos del nivel 

corporativo, usualmente conformado por los consejos de las diferentes facultades y 

comités del área administrativa. También pertenecen a este arquetipo, el vicerrector 

académico, la vicerrectoría administrativa y financiera, los decanos de las diferentes 

facultades, representante de los profesores, representante de los estudiantes, al igual 

que  los grupos responsables de procesos claves del negocio. En el organigrama se 

observa que en Universidad 2 hay gran cantidad de consejos y comités permanentes. 

 Duopolio de TI: Lo conforman el CIO, el director del centro de cómputo  y alguien 

del negocio que normalmente es el vicerrector académico y financiero o su 

delegado, o el vicerrector administrativo o su delegado. El origen del participante 

del negocio depende de las decisiones que se vayan a tomar. También conforman 

este arquetipo el CIO y el director de centro de cómputo haciendo parte de algún 

consejo o comité dependiendo de la necesidad.  

 Feudal: En la Universidad 2 está conformado por propietarios de procesos claves 

del negocio como por ejemplo admisiones, investigaciones, registro y control, 

evaluación,  etc. 

 Anarquía: este modelo no se encuentra en la Universidad 2. 

A continuación se presentan y analizan las instancias de los arquetipos de gobierno de 

Universidad 2 en cuanto a la toma de decisiones y a los insumos. Posteriormente se 

comparan estos arquetipos con los arquetipos que encontró el CISR [6], que incluyó tanto 

empresas con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro. 

En el primer dominio, principios de TI, las decisiones son tomadas por Monarquía de 

negocio a través de la Vicerrectoría administrativa y financiera y en algunos casos por parte 

del comité rectoral. En los dominios de arquitectura de TI e infraestructura de TI las 

decisiones son tomadas de manera exclusiva por el CIO de la Universidad o en algunos 

casos con el director de centro de cómputo, configurando el  arquetipo Monarquía de TI. 

Respecto a las aplicaciones del negocio, la decisión es tomadas mediante al arquetipo 
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duopolio de TI. Usualmente la decisión depende del CIO y el vicerrector administrativo y 

financiero o del director de centro de cómputo y el vicerrector académico o de TI y el 

comité de compras; este comité está compuesto por el  vicerrector administrativo y 

financiero, director del departamento de contabilidad y un director de departamento 

administrativo. Las decisiones del dominio de inversión son tomadas bajo el arquetipo 

monarquía de negocio a través del consejo superior y el comité rectoral, generalmente 

dando prioridad a los proyectos alineados con el plan estratégico de sistemas propuesto por 

el CIO y aprobado por el consejo superior.  

Dominio 
 

 

  

Arquetipos 

Principios de TI Arquitectura de TI Infraestructura de TI Necesidades de 
Aplicaciones de 

negocios 

Inversión y 
Priorización en TI 

Entrada Decisión Entrad
a 

Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entra
da 

Decisión 

Monarquía de Negocio 
 X        X 0 

Monarquía de TI 
X  X X 0 X X 0   X  

Federal 
0  0  0  X 0 0 0 0 

Duopolio de TI 
  0 0     X 0  0 

Feudal 

          

Anarquía 

          

X  Estado actual   0 Patrón CISR 

Figura 38. Matriz de Acuerdos de Gobierno Universidad 2. Elaboración: El autor basado en 

[6]. 

Los insumos para las decisiones en todos los dominios con excepción de necesidades de las 

aplicaciones usan el arquetipo monarquía de TI, es decir, el insumo lo provee el CIO de la 

institución o el director de centro de cómputo de acuerdo con el proceso afectado. Respecto 

al dominio de necesidades de las aplicaciones del negocio, participan los usuarios de las 

líneas de negocio, decanos de las diferentes facultades, representante de los profesores, 

representante de los estudiantes el comité de presupuesto, estableciendo el arquetipo 

federado. 

En cuanto a los insumos de los dominios de principios, arquitectura, infraestructura e 

inversiones de TI tanto el personal del negocio como el de TI manifestaron estar de acuerdo 

en que éstos los debe proveer el CIO de la Universidad 2. Respecto al dominio de 

necesidades de las aplicaciones de negocios manifiestan inconformidad, dado que en el 
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proceso que hay que coordinar a diversos actores del negocio y comités para definir el 

insumo, esto genera lentitud.  

Al observar la figura 38 se encuentra que hay coincidencia en la toma de decisiones en 

todos los dominios con los resultados del CIRS [6], con excepción del dominio principios 

de TI. En cuanto a los insumos todo lo contrario, en donde no hay coincidencia con los 

estudios del CIRS, excepto en el dominio necesidades de aplicaciones de negocio. En 

términos generales en Universidad 2 están de acuerdo con los arquetipos utilizados excepto 

en el insumo federado para la toma decisiones en el dominio de necesidades de las 

aplicaciones de negocio, consideran que se puede cambiar, debido a que ocasiona lentitud 

innecesaria en los procesos y va en contra del principio de agilidad en la gestión en el cual 

está interesada la Institución. Se observa que los arquetipos utilizados van muy de la mano 

con el Gobierno Corporativo y la cultura organizacional, esto se evidencia en que se 

utilizan muchos comités para el insumo o para la toma de decisiones. 

4.2.4.2. Modelo Operativo 

Universidad 2, como la mayoría de IES, tiene tres líneas de negocio a saber docencia, 

investigación y extensión que están en Vicerrectoría académica separadas como tres 

procesos. Estas líneas,  como en la mayoría de IES, tienen limitada su autonomía que se 

manifiesta en decisiones de negocio, tales como personal; todo el personal no 

administrativo dependiente de la Vicerrectoría académica es docente y eventualmente se 

desempeña en investigación y/o extensión a través del sistema de descargas de horas. 

En la figura 39, se observa el diagrama de procesos suministrado por Universidad 2, donde 

se agrupan en dos macro-procesos: apoyo y misionales. 

Procesos de apoyo 
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Contabilidad 
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Dirección 
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Procesos misionales 

 

 

Figura 38. Diagrama de procesos Universidad 2. Fuente: Universidad 2. 

Los procesos de apoyo son los que se encuentran más detallados, lo cual habla de la 

importancia que se les da en la institución. El proceso de direccionamiento según la 

Universidad 2 está a cargo del consejo superior, consejo académico, rectoría y secretaría 

general. 

La plataforma tecnológica que soporta los procesos de negocio de Universidad 2 en cuanto 

redes de comunicaciones, se aprecia en la figura 39. 

 

Figura 39. Plataforma de comunicación de datos 2. Fuente: Universidad 2. 

El nivel de integración y estandarización de los procesos anteriores en la Universidad 2 se 

describe a continuación. 

Universidad 2 con apoyo de TI automatizó los procesos claves de las funciones sustantivas 

de docencia, investigación y extensión. Para ello cuenta principalmente con cuatro sistemas 

de información: sistema de gestión académica - UNIVERSITAS XXI, sistema 

administrativo y financiero -ERP SEVEN -, sistema de nómina – KACTUS- y ambiente 

Docencia Investigación Extensión 
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virtual de aprendizaje -AVA sobre la plataforma de e-learnig Moodle. Adicionalmente 

cuenta con aplicaciones específicas como son: MAXFILE para manejo de correspondencia, 

DOCUNET para digitalización de documentos, software para manejo de citas médicas e 

ISOLUCION para gestión de calidad. 

El sistema de gestión académica fue adquirido a la oficina de cooperación universitaria – 

OCU y corresponde al módulo académico de UNIVERSITAS XX1, un ERP muy utilizado 

por las IES en España y América [31] , el cual permite a los profesores, estudiantes y 

personal administrativo realizar la mayor parte de las actividades y trámites académicos vía 

internet, compartiendo información y agilizando su gestión. También permite la planeación 

administrativa. El módulo dispone de un portal para el docente, el estudiante y el personal 

administrativo, de tal manera que existe un punto central de contenido y servicios 

adaptados a cada usuario según sus necesidades. Los servicios, su descripción y los 

procesos que soportan son los siguientes: 

 

 Servicios para estudiantes 

Servicio Descripción Proceso que soporta 

Inscripción OCU 
Aplicativo web permite la inscripción en 

línea para los estudiantes de pregrado. 

Permite que la información que requiere el 

comité de admisiones quede 

automáticamente en el sistema 

UNIVERSITAS XXI 

Admisiones 

Gestión de 

Inscripciones y 

admisiones OCU 

Controla el proceso de inscripción y 

admisión de los aspirantes. 

Admisiones 

Automatrícula OCU 
Aplicativo web que permite a los 

estudiantes el registro de asignaturas. 

Docencia 

Gestión de 

matrícula OCU 

Administra la operación de registro de 

asignaturas de los estudiantes. Permite 

realizar la operación de registro de 

asignaturas asistida con tutor, anulación de 

asignaturas y anulación de la matrícula. 

Genera automáticamente la distribución de 

aulas y espacios requeridos para las 

diferentes asignaturas. 

Docencia 
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Gestión del recurso 

docente OCU 

Permite registrar nuevos docentes y asignar 

el docente titular a los grupos. 

Docencia 

Consulta de historia 

académica 

Aplicativo web que les permite a los 

estudiantes consultar su historia académica, 

sus notas parciales y sus horarios de clase 

Docencia 

Formulario de 

actualización de 

datos 

Formulario que permite recopilar la 

información de los estudiantes activos, 

relativas a sus condiciones 

socioeconómicas, demográficas, familiares y  

laborales.  

Docencia, 

admisiones 

Formulario web de 

evaluación docente 

Permite a los estudiantes evaluar a sus 

respectivos docentes.  

Docencia 

Pagos en línea 
Permite el pago de matrícula en línea o 

descarga del recibo de pago. 

Crédito , cartera, 

docencia 

 Servicios para profesores 

Servicio Descripción Proceso que soporta 

Registro de notas 

parciales OCU 

Formulario que permite a los docentes 

registrar las notas parciales de los cursos en 

que es titular. 

Docencia 

Autoevaluación 

docente 

Permite a los profesores realizar la 

autoevaluación de su ejercicio docente 

Docencia 

Captura y gestión 

del plan de trabajo 

semestral docente 

Permite administrar la información sobre 

responsabilidades de docencia directa, 

clases, laboratorios, etc. 

Docencia, 

investigación, 

extensión 

 Servicios para personal administrativo 

Servicio Descripción Proceso que soporta 

Solicitud de becas 
Herramienta al servicio del área de 

Promoción Socioeconómica de Bienestar. 

Permite registrar las solicitudes de becas, así 

como gestionar la información que al 

respecto requiera el Comité de Becas. 

Crédito y cartera. 

Gestión historia 

académica OCU 

Permite crear la historia académica, realizar 

observaciones a la misma, administrar los 

Admisiones y 
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estados académicos y  realizar el cierre de 

periodo. 

registro 

Notas OCU 
Permite el registro de notas por parte de las 

unidades académicas y posterior consulta vía 

web por parte del estudiante. Al final de 

semestre , este módulo genera el promedio 

ponderado del estudiante el cual es el 

insumo principal para el proceso de becas 

Docencia 

Títulos 
Permite administrar las actas de grado de los 

estudiantes que cumplieron con sus planes 

de estudio. 

Egresados. 

De los servicios ofrecidos por el sistema de gestión académica se observa que en 

Universidad 2 se hace énfasis en los procesos que se refieren a la línea de negocios de 

docencia, mientras que hay pocos servicios que soporten la investigación y la extensión.  

Esto contrasta un poco con la evaluación de desempeño de Universidad 2, realizada a través 

de la herramienta de desempeño y en la cual se obtuvo un desempeño alto  en el elemento 

sustantivo de investigación, pese a que no se usa mucha tecnología como apoyo a los 

proceso de ésta área. 

El sistema administrativo y financiero SEVEN, integra los procesos principales del área 

administrativa de Universidad 1 como son presupuestos, tesorería, contabilidad, almacén. 

Para el caso de la nómina y gestión del recurso humano se usa KACTUS, el cual está 

integrado al ERP SEVEN. Estos dos sistemas automatizan gran parte las actividades de 

apoyo de la organización. Respecto al sistema KACTUS, éste permite el manejo de la 

nómina de la institución y es un sistema que se encuentra integrado con SEVEN –ERP. 

En cuanto a AVA Universidad 2 utiliza Moodle como Learning Management System –

LMS-, la cual es una herramienta libre para la gestión de cursos en línea, que permite 

apoyar la flexibilidad curricular en la institución. En este momento en Universidad 2 un 

10% de los cursos cuentan con el apoyo de esta herramienta. 

Universidad 2 ha hecho un gran esfuerzo por integrar sus procesos, para citar un ejemplo, 

cuando el área administrativa actualiza la historia académica de un estudiante, éste 

inmediatamente la puede consultar vía web. Otro caso es el módulo de títulos el cual solo 

genera actas de grado a los estudiantes que cumplieron con sus planes de estudio, esta 

verificación la hace el sistemas.  

Un estudiante en docencia, investigación o extensión es identificado de la misma manera y 

en términos generales se maneja la misma información descriptiva en las tres líneas de 

negocios, es decir, la información al respecto es estandarizada. 
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No obstante lo anterior, existen varios procesos claves que aun no tienen el mismo grado de  

integración ni estandarización. Los principales procesos claves que no están integrados a 

alto nivel son: aula virtual (AVA), matrícula académica, matrícula financiera y los pagos. 

La figura 40 muestra los sistemas principales y sus interrelaciones. 

 

Figura 40. Procesos compartidos Universidad 2. Elaboración: El autor. Fuente: Entrevista. 

Los procesos referentes al aula virtual no están integrados con el sistema académico. Así, 

los cursos no son creados automáticamente ni los estudiantes, una vez matriculados, 

aparecen en el aula virtual; el profesor debe solicitar la apertura del curso y el director de 

centro de cómputo inscribe a los estudiantes de forma manual con un archivo plano que 

periódicamente se envía del sistema UNIVERSITAS XXI. De acuerdo a informaciones del 

CIO, este proceso se va a integrar a partir del primer semestre académico de 2011. 

Respecto a los procesos registro del pago por parte del estudiante en el sistema 

administrativo y financiero y reporte en el sistema académico tampoco se encuentran 

integrados. Cuando el pago es en línea queda registrado inmediatamente en el sistema 

académico. Cuando el pago es hecho en la entidad bancaria, ésta reporta al sistema SEVEN 

y de allí se envía un archivo plano periódicamente al sistema académico a través de una 
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interface denominada Sistema de Autorización de Pagos – SIAP-. El Sistema de 

Autorización de Pagos no se aplica inmediatamente después de la transacción sino que es 

un proceso que se ejecuta periódicamente.  

En cuanto a la estandarización,  de las entrevistas y análisis de los procesos de negocios de 

Universidad 2 se encuentra que hay baja estandarización. La mayoría de procesos descritos 

arriba aplican para estudiantes de pregrado; si el estudiante es de posgrado no aplican. Un 

ejemplo que ilustra la situación es el proceso de inscripción en línea, el cual aplica para 

estudiantes de pregrado, mientras que si el estudiante es de posgrado debe descargar el 

recibo y hacer el proceso manual. Otro aspecto que evidencia la falta de estandarización es 

que los procesos no están documentados y no hay certificaciones en cuanto a los procesos 

se refiere. 

En Universidad 2 se tiene un gran interés por integrar sus procesos de negocio, de hecho 

esta fue una de las sugerencias de la auditoría realizada a los sistemas de información en 

años anteriores y una de las razones para adquirir e implementar los nuevos sistemas 

UNIVERSITAS XXI, SEVEN Y KACTUS. Muestra de este constante interés se observa 

en el plan estratégico de sistemas 2010 – 2014 en el aspecto concerniente a expectativas 

administrativas, figura 41. 

 

Figura 41. Expectativas Plan estratégico de sistemas Universidad 2. Fuente: Departamento 

de sistemas Universidad 2. 

A pesar del interés en integración descrito en la figura anterior, de las entrevistas y análisis 

de los procesos en Universidad 2 se puede concluir que actualmente hay baja 

estandarización y baja integración en la mayoría de procesos claves. Por lo tanto para 
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Universidad 2 se concluye que para entregar sus productos o servicios a sus clientes utiliza  

el modelo operativo diversificado,  figura 42. 
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Figura 42. Modelo Operativo otros procesos Universidad  2. Elaboración: El autor.  Fuente: 

Entrevista Universidad 2. 

La falta de estandarización e integración afecta no sólo la eficiencia operacional sino 

también el servicio al cliente. En cuanto a la estandarización, si bien es cierto que varios 

procesos están estandarizados, existen otros muy importantes que no lo están como por 

ejemplo las inscripciones. En cuanto a la integración, la falta de ésta genera redundancia, 

inconsistencias y hace incurrir a Universidad 2 en gastoso adicionales de recursos humanos 

y físicos. 

La siguiente gráfica muestra la comunicación entre los procesos de negocio y los 

requerimientos de TI del modelo diversificado de Universidad 2. 
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. 

En Universidad 2 se identifican en el diagrama los procesos, tecnologías, clientes y  datos.  

En cuanto a los procesos algunos son propios de cada línea de negocios, mientras que otros 

son transversales a la organización. La utilización de plataformas compartidas permite 

economías de escala a lo largo de las diferentes líneas de la IES. En cuanto a los clientes 

que tiene muchos stakeholder incluida la comunidad en general. Los datos son replicados 

mediante el uso de la tecnología. 

4.2.4.3. Modelo de Compromiso 

El sistema de mecanismos de gobierno que reúne a los stakeholder claves para asegurar que 

los proyectos logran los objetivos locales y globales [13] en Universidad 2, en cuanto a la 

alineación y coordinación corresponden a los mecanismos de compromiso, la 

administración de proyectos y el gobierno de TI corporativo. 

Los mecanismos de compromiso encontrados fueron: mecanismos de enlace de negocio, de 

enlace de alineación y  de enlace de arquitectura.  

En cuanto a los mecanismos de enlace de negocio, encontramos primero el sponsor de los 

proyectos que normalmente es el vicerrector administrativo y financiero  o su delegado, o el 

vicerrector académico o su delegado. Otro mecanismo es la revisión periódica de los 

avances de los proyectos por parte del vicerrector administrativo y financiero  o su 

delegado, o el vicerrector académico o su delegado. Adicionalmente se tiene como 

mecanismo de enlace de negocios la verificación de la alineación proyectos vs el plan de 

desarrollo 2010 -2014.  

Respecto a los mecanismos de alineación se encontró que la aprobación de todo proyecto 

depende de la autorización del vicerrector administrativo y financiero  o el vicerrector 

académico. También se hacen revisiones post implementación, es decir se revisa el 

cumplimiento de los objetivos claves y los entregables al finalizar los proyectos. 
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Adicionalmente existe comunicación constante entre el personal No–TI y TI. También se 

crean comités ad-hoc por niveles, por áreas y por proyectos. Por ejemplo, en  el caso del 

proyecto UNIVERSITAS XX1 se conformó un grupo de apoyo en la gestión de los 

procesos académico-administrativos y del registro académico, con los secretarios 

académicos de cada una de las Escuelas y Facultades. 

En cuanto a los mecanismos de enlace de arquitectura, se encontró que se hacen revisiones 

periódicas del estado tecnológicas de los proyectos, con el objeto de mejorarlos. Estas 

revisiones corresponden a una actividad que en Universidad 2 se llama plan de vigilancia 

tecnológica, que es una revisión del estado de arte en cuanto a tecnología se refiere, con el 

fin de adaptar ésta a los proyectos en desarrollo.  

El outsourcing se presenta en el servicio de correo electrónico, mantenimiento de las 

máquinas de control de acceso, servicio de pagos en línea y mantenimiento de equipos 

servidores. Los mecanismos de gobierno para estas relaciones consisten básicamente en que 

cada contrato de outsourcing posee un interventor interno. El interventor generalmente es el 

director de sistemas de la organización. Este funcionario se encarga de verificar el 

cumplimiento de contrato a través de solicitud de informes y/o reuniones periódicas con la 

empresa contratista. 

En cuanto a la gerencia de proyectos se observa que cada proyecto tiene objetivos 

claramente definidos, un responsable y se crean comités alrededor del mismo. En el caso 

del proyecto UNIVERSITAS XX1 se conformó un comité coordinador del proyecto 

dirigido por un gerente general y un gerente técnico, a cargo del Secretario general y del 

director de sistemas de la Universidad respectivamente. Adicionalmente, se estableció la 

junta directiva del proyecto, conformada por la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera, la dirección de Planeación y Desarrollo, la Secretaría General 

y la dirección del Departamento de Sistemas. Se utilizan buenas prácticas en la planeación, 

administración y gestión de proyectos; de hecho se tiene un software denominado 

ISOLUCION para la gestión de calidad.  

Respecto a las estructuras de gobierno corporativo de TI se encuentra un comité 

permanente en el que alguna veces participa el CIO ya que lo componen el vicerrector 

administrativo y financiero, el director de compras, el director de contabilidad y un director 

de departamento que en estos momentos es el director de TI. Hay priorización de proyectos 

acorde con los objetivos de la organización. 

En cuanto  a la coordinación  de los intereses y esfuerzos de los diferentes niveles de la 

organización y unidades de negocio se evidencia que existe una coordinación en la mayoría 

de proyectos claves de la IES. Un ejemplo fue la implementación de los proyectos 

UNIVERSITAS XXI, SEVEN ERP Y KACTUS llevados a cabo en el año 2004. En estos 

proyectos, el sponsor principal fue el vicerrector académico y financiero, fueron liderados 
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por personal de TI y profesionales de la línea académica y administrativa, e involucraron 

los estudiantes y docentes en la etapa de sensibilización y capacitación. Esto garantizó que 

el equipo de proyecto, el nivel del negocio y el nivel corporativo estuvieran coordinados. 

Los grupos de stakeholder claves en la Universidad 2 se observan en la figura 43. 

Nivel NO – TI TI 

Nivel Corporativo Consejo Superior, Rectoría, 

comités permanentes ( 

vicerrector administrativa y 

financiero y vicerrector 

académico)  

Director De Departamento 

de Sistemas 

Nivel de Unidad de 

Negocio 

Vicerrectora administrativa y 

financiera y Vicerrectoría 

académica 

TI en el área académica 

Nivel de Equipo de 

proyecto 

Jefes de las áreas Ingenieros del 

departamento principal de 

TI que acompañan los 

proyectos. 

Figura 43. Grupos de stakeholder claves Universidad 2. Elaboración: El autor.  Fuente: 

Basado en [13]. 

El modelo de compromiso de Universidad 2 se observa en la figura 44. 
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Figura 44. Modelo de Compromiso Universidad 2. Elaboración: El autor.  Fuente: Basado 

en [13]. 

En Universidad 2 existen  mecanismos permanentes de alineación entre los stakeholder de 

TI y los de No- TI, tales como aprobaciones por parte del vicerrector administrativo  o el 

académico, revisiones post- implementación y comunicación constante. Adicionalmente 

existen comités técnicos ad-hoc cuando los proyectos son macros o cuando el proyecto 

impacta a más de una línea de negocio. 

Las entrevistas realizadas revelaron que TI en esta IES no es centralizado. Existe un grupo 

de TI para el área administrativa, exactamente para administrar los laboratorios de 

informática y el AVA de la institución. Los jefes de unidades de negocio hacen presencia 

tanto en el nivel de negocio como en el nivel corporativo.   

4.2.4.4. Portafolio de TI 

La inversión de TI en la Universidad 2 se encuentra dividida en infraestructura, 

transaccional, informacional y estratégica. Las inversiones en TI están sujetas a su 

alineación con el  plan de desarrollo 2010 – 2014 y naturalmente al presupuesto de la 

Institución. La inversión en TI de Universidad 2 para los años 2009 y 2010 varió 

aproximadamente  entre el 4 % y el 5% de de sus ingresos. La inversión en TI en los años 

2008, 2009 y 2010 entre los componentes del portafolio de TI estuvo distribuida como se 

aprecia en la figura 45. 
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Año Infraestructura Transacciones Informacional Estratégico Total 

2008 40% 50% 10% 0% 100% 

2009 70% 10% 10% 10% 100% 

2010 70% 10% 10% 10% 100% 

Figura 45. Inversión en TI Universidad 2. Elaboración: El autor. Fuente: Departamento de 

sistemas Universidad 2. 

Se observa un crecimiento en la inversión en los componentes infraestructura y estratégico 

para poder responder al crecimiento de la institución. Al componente transaccional del 

portafolio de TI se le hizo énfasis entre 2004 y 2008 actualmente solo corresponde a costos 

de soporte. 

En cuanto a inversión en infraestructura, encontramos las redes Lan, Wan, enlaces de datos 

IP, enlaces de voz CLEAR CHANNEL con un máximo de ancho de banda de 20 MB que 

conecta las diferentes sedes de Universidad 2 en Bogotá. También se encuentra a este nivel 

los equipos clientes, servidores y equipos de seguridad de la red. Adicionalmente 

encontramos el servicio de red inalámbrica y correo electrónico el cual se presta en 

convenio con Google. La inversión en infraestructura tiene un costo de aproximadamente 

un 50% de la inversión en TI. 

Respecto a las aplicaciones transaccionales las principales son el sistema académico, el 

sistema administrativo, AVA, manejo de correspondencia, digitalización de documentos y 

manejo de citas médicas. En cuanto al sistema académico soporta los procesos que tienen 

que ver con las actividades sustantivas de una IES, es decir, docencia, investigación y 

extensión. En la Universidad 2 entre los años 1999 y 2003 adoptó el sistema de información 

académica SIAUC, el cual en algún momento fue insuficiente dadas las necesidades 

institucionales, por lo que desde en 2004 se adquirió el módulo académico del ERP 

UNIVERSITAS XX1 que trabaja con motor de base de datos Oracle. Es de anotar que este 

sistema replica mucha información desde y hacia  sistema administrativo de la Universidad 

2 pero no se encuentran integrados. 

El otro sistema que soporta procesos transaccionales claves de la institución es el sistema 

administrativo el cual consiste en el ERP SEVEN [32]. Este sistema soporta procesos como 

contabilidad, presupuesto, tesorería, almacén;  en cuanto a la nómina Universidad 2 decidió 

adquirir KACTUS, el cual es un módulo adicional de SEVEN  que trabaja sobre el motor 

de bases de datos Oracle. Este sistema replica información de los sistemas anteriores; por 

ejemplo cuando se crea unos estudiantes en el sistema académico, es replicada gran parte 
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de la información en este sistema, dado que se debe crear el tercero. No hay integración 

entre estos dos sistemas y lo que hace con Sistema de Autorización de Pagos (SIAP). 

El sistema AVA soporta los procesos de gestión de cursos en línea apoyando la flexibilidad 

curricular de la institución. Para el almacenamiento y control de correspondencia la 

institución cuenta con el sistema MAXFILE; para la digitalización de documentos la 

institución cuenta con el sistema DOCUNET. Finalmente otro sistema transaccional es el 

de manejo de citas médicas. 

Las aplicaciones transaccionales tienen un costo de aproximadamente el 30% de la 

inversión en TI. 

En cuanto a las aplicaciones informacionales se  cuenta con  el portal web, el cual fue 

desarrollado y es mantenido in-house y el sistema de gestión de la calidad denominado 

ISOLUCION, el cual está basado en modelos ISO9001, ISO14001, OSHAS18001, 

NTCGP:1000, MECI 1000, ISO27001, SARO, ISO19011, ISO17025, BPM, BASC, 

HACCP, Gestión de Riesgos y Acreditación,. El costo de este componente se refiere al 

costo de los recursos humanos y es de aproximadamente el 10% de la inversión en TI 

Respecto de las aplicaciones estratégicas se tiene un contact center para facilitar y mejorar 

la interacción con los clientes y el costo corresponde aproximadamente a un 10% de gasto 

en TI. 

La distribución de inversión entre el portafolio de TI se encuentra de la figura 46. 

Es de anotar que la Universidad 2 no suministró el total de la inversión para calcular a qué 

porcentaje equivale la inversión en TI dentro de la compañía. 

 

Figura 46. Portafolio De TI Universidad 2. Elaboración: El autor. Fuente: Entrevistas 
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*Cantidades aproximadas   

De la inversión en TI realizada por la Universidad 2 se observa que la mayor parte va a 

infraestructura y transacciones. Esto se explica porque Universidad 2 al igual que la 

mayoría de las IES  es muy joven en cuanto al uso de TIC y naturalmente la inversión 

inicial es en infraestructura y luego transacciones. De otra parte debido a la expansión 

cuantitativa de la educación, cada vez se requiere de mayor infraestructura para soportar los 

procesos académicos y administrativos de la comunidad universitaria. Recientemente se 

está invirtiendo en los componentes informacional y estratégico. 

4.2.5. Hallazgos y Reflexiones  

 Universidad 2 conoce de manera global  el concepto de gobierno de TI. También es 

claro que comprenden la importancia de tomar decisiones de TI y asignar 

responsables en cada una de ellas. Universidad 2 reconoce a TI como un recurso 

valioso para responder a las necesidades propias y del entorno 

 Universidad 2 tiende a ser colegiada, esto es notable desde su organigrama, en el 

cual se aprecian gran cantidad de comités. Esto incide en el gobierno de TI, como 

consecuencia hay lentitud en la toma de decisiones. Los usuarios comentan que 

realización de cambios es muy burocrática, refiriéndose a que hay que pedir una 

considerable cantidad de permisos. 

 En Universidad 2 hay gran inversión en la línea de negocios correspondiente a 

investigación. 

 Se encuentran mecanismos de enlace permanentes y ad-hoc, como es el caso de 

juntas directivas y comités por proyectos. 

 La mayoría de las decisiones de TI son tomadas mediante monarquía de TI o 

mediante monarquía de negocio, esto hace que existan líneas de negocio 

insatisfechas respecto a las decisiones de TI 

 Gran parte de la inversión históricamente se ha destinado a infraestructura y a 

sistemas transaccionales. Actualmente la mayor dinámica de la inversión se da en 

infraestructura y en la parte estratégica ya que los sistemas transaccionales han 

logrado estabilidad. 

 El modelo operativo diversificado no está acorde con el plan de desarrollo y plan 

estratégico de sistemas en Universidad 2. 

 En cuanto a los arquetipos de gobierno, en la toma de decisiones se utilizan los 

mismos arquetipos utilizados por la mayoría de empresas analizadas por el CISR. 

En cuanto a la entrada para la toma de decisiones, se utilizan arquetipos de gobierno 

diferentes a los utilizados por la mayoría de empresas analizadas por el CISR. 



Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

165 

4.3 Universidad 3 

4.3.1. Entorno 

4.3.1.1. Historia 

Universidad 3 nace en Bogotá en 1976 una entidad privada de educación superior, de 

utilidad común, sin ánimo de lucro, organizada como Corporación. Tiene domicilio en la 

ciudad de Bogotá, y puede, de acuerdo con las normas legales sustantivas y reglamentarias 

de la educación superior y la reforma estatutaria, establecer dependencias, seccionales y 

centros regionales en otras ciudades del país. Los programas inicialmente ofrecidos fueron: 

Administración de Empresas, Contaduría Pública, Licenciaturas en Matemáticas y Física y 

en Química y Biología. 

Para finales del año 1977 con la presencia de representantes del Gobierno Nacional y del 

ICFES se inaugura oficialmente tras haber sido aprobados los programas con su 

correspondiente infraestructura física y académica. Las primeras clases se iniciaron el 2 de 

febrero de 1978.  

La Universidad comenzó funcionando en la actual sede sur de Bogotá,  con el objeto de 

satisfacer la demanda de estudiantes de ese sector que por falta de oferta educativa no 

podían acceder a la educación superior. 

A lo largo de la década de los años 80 Universidad 3 se consolida y amplía su portafolio 

educativo de pregrado y posgrado, además comienza una nueva fase de su historia al 

ofrecer programas a distancia, lo que le permite centros de estudio en cada una de las 

regiones del país. Lo hace primero en Armenia, luego en Neiva e Ibagué y posteriormente 

en Pereira, Buga, Tunja, Roldanillo Cartago y Rionegro (Antioquia). 

A lo largo de la década de los 90 Universidad 3 aumenta la creación de programas 

presenciales y a distancia. En 1993 fue reconocida por parte del Ministerio de Educación 

Nacional –MEN- como Universidad. En el año de 1998 presenta su primer programa de 

Maestría en Educación Matemática, actualmente en desarrollo. 

Universidad 3 continua en crecimiento, no solo en la construcción de instalaciones propias 

diseñadas y proyectadas como campus universitario sino en el mejoramiento de procesos a 

través de la vigilancia interna (autoevaluación y autorregulación) y externa (MEN). 

Universidad 3 es reconocida por ser la organizadora de las Olimpiadas Colombianas de 

Matemáticas, Computación, Física, Ciencias y Astronomía. 
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4.3.1.2. Situación Actual 

Universidad 3 cuenta con 34 sedes distribuidas así: 4 en Bogotá, 8 en la Región andina 

(excepto Bogotá), 4 en el Eje Cafetero, 6 en la Región Caribe, 10 en la Región Pacífica  y 2 

en la Amazonía y Orinoquía.     

Actualmente Universidad 3 cuenta 21 facultades, la gran mayoría de ellas por su estructura 

corresponden a lo se llamaría en otra IES programa académico, no obstante en Universidad 

3 administrativamente son denominadas como facultades. Estas se encuentran organizadas 

en 6 áreas del conocimiento así: 

Área Facultad 

Educación Educación 

Ciencias de la Salud Medicina , Optometría, Odontología,  

Medicina Veterinaria 

Arquitectura e Ingenierías Arquitectura, Ingeniería Ambiental, 

Biomédica, Civil, Sistemas y Computación, 

Electrónica, Electromecánica, Mecánica 

Ciencias Económicas y Administrativas Administración de Empresa, Contaduría 

Pública , Economía,  Comercio 

Internacional 

Ciencias Sociales y Humanas Derecho,  Comunicación Digital 

 

Bellas Artes 

Música, Bellas Artes 

La facultad de educación a nivel de pregrado ofrece las Licenciaturas en Matemáticas, 

Matemáticas e Informática, Química y Educación Ambiental, Educación Básica con énfasis 

en lengua castellana e inglesa, Educación Básica con énfasis en Educación Artística, 

Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, Educación Básica con énfasis en Danza 

y Teatro. A nivel de posgrado ofrece las especialización en Actuaria, Computación para la 

Docencia  y la Maestría en Educación Matemática. 
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La facultad de Odontología ofrece el programa de pregrado y a nivel de posgrado ofrece las 

especializaciones en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. 

La facultad de Ingeniería de Sistemas a nivel de pregrado ofrece Tecnología en 

sistematización de datos y el programa profesional de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. A nivel de posgrado ofrece las especializaciones en Auditoría de Sistemas, 

Ingeniería de Software y Sistemas de Información Geográficos. 

La facultad de Administración de Empresas ofrece a nivel de pregrado Tecnología en 

gestión de empresas turísticas, gestión de empresas de servicios, gestión de empresas  y los 

programas profesionales de Administración de Empresas y Hotelería y Turismo Ecológico. 

A nivel de posgrado ofrece las especializaciones en Administración Pública, Finanzas, 

Desarrollo del Potencial Humano. 

La facultad de Contaduría Pública ofrece a nivel de pregrado el programa de Contaduría 

Pública. A nivel de posgrado ofrece la especialización en Auditoría y Control Fiscal. 

La facultad de Economía ofrece programa de pregrado y a nivel de posgrado ofrece la 

especialización en Economía Internacional. 

La facultad de Ingeniería Electromecánica a nivel de pregrado ofrece Tecnología en 

electromecánica y el programa profesional en Ingeniería Electromecánica. 

Las facultades Medicina, Optometría, Medicina Veterinaria, Arquitectura, Ingeniería 

Ambiental, Ingeniería Biomédica, Civil, Electrónica, Mecánica, Comercio Internacional, 

Derecho, Comunicación Digital, Música, y Bellas Artes solo ofrecen 1 programa de 

pregrado cada una con el mismo nombre de la facultad. 

4.3.1.3.Organización 

Los entes superiores en Universidad 3 son en su orden: Sala General, Consejo Directivo y 

Rectoría. Posteriormente se encuentran las Vicerrectorías Académica, Administrativa y 

Seccional. Ésta última vicerrectoría tiene razón de ser debido a que la Universidad tiene 

presencia nacional y está encargada de los componentes administrativos y académicos de 

las Sedes que se encuentran por fuera de Bogotá. La Vicerrectoría Académica se encarga de 

los sectores académicos o de formación,  investigación, extensión y educación continuada; 

dirección nacional de biblioteca  y registro y control. La Vicerrectoría Administrativa se 

encarga de los componentes administrativos y financieros de la Institución. De esta 

vicerrectoría depende la Dirección de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de 

la Universidad. Los componentes principales del organigrama de Universidad 3 se observan 

en la figura 47. 
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Figura 47. Organigrama Universidad 3. Fuente: Universidad 3 
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La población total de estudiantes matriculados para el periodo académico 2010- II es de 

12935, de los cuales 190 son de posgrado. La planta actual de docentes es de 1780, de los 

cuales 986 son de planta (547 tiempo completo y 439 medio tiempo) y 794 son de cátedra. 

De acuerdo al nivel de formación Universidad 3 tiene 36 docentes con grado de doctorado 

correspondiendo al 2% del total de docentes;  370 con grado de maestría correspondiendo 

al 20.8% del total de docentes; 1303 con grado de especialización correspondiendo al 

73.2% % del total de docentes  y 71 con grado profesional correspondiendo al 4% del total 

de docentes. 

4.3.2. Elementos Sustantivos 

4.3.2.1. Docencia [33] 

Universidad 3 ha logrado a lo largo de su historia un importante avance en el aspecto de 

docencia. Esto se observa en la variada y actualizada  oferta de programas, la movilidad 

estudiantil, la oferta de modalidades de educación y la incorporación de TIC  a la 

educación. 

En cuanto a la oferta de programas, se ofrecen diversos programas tecnológicos, 

profesionales y de posgrado brindando posibilidades de acceder a diferentes niveles de 

formación. En Universidad 3 permanentemente se realiza la actualización de los programas, 

de tal forma que estén al unísono con las exigencias y el desarrollo del conocimiento y la 

cultura. En este contexto se cuenta instrumentos que permiten desarrollar currículos 

flexibles. De acuerdo con el plan de desarrollo 2005- 2010 la Institución planea continuar y 

ampliar la propuesta de programas por ciclos propedéuticos, fortalecer los programas 

vigentes procurando mayor integración entre los núcleos básicos  y fortalecer el ciclo de 

posgrado de tal manera que se pueda incursionar en niveles de maestría y doctorado. 

La movilidad estudiantil se logra gracias a la presencia Nacional en 35 ciudades en 5 

regiones del país. Esta posibilidad ha sido aprovechada por numerosos estudiantes que por 

cambio de lugar de trabajo, por ejemplo, han iniciado sus estudios en determinada ciudad y 

la culminan en otra.  

Respecto a la oferta de modalidad de educación, Universidad 3 ofrece sus programas en las 

modalidades presencial, semipresencial y a distancia lo que le ha permitido cumplir con su 

misión especialmente en brindar mayores posibilidades de acceso a la educación superior a 

estudiantes de bajo recursos y en lugares en los que muy difícilmente podría llegar 

presencialmente una Universidad. 

En cuanto a la incorporación de TIC a la educación, se han implementado ambientes 

virtuales de aprendizaje (AVA) los cuales dinamizan el proceso enseñanza aprendizaje. 

Estas herramientas son de especial utilidad en las modalidades semipresencial y a distancia 

aunque también se utiliza en la modalidad presencial. 
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4.3.2.2. Investigación 

Universidad 3 siempre ha dado especial importancia actividad investigativa, fomentando la 

creación, registro y categorización de grupos de investigación ante COLCIENCIAS, figura 

48. Hoy tiene 44  grupos de investigación categorizados en Colciencias así: 3 en B, 10 en C 

y 31 en D. Adicionalmente  tiene tres (3) grupos de investigación registrados y en proceso 

de clasificación.  

Código Grupo Nombre de Grupo Categoría 

COL0006788 Geofísica C 

COL0017745 Grupo Calidad UAN D 

COL0012874 Universidad Virtual C 

COL0054999 Grupo de Modelaje en Capital Social Sin clasificación  

COL0022941 

Física-Fenomenología de Partículas Elementales y 
Cosmología 

B 

COL0020329 

GRESIA Grupo de Investigación en Recursos, Ecología, 
Desarrollo Sostenible e Ingenieria Ambiental 

C 

COL0043342 CORAL constructores de realidades alternas D 

COL0041114 Unidad de Medicina Interna y Cirugía Animal D 

COL0051282 INVESTIGACION EN OPTOMETRIA C 

COL0026127 CONCIENCIA D 

COL0039368 Escuela: sistema complejo D 

COL0021659 Educación Matemática C 

COL0040663 CADSOFT - Calidad del Software D 

COL0038459 REM (RESEARCH IN ENERGY AND MATERIALS) D 

COL0045309 GEPRO Grupo En Percepción y Robótica D 

COL0022478 Grupo de Enseñanza de las Ciencias C 

COL0028569 Proyecto de Cálculo Intensivo D 

COL0040959 PSICOLOGIA CIRCUNVALAR D 

COL0044339 HerraSis D 

COL0039822 ESPERANZA Y VIDA D 

COL0053705 GI FOURIER D 

COL0020698 Experimental High Energy Physics C 

COL0016209 Sistemas Complejos B 

COL0050229 Investigación en Ciencias Biomédicas C 

COL0043191 Grupo de Investigación en Bioinstrumentación GIBIO Sin clasificación  

COL0050599 Quirón D 

COL0057079 BIOINGENIERIA D 

COL0066249 Grupo de investigación e intervención a la comunidad D 

COL0062947 necesidades psicosociales y violencia D 

COL0022019 Genética y Reparación de DNA D 



Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

171 

COL0025747 Suma Paz D 

COL0023232 Procesos Cognoscitivos D 

COL0002546 Investigación en Salud Oral B 

COL0051907 

GIDIAA - Grupo de Investigación y Desarrollo en 
Inteligencia Artificial Aplicada 

D 

COL0052609 Culturas Universitarias D 

COL0074222 

Grupo de Investigación en Parques Naturales y Turismo 
Sostenible 

Sin clasificación  

COL0074287 Modelos Asociativos D 

COL0058739 Centro de Estudios y Análisis Económico D 

COL0027035 Urdimbre D 

COL0029183 Ciudad, Medio Ambiente y Habitat Popular C 

COL0036089 Lustitia D 

COL0041811 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE COMPUESTOS 
BIOACTIVOS, FÁRMACOS, Y MEDICAMENTOS 

C 

COL0042819 Tepsiso D 

COL0056888 OPPINIO JURIS D 

COL0077251 Gestión Integral de las Organizaciones D 

COL0057759 Emociones y Sociedad D 

COL0064558 Grupo de Investigación en Psicología - GRIPSI D 

 Tabla 7. Grupos de investigación Universidad 32. Elaboración: El autor. Fuente [29] 

Los resultados de la investigación se difunden mediante la publicación de libros y revistas 

propios y de terceros que se distribuyen a la comunidad académica nacional e internacional 

y a la sociedad en general. 

4.3.2.3. Extensión 

Universidad 3 concibe la extensión como la posibilidad de articulación entre los elementos 

sustantivos de docencia e investigación. La Institución se vincula de manera directa a la 

comunidad a través de Consultorios de las áreas de la salud, Consultorio jurídico, 

Olimpiadas, Educación Media y Educación continuada. 

Respecto a los consultorios de las áreas de la salud, Universidad 3 presta servicios gratis a 

la comunidad  en las áreas de Odontología. Medicina, Optometría y Psicología, en las 

diferentes sedes en las cuales se ofrecen dichas carreras. 

En cuanto al Consultorio Jurídico, se presta asistencia legal a la comunidad desde el 

Consultorio Jurídico Central y también a través de los Consultorios satélites de las 

diferentes sedes. Respecto la vinculación mediante olimpiadas la Universidad 3 ha sido 

líder Nacional en la organización de las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas, Física, 

Ciencias y Computación. A estos eventos son invitados estudiantes de colegios públicos y 
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privados a nivel nacional, prerrequisito para participar en las Olimpiadas Internacionales, 

en las cuales Colombia participa desde 1981. 

En cuanto a educación media Universidad 3 fundó en 1986 u colegio bilingüe, abierto a 

niños y jóvenes de Bogotá, dentro de un concepto nuevo de la enseñanza de las 

matemáticas, las ciencias y las artes. Hoy por hoy este colegio es un centro de alta calidad, 

en el que se cultivan las ciencias y las matemáticas, se incentiva el pensamiento 

investigador y se disfruta en el buen sentido el encuentro con la naturaleza, la estética y la 

convivencia [34].   

De cara a la educación continuada Universidad 3 ofrece capacitación, diplomados, 

seminarios, asesorías y consultorías en todas las regiones en las cuales tiene presencia y 

esto tiene de especial impacto en las regiones más apartadas del país donde la Universidad 

hace presencia. 

4.3.3. Análisis de Desempeño Universidad 2 

4.3.3.1. Factores Académicos 

Los docentes de acuerdo con el grado de formación se muestran en la Tabla 8. 

Docentes/Nivel Doctorado Maestría Especialización Profesional Total 

Número 

docentes 36 370 1303 71 1780 

Porcentaje 2% 20.8 % 73.2 % 4% 100% 

Tabla 8. Docentes por Nivel de Formación Universidad 3. Elaboración: El autor.  Fuente 

[33]. 

Universidad 3 ofrece 36 programas entre pregrado y posgrado, todos con registro 

calificado. No existe ningún programa con acreditación voluntaria. En el elemento 

sustantivo de investigación, cuenta con 44  grupos categorizados en Colciencias así: 3 en B, 

10 en C y 31 en D. En cuanto a extensión en este factor la Universidad cuenta con un (1) 

reconocimiento internacional, consistente en ser el organizador nacional autorizado de las 

Olimpiadas de Matemáticas, Física, Ciencias y Computación desde hace 29 años [33]. 

Respecto a los convenios, Universidad 3 tiene 14 convenios con instituciones 

internacionales. Estos convenios establecen marcos de cooperación académica que 

permitan conceder becas conjuntas destinadas a la formación de docentes en los grados de 

maestría, doctorado y post-doctorado. Las Universidades donde hay convenios vigentes 

son: Universidad de Stuttgart y Oldebburg en Alemania; Nacional Tres de Febrero en 

Argentina; Los Lagos y Aconcagua en Chile; Oscar Lucero Moya Holguín en Cuba;  

Autónoma de Barcelona y Valladolid en España; Nacional Autónoma, Autónoma 
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Metropolitana, Valle de Orizaba y Autónoma del Valle de Hidalgo en México;  Cartago en 

Panamá; y Pedagógica de Karelia en Rusia. 

4.3.3.2. Estudiantes  

En el factor correspondiente a estudiantes, la universidad actualmente tiene una población 

de 12935 estudiantes entre pregrado y posgrado. La dedicación total horaria docente es de 

37012 horas semanales distribuidas entre los docentes de acuerdo a los diferentes tipos de 

vinculación. Esto da un aproximado de  925 unidades tiempo completo y una proporción de 

1 docente por cada 14 estudiantes. 

En el aspecto de investigación, la tabla 9 muestra la vinculación de estudiantes a proyectos 

de investigación formativa, bien sea a través de la vinculación a semilleros de 

investigación, monitores y auxiliares en proyectos de investigación. 

Vinculación/Año 2010 

Vinculados a Semilleros de Investigación 420 

Auxiliares en Proyectos de Investigación 20 

Tabla 9. Estudiantes Vinculados a la Actividad Investigativa Universidad 3. Elaboración: 

El autor.  Fuente: [35]. 

Aproximadamente un  6 % de los estudiantes de universidad 1 participan en actividades de 

servicio social. Esto se da en gran medida por el consultorio jurídico y los consultorios del 

área de la  salud.  

4.3.3.3.Factores Internacionales 

No se encuentra mayor movilidad en cuanto a estudiantes y  profesores internacionales. De 

los 44 proyectos de investigación inscritos en ScienTI 4 tienen que ver con instituciones 

internacionales y tres se desarrollan directamente con empresas privadas. En el reciente año 

Universidad no ha realizado ningún evento internacional. 

4.3.3.4.Empleadores 

La oficina de egresados de Universidad 3 indica que a la fecha hay 72.692 egresados. 

Estudios anteriores de egresados e impacto sobre el medio han mostrado que 

aproximadamente  el 60 de los egresados están vinculados laboralmente. Este porcentaje no 

es mayor en gran medida por la errónea percepción que en algunos  sectores existe de la 

Universidad debido al cierre de que fue objeto en años anteriores. De otra parte, diversas 
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encuestas, muestran los egresados a buena percepción que tienen los empleadores del 

egresado de Universidad 3. 

4.3.3.5. Recursos Físicos  

La Universidad 3 posee una gran capacidad en cuanto a recursos físicos, bibliográficos y en 

cuanto a recursos tecnológicos. 

De cara a los recursos físicos, Universidad 3 cuenta con 34 sedes propias. La mayoría de las 

sedes están diseñadas y proyectadas como campus universitario con asignación de recursos 

físicos y financieros suficientes para cumplir con las funciones sustantivas al igual que para 

recreación. 

Respecto a recursos bibliográficos, Universidad 3 cuenta con 205.066 volúmenes físicos, 

Tabla 10.   

Sede No. Vol. Textos No.  Vol. Textos 

1 4756 18 1362 

2 7360 19 6163 

3  32338 20 5128 

4 8020 21 6599 

5 3683 22 6091 

6 21438 23 3455 

7 2140 24 1972 

8 7006 25 3980 

9 1515 26 1880 

10 5938 27 4014 

11 3448 28 1337 

12 4180 29 5567 
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13 4958 30 2760 

14 16728 31 6998 

15 4290 32 2923 

16 3272 33 5726 

17 5584 34  2457 

  TOTAL        205.066 

Tabla 10. Inventario de Colecciones por Sedes Universidad 3. Elaboración: El autor.  

Fuente: [36]. 

También cuenta con suscripción a bases de datos multidisciplinares y especializadas como 

son E-libros, Ebrary, Notinet , Proquest e Hinari. Igualmente los estudiantes de Universidad 

3 tienen acceso a múltiples colecciones electrónicas libres. 

En cuanto a recursos tecnológicos Universidad 2 cuenta con 3520 computadores 

distribuidos en todas sus sedes. [37] En Universidad 3 no se dispone de laboratorios 

exclusivos para proyectos con empresas del sector privado o público. 

4.3.3.6.  Matriz de Desempeño Universidad 3 

Teniendo en cuenta el anterior análisis, se procedió a calcular los resultados de evaluación 

para la Universidad 3. La figura 48 muestra la matriz de desempeño resultante. 
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Factores 

académicos 

(40%) 

Estudiantes 

(30%) 

Factores 

Internacionales 

(10%) 

Opinión de 

Empleadores 

(10%)  

Recursos 

 (10%) 

Docencia 2% de docentes con 

doctorado. 21 % de 

docentes con maestría. 

0% de programas 

acreditados de alta 

calidad. 

1 docente por 

cada 14 

estudiantes 

0 % de profesores 

internacionales, 0 % 

de estudiantes 

internacionales 

Aceptación del 70% 27  computadores 

por cada 100 

estudiantes. 

 

Investigación 
0% categoría A1  

0 %categoría A 

7 % categoría B 

23% categoría C 

70 % categoría D 

4 % de estudiantes 

en proyectos de 

investigación 

formativa. 

9  % de proyectos de 

investigación con 

instituciones 

internacionales. 

6 % de proyectos 

desarrollados 

directamente con 

empresas 

Bases de datos 

multidisciplinares 

y especializados 

suscritas= 5. 

Número de 

volúmenes físicos 

en biblioteca 

=205.066 

Extensión 14  convenios con 

instituciones 

internacionales.  

1  reconocimiento 

Internacional: 

Olimpiadas de 

Matemáticas, Física, 

Ciencias y 

Computación  

 

6  % de 

estudiantes en 

servicio social 

0 eventos 

internacionales 

realizados en 2010 

60 % de egresados 

vinculados  

0  % de 

laboratorios 

exclusivos para 

empresas 

Figura 48. Matriz de Desempeño Universidad 3. Fuente: Universidad 3 

De acuerdo con los datos obtenidos se obtuvieron los siguientes resultados, Figura 49. 

RESULTADOS OBTENIDOS UNIVERSIDAD 3 

 

 

 

 

 

I 
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Factores 

académicos 

(40%) 

Estudiantes 

(30%) 

Factores 

Internacionales 

(10%) 

Opinión de 

Empleadores 

(10%)  

Recursos 

 (10%) 

Puntaje 

Docencia 7 100 0 70 100 49.8 

Investigación 33 100 50 60 59 60,1 

Extensión 40 100 0 60 0 52 

     Promedio 554 

Figura 49. Resultados Obtenidos Universidad 3. Elaboración: El autor. Fuente: Universidad 

3. 

Después de aplicar la matriz de desempeño superior, los resultados muestran a la 

Universidad como una universidad de bajo desempeño. El mejor puntaje lo obtuvo en el 

componente de investigación con desempeño medio. Influye de manera importante en éste 

componente el número de estudiantes que participan en actividades de investigación y la 

gran cantidad de volúmenes físicos con que cuenta la biblioteca. 

4.3.4. Gobierno de TI 

4.3.4.1.Arquetipos de Gobierno 

En Universidad 3 no conocen conceptualmente el gobierno de TI. No obstante si es clara la 

toma de decisiones y responsables respecto al comportamiento deseable de TI. 

Los arquetipos encontrados en la Universidad 3 están conformados de la siguiente forma: 

 Monarquía de Negocios: conformada por consejo directivo, rectoría, vicerrectoría, 

académica, vicerrectoría administrativa, vicerrectoría seccional y secretaría general. 

Las decisiones más importantes en ese arquetipo usualmente son tomadas 

directamente por la rectoría  

 Monarquía de TI: representada en el CIO de la institución. 

 Federado: Este arquetipo en la Universidad 3 lo conforman ejecutivos del nivel 

corporativo, usualmente el vicerrector académico y el vicerrector administrativo o 

sus delegados. También pertenecen a este arquetipo, el comité directivo seccional. 

 Duopolio de TI: Lo conforman el CIO y alguien del negocio que normalmente es el 

rector o su delegado. En algunas ocasiones participa  el vicerrector administrativo o 

I 

E 
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su delegado, o el vicerrector académico o su delegado. Es de resaltar que en este 

arquetipo se encuentran principalmente el CIO y directamente el rector.  

 Feudal: En la Universidad 3 está conformado por propietarios de procesos claves 

del negocio como por ejemplo admisiones, investigaciones, registro y control, 

evaluación,  etc. 

 Anarquía: este modelo no se encuentra en la Universidad 3. 

A continuación se presentan y analizan las instancias de los arquetipos de gobierno de 

Universidad 3 en cuanto a la toma de decisiones y a los insumos. Posteriormente se 

comparan estos arquetipos con los arquetipos que encontró el CISR [6], que incluyó tanto 

empresas con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro. 

Dominio 

 

 

  
Arquetipos 

Principios de TI Arquitectura de TI Infraestructura de TI Necesidades de 

Aplicaciones de 

negocios 

Inversión y 

Priorización en TI 

Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión 

Monarquía de Negocio 

 X        X 0 
Monarquía de TI 

X  X X 0 X X 0   X  

Federal 

0  0  0  0 0 0 0 

Duopolio de TI 

  0 0     X 0  0 

Feudal 

      X    

Anarquía 

          

X  Estado actual   0 Patrón CISR 

Figura 50. Matriz de Acuerdos de Gobierno Universidad 3. Elaboración: El autor basado en 

[6]. 

En el primer dominio, principios de TI, las decisiones son tomadas por Monarquía de 

negocio a través de la rectoría, en otros casos son tomadas a través de la vicerrectoría 

administrativa o la vicerrectoría académica. En los dominios de arquitectura de TI e 

infraestructura de TI las decisiones son tomadas de manera exclusiva por el CIO de la 

Universidad configurando el  arquetipo Monarquía de TI. Respecto a las aplicaciones del 

negocio, la decisión es tomadas mediante al arquetipo duopolio de TI. Usualmente la 

decisión depende del CIO y el rector o el vicerrector administrativo o de TI y un comité 

compuesto por CIO, rector y vicerrector administrativo. Las decisiones del dominio de 
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inversión son tomadas bajo el arquetipo monarquía de negocio usualmente a través de 

rectoría dando prioridad a los proyectos alineados con el plan de desarrollo 2005- 2010.  

Los insumos para las decisiones en todos los dominios con excepción de necesidades de las 

aplicaciones usan el arquetipo monarquía de TI. Respecto al dominio de necesidades de las 

aplicaciones del negocio se utiliza el arquetipo feudal, donde tanto unidades de negocios 

como propietarios de los procesos claves hacen sus solicitudes de manera independiente a 

pesar de compartir objetivos comunes. De hecho decanos e inclusive profesores en algunas 

ocasiones hacen solicitudes de acuerdo a la necesidad. 

En cuanto a los insumos de los dominios de principios, arquitectura, infraestructura e 

inversiones de TI en las entrevistas tanto el personal de TI como del negocio manifestaron 

estar de acuerdo en que éstos los debe proveer el CIO de la Universidad 3. Respecto al 

dominio de necesidades de las aplicaciones de negocios dado que las unidades de negocio 

tienen objetivos comunes, sería conveniente que en cuanto a insumos, el arquetipo de 

gobierno fuera federado evitando, en algunos casos, duplicidad de solicitudes y esfuerzos. 

Al observar la figura 50 y compararla con los resultados del CIRS [6], se  encuentra que 

hay coincidencia en la toma de decisiones en todos los dominios excepto en el de principios 

de TI. En el caso de los insumos, en todos los dominios se usan arquetipos diferentes a los 

encontrados por el CISR.  

Existe inconformidad debido a que la gran mayoría de decisiones que se toman con  el 

arquetipo monarquía de negocio, son tomadas directamente por la rectoría, desconociendo 

otros funcionarios que podrían eventualmente tener más información al respecto. Lo que se 

considera es que se debería pasar de un estilo monárquico a un estilo tipo duopolio o 

federado que coincida más con el tamaño de la Universidad. 

4.3.4.2. Modelo Operativo 

Universidad 3, al igual que la mayoría de IES, tiene tres líneas de negocio a saber docencia, 

investigación y extensión que están en Vicerrectoría académica separadas como tres 

procesos. La líneas de negocio preponderante es la docencia y eventualmente algunos 

docentes desempeñan tareas de investigación y/o extensión. No obstante lo anterior en 

Universidad 3 existen algunos docentes contratados solo para investigación. 

En la figura 51, se observa el diagrama de procesos suministrado por Universidad 2, donde 

se agrupan en macro-procesos estratégicos, misionales y de soporte. Se muestra un proceso 

de cada grupo. 
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Figura 51. Macro-proceso estratégico: planeación institucional. Universidad 3. Fuente: 

Universidad 3. 
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Figura 51. Macro-proceso misional: investigación. Universidad 3. Fuente: Universidad 3. 

 

Figura 52. Macro-proceso misional: proyección al medio. Universidad 3. Fuente: 

Universidad 3. 

 

Figura 53. Macro-proceso soporte: registro y control. Universidad 3. Fuente: Universidad 3. 
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Figura 54. Macro-proceso soporte: gestión de talento humano. Universidad 3. Fuente: 

Universidad 3. 

Universidad 3 con apoyo de TI automatizó los macro- procesos estratégicos, misionales y 

de soporte claves. Esto incluye a las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

extensión. Para ello cuenta principalmente con dos sistemas de información: sistema de 

gestión académica – UNIVERSIDAD VIRTUAL, sistema de gestión administrativa y 

financiera -SIFA -. 

El sistema de gestión académica es desarrollo in- house y permite a los profesores, 

estudiantes y personal administrativo realizar la mayor parte de las actividades y trámites 

académicos vía internet, compartiendo información y agilizando su gestión. También 

permite la planeación administrativa. El módulo dispone de un portal para el docente, el 

estudiante y el personal administrativo, de tal manera que existe un punto central de 

contenido y servicios adaptados a cada usuario según sus necesidades. Los servicios, su 

descripción y los procesos que soportan son los siguientes: 

 Servicios para estudiantes 

Servicio Descripción Proceso que soporta 

Inscripción de 

asignaturas 

A través de este servicio los 

estudiantes de segundo 

semestre en adelante pueden 

inscribir o ajustar su carga de 

asignaturas a cursar.  

Docencia, registro y 

control 

Adiciones y 

Cancelaciones 

Permite dentro de las fechas 

estipuladas, agregar o cancelar 

materias previamente inscritas 

Docencia 
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Evaluación docente 
Permite a los estudiantes de 

todos los semestres realizar la 

evaluación del ejercicio docente 

Docencia 

Impresión de 

recibos 

Permite a los estudiantes 

imprimir recibos por conceptos 

académicos 

Tesorería, caja, 

contabilidad 

Apoyo académico 
Aula virtual para tareas 

académicas. La plataforma 

utilizada es Moodle. 

Docencia 

Impresión de guía y 

acta de matricula 

Una vez confirmado el pago de 

Derechos de Matrícula se puede 

imprimir la Guía y Acta de 

Matrícula. En esta aparecerán las 

materias registradas. 

Registro y control 

Actualización de 

datos 

Permite al estudiante la 

actualización de sus datos 

demográficos. 

Registro y control 

Consultas 
Consulta de notas, horarios, plan 

de estudios, educación 

continuada, semilleros, entre 

otros. 

Docencia, Investigación , 

Extensión 

Biblioteca 
Ingreso a las bases de datos 

multidisciplinares y 

especializados a que se tiene 

suscripción. 

Biblioteca, docencia, 

investigación 

Aula virtual 
Consulta de material y 

realización de actividades de las 

asignaturas vía web. 

Docencia 

Carné Egresados 
Solicitud en línea del carné de 

egresado. 

Extensión 

 

 Servicios para profesores 

Servicio Descripción Proceso que soporta 

Actualización de 

datos 

Permite actualizar e imprimir 

datos demográficos y hoja de 

vida. 

Docencia 
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Publicación de 

notas 

Permite al docente grabar e 

imprimir notas de los estudiantes 

de las respectivas asignaturas. 

Docencia 

Autoevaluación 

docente 

Permite a los profesores evaluar 

su ejercicio docente 

Docencia 

Aula virtual 
Permite crear y administrar un 

aula virtual. 

Docencia 

Programación de 

notas 

Permite distribuir el peso de las 

notas de cada avance. 

Docencia 

Consultas 
Consulta de las carga académica, 

estudiantes inscritos y  notas. 

Docencia 

Biblioteca 
Ingreso a las bases de datos 

multidisciplinares y 

especializados a que se tiene 

suscripción. 

Biblioteca, docencia, 

investigación 

Bibliografía 
Permite el registro de 

bibliografía de las asignaturas a 

cargo. 

Docencia 

 

 Servicios para personal administrativo 

Servicio Descripción Proceso que soporta 

Gestión 

académica 

Permite a los coordinadores académicos 

crear y gestionar asignaturas y 

prerrequisitos, salones, cancelar 

asignaturas, horarios, carga académica.  

Docencia 

Gestión 

estudiantes 

Consultar y modificar la información 

académica de los estudiantes. 

Docencia. Registro y 

control 

Solicitudes 
Permite a los empleados solicitar vía 

Web, soporte para sus equipos de 

cómputo, arreglos de planta física y 

solicitar pedidos de suministros para las 

oficinas. 

Almacén, informática 

El sistema de gestión administrativa y financiera – SIFA-, integra los principales procesos 

del área administrativa de Universidad 3 como son nómina, contabilidad, inventario, 

tesorería, financiero. Este sistema automatiza gran parte los procesos de soporte de la 
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organización. Este sistema inicialmente fue provisto por NOVATEC pero en la actualidad 

el soporte y actualización está a cargo del personal de TI de la institución. 

Universidad 3 ha hecho un gran esfuerzo por integrar sus procesos, para citar un ejemplo,  

cuando un estudiante cancela una asignatura automáticamente desaparece de la lista de 

estudiantes a cargo del docente. Otro caso es cuando a un profesor registra la nota 

inmediatamente el estudiante queda habilitado para consultarla. También se encuentra 

integrada el aula virtual, al crear un aula automáticamente quedan registrados todos los 

estudiantes inscritos en el curso 

Un estudiante en docencia, investigación o extensión es identificado de la misma manera y 

en términos generales se maneja de manera estandarizada la misma información descriptiva 

en las tres líneas de negocios. Existen diversos procesos estandarizados como por ejemplo 

la inscripción de aspirantes; el proceso es el mismo para pregrado y posgrado. 

No obstante lo anterior, existen varios procesos claves que aun no tienen el mismo grado de  

integración ni estandarización. Uno de los más importantes procesos que no está integrado 

en Universidad 3 es el de matrícula. La figura 55 muestra los sistemas principales y sus 

interrelaciones. 

 

Figura 55. Procesos compartidos Universidad 3. Elaboración: El autor. Fuente: Entrevista. 
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Respecto a los procesos registro del pago por parte del estudiante en el sistema 

administrativo y financiero y reporte en el sistema de gestión académica tampoco se 

encuentran integrados. Cuando el pago es en línea queda registrado inmediatamente en el 

sistema académico y éste reporta al sistema académico a través de la interface. Cuando el 

pago es hecho en la entidad bancaria, ésta reporta al sistema SIFA y de allí se envía un 

archivo plano periódicamente al sistema académico a través de una interface que se ejecuta 

periódicamente. Esta interface no se aplica inmediatamente después de la transacción sino 

que es un proceso que se ejecuta periódicamente.  

En cuanto a la estandarización se encuentra que es baja. Muchos de los procesos descritos 

anteriormente aplican para estudiantes de pregrado; si el estudiante es de posgrado no 

aplican. Un ejemplo que ilustra la situación es el proceso de inscripción de asignaturas, si el 

estudiante es de pregrado lo hace a través del sistema UNIVERSIDAD VIRTUAL, 

mientras que si es de posgrado lo hace manualmente. Otro aspecto que evidencia la falta de 

estandarización es que los procesos no están documentados y no hay certificaciones en 

cuanto a los procesos se refiere. 

Un hallazgo es que hay interés por estandarizar e integrar, no obstante Universidad 3 

actualmente tiene baja estandarización y baja integración en la mayoría de procesos claves. 

Por lo tanto se concluye que Universidad 3  para entregar sus productos o servicios a sus 

clientes utiliza el modelo operativo diversificado,  figura 56. 

In
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o

 

Alta 

Coordinado 

 

 

Unificado 

Baja 

 

Diversificado 

 

 

Replicado 

 Baja Alta 

Estandarización de procesos de negocio. 

Figura 56. Modelo Operativo otros procesos Universidad  3. Elaboración: El autor.  Fuente: 

Entrevista Universidad 3. 
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La falta de estandarización e integración afecta no sólo la eficiencia operacional sino 

también el servicio al cliente. En cuanto a la estandarización, si bien es cierto que varios 

procesos están estandarizados, existen otros muy importantes que no lo están como por 

ejemplo la inscripción de asignaturas. En cuanto a la integración, la falta de ésta genera 

redundancia, inconsistencias y hace incurrir a Universidad 3 en gastoso adicionales de 

recursos humanos y físicos. 

La figura 57 muestra la comunicación entre los procesos de negocio y los requerimientos de 

TI del modelo diversificado de Universidad 3. 

 

 

Figura 57. Diagrama del modelo operativo diversificado de Universidad  3. Elaboración: El 

autor.  Fuente [10]. 

Se identifican en el diagrama los procesos, tecnologías, clientes y  datos.  En cuanto a los 

procesos algunos son propios de cada línea de negocios, mientras que otros son 

transversales a la organización. Las tecnologías son el elemento clave de éste diagrama, ya 

que la utilización de plataformas compartidas permite economías de escala a lo largo de las 

diferentes líneas de la IES. En cuanto a los clientes que tiene muchos stakeholder incluída 

la comunidad en general. Los datos son replicados mediante el uso de la tecnología. 
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4.3.4.3. Modelo de Compromiso 

El sistema de mecanismos de gobierno que reúne a los stakeholder claves para asegurar que 

los proyectos logran los objetivos locales y globales [13] en Universidad 3, en cuanto a la 

alineación y coordinación corresponde a los mecanismos de compromiso, la administración 

de proyectos y el gobierno de TI corporativo. Los mecanismos de compromiso encontrados 

fueron: mecanismos de enlace de negocio, de enlace de alineación y  de enlace de 

arquitectura.  

En cuanto a los mecanismos de enlace de negocio, encontramos primero el sponsor de los 

proyectos que normalmente es directamente el rector o su delegado que puede ser el 

vicerrector administrativo, o el vicerrector académico. Por otro lado se encuentran 

incentivos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la organización dirigidos a 

los usuarios. Por ejemplo, en el caso de los docentes, se brinda la posibilidad de adquirir 

computadores con facilidades de pago por nómina. Otro mecanismo es la revisión periódica 

de los avances de los proyectos por parte del rector o el director administrativo y el 

vicerrector académico o su delegado. Adicionalmente se tiene como mecanismo de enlace 

de negocios la verificación de la alineación proyectos vs el pan de desarrollo 2005 -2010. 

Respecto a los mecanismos de alineación se encontró que la aprobación de todo proyecto 

depende la autorización del rector. También se hacen revisiones post implementación, es 

decir se revisa el cumplimiento de los objetivos claves y los entregables al finalizar los 

proyectos. Adicionalmente existe comunicación constante entre el personal No–TI y TI. 

También se crean comités ad-hoc por niveles, por áreas y por proyectos. 

En cuanto a los mecanismos de enlace de arquitectura, se encontró que se hacen revisiones 

periódicas del estado tecnológicas de los proyectos, con el objeto de mejorarlos acorde con 

los avances y posibilidades tecnológicas. Se propende por la estandarización tecnológica en 

lo posible. 

No existe gobierno compartido dado que Universidad 3 no hace Outsourcing en sus 

procesos de TI. 

 En cuanto a la gerencia de proyectos  se observa que a cada proyecto tiene objetivos 

claramente definidos y  se le asigna un responsable pero no se existe uso de buenas 

prácticas en la planeación, administración y gestión de proyectos.  

Respecto a las estructuras de gobierno corporativo de TI se encuentra un comité ad-hoc 

compuesto por el  rector,  el CIO y el vicerrector administrativo, hay priorización de 

proyectos acorde con los objetivos de la organización. 

En cuanto  a la coordinación  de los intereses y esfuerzos de los diferentes niveles de la 

organización y unidades de negocio se evidencia que existe una coordinación en la mayoría 
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de proyectos claves de la IES. Un ejemplo fue la implementación del proyecto 

UNIVERSIDAD VIRTUAL.  En este proyecto, el sponsor fue rectoría y  el proyecto fue 

liderado por personal de TI y profesionales de la línea académica. Esto garantizó que en el 

proyecto el equipo de proyecto, el nivel del negocio y el nivel corporativo estuvieran 

coordinados. Los grupos de stakeholder claves en la Universidad 3 se observan en la figura 

58. 

 

Nivel NO – TI TI 

Nivel Corporativo Consejo Superior, Rectoría, 

comités ad-hoc ( vicerrector 

administrativo y vicerrector 

académico )  

CIO 

Nivel de Unidad de 

Negocio 

Vicerrectoría Administrativa, 

Vicerrectoría Académica 

 

Nivel de Equipo de 

proyecto 

Jefes de las áreas Ingenieros de la dirección 

de tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

acompañan los proyectos. 

Figura 58. Grupos de stakeholder claves Universidad 3. Elaboración: El autor.  Fuente: 

Basado en [13]. 

El modelo de compromiso de Universidad 3 se observa en la figura 59 . 
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Figura 59. Modelo de Compromiso Universidad 3. Elaboración: El autor.  Fuente: Basado 

en [13]. 

No se encuentran muchos mecanismos permanentes de alineación entre los stakeholder de 

TI y los de No- TI. Más bien se conforman grupos o comités  ad –hoc cuando los proyectos 

son macros o cuando el proyecto impacta a más de una línea de negocio. 

TI en esta IES es centralizado y depende de la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación. Los jefes de unidades de negocio hacen presencia tanto en el nivel de 

negocio como en el nivel corporativo.  Hay presencia de rectoría en los comités ad-hoc y en 

general en las decisiones que se toman. 

4.3.4.4. Portafolio de TI 

Las inversiones en TI están sujetas a su alineación con el  plan de desarrollo 2005– 2010 y 

naturalmente al presupuesto de la Institución. La inversión en TI de Universidad 3 para los 

años 2009 y 2010 varió aproximadamente entre el 1 % y el 3% de de sus ingresos. La 

inversión en TI en los años 2009 y 2010 entre los componentes del portafolio de TI estuvo 

distribuida como se aprecia en la figura 60. 

Año Infraestructura Transacciones Informacional Estratégico Total 
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2009 70% 25% 5% 0 100% 

2010 50% 20% 15% 15% 100% 

Figura 60. Inversión en TI Universidad 3. Elaboración: El autor. Fuente: DTI Universidad 

3. 

Se observa un crecimiento en la inversión en los componentes informacional y estratégico 

para responder a los requerimientos del mercado. En el componente transaccional las 

actividades actuales corresponden generalmente a soporte, eso ha disminuido la inversión. 

En cuanto al componente infraestructura, si bien es cierto que se ha disminuido la inversión 

en él, sigue siendo considerable y además es el componente en el que más se invierte en 

Universidad 3.  

Respecto a la inversión en infraestructura, encontramos las redes Lan y red Wan que enlaza 

a todas las sedes en el país. También se encuentra a este nivel los equipos clientes, 

servidores y equipos de seguridad de la red. Adicionalmente encontramos el servicio de red 

inalámbrica y correo electrónico el cual se presta en convenio con Google. La inversión en 

infraestructura tiene un costo de aproximadamente un 50% de la inversión en TI. 

Respecto a las aplicaciones transaccionales las principales son el sistema de gestión 

académica y el sistema de gestión administrativa y financiera. 

En cuanto al sistema de gestión académica soporta los procesos que tienen que ver con las 

actividades sustantivas de una IES, es decir, docencia, investigación y extensión.  A partir 

del año 2001 Universidad 3 desarrolló el sistema UNIVERSIDAD VIRTUAL el cual se ha 

venido mejorando con el tiempo  para que esté alineado con los objetivos de la institución. 

Es de anotar que este sistema replica mucha información desde y hacia el sistema de 

gestión administrativa de la Universidad 3 pero no se encuentran integrados. 

El otro sistema que soporta procesos transaccionales claves de la institución es el sistema 

de gestión administrativa –SIFA, el cual soporta procesos como contabilidad, presupuesto, 

tesorería, almacén, nomina. Aunque fue adquirido a la empresa NOVATEC su soporte y 

actualización están a cargo de la Institución. El sistema replica información de los sistemas 

anteriores; por ejemplo cuando se crea unos estudiantes en el sistema académico, es 

replicada gran parte de la información en este sistema, dado que se debe crear el tercero. No 

hay integración entre estos dos sistemas. 

Las aplicaciones transaccionales tienen un costo de aproximadamente el 40% de la 

inversión en TI. 
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En cuanto a las aplicaciones informacionales se  cuenta con  el portal web desarrollado y 

mantenido in-house. Adicionalmente se cuenta con un helpdesk para facilitar el 

seguimiento a las incidencias de los servicios ofrecidos por TI. El costo del componente 

informacional, en Universidad 3 se refiere a los recursos humanos y es de 

aproximadamente el 2 % de la inversión en TI 

Respecto de las aplicaciones estratégicas se tiene un contact center para facilitar y mejorar 

la interacción con los clientes y el costo corresponde aproximadamente a un 10% de gasto 

en TI. 

La distribución de inversión entre el portafolio de TI se encuentra de la figura 61. Es de 

anotar que la Universidad 2 no suministró el total de la inversión para calcular a qué 

porcentaje equivale la inversión en TI dentro de la compañía. 

Figura 46. Portafolio De TI Universidad 2. Elaboración: El autor. Fuente: Entrevistas 

 

Figura 61. Portafolio De TI Universidad 3. Elaboración: El autor. Fuente: Entrevistas 

*Cantidades aproximadas   

De la inversión en TI realizada por la Universidad 3 se observa que la mayor parte  se ha 

destinado a infraestructura y transacciones y algo menor en los componentes estratégico e 

informacional. No obstante lo anterior, la tendencia actual es contraria, ya que se ha 

logrado un cierto grado de madurez en estos componentes; por tanto se ha disminuido la 

inversión en ellos y se ha destinado hacia los componentes informacional y estratégico 

4.3.5. Hallazgos y Reflexiones  

 Universidad 3 no conoce el concepto de gobierno de TI. Universidad 3 reconoce a 

TI como un recurso valioso para responder a las necesidades propias y del entorno 
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 Universidad 3 tiende a tomar decisiones utilizando los arquetipos monarquía de TI o 

monarquía de negocio. Esto genera inconformidad en algunos usuarios y líneas de 

negocio que consideran que sus necesidades no son satisfechas de la mejor manera. 

 Gran parte de la inversión históricamente se ha destinado a infraestructura y a 

sistemas transaccionales. La tendencia actual es girar la inversión hacia los 

componentes informacional y estratégico. 

 El modelo operativo diversificado no está acorde con el plan de desarrollo y el tipo 

de institución. 

 En Universidad 3 hay participación de rectoría en la mayoría de decisiones y 

comités. Esto genera inconformidad porque se considera que en algunos casos hay 

otras personas que pueden tener más visión en determinados temas. Se desea pasar a 

un estilo de gobierno más federado. 

 En cuanto a los arquetipos de gobierno, se  encuentra que hay coincidencia en la 

toma de decisiones en todos los dominios excepto en el de principios de TI. En el 

caso de los insumos, en todos los dominios se usan arquetipos diferentes a los 

encontrados por el CISR. 
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

A continuación se identifican las similitudes, diferencias, conclusiones y aspectos 

relevantes encontrados respecto a los  arquetipos de gobierno, modelos operativos, modelos 

de compromiso y portafolios de TI 

5.1 Desempeño y Gobierno de TI 

5.1.1. Desempeño 

El desempeño de Universidad 1, 2 y 3 se midió utilizando la herramienta de desempeño 

propuesta. Se analizaron los tres elementos sustantivos de una IES, cruzados contra los 

factores académicos, estudiantes, internacionales, opinión de los empleadores y recursos 

disponibles. Universidad 1, 60/100, tiene desempeño medio, Universidad 2, 51/100, tiene a 

bajo desempeño, y Universidad 3, 54/100, tiene desempeño bajo. 

De cara a la docencia el desempeño promedio es bajo. Menos del 17% de los programas  

tiene acreditación de alta calidad; la movilidad internacional de estudiantes docentes es 

nula. El desempeño es mejor en la proporción de estudiantes por docente en Universidad 1 

y 3; los otros dos factores, Empleadores y Recursos, tienen buena valoración.   

Respecto al componente investigación el desempeño es medio. En grupos categorizados en 

Colciencias, número de volúmenes físicos en biblioteca, proyectos desarrollados con 

empresas y acceso a bases de datos especializadas, el desempeño es bajo. El desempeño es 

mejor en participación de estudiantes y proyecto desarrollados con instituciones 

internacionales. 

En el componente extensión  el desempeño es bajo. En el número de convenios, premios 

internacionales, laboratorios exclusivos para empresas, eventos internacionales realizados, 
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el desempeño es bajo. El desempeño es mejor en participación de estudiantes en servicio 

social y vinculación de egresados. 

En cuanto a los elementos sustantivos el mejor desempeño promedio se logró en 

investigación. Muy posiblemente es resultado de los esfuerzos de las instituciones que han 

fomentado la investigación impulsados por Colciencias en los últimos años. Los resultados 

en docencia y extensión no fueron buenos principalmente por contar con bajos promedios 

de acreditación de programas y que se realizan pocos eventos internacionales. 

En cuanto a indicadores individuales, donde mejor desempeño obtuvieron las 3 IES 

estudiadas es en participación de estudiantes en investigación y en servicio social. El 

desempeño más pobre se obtuvo en el factor internacional ya que no existe movilidad 

internacional. 

5.1.2. Arquetipos de Gobierno 

De cara a los arquetipos de gobierno encontrados,  se analizan las similitudes y diferencias 

entre los estilos de gobierno de las 3 IES. Adicionalmente se compararon con estudios 

previos del CISR, figura 62.  

Dominio 
 

 

  

Arquetipos 

Principios de TI Arquitectura de TI Infraestructura de TI Necesidades de 
Aplicaciones de 

negocios 

Inversión y 
Priorización en TI 

% 
Ocurre

ncia 

Arqueti

po 

Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entrada Decisión Entra

da 

Decisión  

Monarquía de 
Negocio  67        100 

MIT 
17% 

Monarquía de 

TI 100  100 100 MIT 100 100 MIT   100  60% 

Federal 
MIT  MIT  MIT  33 MIT MIT MIT MIT 3% 

Duopolio de TI 
 33 M MIT     100 MIT  MIT 13% 

Feudal 
      67    7% 

Anarquía 

           

     Patrón más común para todas las IES.  MIT Patrón CISR 

Figura 62. Matriz de Acuerdos de Gobierno Común. Elaboración: El autor basado en [6]. 

Los arquetipos de gobierno más comúnmente encontrados fueron monarquía de TI con una 

ocurrencia del 60% y monarquía de negocio con el 17%. La concentración en el estilo 

monárquico hace que en la mayoría de IES estudiadas existan líneas de negocio 
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insatisfechas respecto a las decisiones de TI. Adicionalmente esto puede eventualmente 

causar problemas de alineación entre TI y los objetivos de la organización. 

Comparando los resultados con los estudios del CISR se observa que hay coincidencia en la 

toma de decisiones en todos los dominios excepto principios de TI donde se utiliza 

mayoritariamente monarquía de negocio. La diferencia en el dominio de principios de TI es 

explicable dado que en estas organizaciones tiende a haber un alto protagonismo de la 

rectoría o vicerectorías académica o administrativa, bajo un esquema centralizado. De otra 

parte,  la evaluación mostró que las IES estudiadas  son de bajo desempeño,  mientras que 

los estudios del CISR son hechos sobre empresas de alto desempeño; esto incide en las 

diferencias en los estilos de gobierno utilizados.  

En cuanto a los insumos los arquetipos utilizados son totalmente diferentes a los 

encontrados por el CISR. Se confirma aquí una de las hipótesis planteadas al comienzo de 

la investigación, en el sentido de que las empresas sin ánimo de lucro deberían generar 

condiciones de gobierno diferentes a las tradicionales empresas con ánimo de lucro.  

Las diferencias encontradas tanto en el insumo como en la decisión muestran la correlación 

entre el desempeño de una empresa y el gobierno de TI. Un aspecto relevante encontrado es 

que en general las IES estudiadas no conocen el concepto de gobierno de TI de manera 

explícita.  

5.1.3. Modelo Operativo 

Las Universidades  estudiadas tienen las tres líneas de negocio sustantivas. Estas líneas 

están concentradas en la vicerrectoría o decanatura académica separadas como tres 

procesos. En el estudio se encontró que estas líneas tienen limitada su autonomía que se 

manifiesta en decisiones de negocio, tales como personal; todo el personal no 

administrativo de las Universidades es docente y eventualmente se desempeña en 

investigación y/o extensión, a través de la descarga de horas. En gran medida no existe la 

contratación de personal exclusivo para investigación y/o extensión. 

La mayoría de Universidades estudiadas históricamente han hecho énfasis en el 

componente de docencia, a pesar de que el mayor desempeño promedio no estuvo en 

docencia. Esto obedece a que tienen bajo porcentaje de programas acreditados, poca 

movilidad internacional, lo cual está ligado con los avances en investigación y extensión. 

El estudio arrojó en cuanto al modelo operativo que todas las IES utilizan el modelo 

operativo diversificado. La figura 63 muestra la comunicación entre los procesos de 

negocio de alto nivel y los requerimientos de TI del modelo diversificado utilizado por las 3 

IES.  
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Figura 63. Diagrama de los modelos operativos diversificados de Universidades 1, 2 y 3. 

Elaboración: El autor.  Fuente [10]. 
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En todos los casos las tecnologías representan el elemento clave de los diagramas, ya que la 

utilización de plataformas compartidas permite economías de escala a lo largo de las 

diferentes líneas de las IES. En cuanto a los clientes que se observa que por su naturaleza, 

sin ánimo de lucro, las IES tiene muchos stakeholder incluida la comunidad en general. Los 

datos son replicados mediante el uso de la tecnología. 

Finalmente respecto al modelo operativo diversificado, utilizado por las tres IES, se puede 

concluir que no está acorde con  el tipo de institución. Este modelo es apropiado cuando la 

organización tiene líneas de negocio con pocos o  ningún cliente compartido; caso contrario 

a las IES donde un mismo cliente, profesor o estudiante, puede estar en docencia, 

investigación y extensión a la vez. La falta de estandarización e integración afecta no sólo 

la eficiencia operacional sino también el servicio al cliente. Las IES deberían utilizar el 

modelo operativo unificado. 

5.1.4. Modelo de Compromiso 

En estudio se encontraron mecanismos de gobierno con similitudes y diferencias. La  

siguiente gráfica muestra los mecanismos utilizados. 

 

Figura 64. Modelo de Compromiso Universidades 1,2 y 3. Elaboración: El autor.  Fuente: 

Basado en [13]. 
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En el enlace de negocio, existe intervención directa de parte de vicerrectoría académica, o 

de vicerrectoría administrativa o de rectoría; por ésta razón normalmente son los sponsor. 

Esto coincide con la preferencia de utilizar los arquetipos monárquicos en las IES 

estudiadas.  

Respecto a los mecanismos de alineación se encontró en el 100% de las IES la aprobación 

de todo proyecto depende de la autorización del vicerrector administrativo y financiero  o el 

vicerrector académico y en algunos casos de rectoría. Esto se explica dado que son los 

responsables de las funciones sustantivas de las IES.  

5.1.5. Portafolio de TI 

Teniendo en cuenta la inversión realizada por las IES en los componentes infraestructura, 

sistemas,  transaccional, informacional y estratégico, se puede calcular el portafolio 

promedio encontrado, figura 65. 

 

Figura 65. Portafolio De TI promedio encontrado. Elaboración: El autor. Fuente: 

Entrevistas. 

Se evidencia que la mayor inversión se ha hecho en el componente infraestructura . Esto es 

entendible dado que a pesar que son organizaciones con un promedio de 39 años desde su 

fundación, son relativamente jóvenes en la incorporación de TIC a sus procesos claves. Es 

bien conocido que las empresas jóvenes tienden a invertir en los niveles inferiores del 

portafolio.  El  ser compañías de bajo desempeño promedio, solo hasta estos momentos 

están logrando cierto grado de madurez en el uso de TIC, esto explica el porqué de las 

inversiones en la parte inferior del portafolio de TI. 

A la inversión en infraestructura le siguen en su orden la inversión en sistemas 

transaccionales, estratégicos e informacionales. No obstante lo anterior, se encontró que la 
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tendencia actual es contraria ya que la inversión infraestructura y sistemas transaccionales 

ha disminuido. Esto se da básicamente porque en las IES del estudio, hoy en día la 

infraestructura y los sistemas transaccionales solo requieren inversión principalmente en 

soporte. 

A los componentes que actualmente se le está haciendo énfasis es en los informacionales y 

estratégicos. Esto es entendible por la  alta oferta educativa, alta rivalidad entre IES, por lo 

cual es necesario contar con sistemas que ayuden a posicionar en el mercado, incrementar 

el control y crear ventaja competitiva. 

Comparando el portafolio de TI promedio encontrado  con los estudios del CISR, se 

observa que la inversión que las IES han hecho en infraestructura y sistemas 

transaccionales, es mayor que las del estudio CISR. En el caso de sistemas estratégicos y 

transaccionales es lo contrario, las IES han invertido  menos que las del estudio del CISR.  

Nuevamente el desempeño juega un papel fundamental, al ser organizaciones de bajo 

desempeño y no invertir suficiente en los componentes informacionales y estratégicos,  las 

IES pierden oportunidades de ser competitivas, posicionarse en el mercado y proveer una 

mejor información. 

5.2 Conclusiones generales 

La investigación realizada permite llegara a las siguientes conclusiones: 

 Al aplicar la herramienta de desempeño se encontró que en promedio las 3 IES 

estudiadas son de desempeño bajo. Algunos factores relevantes que inciden en estos 

resultados son: menos del 17% de los programas  tiene acreditación de alta calidad, 

movilidad internacional nula, pocos grupos en las principales categorías de 

Colciencias, ausencia de eventos internacionales, entre otros. 

 El mejor resultado promedio se obtuvo en investigación, con desempeño medio. En 

este resultado además de los esfuerzos de las instituciones, han influido el fomento 

y promoción de la investigación impulsado por Colciencias en los últimos años. Es 

relevante la actividad de estudiantes en semilleros de investigación, auxiliares en 

proyectos de investigación y monitores.  

 La IES estudiadas no conoce de manera explícita el concepto de gobierno de TI. No 

obstante si reconocen que TI es un recurso importante para la organización. 

También es claro comprenden la importancia de tomar decisiones de TI y asignar 

responsables en cada una de ellas. 

 Los arquetipos de gobierno más comúnmente encontrados fueron monarquía de TI 

con una ocurrencia del 60% y monarquía de negocio con el 17%. El énfasis en 

modelos monárquicos hace que existan líneas de negocio insatisfechas respecto a 

las decisiones de TI. 
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 En cuanto al patrón común de arquetipos, en la toma de decisiones se encuentra que 

estos coinciden con los estudios del CISR en todos los dominios, excepto en el 

dominio de principios de TI. 

 El patrón común de arquetipos  encontrado en cuanto al insumo muestra que estos 

son totalmente diferentes a los encontrados por el CISR. En las diferencias 

probablemente  incide el hecho de que las IES son de bajo desempeño, mientras que 

las del estudio CISR son todas de alto desempeño. 

 El modelo operativo encontrado en el 100% de IES es el diversificado. Este modelo 

no está acorde con  el tipo de institución. Este modelo es apropiado cuando la 

organización tiene líneas de negocio con pocos o  ningún cliente compartido; caso 

contrario a las IES donde un mismo cliente puede estar en docencia, investigación y 

extensión a la vez 

 No se encuentran muchos mecanismos de enlace permanentes, éstos son 

principalmente ad-hoc. 

 En cuanto al portafolio de TI, se evidencia que la mayor inversión promedio se ha 

hecho en el componente infraestructura. Esto es entendible dado que a pesar que son 

organizaciones con un promedio de 39 años desde su fundación, son relativamente 

jóvenes en la incorporación de TIC a sus procesos claves. Adicionalmente las IES 

estudiadas tienen bajo desempeño lo cual se refleja en que hasta hace poco vienen 

invirtiendo en aspectos en el que las empresas de alto desempeño hace muchos años 

lograron alto grado de madurez, caso de las estudiadas en el CISR. 

 La tendencia actual en el portafolio de TI que está disminuyendo la inversión 

infraestructura y sistemas transaccionales: mientras que está  aumentando la 

inversión en los sistemas informacionales y estratégicos. Esto se debe a que las IES 

han avanzado en infraestructura y sistemas transaccionales , y ahora están pensando 

en usar las TIC para ser más competitivas y posicionarse en el mercado. 

 El portafolio de TI promedio encontrado  muestra que la inversión que las IES han 

hecho en infraestructura y sistemas transaccionales, es mayor que las del estudio 

CISR. En el caso de sistemas estratégicos y transaccionales es lo contrario, las IES 

han invertido  menos que las del estudio del CISR. Existe una correlación entre el 

desempeño y los componentes del portafolio en que una empresa invierte. Las de 

más alto desempeño tienden a invertir en sistemas transaccionales y estratégicos, 

mientras que las de bajo desempeño tienden a invertir más en infraestructura y 

sistemas transaccionales. 

5.3 Trabajos Futuros 

Este trabajo permitió llegar a conclusiones aplicables al Gobierno de TI en el sector 

de las IES. Se sugieren los siguientes trabajos futuros para confirmar y fortalecer las 

conclusiones del proyecto. 
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 Comparar este estudio con el gobierno de TI en IES de desempeño superior. 

 Ampliar el estudio a más Instituciones de Educación Superior Privadas en 

Bogotá.  

 Ampliar el estudio de gobierno de TI a Instituciones de Educación Superior 

Públicas en Colombia.  

 Diagnosticar el gobierno de TI en Instituciones pertenecientes a otros países 

de la región. 

 Realizar comparativos de gobierno de TI según origen institucional, es decir, 

entre el sector público y el privado. 

 Validar la matriz de desempeño en otras IES 

 Rediseñar la matriz de desempeño para IES Públicas. 
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6 ANEXOS 

6.1 ANEXO A: Definición de indicadores de desempeño superior 

En cada celda se promedian los puntajes  de los ITEM  que pertenecen al mismo indicador  

y elemento sustantivo. 

INDICADOR ITEM DEFINICION 

Aspectos académicos % de docentes con estudio de 

doctorado  

% doctores >30, puntaje  100. % doctores  

entre  el 10% y el 30 % inclusive , 70  

puntos.% doctores  entre  el 3% y el 10% , 60  

puntos.% doctores menor al 3 %  puntaje 0 

 

Aspectos académicos % de docentes con estudio de 

maestría  

Puntaje equivalente al porcentaje obtenido( % ) 

Aspectos académicos % de programas con acreditación 

de alta calidad  

Puntaje equivalente al porcentaje obtenido( % ) 

Aspectos académicos % de grupos de investigación 

categorizados en el escalafón 

ScienTI Colciencias. 

Grupos A1 >= 2 %, puntaje 100.Grupos A >= 

5 %, puntaje 100, para los otros puntaje 

equivalente. Grupos B >= 30% , puntaje 90, 

para los otros puntaje equivalente . Grupos C > 

50  %,  puntaje 80, para los otros puntaje 
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equivalente. Grupos D >= 20 %  puntaje 70, 

para los otros puntaje equivalente. 

Aspectos académicos Reconocimientos  

Internacionales 

 # Reconocimientos *1000/100.  Un 

reconocimiento internacional = 2 

reconocimientos nacionales  .Se toma como el 

10 el  máximo de reconocimientos. 

Aspectos académicos Convenios Con Universidades 

Internacionales 

# Convenios *500/100. Un convenio 

internacional = 2 convenios nacionales. se 

toma como 100% a 20 convenios .Menores a 

20 , de manera proporcional. 

Estudiantes Proporción de estudiantes por 

docente 

Se obtiene dividiendo las horas de dedicación 

total de profesores  por 40. 

Proporción < =25 puntaje 100. Proporción > 

25 y <=35 60. Proporción >35 puntaje 0 

 

Estudiantes Proporción de estudiantes  en 

proyectos de investigación 

formativa 

Proporción >=3 %  puntaje 100. el resto acorde 

al puntaje 

Estudiantes Proporción de estudiantes  en 

servicio social. 

Proporción >=5 %  puntaje 100. el resto acorde 

al puntaje 

Factores internacionales % de docentes internacionales  Proporción >=5%  puntaje 100. entre el 2 y el 

9%  50 Puntos, menor al 2% 0 

Factores internacionales %de estudiantes  internacionales  Proporción >=5%  puntaje 100. entre el 2 y el 

9%  50 Puntos, menor al 2% 0 

Factores internacionales % proyectos de investigación con 

instituciones internacionales  

Proporción >=10%  puntaje 100. entre el 2 y el 

9%  50 Puntos, menor al 2% 0 

Factores internacionales eventos internacionales 

realizados  

Eventos internacionales *100/100 
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Opinión de Empleadores Percepción de empleadores Puntaje igual al porcentaje de respuestas 

positivas. 

Opinión de empleadores proporción de proyectos en los 

cuales se involucran de manera 

directa a los empleadores 

% >= 10% 100 puntos.  para porcentajes 

inferiores se calcula de manera proporcional. 

Opinión de empleadores Egresados vinculados Puntaje igual al porcentaje de egresados 

vinculados 

Recursos Proporción de computadores por 

estudiante 

Se obtiene dividiendo el número de  

computadores entre el 1/100 del número de 

estudiantes . 

Proporción > =15 puntaje 100. Proporción 

>=10 y <15  60. Proporción <10 puntaje 0 

Recursos 
Número de bases de datos 

multidisciplinares y 

especializados a que se tiene 

suscripción.  

Puntaje igual a la cantidad de suscripciones. Se 

toma como 100 a  máximo 30 suscripciones. 

Recursos 
Número de volúmenes físicos en 

biblioteca 
Puntaje igual al número de volúmenes /1000. 

Se toma como 100 a  máximo 100.000 

volúmenes. 

Recursos 
% de laboratorios exclusivos para 

empresas 
10% puntaje 100.entre 2 y 9% puntaje 65. 

Menos de 2% Puntaje 0 
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6.2 ANEXO B: Horas destinadas a investigación Universidad 2. 

Activida
d 

Docente 

Distribución de Horas Semanales - Actividades de Profesores 

2007

-2 % 2008-1 

% 

2008-2 

% 

2009-1 

% 2009-

2  %  

2010-

1  %  

Investigac
ión 1.821 12% 2.123 

13
% 2.042 

13
% 2.461 14% 2.203 

14
% 3.398 14% 
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