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1. Introducción 

El uso y manejo de la información ofrece interesantes posibilidades en el campo de la educación 

en actividades como el mejoramiento de la calidad y de la administración de recursos con los que 

se cuente, pues los datos son un recurso estratégico para las instituciones. En las universidades 

facilita el aumento en eficiencia, efectividad y precisión de los procesos educativos permitiendo 

por ejemplo establecer políticas y procedimientos más avanzados, al igual que beneficiar a los 

diferentes miembros o personal educativo. El ámbito educativo es un escenario ideal para 

proponer soluciones de BI, donde las necesidades o requerimientos puntuales de diversos grupos 

de interés o stakeholders basados en información y un amplio volumen de datos crecen de forma 

exponencial.  

En universidades cuyo objetivo es formar estudiantes en un ambiente con estructura curricular 

flexible, se presentan particularidades que hacen que los procesos académicos requieran del  uso 

de la información para hacerlos más efectivos y eficientes, como el hecho de entender el 

comportamiento del estudiante dentro de los programas académicos a los que pertenece o el 

valor que ofrece conocerlos para tomar decisiones, hacer ajustes o tener iniciativas asertivas. La 

Planeación de Cursos, es uno de los procesos que es llevado a cabo con un conocimiento 

experimental y que presenta problemas de exactitud en los resultados obtenidos, lo cual puede 

implicar efectos negativos en cuanto a la calidad, insatisfacción, distribución de recursos o costos 

entre otros.  

Desde el punto de vista de información existen varias soluciones e investigaciones que tratan de 

resolver problemas muy puntuales asociadas con los procesos académicos y responder a 

necesidades específicas de una institución educativa, por ejemplo el desempeño o la deserción de 

los estudiantes entre otros, a través de la aplicación de tareas y técnicas de minería de datos. El 

proceso de Planeación específicamente ha sido objeto de estudio donde se han planteado 

metodologías o procedimientos para llevar a cabo actividades de planeación dirigidas hacia un 

objetivo y medir los resultados obtenidos pero que no implican necesariamente el uso y manejo 

de información. 

El identificar las necesidades y oportunidades de la información existente en la institución motivó 

este trabajo cuyo  objetivo principal es la aplicación de arquitecturas de información que permita 

tener claro una visión como horizonte alineado con tecnologías de información, y evidenciar 

efectivamente cómo el proceso de Planeación de Cursos puede ser mejorado  con el buen uso y 

aprovechamiento de información. Este proceso es realizado de forma autónoma por diferentes 

dependencias o Departamentos, por lo cual la solución propuesta es una contribución no solo 

local sino a nivel de toda la institución educativa.  

Este proyecto está alineado con un proyecto de BI a nivel institucional que se emprendió con SAP,  

y de iniciativas de trabajos realizados en el ámbito de la educación para descubrimiento de 
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conocimiento en contextos de negocio y detección de modelos de navegación de currículo. Este 

trabajo se enfoca en los datos analíticos que fue donde se encontraron las principales 

problemáticas asociadas a necesidades de información del proceso para el Departamento, otro 

tipo de datos como los no estructurados u otros asociados al proceso, fueron abordados desde el 

punto de vista de gobierno de datos. Finalmente se exponen los resultados y validaciones del 

desarrollo de la solución propuesta que permitieron llegar a unas conclusiones y observaciones 

finales. 

El contenido de este documento presenta,  en la sección 2 una descripción del problema y el 

contexto en el que se muestra, luego se identifican y se definen en la sección 3 los objetivos 

general y específicos de la propuesta; en la sección 4 se presenta el estado del arte con las 

aproximaciones que ayudan a comprender cómo se han abordados las problemáticas 

anteriormente expuestas, seguido de un contexto arquitectónico y metodológico en la sección 5, 

que permite entender cómo es abordada la solución propuesta mediante la definición de una 

arquitectura de información con elementos que apoyan el proceso de Planeación de Cursos. En el 

capítulo 6, la solución es aplicada a un caso de estudio en el Departamento de Ingeniería de 

Sistemas y Computación DISC de la Universidad de los Andes, para dar solución a necesidades de 

procesos administrativos y llevar la dependencia a un estado deseado, dentro del mismo, se 

incluye el desarrollo de uno de los proyectos propuesto como resultado en la arquitectura, 

finalmente en la sección 7 se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.  

2. Problema 

En una institución educativa que busca la excelencia académica y cuyo principal agente en su 

proceso educativo es el “estudiante” bajo un ambiente de formación interdisciplinar y flexible; es 

importante establecer bajo objetivos estratégicos una orientación común para la toma de 

decisiones, la cual requiere de la evaluación y el seguimiento continuo. Las universidades tienen 

diversas dependencias académicas y administrativas que apoyan el funcionamiento de la 

institución y el cumplimiento de dichos objetivos a los que están alineados, de igual forma están 

encaminadas a formar personas en programas de pregrado y posgrado. En este ámbito educativo 

hay mucha información implícita y desconocida, que es potencialmente útil para entender mejor 

los procesos existentes tales como, Selección y Admisión, Enseñanza y Aprendizaje, Diseño y 

Seguimiento Curricular, Planeación/Aseguramiento y Evaluación, y Retención de Estudiantes de 

Calidad; y apoyar los  procesos de toma de decisiones. 

Particularmente en el proceso de Planeación/Aseguramiento y Evaluación de cursos así como de 

los recursos con los que cuente el Departamento, típicamente es llevado a cabo basado en un 

conocimiento explícito, en métodos tradicionales soportados en la experiencia previa o 

anecdótica, o en que existe una fuerte dependencia de los recursos físicos y humanos con los que 

se cuente en el momento de tomar decisiones y ejecutar actividades de planeación. Como 

consecuencia es difícil llevar a cabo eficientemente este proceso y puede haber una gran brecha 

entre lo planeado y lo que responde a las necesidades reales. En este proceso se pueden 

identificar problemas adicionales en instituciones donde no hay un único recorrido del currículo, 
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dado el ambiente interdisciplinar y flexible propuesto por la Universidad. Estos problemas surgen 

de las siguientes situaciones: 

- Los estudiantes definen de acuerdo a sus intereses y a las reglas del programa al que 

pertenecen, cuál va a ser el currículo que van a seguir en un momento determinado. Esto 

hace que sea más difícil poder hacer una planeación de  recursos tales como, cursos, 

profesores y horarios que se requieren para un semestre específico.  

- Existen restricciones del número de estudiantes por curso, recursos físicos y humanos. De 

la misma manera que situaciones de exceso de demanda de estudiantes. 

A nivel técnico 

- Hay un crecimiento exponencial de información que puede residir en diferentes fuentes, 

generando dificultad en el acceso y en su completitud para permitir identificar qué 

estudiantes van a tomar un curso determinado para un periodo entre otros análisis. 

- La existencia de diversas restricciones asociadas a esas fuentes. 

Esto puede generar consecuencias como: 

- Los costos se afectan por planeación excedida de cursos o secciones. 

- Insatisfacción por parte de los diversos actores que intervienen en el proceso. Por 

ejemplo, se puede generar insatisfacción por parte de los estudiantes al no poder tomar 

un curso específico o no poder seguir una línea de estudio constante, bien sea porque no 

se abrió una sección o porque no hay cupos disponibles.  

Estos problemas afectan directamente la Planeación de Cursos. Resolviéndolos se está 

respondiendo a las principales necesidades de uno de los procesos sobre los que se basa la 

dependencia a la que pertenece, sirve como soporte para alcanzar sus objetivos estratégicos y 

cumplir con metas y expectativas que simultáneamente están alineadas con las de la Universidad, 

de igual forma se permitiría medir el esfuerzo realizado, establecer políticas más avanzadas y 

procedimientos para apoyar a las universidades a tomar decisiones y hacer que sus procesos 

educativos sean más eficientes garantizando el cumplimiento de su misión y visión. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Proponer una arquitectura de información para soportar las necesidades de los datos analíticos 

que apoyan el proceso de Planeación de Cursos en el ámbito educativo universitario. 

3.2 Objetivos Específicos 

� Investigar alternativas de solución para las necesidades de información que soportan la 

toma de decisiones en procesos dentro del ámbito educativo. 
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� Proponer formas de definir y representar el estado actual de la información asociadas al 

proceso de Planeación de Cursos para una dependencia académica. 

� Identificar los requerimientos analíticos de la información los cuales están articulados con 

la misión y visión empresarial. 

� Plantear un mapa de ruta que le permita a una dependencia a partir del diagnóstico de su 

situación y las necesidades identificadas, ir de su estado actual a un estado deseado en un 

periodo de tiempo definido. 

� Validar en un caso de estudio la alternativa de solución arquitectural. 

� Desarrollar uno de los proyectos específicos.   

4. Estado del arte 

La educación es un elemento clave y fundamental en toda sociedad para su desarrollo que  

obedece a aspectos demográficos, económicos, políticos y sociales entre otros. Estos elementos 

son tenidos en cuenta por las instituciones educativas para su funcionamiento y representan 

información valiosa que puede apoyar los procesos educativos  

Desde el punto de vista de información se han hecho diversas aproximaciones para resolver 

problemas o necesidades dentro de una institución educativa. Esta sección presenta una 

descripción de esas aproximaciones a través de casos en los que se aplican varias tareas y técnicas. 

En particular, se describen aproximaciones dirigidas a procesos o tareas de planeación en el 

ámbito educativo que en algunos casos se apoyan en técnicas de Minería de Datos. 

4.1. Procesos educativos apoyados por minería de datos 

El crecimiento exponencial de información y la oportunidad de utilizar técnicas de minería de 

datos para el descubrimiento de información interesante que apoye la toma de decisiones en el 

ámbito educativo mejorando procesos, hacen de esta una herramienta útil para ser aplicada como 

se encontró en muchos estudios. 

Desempeño: 

Se han desarrollado muchas aplicaciones de minería de datos, y específicamente en el área de la 

educación podemos mencionar una para el ministerio de educación (MOE) en Singapore [1], que 

tiene entre sus múltiples tareas de minería de datos, una llamada “Selección de estudiantes para 

clases de recuperación-GEP”.  

En el programa GEP (Gifted Education Programme) iniciado por el ministerio de educación de la 

ciudad, trabajan por  descubrir talento de forma temprana y diseñar un conjunto de clases 

especiales para ellos. La selección de estudiantes para el programa se hace durante la educación 

primaria y el programa tiene como propósito mejorar los resultados de exámenes de nivel 
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posteriores. El objetivo principal de la aplicación desarrollada es validar el proceso de selección y 

efectividad del programa GEP, así como sugerir mejoras basadas en los resultados de la minería de 

datos, para ello se incluyeron perfiles de estudiantes basados en criterios de agrupamiento, 

comparación de estudiantes que están en el programa vs los que no, entre otros análisis para 

alcanzar el objetivo.  

Tradicionalmente el método de selección en el que se identifican los estudiantes débiles, se utiliza 

una nota de corte para cada asignatura. Si el estudiante de la asignatura obtiene una calificación 

inferior a la de corte, se selecciona al estudiante para tomar clases adicionales o de recuperación. 

Se midió el efecto de cómo incrementa la carga tanto para profesores como estudiantes con el 

método tradicional entre otras consecuencias no deseables que se estaban presentando, y 

pensaron en una solución que consistió en dos pasos: identificación de estudiantes 

potencialmente débiles mediante una tarea de minería de datos, y selección  de los cursos  que a  

cada estudiante débil se le recomienda tomar. Esta última tarea fue desempeñada por un experto 

en el área ya que de otra forma consideraron que podrían generarse muchas reglas y no querían 

que el método se alejara mucho de la práctica normal. 

La tarea de minería de datos consistió en la asignación de  la probabilidad que tiene cada 

estudiante de ser de la categoría débil. Con el método, el cual contiene una función basada en 

reglas de asociación llamada SBA (Scoring Based on Associations), se superaron métodos 

tradicionales de puntuación como arboles de decisión C4.5 1 o el método de Naive Bayesian,2 

según los resultados obtenidos en el caso de estudio utilizando  datos de desempeño previo. 

La aplicación del método de puntuación a la tarea de minería para la selección de estudiantes 

débiles consistió en los siguientes pasos: 

1. Entrenamiento del modelo de calificación o puntuación SBA, utilizando los datos de 

entrenamiento. 

2. Puntaje de cada estudiante utilizando el modelo construido. 

3. Asignación de estudiantes a  grupos basados en sus puntuaciones.  

4. Recomendación de  clases de recuperación para los alumnos de cada grupo. 

 

Como resultado, se mejoró notablemente la selección de estudiantes débiles para cursos de 

recuperación en comparación con el método tradicional y otros métodos de puntuación que 

probaron. Adicionalmente, redujeron el esfuerzo y carga de docentes y de estudiantes que fue un 

motivador para el estudio. 

 

                                                           
1
 Método de poda basado en rata de error pesimista. Provost, F., and Fawcettt, T. “Analysis and visualization 

of classifier performance: comparison under imprecise class and cost distributions.” KDD-97, 1997. (Método 
con árboles de decisión) 
2 Ejemplo NB-score 



 

12 
 

Otro estudio se presentó en la Universidad de Colorado [2], donde se hace una reflexión sobre 

formas tradicionales basadas en experiencias y directrices anecdóticas de profesores, en los 

procesos de planeación y monitoreo de currículo, al igual que en la consejería estudiantil. Dicho 

estudio fue realizado para ciencias de la computación en la Air Force Academy en Estados Unidos 

(USAFA) con la intención de utilizar técnicas diferentes, como lo son técnicas formales y 

estadísticas que proporcionarán información valiosa sobre el rendimiento estudiantil, 

desarrollando modelos que ayudarán a la predicción de desempeño, al descubrimiento y 

monitoreo de relación entre cursos, y a la identificación de cursos clave, todo ello para soportar 

dichos procesos alrededor del tema educativo. Esta información es valiosa para la planeación ya 

que permite programar los cursos ofrecidos por un programa, de forma coherente respondiendo a 

necesidades de desempeño y al entendimiento de temas que contribuyan a la calidad académica y 

a la efectividad del proceso. 

Para este estudio se tuvieron en cuenta otros análisis previos cuya aproximación estuvo guiada 

hacia la predicción del desempeño estudiantil. Estos estudios se caracterizan porque buscan 

identificar los elementos que afectan el desempeño académico estudiantil.  Thomas, citado en [2] 

para un curso de Introducción a la Física, examinó e identificó qué rendimiento previo es más 

efectivo para predecir el desempeño estudiantil y qué cursos vs aplicar una prueba de diagnóstico. 

Por su parte Felder et al, citado en [2], identifica como elemento principal el desempeño en cursos 

previos, para predecir desempeño en un curso específico, esto se hizo para el de Introducción a la 

Química. Finalmente, Glorfeld y Fowler, también citados en [2], investigaron sobre la construcción 

y validación de modelos predictivos de aptitudes.  

En el estudio del Air Force Academy o USAFA, los modelos se aplicaron a cada curso requerido en 

el currículo o plan de estudio de ciencias de la computación y se aportaron ideas que incluyeran a 

todo el plan de estudio en conjunto; se analizaron datos de 7 años entre 1995 y el 2001.  

En dicho análisis la evaluación de cursos estuvo dada por actividades como exámenes y tareas, el 

desempeño de estudiantes sobre esas evaluaciones estuvo definido por el porcentaje total de 

estudiantes sobre la evaluación del curso. El desempeño total del estudiante por curso, estuvo 

definido por el porcentaje total de estudiantes del curso y los grados de calificación que el 

estudiante obtuvo en él.  

En los modelos de predicción construidos, se utilizó la técnica de regresión lineal que representa la 

relación funcional entre el valor predicho y un conjunto de variables, donde la métrica de 

desempeño de cursos previos, fue utilizada como variable de predicción y se calculó la correlación 

y los coeficientes de regresión que indicaban la efectividad de la predicción; para medir qué tan 

bien el modelo captura la variación en los datos con la regresión lineal, se utilizó el coeficiente de 

correlación múltiple representado en rangos de magnitud y se graficaron los resultados. 

Se construyeron en total 7 modelos con poder predictivo razonable los cuales fueron probados 

uno a uno, y se estimó que estos pueden ser actualizados al igual que los coeficientes una vez al 

año. 
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Como resultado, se pudo comprender la relación entre cursos del currículo, o analizar la relación 

entre pares de variables. Al aplicar correlaciones, se soportó de forma afirmativa algunos 

argumentos anecdóticos comunes. Las correlaciones más fuertes ocurren entre los cursos que el 

estudiante toma en el mismo semestre. Para los datos de estudio en particular, se concluyó que 

los cursos que se ofrecen y se toman en determinado semestre no son una sugerencia sino un 

requisito, dado a la correlación hallada y en sí al ambiente estructurado de USAFA. 

Por otro lado, las correlaciones más débiles fueron visibles cuando hubo un comportamiento de 

reducción del impacto del desempeño previo en un estudiante, debido a que en los cursos se 

estableció una calificación del  50% en trabajo grupal y se presentaron casos en que los 

estudiantes fueron movidos de grupos. Con esto se da una pista sobre la necesidad de identificar y 

hacer una separación entre el análisis del desempeño individual del grupal. 

En otro estudio llevado a cabo en Portugal [3], se analizó las altas tasas de fracaso de los 

estudiantes, ya que mantienen a este país en una posición desfavorable en comparación con otros 

países de Europa. Según Paulo Cortéz 3y Alice Silva4 de la universidad de Minho, la insuficiencia 

está en las clases núcleo de Matemáticas y el lenguaje Portugués, en dicho país la secundaria tiene 

una duración de tres años, precedida de 9 años de educación básica y durante el año escolar los 

estudiantes son evaluados en tres periodos.  

Mediante el modelado del desempeño de estudiantes de secundaria realizado en este estudio 

para el 2008, encontraron en la minería de datos, una importante herramienta de apoyo para 

profesores y estudiantes. 

Su objetivo fue identificar variables que afectaran el éxito o falla educativa en un estudiante, 

teniendo en cuenta tanto información de desempeño previo, como la inclusión de otros atributos 

demográficos y sociales. Para completar su información usaron como fuentes de datos, reportes y 

cuestionarios que incluían datos de calificaciones del estudiantes, demográficos, sociales y 

relacionados con características del centro educativo, estos fueron evaluados por profesionales y 

probadores. Las aproximaciones de minería de datos trabajadas en este estudio se basaron en 

clasificación y regresión: 

1. Clasificación binaria (pasa/ falla). 

2. Con cinco niveles (1- muy bueno,  5- insuficiente) 

3. Regresión, con un número de salida entre 0 y 20% 

Para cada una se utilizaron tres configuraciones de entradas, en la primera, incluyendo todas las 

variables de estudio exceptuando el tercer periodo escolar, en la segunda, con todas las variables 

de estudio exceptuando el segundo y tercer periodo escolar, y en la tercera, con todas las 

                                                           
3
 Cortez, Paulo. Nació en Braga Portugal, Licenciado de la Universidad de Minho, 1995. Doctor en las ciencias 

de la computación, 2002. Profesor e Investigador. 
4
 Silva, Alice, studio sistemas de información en Bragan¸ca Polytechnic Inst., 2003. Maestría en ciencias, 

Universidad de Minho, 2007. Profesora en Portugal. 
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variables de estudio exceptuando las evaluaciones de todos los periodos escolares. 

Adicionalmente se utilizaron cuatro algoritmos de minería de datos: Árboles de decisión (DT), 

Random Forest (RF), Redes Neuronales (NN) y Support Vector Machines (SVM). 

Los resultados reflejaron que es posible encontrar un alto grado de precisión en la predicción, 

conociendo el primer y/o segundo periodo escolar, confirmando la conclusión de Kotsiantis et al 

[4] y mencionada también en [3], en la que dice que el rendimiento de los estudiantes está 

altamente afectado por el desempeño previo. En la evaluación a nivel de entradas de 

configuración, se concluyó que la no inclusión de evaluaciones de ningún periodo no es usada, y 

para los experimentos restantes, los métodos de funciones no lineales, son superados por los 

Random Forest y los árboles de decisión, ya que estos métodos son sensibles al gran número de 

entradas irrelevantes. En el estudio se evaluó el porcentaje de importancia relativa para cada 

característica o variable de entrada y se demostró que hay otras características relevantes como 

trabajo y educación de los padres, cantidad de ausencias, apoyo extraescolar, consumo de alcohol  

entre otros, pero que se presentan en una pequeña proporción. 

En su estudio, tuvieron en cuenta análisis como los de: 

� Minaei-Bidgoli et al 5 , citado en [3]. Estudiantes fueron modelados utilizando tres 

clasificaciones: (binario, es decir: pasa / no pasa, de tres niveles: bajo, medio, alto y 9 

niveles que representan puntuaciones). El mejor resultado fue obtenido por un conjunto 

de clasificadores conformado por árbol de decisión y redes neuronales, con éste se 

obtuvieron ratas de precisión más favorables para el caso de clasificación binaria. 

� Kotsiantis et al6, citado en [3]. Aplicó algoritmos de minería de datos para la predicción del 

desempeño de estudiantes de ciencias de la computación a distancia en una  Universidad.  

Por cada estudiante se tomaron atributos demográficos y de desempeño que fueron 

usados como entrada en un clasificador binario (pasa/ no pasa), el mejor resultado fue 

obtenido con el método Naive Bayes con una precisión del 74%, también se encontró que 

la información de los grados escolares pasados tienen un impacto mayor que las 

características demográficas. 

� Pardos et al7, citado en [3]. Se recogieron datos de un sistema de tutoría en línea en USA, 

con pruebas de matemáticas de octavo grado. 

Fue utilizada la regresión, donde el objetivo era predecir la calificación de la prueba de 

matemáticas tomando como base las competencias individuales; los autores utilizaron 

Bayesian Networks y el mejor resultado tuvo un error predictivo sobre el 15%. 

                                                           
5
 Minaei-Bidgoli B. Kashy D. Kortemeyer G.Punch W 

6
 Kotsiantis S. Pierrakeas C. Pintelas P 

7 Pardos Z. Heffernan N. Anderson B. Heffernan C 
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La información de desempeño de un estudiante en cursos previos es de vital importancia como lo 

han demostrado los estudios citados, en sus resultados. Esta información también puede ser 

utilizada para ayudar a motivar a los estudiantes o guiarlos sobre esfuerzos adicionales para 

alcanzar éxito en un curso, utilizando por ejemplo, como variable de pronóstico, la evaluación del 

mismo.  

En este momento se pueden identificar y retomar varias ventajas o análisis inferidos a través de la 

utilización de técnicas formales, como son el identificar estudiantes prospectos a tener problemas 

en un área específica, antes de que las evaluaciones demuestren estas predicciones y poder tomar 

acciones al respecto; también es importante como se mencionó anteriormente, dar consejería 

pero sin generar influencia negativa o predisponer en el futuro al estudiante en una condición 

específica. De igual forma es útil como herramienta en las tareas de planeación/programación en 

el curso y se pueden ofrecer sugerencias para enfocar los esfuerzos de los estudiantes cuando sea 

necesario, ayudando a determinar cambios potenciales en el currículo y evaluando los efectos de 

éstos cambios para asegurar logros, por ejemplo, decisiones de integrar o no cursos dentro del 

currículo ofrecido y analizar la relación resultante para su monitoreo o retroalimentación en la 

evolución de conocimiento, esperando además, cambios en el desempeño de estudiantes en 

diferentes cursos.  

Otros estudios  

Jing Luan [5] puso al manifiesto unos casos de estudio como ejemplo del potencial y las 

aplicaciones de minería de datos en la educación superior. En ellos se evidencia claramente los 

métodos fundamentales de clasificación, categorización el cual utiliza algoritmos de inducción de 

reglas para manejar los resultados o salidas categóricas, como "persistir" o "abandono" y 

"transferencia" o "estancia"; y los métodos de estimación y visualización. 

La clasificación y categorización como elemento para que las instituciones conozcan realmente 

quiénes son sus estudiantes, en el caso que menciona Jing, se validaron las clasificaciones 

tradicionales para una institución en particular, las cuales fueron basadas en información inicial 

proporcionada directamente por los estudiantes, éstas no ayudaban a ilustrar las diferencias entre 

cada tipo de estudiantes o su tipología.  

Mediante el uso de algoritmos de clustering como son TwoStep y K-means aplicados a esas 

categorías,  no se arrojaron resultados claros, aun descartando los casos que no pertenecían a 

ninguna de las categorías. Después de aplicar los algoritmos sin incluir éstas categorías, se 

produjeron nuevos clusters significativos, los cuales fueron validados, y se adicionó el concepto de 

“duración de estudio” en el análisis.  

En otro caso que expone Jing, la problemática principal que se quiso tratar en el estudio fue cómo 

predecir con exactitud los resultados académicos con el fin de facilitar la intervención oportuna 

académica y la planificación. En el estudio los estudiantes universitarios identifican como su 

objetivo, la transferencia de cuatro años a universidades, para este caso la intención fue 

seleccionar los mejores candidatos.  
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Se construyó un modelo que involucraba información de tipologías y conocimiento del dominio, es 

decir, transferencia educativa, se encontró que era más relevante identificar estudiantes con 

probabilidad de transferencia, que hallar el número de estudiantes con unidades acumuladas para 

transferir. Usaron un método de randomización con el que obtuvieron dos conjuntos de datos, 

uno de pruebas y otro de validación para los datos e incluyeron información demográfica, cursos 

tomados, ayuda financiera, entre otros. También utilizaron redes neuronales y los algoritmos de 

reglas de inducción simultáneamente, con el fin de contrastar y comparar la precisión de la 

predicción. Como resultados se seleccionaron buenos candidatos de transferencia. 

Las tipologías o categorizaciones son de gran relevancia ya que van más allá de perfiles de 

estudiantes convencional como se ha presentado en casos de estudio, para identificar grupos 

homogéneos de casos de estudiantes que no parecen pertenecer a ningún grupo, si son 

descubiertas adecuadamente pueden ser de gran apoyo para administradores, profesores y 

estudiantes.  

En la India, investigadores han propuesto un modelo holístico, educacional y efectivo con un 

enfoque de minería de datos, para explorar los efectos de cambios probables en los procesos 

educativos que identificaron en un estudio para programas de especialización [6], tales como: 

Admisiones, cursos a impartir y reclutamiento a profesionales; con el fin de apoyar la consejería 

estudiantil.  

Estos procesos incluyen decisiones y acciones que deben estar fuertemente soportadas por datos 

y análisis, para ello el modelo propone una vista integradora de datos académicos y la aplicación 

de diversas técnicas de minería de datos. Se inicia con el entendimiento y preparación de datos, 

con un diseño construido para hacer seguimiento de los datos, descubrir patrones, y se incluye 

información de diferentes tipos, académica, demográfica etc. Respondiendo a cómo la utilización 

de diferentes herramientas y métodos  pueden ser usados para explorar el proceso de consejería 

proporcionando información proactiva a los estudiantes, y conllevar a múltiples beneficios para la 

institución y a quienes participan en el proceso educativo, tales como la administración efectiva de 

clases y cursos, entendimiento del aprendizaje de los estudiantes, e inclusive evaluar el éxito de 

los diversos programas ofrecidos. 

La minería de datos es una poderosa herramienta en instituciones educativas para mejorar la 

asignación de recursos, administrar resultados de los estudiantes, con la habilidad de descubrir 

patrones ocultos en la información, y de construir modelos que predicen el comportamiento de 

los grupos (clusters) de población con metas de transferencia, retención, etc. [5] 

Como menciona Delavari, N8; Beikzadeh, M.R. 9y  Phon-Amnuaisuk, S.10, en su estudio de análisis 

del modelo DM_EDU [7], el cual identifica tipos de análisis por proceso educativos que 

                                                           
8
 Delavari, N. Fac. of Inf. Technol., Multimedia Univ., Cyberjaya, Malaysia 

9
 Mohammad Reza Beikzadeh. Faculty of Engineering, Multimedia University (MMU), Cyberjaya, Malaysia 

10
 Somnuk Phon-Amnuaisuk, Faculty of Information Technology, Multimedia University (MMU), Cyberjaya, 

Malaysia 
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categorizaron, se pueden obtener varias ventajas como: Aumentar la tasa de retención de los 

estudiantes, la tasa de promoción de alumnos, la tasa de transición del estudiante, aumentando el 

éxito del estudiante, el resultado de aprendizaje del estudiante, y reducir el costo de procesos 

entre otros, así como en la formulación de políticas y procedimientos como tal de todo un 

sistema(s) educativo(s), que representa beneficios tangibles y totalmente alineados a los objetivos 

de calidad y mejoramiento en el dominio de estudio.  

La aplicación de inteligencia de negocios y minería de datos, implica un exponencial crecimiento 

del negocio y bases de datos organizacionales, es importante la utilización de datos para la toma 

de decisiones y optimizar el éxito, extrayendo conocimiento de alto nivel y analizando tendencias 

y/o patrones a través de herramientas automatizadas que ayudan a identificar detalles e 

información interesante que el ser humano puede pasar por alto. 

4.2. Aproximaciones para planeación en educación superior 

En el estudio [8] realizado por Wetherbe y Thomas Dock, se diseñó y probó una metodología de 

planeación estratégica para el esfuerzo de la computación en educación superior, donde se 

destaca el papel de un comité de gobierno, el cual proporciona las entradas estratégicas para las 

actividades académicas y administrativas a diferentes dimensiones de una organización, en este 

caso, la universidad. El comité debe estar involucrado en temas de política y asignación de 

recursos en lugar de asuntos  operativos, sin embargo, si no se cuenta con un modelo 

estructurado generalmente tiene dificultad para unir las diferentes perspectivas al plan operativo. 

Un modelo de planificación debe ser definido y acordado por el comité con el fin de estructurar 

sus actividades de planificación. 

La metodología desarrollada fue un sistema híbrido que incorporó conceptos filosóficos del 

enfoque de sistemas y conceptos operativos de planeación de presupuesto, las técnicas de 

presupuestos que en un principio fueron criticados por temas de medición y por utilizar formas 

complejas para describir un programa, fueron aprovechadas para mantener las formas y 

procedimientos prácticos y se le restó importancia a la medición del rendimiento cuantitativo. La 

metodología, basada en análisis de actividades, consiste conceptualmente en reducir el esfuerzo a 

base cero de la computación en educación superior, es decir, al no esfuerzo, la cual ha traído 

efectos negativos como incremento de costos asociados o insatisfacción por la variación entre lo 

que se planeó y el desempeño actual; luego en identificar todas las actividades o servicios 

académicos y/o administrativos, los cuales pueden ser incluidos en el esfuerzo, las actividades se 

estructuran y se separan en niveles de servicio secuencialmente dependientes. 

Para las actividades identificadas, se realiza un proceso de priorización donde se hace un análisis 

de promedio de clasificación de parte de todos los miembros del comité por actividad, este 

proceso es iterativo y documentado para ser presentado y aprobado por el mismo comité, la vista 

completa de la metodología se puede apreciar en la Figura 1.  
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Figura 1. Sistemas de vista general de la metodología de planeación estratégica  

Fuente: James C. Wetherbe, V. Thomas Dock, 1978. 

Para cada actividad y sus niveles, se incluye en el análisis los costos asociados vs los disponibles 

por periodo, identificando “qué es” y “qué puede ser” incluido en el esfuerzo. Toda esa 

estructuración facilita entender los diversos requerimientos de usuarios académicos y 

administrativos dentro de un plan base apoyando decisiones estratégicas del comité para 

asignación de recursos a las actividades. Este proceso puede estar enmarcado por un comité que 

representa a las principales funciones administrativas de la institución. 

Este estudio fue validado mediante la aplicación de la metodología en un centro de computación 

de una institución universitaria por dos años, de igual forma fue probada en otras dos 

instituciones de control para validar las conclusiones. Como el esfuerzo de la computación en una 

Universidad es apoyar la enseñanza, investigación, y los objetivos administrativos de la institución, 

la eficacia de la metodología de planificación fue evaluada en esos términos con la definición de 

tres hipótesis nulas para cada uno de estos aspectos y de la mejora entre la institución de prueba y 

las otras dos de control a lo largo de los dos años. La calidad de asignación de recursos de 

computación, la capacidad de facilitar la entrada de usuarios, adecuada asignación de recursos 

para el desarrollo de sistemas y mantenimiento entre las funciones administrativas, la alineación 

entre importancia y adecuada oferta de servicios, y la habilidad de contribuir a una percepción 

global también fueron evaluadas mediante el planteamiento de otras hipótesis nulas. 

Los datos de prueba para la evaluación fueron obtenidos mediante cuestionarios, ya que muchos 

efectos de toma de decisiones de planeación, implican un largo periodo de tiempo para ser 

evaluados. Las tres instituciones mostraron mejorías en la prestación de servicios a lo largo del 

periodo evaluado y los resultados de este estudio indican que la metodología de planificación es 
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viable desde el punto de vista operativo y eficaz, con alineación del esfuerzo computacional y los 

intereses de la institución. 

En otro estudio en Finlandia realizado por Randolph y Eronen [9] se desarrolló un modelo 

simplificado para programas y evaluación de planificación, el cual surge como respuesta a la gran 

variedad de modelos existentes, costosos y complicados de utilizar, lo cual puede no ser necesario 

en programas pequeños o no ser adecuado cuando el tiempo y los recursos son escasos. El estudio 

[9] presenta un modelo con característica simplificada que se considera apropiado para estos 

casos. 

El modelo incluye sólo lo más esencial basado en los resultados del programa y pasos de 

evaluación de planificación, que responden a lo siguiente.  

I. ¿Cómo crear un modelo lógico11 que muestra cómo el programa funciona para que 

conduzca a resultados? 

II. ¿Cómo utilizar el modelo lógico para identificar las metas y objetivos de las que el 

programa es responsable? 

III. La manera de formular medidas, estado actual y deseado, de las metas y objetivos. 

IV. La forma de construir las actividades del programa que se alineen con los objetivos del 

mismo. 

Con el modelo presentado, se intentó cubrir la brecha en la práctica para profesionales que se han 

dado a la tarea de planificación o evaluación de programas. Los autores del estudio propusieron el 

modelo en un contexto de programa de nivel universitario para la prevención del VIH / SIDA en 

donde la meta global es la salud mundial soportada a través de diversos mecanismos, pero este 

modelo simplificado puede ser aplicado a cualquier contexto. La figura 2, representa el modelo de 

planeación simplificado que parte de la creación de un modelo lógico, la identificación de metas y 

objetivos, los cuales tienen medidas, estado actual y deseado para finalmente establecer 

actividades. 

                                                           
11

 Herramientas para programas de planificación, administración y evaluación, pueden ser usados como 
algún punto en la evolución de un programa y conducir a su mejora. Describen una secuencia de eventos 
para lograr el cambio y relacionar las actividades con los resultados. 
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Figura2. Modelo de planeación simplificado  

Fuente: Randolph, J. J. and Eronen, P. J. 2006 

 

La creación del modelo lógico es útil para entender el programa, codificar percepciones y tener un 

marco de referencia para el resto del programa y proceso de evaluación de planeación, el modelo 

ilustra el vínculo entre lo presentado en el programa y la aparición de resultados de interés, 

cuenta con mecanismos de mediación, de moderación y el enlace entre ellos. La definición de 

objetivos para este estudio es entendida como los mecanismos que están dentro del alcance de 

las actividades del programa, y las metas como los mecanismos que están fuera, si estos últimos 

no son la meta global, pueden llamarse metas intermedias. 

Las mediciones se pueden establecer en términos de impacto para cada objetivo, una vez esto 

está definido al igual que la formulación del estado actual y el deseado es necesario diseñar las 

actividades del programa que van alineadas con las medidas para que estas conduzcan a que los 

objetivos plasmen el estado deseado. 

El modelo presentado es útil para ser aplicado a diversos contextos en la educación superior 

resaltándose su viabilidad en precio por efecto de tiempo y recursos, aunque no tanto en 

evaluación de precisión, utilidad y corrección. Su desempeño es mejor en ambientes estáticos y 

previsibles por lo que no es muy adecuado en programas con resultados desconocidos o variados, 

como es el caso de un ambiente universitario que ofrece currículos flexibles. 

 

En otro caso de estudio llevado a cabo por los mismos autores en Finlandia [10], para un programa 

de planeación en un contexto educativo de educación tecnológica informal se pensó en incluir la 

participación de los jóvenes en procesos de planeación, implementación y evaluación. 

Se diseñó y validó un modelo de planeación para llevar a cabo el programa donde se establecieron 

unas fases principales como son la clarificación de la misión, roles y colaboración entre todos los 
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participantes del programa, la creación de una matriz que relaciona los stakeholders y preguntas 

claves con relación al programa, la creación de modelos lógicos por parte de todos los 

participantes, un plan de programa por cada paso del modelo lógico acordado, la creación de uno 

o más planes de implementación que posteriormente se encontró que podía ser llevado a cabo al 

mismo tiempo que la fase de creación del modelo lógico, y finalmente la creación de una 

propuesta para el aseguramiento de la implementación. 

En este modelo de planeación para llevar a cabo el programa, específicamente en la fase de plan 

de programa, se estableció mediante una matriz la relación entre objetivos para los pasos que 

hacen parte del modelo lógico y medidas, estado actual, estado deseado y actividad por cada uno 

de esos objetivos, que es acorde con los elementos identificados en el modelo del estudio 

anterior, lo cual permite tener una vista clara de la coherencia con la meta principal del programa 

que era reunir las necesidades de adultos mayores y personas con discapacidad, el resultado del  

modelo de planeación que fue aplicado al caso, se acercó mucho  a lo planeado, los participantes 

sugirieron modificar el modelo de planeación para que fuese menos lineal y más dinámico, 

finalmente se demostró que la inclusión de jóvenes en la planeación del programa si era posible 

llevarla a cabo eficientemente aportando positivamente a la iniciativa.  

De los estudios realizados, es importante identificar que para los diversos problemas que giran 

alrededor de procesos de planeación en el ámbito educativo, usualmente siempre se pretende 

responder a un objetivo o a una meta y se debe estar bien dirigido hacia ello, garantizándose una 

clara articulación y priorización estratégica, la asignación de recursos para el cumplimiento de 

dichos objetivos y una forma de monitorear o evaluar los  resultados como elementos 

fundamentales para llevar a cabo este proceso. 

Existen diversos aspectos que se presentan en las aproximaciones mencionadas para abordar el 

proceso de Planeación de Cursos, los cuales son abordados de forma parcial incluyendo 

componentes bajo perspectivas de análisis determinadas, que son necesarias integrar para 

obtener mayores beneficios en el proceso, y aprovechar el uso de información existente para 

potencializarlo. De igual forma, estas aproximaciones están limitadas por estar establecidas y 

arrojar resultados positivos en ambientes estáticos y predecibles, la educación es un ámbito 

dinámico que requiere funcionar eficientemente de esa forma junto con una adecuada integración  

de las perspectivas propuestas. 

5. Contexto Arquitectónico y Metodológico 

5.1. Marco teórico arquitectural y metodologías de desarrollo de bodegas de datos  

En esta sección se presenta un panorama general en arquitectura empresarial y de información, 

así como de las metodologías de diseño y construcción de bodegas de datos (Data Warehouse 

DW) en un ciclo de vida dimensional del negocio, que dan los elementos para construir una 

propuesta que se detalla en la sección 5.2 de este documento. 
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5.1.1  Arquitectura 

 

En las aproximaciones de solución para el apoyo de procesos académicos, se ha reflejado la 

importancia de tener en cuenta componentes que permitan ligar la tarea de planeación, a metas 

y objetivos a los que se quiere llegar. Para ello nos referimos a los conceptos de arquitectura 

empresarial, arquitectura de información y arquitectura de Información Empresarial. 

 

Una arquitectura empresarial es una herramienta que vincula la misión de negocios y la estrategia 

de una organización con su estrategia de TI. Está documentando el uso de múltiples modelos 

arquitectónicos que satisfagan las necesidades actuales y futuras de los diversos grupos de 

usuarios, y debe adaptarse a las cambiantes necesidades de negocio y de la tecnología [11]. 

 

La arquitectura de la información es definida como, “The Enterprise Information Architecture 

translate the business requirements into informational strategies and defines what data 

components are needed by whom and when into the information supply chain. Also describes the 

principles and guidelines that enable consistent implementation of information technology 

solutions, raw data and information are both governed and shared across the enterprise, and 

what needs to be done to gain business-relevant trusted information insight.” [12]. 

 

La arquitectura de información empresarial (EIA) es el Framework que define los principios 

centrados en la información, modelos de arquitectura, estándares y procesos que constituyen la 

base para la toma de decisiones de tecnología de la información en toda la empresa [12]. 

 

Se ha desarrollado una variedad de metodologías de arquitecturas empresariales que han sido 

desarrollados por los gobiernos y otras grandes instituciones, entre las más reconocidas están: 

 

� The Open Group Architectural Framework (TOGAF) 

� The Zachman Framework for Enterprise Architectures 

� The Federal Enterprise Architecture (FEA) 

� The Gartner Methodology (formerly Meta Framework) 

Entre las metodologías de arquitectura de información empresarial que aplican conceptos de 

referencia más reconocidas según los autores de [12] son:  

� Information On Demand (IOD) initiative 

� Information Agenda (IA) approach 

� Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

� Service-Oriented Architecture (SOA) architectural style 

Estas arquitecturas permiten definir una descripción formal del sistema y un plan detallado de 

éste a nivel de componentes de información, lo cual es útil para el problema que se quiere 

abordar.   
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1. Information On Demand (IOD) initiative, ofrece capacidades arquitectónicas de 

información como un Servicio, virtualización de datos con técnicas de federación, acceso 

sin restricciones, única versión de la verdad, análisis y búsquedas avanzadas, 

administración de metadata  e integración de información. Facilita el despliegue de la 

tecnología abierta y ágil para aprovechar los activos de información existentes para la 

velocidad y la flexibilidad. 

2. Information Agenda (IA) approach, establece estrategias de información basadas en 

principios, la definición de la información, su infraestructura, gobierno  y mapa de ruta. 

3. Service-Oriented Architecture (SOA) architectural style, este estilo arquitectural es 

orientado bajo el paradigma de servicios que representa unidades de trabajo, se establece 

un ambiente de servicios de información, su relación con los servicios de aplicaciones, la 

relación con los componentes de servicio, aspectos de reusabilidad, patrones y anti-

patrones de oportunidad para la representación de la información como un servicio. 

 

4. The Open Group Architecture Framework sera descrita en detalle a continuación. 

Por su parte The Open Group Architecture Framework TOGAF [13] define una secuencia 

recomendada de varias fases y pasos involucrados en el desarrollo de una arquitectura 

Architecture Development Method (ADM) en la que se permite diseñar, evaluar y construir una 

arquitectura para un negocio en particular, y donde el alcance debe ser definido por la misma 

organización. La selección del alcance es clave para el éxito del esfuerzo arquitectural.  

Este Framework contempla cuatro dimensiones o vistas: Arquitectura de Negocios o de procesos 

de Negocio, Arquitectura de Aplicaciones, Arquitectura Tecnológica y Arquitectura de Datos o 

Información entre otras fases que giran alrededor del análisis de requerimientos como se puede 

apreciar en la Figura 3. 
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Figura 3. Ciclo de desarrollo de la arquitectura TOGAF 

Fuente: The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

Para la arquitectura de información empresarial, se recomienda centrar el esfuerzo en las áreas 

resaltadas en la figura, es decir, visión de arquitectura, arquitectura de negocio y arquitectura de 

información que vaya alineada o responda con las anteriores fases, en este contexto la 

metodología es  apropiada ya que es importante definir el alcance y mapa de ruta para la 

arquitectura que habilite un desarrollo incremental de ésta. 

La fase preliminar, describe las actividades de preparación y de iniciación para la nueva 

arquitectura empresarial  incluye el entendimiento del contexto de negocio, la identificación de 

dependencias organizacionales impactadas, la definición de un Framework de arquitectura y de 

principios. 

Visión de arquitectura, desarrolla una definición de alto nivel de la visión de las capacidades y 

valores de negocio que van a ser entregados como resultado de lo propuesto en la arquitectura 

empresarial. Se define el alcance y el proyecto de arquitectura, se evalúan los principios, metas de 

negocio y  motivadores estratégicos. 
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Arquitectura de negocio, describe la arquitectura base y la arquitectura objetivo de negocio para 

responder a las necesidades empresariales que conducen a las metas de negocio y a las 

estrategias, es posible establecer una brecha entre estos dos estados. 

La Arquitectura de Datos o Información, describe la estructura de los datos a nivel conceptual, 

lógico o físicos de la organización, y los recursos de gestión de estos datos. Se centra en la 

identificación y definición de las aplicaciones de datos y consideraciones que sustentan un valor en 

la  Arquitectura de Negocios y la visión de la arquitectura. En ella se establecen pasos como: 

- Selección de modelos de referencia, puntos de vista, y herramientas. 

- Descripción de la arquitectura actual a nivel de datos y aplicaciones. 

- Descripción de la arquitectura objetivo de datos y aplicaciones. 

- Análisis de brecha entre la arquitectura base y objetivo. 

- Definición de componentes candidatos para el mapa de ruta. 

- Resolución impactos en la arquitectura. 

- Revisión de la arquitectura con los stakeholders. 

Para cada una de las dimensiones se establece un estado actual y un estado deseado alineado a 

metas y objetivos contemplados en el alcance. Se establece un proceso iterativo donde se 

producen artefactos y entregables tanto del estado actual como del deseado en forma top-down 

para las necesidades del negocio. Se propone un mapa de ruta de proyectos que permiten a la 

organización llegar a su arquitectura objetivo, en donde cabe la posibilidad de implementar 

arquitecturas de transición que den soporte a los proyectos en caso de ser necesario. 

En la fase de plan de migración, se finaliza el mapa de ruta y se soporta un plan de migración y de 

implementación de la arquitectura. 

La fase de gobierno de implementación, tiene como objetivo garantizar la conformidad con la 

arquitectura objetivo por proyectos de implementación y establecer un gobierno con funciones 

apropiadas para la solución y cualquier solicitud de cambio. 

En cuanto a metodologías para el diseño y desarrollo de soluciones de Business Intelligence BI, 

existe una gran variedad de metodologías entre las que se destaca la de Kimball e Inmon dentro 

de las más utilizadas descritas a continuación. 

5.1.2 Business Dimensional Lifecycle  

Se basa en lo que se denomina Ciclo de Vida Dimensional del Negocio (Business Dimensional 

Lifecycle). Plantea un modelo dimensional “no normalizado” que incluye, las dimensiones, sus 

atributos, su organización jerárquica, así como los diferentes hechos de negocio y métricas que se 

quieren analizar, mostrando los datos dentro de un marco intuitivo para el usuario. 

El planteamiento de Ralph Kimball [14] es que el Data Warehouse es la reunión de data marts 

dentro de una empresa. De acuerdo al Modelo Dimensional, los diferentes data marts están 

conectados entre sí por la llamada bus structure [15], que contiene los elementos del modelo a 
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través de las dimensiones conformes, que permiten a los usuarios realizar consultas sobre los 

diferentes data marts, garantizando consistencia en la información existente en las dimensiones y 

en las medidas comunes.  

Estos conceptos se ajustan a las necesidades identificadas en este trabajo, ya que se pueden 

implementar de forma incremental data marts en áreas específicas, e integrarlos para conformar 

la bodega de datos. 

La metodología [14] es incremental, y está definida en dos niveles: 

� Programa: Con un enfoque a nivel empresarial para obtener una visión global de las 

necesidades. En este nivel se analizan las necesidades y las prioridades de la organización, el 

impacto que tendrá la solución y se valida que los factores claves para el éxito del mismo se 

encuentren en la organización. 

� Proyecto: Su enfoque es a nivel de identificación de necesidades de una unidad de negocio 

específica o puntual  de la organización, contempla una iteración simple del ciclo de vida de la 

metodología. 

 

Figura 4. Metodología Kimball. 

Fuente: The Data Warehouse Lifecycle toolkit (Second Edition) de Raphl Kimball 

 

Planeación del Proyecto: Busca identificar la definición y el alcance que tiene el proyecto de Data 

Warehouse. Esta etapa se concentra en la definición del proyecto, donde, a nivel de planificación, 

se establece la identidad del mismo, el personal, desarrollo del plan de proyecto, el seguimiento y 

la monitorización. 

Definición de los Requerimientos del Negocio: Es un factor determinante en el éxito de un proceso 

de Data Warehouse. Los diseñadores de los Data Warehouse deben tener claro cuáles son los 

factores claves que guían el negocio para determinar efectivamente los requerimientos y 
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traducirlos en consideraciones de diseño apropiadas, bien sea por unidad de negocio o por 

proceso. En esta etapa hay una fase de priorización de requerimientos guiada por fuentes de 

información correlacionando impacto y factibilidad. 

Una vez definidos los requerimientos de negocio, se enfoca el programa o proyecto en tres líneas: 

Tecnología, Datos y Aplicaciones de BI. 

En la línea de datos se identifica tres grandes actividades: modelado dimensional, diseño físico y el 

diseño del data staging.  

El modelado dimensional busca hacer un modelamiento dimensional de los datos. Se comienza 

con una matriz donde se identifica las dimensiones de cada indicador para luego especificar los 

diferentes grados de detalle dentro de cada concepto del negocio.  

Modelar de forma dimensional los datos, permite estructurarlos de manera intuitiva para los 

usuarios de negocio y hacer consultas con un alto desempeño.  

El diseño físico se enfoca en el diseño de estructuras agilizadoras que garanticen una eficiencia 

apropiada para el proyecto. Un elemento principal de este proceso es la definición de estándares 

del entorno de la base de datos, la indexación y las estrategias de particionamiento. 

El diseño y Desarrollo del data staging o de ETL, describe los bloques de construcción de un 

sistema ETL (Extract, Transform and Load) así como su uso o aplicación. Estas actividades son 

altamente críticas ya que tienen que ver con la materia prima del Data Warehouse que son los 

datos.  

El ETL comprende cuatro componentes principales:  

a. Extracción: Reúne filas de datos de los sistemas origen y los almacena en el área de 
staging. 

b. Limpieza y transformación: Envía los datos de origen a través de una serie de procesos en 
el sistema ETL para su limpieza y transformación. 

c. Carga: Físicamente estructura y carga los datos al data mart. 
       Conformidad: Diferentes fuentes que hablan de un mismo concepto o entidad de negocio. 
d. Administración: Gestiona los sistemas y procesos del entorno de ETL. 

 
Diseño de aplicación BI: Esta etapa busca entender los tipos de aplicaciones de BI, las 

funcionalidades que éstas tienen y el tipo que es necesario para suplir los requerimientos de la 

organización. 

Desarrollo de aplicaciones de BI: En esta etapa se lleva a cabo el proceso de desarrollo de 

aplicaciones de BI para la organización. Esto implica la construcción de tableros de control, 

modelos de minería de datos entre otros. 

Diseño de la arquitectura técnica: En esta fase se deben tener en cuenta factores como, los 

requerimientos de negocio, los actuales entornos técnicos, y las directrices técnicas y estratégicas 



 

28 
 

futuras planificadas por la organización, lo que permitirá establecer el diseño de la arquitectura 

técnica del entorno del Data Warehouse. 

En las etapas finales, se presenta la aplicación a los usuarios finales con el soporte necesario a 

producción y se monitorea el buen funcionamiento o esfuerzo en pro al crecimiento de la 

organización. 

Se considera también la metodología propuesta por Inmon (Enterprise Warehouse o CIF  Corporate 

Information Factory) [15]: 

Se manifiesta la necesidad de transferir la información de los diferentes OLTP (Sistemas 

Transaccionales) de las organizaciones a un lugar centralizado donde los datos puedan ser 

analizados (Corporate Information Factory).  

Los datos son extraídos de los sistemas operacionales por los procesos ETL y cargados en las áreas 

de stage, donde son validados y consolidados en el Data Warehouse corporativo. Una vez 

realizado este proceso, los métodos de refresco de los data mart departamentales obtienen la 

información de él, y con las transformaciones relacionadas, organizan los datos en las estructuras 

particulares requeridas por cada uno de ellos como se ilustra en la Figura 5, actualizando su 

contenido. 

 

Figura 5. Enfoque Inmon 

 

El alcance de la arquitectura CIF tiene una mayor prioridad sobre el alcance empresarial, por ello 

su tiempo y costo es mayor al Modelo Dimensional, que contempla en primera instancia un 

alcance a nivel de las unidades de negocio.  

A nivel de perspectiva  para CIF el principal problema histórico en la implementación de BI esta en 

las fuentes de datos y por ello se propone como prerrequisito para éste proceso el modelo de 

datos de fuentes de BI, datos empresariales.  

Para el caso de Modelo Dimensional, el principio es el de consumir datos de unidades de negocios 

y así mismo, sus modelos de datos fuente como prerrequisito. Los proveedores de datos de 

negocio de BI en CIF usan los requerimientos de negocio para poner información en los sistemas 

operacionales, se integran los datos para usar en algún data mart, mientras en Modelo 
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Dimensional, son los consumidores de las unidades de negocio quieres extraen datos de los 

sistemas operacionales. 

Es posible diferenciar los dos enfoques en que para Bill Inmon el Data Warehouse es una parte del 

sistema de BI dentro de una organización, y los data mart obtienen su información a partir de 

éste. Por otro lado Ralph Kimball establece que un Data Warehouse es la unión de todos los data 

marts dentro de la organización y la información se almacena de acuerdo al Modelo Dimensional.  

CRISP-DM 

Cross-Industry Standard Process for Data Mining, establece un ciclo de vida completo para un 

proyecto de minería de datos que se divide en seis fases: Entendimiento del negocio, 

entendimiento de los datos, preparación de los datos, modelaje, evaluación e implementación.  

5.2. Propuesta de Arquitectura de información  

A continuación se presenta la propuesta de arquitectura de información, mediante un 

entendimiento de la visión general de la arquitectura y cómo esta va a ser abordada, se especifica 

el manejo en cuanto a datos analíticos y el gobierno de datos, como elementos significativos para 

que ésta sea llevada a cabo. 

5.2.1   Visión general de la arquitectura de información 

Partiendo de las metodologías y Frameworks anteriormente descritos y su utilidad para el tipo de 

problema que se quiere abordar, la arquitectura a desarrollar en esta propuesta, toma como base 

la metodología TOGAF ADM de la siguiente forma: 

 

 

Figura 6. Framework arquitectural 

Fuente: Elaboración propia 
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En la etapa preliminar se entiende todo el contexto de negocio como lo establece la metodología 

propuesta por [13], hay una preparación e iniciación para la arquitectura empresarial que se 

enmarca en la institución educativa, se ubica a la organización dentro de un modelo operativo y el  

nivel de detalle en esta etapa depende del alcance y metas del esfuerzo arquitectural; posterior a 

ello se establece una visión y alcance para la arquitectura que aborda el proceso de Planeación de 

Cursos para una dependencia académica, tomando como apoyo las entrevistas y la comprensión 

del negocio lograda en este punto. 

 De igual forma se establece una arquitectura que define el estado actual de la organización bajo la 

dimensión de negocio e información, en negocio se comprende el contexto, la motivación, y se 

formaliza el proceso de negocio para su entendimiento, en caso de que no lo esté; en cuanto a 

información se identifican un conjunto de componentes tales como fuentes, entidades de negocio, 

modelo conceptual, gobierno de datos donde se evalúa la calidad de datos y otras características 

de gobierno, esto entre otros artefactos o componentes que son identificados bajo las 

expectativas de los stakeholders involucrados y la visión de la arquitectura. 

Por otro lado se establece una arquitectura objetivo que describe un estado deseado que 

responde efectivamente a la visión, esta también es abordada bajo la dimensión de negocio e 

información, en negocio se establecen cambios a nivel de procesos de negocio; en cuanto a 

información se definen características a la luz de requerimientos, respondiendo a las necesidades 

de información analítica útiles para apoyar la toma de decisiones y a oportunidades identificadas. 

De igual forma se define el estado deseado de un gobierno de datos en donde es importante 

proponer guías o marcos de referencia que puede utilizar la organización según su estado de 

madurez. 

En el análisis de brecha se determina la distancia entre el estado actual y deseado de la 

arquitectura bajo las dimensiones analizadas. Finalmente se hace un proceso de priorización e 

identificación de proyectos que permite suplir las brechas y llevar a la organización de un estado 

actual a uno deseado. 

Los activos de información son clasificados según su propósito y uso como lo sustentan en [12], en 

dominios de datos, el entendimiento de criterios y capacidades de los dominios de datos es útil 

para entender este activo y la estructura de las operaciones de negocio. Por ello se identificó y 

determinó como dominio de datos para esta aproximación los “datos analíticos” bajo criterios de 

formato que en este caso es estructurado y según el propósito analítico en el contexto de una 

aplicación en el que se quiere procesar los datos para calcular los resultados de profundizar en el 

pasado, visión de la actualidad o una idea del futuro. 

5.2.2   Datos analíticos 

Existen muchas aplicaciones que procesan y utilizan datos estructurados para diversos propósitos 

un ejemplo de ellas son los Data Warehouse DW, éstos soportan un conjunto diverso de 

requerimientos analíticos, los data marts son optimizados para propósitos analíticos específicos 

que pueden utilizar minería de datos u otras técnicas [12]. Analizando las metodologías de 
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construcción de soluciones de BI que se presentaron, Kimball ofrece un esquema donde los 

modelos y tecnologías para el manejo de datos pueden variar, gracias al concepto de que la 

bodega de datos es una colección de datos conformes, y esa fue la seleccionada para este 

proyecto. 

 

Como parte de la arquitectura objetivo del dominio de información, se aplicó la metodología 

Kimball [14], donde se inicia con un entendiendo de la perspectiva empresarial para ser integrada 

en el proyecto inicial, aquí se incluyen actividades intermedias entre la “planeación del proyecto” y 

la “definición de requerimientos de negocio” de la metodología como se presenta en la Figura 7.  

 
Figura 7. Detalle de subactividades entre el alcance inicial y los requerimientos del proyecto 

Fuente: “The Data Warehouse Toolkit –The Complete Guide to Dimensional Modelling”. Ralph 

Kimball, 2002. 

 

Mediante las entrevistas se identifican requerimientos de información y de negocio, los cuales son 

organizados por temas analíticos y se identifican los procesos de negocio como fuentes de 

información. 

A partir de ello se hace una priorización de proyectos e iniciativas con criterios de factibilidad e 

impacto que son adoptadas por la arquitectura de información empresarial en su fase de 

priorización y que es validada mediante la implementación de uno de los proyectos. 

 

Dentro del contexto de toma de decisiones, y continuando con la consideración de la información 

como un activo empresarial, aspectos como gestión de datos incompletos, el acceso deficiente o 

inoportuno de datos, la falta de metadatos, la gestión y resolución de aspectos de calidad de datos 

entre otros, es coordinado por un gobierno de datos que permite la orquestación entre personas, 

procesos y tecnología para permitir a la organización aprovechar la información como un activo. 

5.2.3 Gobierno de datos 

Existen otros dominios de datos [12] clasificados según su formato como “No estructurados”, en 

los que como su nombre lo indica, carecen de estructura y modelo de datos, pueden estar 

presentados en diversos formatos, su propósito es operacional; y los de dominio “metadata”, es 

decir, datos acerca de datos, clasificados según su propósito en el que provee el contexto de datos 

y habilita su entendimiento. 
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La arquitectura de información propuesta incluye como elemento primordial para la aplicación de 

soluciones de información un gobierno de datos que evalúa dentro de la arquitectura actual, 

aspectos de calidad de datos, se identifica un nivel de madurez de gobierno de datos y se 

consideran aspectos de otros dominios de datos y estandarización; en la arquitectura objetivo, se 

propone un programa de gobierno que responda y de apoyo a necesidades de negocio soportadas 

por información en el que también se consideran otros dominios de datos, estandarización y 

calidad de datos, se  toman marcos de referencia para llevar a la dependencia académica y a la 

organización, a un nivel de madurez deseado según su estado actual y la visión de arquitectura. 

6.  Validación en Caso de Estudio 

6.1. Descripción caso de estudio 

La Universidad de los Andes tiene una misión y visión dirigida hacia la excelencia académica, en un 

ambiente de formación integral, interdisciplinaria y flexible, cuya proyección es ser reconocida por 

la relevancia de sus programas académicos, calidad docente e investigación. 

En su gobierno, la Universidad cuenta con un Consejo Superior, un Comité Directivo, un Rector, 

Vicerrectores, un Secretario General, un Consejo Académico, los Decanos y jefes de 

Departamento, los Consejos de Facultad y todos los demás funcionarios y dependencias 

administrativas y académicas necesarias para el funcionamiento de la Institución, su estructura 

organizacional se aprecia en la Figura 8 [16].  
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Figura 8. Organigrama Universidad de los Andes  

Fuente: Universidad de los Andes
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La conformación de las dependencias administrativas se describe en la siguiente tabla. 

   

Dirección Financiera Auditoría Interna Dirección de Planta Física 
Dirección de Desarrollo Dirección de Admisiones y 

Registro 
Sistema de Bibliotecas 

Dirección de Educación 
Continuada 

Dirección de Tecnologías e 
Información 

Dirección de Gestión Humana y 
Desarrollo Organizacional 

 

Tabla 1. Unidades Administrativas 

Fuente: PDI 2011-2015 

 

Siguiendo la línea académica hacia los programas, estas dependencias están organizadas dentro 

de una estructura de Universidad, Facultad y Departamento. 

La Universidad tiene en total 9 facultades y cada una de ellas tiene una misión y visión  

establecidas por las que trabajan: Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Ingeniería, 

Escuela de Gobierno, CIDER, CIFE, Decanatura de Estudiantes. 

Algunas facultades tienen organizada su estructura por Departamentos los cuales vienen siendo 

unas sub dependencias administrativas que agrupan algunos de los programas académicos 

ofrecidos por la Facultad. 

Los programas académicos se diseñan y planean de manera tal que promuevan la 

interdisciplinariedad y la flexibilidad que la Universidad plantea en su Misión. La 

interdisciplinariedad permite que el estudiante pueda tomar materias de otros programas 

académicos [16]. 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación 

En el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación que hace parte de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de los Andes, internamente se han identificado unos procesos de 

negocio que apoyan los objetivos y metas dirigidas hacia el cumplimiento de la misión y visión 

institucional. 

Particularmente el proceso de Planeación de Cursos presenta diversas necesidades que pueden 

ser soportadas o apoyadas por los datos analíticos y su adecuada utilización o explotación, el 

satisfacer éstas necesidades permite al Departamento hacer su proceso más efectivo y eficiente, lo 

cual está dentro de las metas propuestas por él. 

En el ámbito educativo la planeación puede ser analizada a diversos niveles [17]: 
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Institución: Establece prioridades y propósitos a nivel universitario, orienta las acciones hacia 

objetivos compartidos que encuentran fundamento en la misión y cumple la función de mapa 

de ruta para la ejecución de planes específicos12. 

Dependencia: Es una unidad operativa dentro de la institución que apoya el funcionamiento 

administrativo y/o académico de la universidad. Cada una de ellas tiene actividades 

específicas de planeación, en este caso Departamento de Ingeniería de Sistemas y 

Computación.  

6.2. Fase preliminar y visión de arquitectura 

6.2.1 Fase preliminar 

A continuación se presenta información que permite tener un contexto institucional y una 

comprensión del negocio, logrando  determinar la capacidad de arquitectura deseada por la 

institución, esto mediante el análisis de la cadena de valor y la ubicación de la Universidad en un 

modelo operacional. También se presenta como información del contexto institucional, el modelo 

de información definido por la Universidad. Con todos estos elementos se define una justificación 

y Framework para la arquitectura. 

Contexto Organizacional 

Misión 

La Universidad de los Andes es una institución autónoma, independiente e innovadora que 

propicia el pluralismo, la tolerancia y el respeto de las ideas; que busca la excelencia académica e 

imparte a sus estudiantes una formación crítica y ética para afianzar en ellos la conciencia de sus 

responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso con el entorno. 

Cuenta con estudiantes que, en un ambiente de formación integral, interdisciplinario y flexible, 

son el principal agente de su proceso educativo. Facilita que su cuerpo profesoral, altamente 

capacitado, desarrolle un proyecto de vida académica y profesional sobresaliente, para lo cual 

apoya una actividad investigativa que contribuye al desarrollo del país y a su proyección 

internacional [16]. 

Mega 

En el año 2020 la Universidad de los Andes es una institución líder y referente en educación 

superior en América Latina por la excelencia, pertinencia y relevancia de sus programas 

académicos, su calidad docente y la investigación que desarrolla [16]. 

Estructura Organizacional 

A continuación se presenta la estructura organizacional de la Universidad de los Andes, compuesta 

por dependencias académicas y administrativas. 

                                                           
12 http://planeacion.uniandes.edu.co/pdi-2011-2015/programa-de-desarrollo-integral-pdi-2011-2015 
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Las dependencias académicas están conformadas por las 9 Facultades que tiene actualmente la 

Universidad, la Escuela de Gobierno, el Centro de Investigación y Formación en Educación CIFE y el 

Centro Interdisciplinario de Estudios Sobre Desarrollo CIDER [16]. 

Los Departamentos son dependencias internas que agrupan algunos de los programas académicos 

ofrecidos por las Facultades que lo requieren [18]. En la Figura 8 ya presentada, se detalla la 

estructura académico-administrativa de la Universidad. 

Principios de la Universidad- Programa de Desarrollo Integral 

El Programa de Desarrollo Integral (PDI) es un programa que orienta a la Universidad hacia el 

futuro y le permite a toda la comunidad Uniandina contar con un norte compartido, 

constituyéndose como una herramienta clara que establece prioridades y propósitos, orienta las 

acciones y cumple la función de mapa de ruta para la ejecución de planes específicos. El PDI 2011-

2015, se implementa mediante los planes de acción y sirviendo como base para la definición de los 

planes de desarrollo de las facultades y demás dependencias administrativas; está enmarcado en 

el ciclo de efectividad institucional: Planeación, Implementación, Evaluación y Mejoramiento [17].  

El PDI posee tres ejes estratégicos compuestos por objetivos que están articulados con la misión y 

mega 2020 de la Universidad. Dichos ejes estratégicos son [19]: 

� Calidad y diferenciación 

1. Ofrecer programas académicos que cumplan con los estándares internacionales. 

2. Contar con un cuerpo profesoral consolidado y de calidad. 

3. Atraer y retener estudiantes de calidad. 

4. Producir investigación de calidad. 

� Efectividad administrativa 

5. Fortalecer el gobierno y la gestión institucional. 

6. Facilitar la sostenibilidad financiera del largo plazo. 

7. Optimizar los recursos y servicios con los criterios de eficiencia y eficacia. 

� Impacto y presencia en el entorno 

8. Reconocer al egresado como un medio para generar impacto. 

9. Lograr reconocimiento e impacto en la sociedad. 

 

Planes de desarrollo 

Los planes de desarrollo son realizados por todas las dependencias de la Universidad, tanto 

académicas como administrativas. Los planes de desarrollo se formulan en términos de objetivos, 

subobjetivos y un conjunto de acciones específicas en las que se detalla el cronograma, las metas, 

los costos y los responsables, con el fin de lograr el cumplimiento de la estrategia [17]. 

En las dependencias académicas, los planes de desarrollo se construyen a nivel de Facultad (PDF) y 

Departamento (PDD).  
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En las dependencias administrativas, cada una formula un único Plan de Desarrollo para el periodo 

2011-2015. Los planes de desarrollo se construyeron, junto con las dependencias académicas, con 

la participación de los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesores, egresados, 

colaboradores), con el fin de asegurar el éxito en el cumplimiento de los planes. 

Programas de Posgrado y Pregrado 

Las dependencias académicas ofrecen diversos programas de formación que pueden ser de 

Pregrado como de Posgrado, como se aprecia en la Figura 9, se evidencian las facultades que más 

programas académicos ofrecen [16]. 

 

Figura 9. Programas académicos Universidad de los Andes 

Fuente: Universidad de los Andes 

Evaluación de  capacidades de negocio 

El objetivo principal de la evaluación es determinar cuáles son las capacidades de negocio actuales 

de la Universidad y qué capacidades son requeridas para soportar los objetivos del negocio. Esta 

evaluación se realiza partiendo del  conocimiento y análisis de la cadena de valor en un marco 

institucional y de las capacidades adicionales requeridas, las cuáles se describen a continuación. 

Análisis de cadena de valor 

El modelo de operación de la Universidad de los Andes como parte de la Arquitectura Institucional 

que es definida por la Universidad como la articulación entre los procesos y la organización, se 

representa a través de la Cadena de Valor, modelo propuesto por Michael Porter [20], en la cual se 

identifican las principales actividades que una organización sin ánimo de lucro lleva a cabo, con el 
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fin de generar una sostenibilidad y cumplimiento de su misión. Esta cadena fue aprobada por el 

comité de rectoría de la Universidad y es presentada en la Figura 10 [17]. 

 

 

 

Figura10. Cadena de valor Universidad de los Andes 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación 

La cadena de valor de la Universidad, tiene un enfoque basado en procesos misionales, 

estratégicos y de apoyo como se describe a continuación [17]. Se definió como una combinación 

entre costo y producto. 

Procesos Estratégicos:   

Son aquellos que soportan la estrategia institucional (ej., Internacionalización, consecución de 

recursos) y que logran direccionar esfuerzos aislados. 

Procesos de Apoyo:  

Son los procesos necesarios para gestionar los recursos institucionales (tangibles e intangibles) y 

que soportan el desarrollo de la institución. 
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Procesos Misionales:  

Son los procesos esenciales de una institución de educación superior (docencia, investigación y 

relación sector externo). Dentro de los procesos misionales dirigidos a ofrecer programas de 

formación se describe el siguiente macroproceso, el cual tiene una definición por la Dirección de 

Planeación como la representación global de los procesos que la Universidad realiza y que se 

encuentran en la Cadena de Valor, permitiendo comprender la esencia de Uniandes desde sus 

procesos y sus relaciones. 

Macroproceso Programas Conducentes a Título:  

Buscan la excelencia académica, impartiendo a los estudiantes una formación crítica y 

ética para afianzar en ellos la conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así 

como su compromiso con el entorno. Este macroproceso inicia con la búsqueda y admisión 

de bachilleres y profesionales con excelencia académica, y finaliza con su titulación y 

posterior seguimiento como egresado. 

Procesos: 

Selección y admisión  

• Scouting: Promoción interna y externa de los programas. 

• Admisión: Admisión pregrado, Admisiones maestría, Admisiones doctorado, 
Transferencias internas pregrado, Transferencias internas posgrado, Transferencia 
externa pregrado, Transferencia externa posgrado. 

• Matrículas: Registro y pago de un curso ofrecido por la Universidad. 

Diseño y Seguimiento de Programas Académicos  

• Diseño curricular 

• Seguimiento y evaluación del programa académico 

Enseñanza y Aprendizaje  

• Desarrollo del plan de estudios del estudiante: Elaboración de cursos y secciones, 
Inscripción de cursos, Homologación, Retiro voluntario, Reintegro, Reingreso 
pregrado, Reingreso posgrado, Validación, Doble programa, Intercambios 
internacionales pregrado,  Intercambios internacionales maestría. 

• Calificaciones: Solicitud de incompleto, Solicitud de pendiente especial PE – 
Proyecto de grado, Solicitud de segundo calificador. 

Titulación  

• Grados 

• Doble titulación 

Seguimiento a Egresados  

• Actualización de base de datos 

• Comunicación 

• Vinculación de egresados 
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Los macroprocesos y procesos principales de la cadena de valor están bien definidos pero se deja 
las responsabilidades de control de las actividades a cada dependencia específica, bien sea 
Facultad o Departamento que ofrece programas de formación. Estas deben identificar 
internamente los diversos procesos para su operación. 
 
La Dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad, ha hecho un esfuerzo enorme por 
empezar a especificar cada uno de los procesos que se presentan en el modelo de operación, 
aclarando la interacción y flujo de comunicación entre los diversos actores que intervienen, sin 
embargo, cada unidad académica o dependencia debe empezar a conocer y consultar esta 
información que hasta ahora se está produciendo. 
 
Los procesos internos de cada dependencia académica, pueden estar contenidos entre los 
procesos de apoyo y son transversales a toda la institución educativa. A continuación se resume 
algunas de las problemáticas identificadas a este nivel, al igual que las capacidades requeridas, 
información obtenida mediante la revisión de contexto de negocio y  conclusiones de entrevistas 
iniciadas en la fase: 
 

• Unidades de negocio independientes en algunos procesos: Las dependencias son 
autónomas de definir iniciativas y proyectos que apoyen la obtención de metas y 
objetivos, sin embargo hay muchos procesos internos comunes a los programas 
académicos que ofrece una dependencia. Se requiere de una formalización o un estándar 
más detallado para llevarlos a cabo, al igual que su documentación. 
 

• Tareas manuales: Internamente existen muchas tareas y actividades que son ejecutadas 
manualmente, en lo posible, deben ser suprimidas para acelerar la ejecución de procesos 
y mejorar la eficiencia, calidad y resultado obtenido. 

 

• Acceso a Información y calidad: Hay muchas fuentes de información entre las 
dependencias académicas por los procesos transversales y demás, esto hace que su 
consolidación, calidad y entendimiento se afecten directamente. Se requieren 
mecanismos para contar con esta información consolidada y estandarizada para su uso. 

Modelo operacional 

Teniendo en cuenta la estructura organizacional de la Universidad de los Andes y su operación 

entre las diversas dependencias, se determina que tiene un modelo “Coordinado”, ya que cumple 

con las siguientes características: 

• Las unidades de negocio comparten clientes y proveedores (estudiantes) 

• Unidades de negocio y funcionales únicas  

• Autonomía en el manejo del negocio (cada dependencia define iniciativas y estrategias) 

• Unidades de negocio controlan el diseño de procesos (de sus procesos internos) 

• Se comparte la información de clientes, productos y proveedores (estudiantes, cursos, 

publicaciones, etc.) 

• Concertación entre las unidades de negocio para el diseño de infraestructura y servicios de 

TI, las decisiones de aplicaciones de TI son tomadas por las unidades de negocio. 
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Modelo de información institucional 

La Universidad de los Andes como parte de su arquitectura institucional, definió un modelo de 
información [17] como herramienta para apoyar los procesos de toma de decisiones que 
involucran los diversos procesos institucionales y los requerimientos entre los diferentes actores 
que componen la estructura organizacional. 

El Modelo de Información es la representación de la estructura y manejo de la información 
institucional de forma confiable, eficaz y oportuna, da cuenta del estado de la Universidad en 
todas sus dimensiones.  Su definición se enfoca en formalizar y complementar los requerimientos 
de datos e información de acuerdo a las necesidades de información, aplicando un esquema de 
tres niveles de detalle representados en la siguiente gráfica: 

 

Figura 11. Modelo de información Uniandes 
Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación 

Nivel 1- Modelo Conceptual: Representación abstracta en la cual se entiende en un alto nivel las 
necesidades de información y datos de la Institución. Para el alcance de ésta arquitectura en 
donde se parte de la dependencia académica del Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Computación de la Facultad de Ingeniería, esta es el fragmento del modelo conceptual al que 
corresponde: 
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Figura 12. Fragmento Modelo Conceptual Uniandes 
Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación 

Nivel 2 - Modelo Lógico de datos: Identifica las entidades del negocio, sus atributos e 
interrelaciones con el propósito de entender detalladamente el uso de los datos por proceso. 

Nivel 2 - Modelo Analítico de datos: Identificar los indicadores que se requieren para evaluar el 
desempeño de los procesos. 

Nivel 3 – Modelo Físico de datos: Definición física de los datos que  se estructuran en los sistemas 
de información. 

Tipos de información: 

El modelo está articulado con los tipos de información, para describir el modelo analítico de la 
siguiente forma: 
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Justificación 

El Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes como 

parte de la Facultad que más programas académicos ofrece, actualmente tiene dentro de sus 

objetivos estratégicos adaptar la organización a los desafíos de su crecimiento mediante 

propósitos de ampliación de sistemas y plataformas y el refinamiento de sus procesos; este 

crecimiento se traduce a un número importante de estudiantes con los que cuenta actualmente y 

así mismo implica un incremento de información que necesita estar consolidada y disponible para 

responder a las necesidades que afectan los procesos de toma de decisiones para hacerlos más 

eficientes y optimizarlos. 

 

Se justifica una solución de Arquitectura de Información que permita al Departamento, encaminar 

sus esfuerzos eficazmente hacia su objetivo de responder a las necesidades de crecimiento, que 

esté articulada con la misión institucional. Se pretende satisfacer mediante una estrategia, los 

requerimientos de los stakeholders en cuanto al acceso, disponibilidad y consolidación de 

información. 

 

Debido a que la información útil para tomar decisiones puede ser accedida desde diversas fuentes 

de datos y dinámicamente cada vez que se requiera, sin contar con un margen amplio de tiempo 

para que esta pueda ser analizada o entendida fácilmente, hace difícil llevar a cabo esta tarea 

particularmente para el proceso de planeación de cursos en el cual se evidencian muchas de estas 

problemáticas.  

Framework 

La arquitectura a desarrollar toma como base la propuesta del proceso TOGAF ADM que fue 

explicada en la sección de contexto arquitectónico y metodológico. 

•Controla, mide y recibe retroalimentación del 
cumplimiento del Programa de Desarrollo Integral.

•Facilita el análisis y la identificación de patrones y 
tendencias para cumplimiento de metas y de la 
estratégia.

Estratégica

•Realizar seguimiento y control de los Planes de las 
Unidades académicas y administrativas.

•Facilita el análisis y el monitoreo del rendimiento de los 
procesos.

•Habilita el reporte a entes gubernamentales y externos.

•Permite monitorear, corregir y tomar decisiones a corto 
y mediano plazo.

Táctica

•Provee las consultas básicas para apoyar las actividades 
diarias de la institución.

Operativa
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6.2.2 Visión de arquitectura 

A continuación se presenta el establecimiento del proyecto de arquitectura, en el que se definen 

los stakeholders, expectativas, objetivos, metas de negocio, Plan de Desarrollo del Departamento, 

los motivadores de negocio, principios, indicadores entre otros. Todo ello constituye el alcance y 

visión de arquitectura que dan valor a su propósito. 

Se explica y describe a los stakeholders, los  beneficios de toma de decisiones y la capacidad de 

reunir metas de negocio y objetivos estratégicos. 

Stakeholders 

A continuación se presentan los stakeholders del Departamento de Ingeniería de Sistemas y 

Computación identificados para la arquitectura de información así como sus expectativas. Se tomó 

como base la descripción de algunos stakeholders definidos en el documento de “Proyecto piloto - 

Observatorio de estudiantes” [21]. 

Abreviatura Stakeholder Descripción Expectativas 

DP Director del 
Departamento 

Es el responsable de planear, diseñar 
y ejecutar el Plan de Desarrollo del 
Departamento, asegurando la 
articulación entre la docencia, la 
investigación y la extensión 
educativa, de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo de la Facultad PDF. 
Coordina y alinea dicho plan de 
desarrollo con la estrategia 
financiera; vela por el cumplimiento 
de las actividades de los programas y 
del cuerpo docente; planea y 
organiza la carga docente con cada 
profesor, según las pautas dadas por 
la Facultad; y dirige los procesos de 
evaluación de profesores y 
empleados del Departamento. 
Evalúa periódicamente el 
desempeño integral de los 
programas académicos, de 
investigación y de extensión 
educativa. 

Apoyar los proyectos e iniciativas 
definidas por el Departamento. 
Responder al cumplimiento de 
objetivos mediante la obtención 
eficiente de indicadores de logro 
(plan de acción, informe de 
actividades). 
Consolidar las diversas fuentes para 
reunir información para análisis. 

CAC Coordinador 
Académico del 
Departamento 

Se encarga de los procesos 
estratégicos (planeación y 
seguimiento) de todos los programas 
y actividades académicos tanto de 
pregrado como de maestría. 

La formalización o estandarización 
de procesos. 
Consolidar las diversas fuentes de 
información para reducir esfuerzos. 
Apoyar procesos de toma de 
decisiones asociados con los 
contenidos curriculares que 
componen los diversos programas. 
Identificar tendencias en patrones 
de comportamiento para apoyar 
procesos de toma de decisiones. 
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CAD Coordinador 
Administrativo 
del 
Departamento 
o de Programa 

Se encarga de la parte operativa de 
los programas de pregrado y 
maestría. 

Entender el comportamiento de la 
población estudiantil dentro de un 
programa. 
Llevar a cabo procedimientos 
operativos de forma más eficiente y 
ágil. 
Estimar y tomar decisiones de 
planeación de forma más acertada. 
Definir adecuada y oportunamente 
acciones estratégicas. 
Disminuir el número de acciones 
correctivas. 

CMATI Coordinador 
de la Maestría 
en 
Arquitectura 
de Tecnologías 
de 
Información 
MATI 

Se encarga de la parte operativa de 
la programa de maestría en 
Arquitectura de Tecnologías de 
Información. 

La formalizar o estandarizar 
procesos. 
Conocer mejor la población 
estudiantil. 
Mejorar problemas de 
comunicación relacionados con la 
ejecución de tareas que hacen 
parte de los diversos procesos en el 
Departamento. 
Estar sincronizados con 
restricciones de otras 
dependencias como “Admisiones y 
Registro”. 
Mejorar el procesamiento de 
información. 
Conocer o identificar la intención 
de un estudiante en cuanto a los 
cursos que desea inscribir en un 
periodo determinado. 

EST Estudiantes Es toda persona que se encuentre en 
alguna de las siguientes situaciones: 
- Quien se encuentre matriculado 
para un periodo académico, en uno 
de los programas regulares que 
ofrece la Universidad. 
- Quien se encuentra inscrito en 
cualquiera de las actividades que 
adelanta la Universidad, distinta de 
los programas regulares. 
- Aquel a quien, habiendo acreditado 
el cumplimiento de todos los 
requisitos para obtener el título, sólo 
le reste su otorgamiento en la 
ceremonia de graduación o en el 
grado por ventanilla. 
Se inscribe en cursos de un programa 
académico  según la oferta. 

Contar con opciones suficientes 
para satisfacer necesidades ante un 
currículo flexible. 
Llevar a cabo procesos de forma 
simplificada y sin perturbaciones  

PROF Profesores Es la persona dedicada 
profesionalmente a la enseñanza y 
que está vinculada laboralmente con 
la Universidad de los Andes. Son los 

Contar con la definición de una 
carga académica acorde a su 
capacidad y esfuerzo. 
Poder decidir de forma rápida y 
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responsables de dictar los 
contenidos de un curso. 

oportuna en el tiempo, 
preferencias a nivel de carga 
académica teniendo en cuenta la 
demanda que se necesita suplir. 

Tabla 2. Stakeholders 

Alcance de la arquitectura 

El alcance de la arquitectura va a tomar como marco empresarial la Facultad de Ingeniería 

específicamente el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación DISC,  y   partiendo del 

Plan Estratégico de Desarrollo (PDD) 2011-2015 como perspectiva Negocio, ubicarse en la 

perspectiva de Arquitectura de Información y dentro de ésta en la categoría de Datos Analíticos.  

Hacer un análisis y diagnóstico del sistema actual para el apoyo a los procesos de toma de 

decisiones del Departamento como lo es el de Planeación de Cursos, contrastarlo con la visión del 

PDD y sus metas de negocio, hacer un análisis de brecha y una priorización de proyectos o 

iniciativas que permitan avanzar hacia la visión. En ese contexto, identificar, especificar y 

desarrollar un prototipo de una iniciativa que contribuya en el avance en la ruta hacia la visión. 

Motivadores de negocio y estrategias probables 

Los siguientes motivadores de negocio fueron definidos a partir de los objetivos definidos por el 

PDD y expectativas comunes de los stakeholders. 

Nombre del Motivador 

de Negocio 

Descripción del Motivador de Negocio 

Aumentar la efectividad y 

eficiencia de los procesos del 

Departamento de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

Aumentar la efectividad y eficiencia de los procesos del 

Departamento mediante el ajuste de dichos procesos y el 

soporte a la toma de decisiones, dando mejor respuesta a las 

metas y objetivos trazados 

Estrategia de negocio Estrategia de TI 

Hacer una evaluación y ajuste de 

los procesos actuales que lleva a 

cabo el Departamento, teniendo 

en cuenta la utilización y manejo 

de información asociada a ellos. 

Satisfacer las solicitudes o 

requerimientos funcionales de los 

stakeholders involucrados en cada 

uno de los procesos. 

Mejorar la asignación efectiva de 

recursos con los que cuenta el 

Departamento. 

Centralizar la información garantizando su acceso,  

conformidad, disponibilidad  y veracidad para soportar los 

procesos. 

Crear proyectos tecnológicos que provean herramientas de 

información para mejorar la toma de decisiones, la cual tiene 

participación en cada uno de los procesos. 
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Nombre del Motivador 

de Negocio 

Descripción del Motivador de Negocio 

Disminuir esfuerzos de actividades 

operativas 

Existen actividades que pueden ser ejecutadas de forma más 

eficiente reduciendo esfuerzo en tiempo y operación dentro 

del funcionamiento del Departamento 

Estrategia de negocio Estrategia de TI 

 

Identificar y reducir tareas que 

pueden dejar de ser ejecutadas de 

forma manual dentro de un 

procedimiento operativo. 

Satisfacer las solicitudes o 

requerimientos analíticos de los 

actores que llevan a cabo 

actividades específicas. 

 

 

Automatizar los procedimientos operativos 

Hacer uso de tecnológicas que soportan  información 

histórica para responder a la generación de reportes de 

forma eficiente y dar respuesta a indicadores u otros 

requerimientos analíticos. 

 

El Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, tiene como misión, mega y visión el 

definido por la faculta de Ingeniería, el cual establece en [22]: 

Misión de la Facultad de Ingeniería 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes ejerce un liderazgo en la  formación  

impartida a sus estudiantes de pregrado y posgrado. Realiza  investigación con alta visibilidad 

internacional y que contribuye al desarrollo del país. Para  lograrlo cuenta con un cuerpo de 

profesores  de excelente calidad y ofrece el ambiente propicio para un trabajo altamente 

productivo. Sus egresados se caracterizan por las habilidades que desarrollan para transformar la 

sociedad en los campos tecnológico, económico, social y ambiental. 

Mega 2020 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes estará clasificada entre las 5 mejores 

facultades de ingeniería de América Latina. 

Visión Facultad de Ingeniería 

La Facultad de Ingeniería será reconocida por sus aportes al desarrollo de la sociedad mediante el 

planteamiento de soluciones innovadoras a problemas críticos que enfrenta la región y por la 

orientación en el país de las decisiones tecnológicas, sociales y políticas. 

Plan de Desarrollo del Departamento: 

El Plan de Desarrollo del Departamento del Departamento (PDD)  2011 – 2015 [22], está 

constituido como un refinamiento del Plan de Desarrollo de la Facultad (PDF), los objetivos son 

heredados de los establecidos por la Facultad. 



 

48 
 

Id Objetivo Subobjetivo 

1 Mantener actualizados los 
perfiles de formación 
académica de los programas 
ofrecidos y garantizar que 
ellos se logran 

1.1 Actualizar los perfiles de formación (pregrado, 
especialización, maestría y doctorado) teniendo en 
cuenta las tendencias mundiales, las necesidades 
nacionales y el contexto educativo del país 
1.2 Mantener un currículum innovador que responda a 
los perfiles deseados para la información 

1.3 Desarrollar nuevos programas de maestría 

1.4 Lograr la articulación de los programas de formación 

1.5 Mantener un sistema de calidad 

2 Lograr que los profesores sean referentes en sus áreas de trabajo 

3 Conformar una población de 
estudiantes y profesores 
consistente y articulada con la 
misión de la Facultad 

3.1 Alcanzar las metas de población estudiantil de la 
facultad 

3.2 Alcanzar las metas en la composición de la planta de 
profesores 

4 Fortalecer la actividad de 
investigación 

4.1 Desarrollar las líneas estratégicas 

4.2 Fortalecer el doctorado 

4.3 Incrementar los recursos económicos para las 
actividades de investigación 

4.4 Aumentar la producción y la divulgación de nuevo 
conocimiento (publicaciones, patentes, software, etc.) 

4.5 Incrementar la cooperación internacional 

5 Disponer de una organización 
y de los recursos pertinentes 
para lograr el cumplimiento de 
la misión 

5.1 Definir y alcanzar las metas de Infraestructura física y 
recursos para soportar el desarrollo de la Facultad 

5.2 Adaptar la organización a los desafíos de su 
crecimiento 

6 Aumentar la contribución de 
la Facultad al desarrollo del 
país 

6.1 Asistir a las empresas en sus esfuerzo por aumentar 
su competitividad 
6.2 Contribuir en la construcción de soluciones para los 
problemas críticos del país 

6.3 Generar opinión alrededor de los temas de interés 
nacional e incidir en las decisiones tecnológicas, sociales, 
económicas, ambientales y políticas 

 

Ejes de actividad del Departamento: Investigación, docencia, programas de formación, proyección 

al mundo exterior y desarrollo profesoral. 

Estos objetivos y subobjetivos son comunes para todos los Departamentos de la Facultad. 

Metas 

Las metas concretas del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, para responder 

a los subobjetivos del PDD que enmarcan el alcance de la arquitectura son: 
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Subobjetivo 

“5.2. Adaptar la organización a los desafíos de su crecimiento:” 

• M1: Extender el sistema SISINFO de manera que sea capaz de cubrir todos los procesos del 

Departamento, integrándose de manera adecuada con los sistemas de información de la 

Universidad y la Facultad. 

• M2: Adquirir y mantener en operación las plataformas tecnológicas necesarias para 

soportar eficazmente el trabajo colaborativo entre los distintos miembros del 

Departamento. 

• M3: Revisar los procesos y la estructura administrativa del Departamento, y ajustar los 

procesos y la organización buscando eficiencia y efectividad. 

Principios de Arquitectura 

A continuación se definen los principios bajo los cuales la arquitectura va a ser desarrollada. 

Negocio: 

1. Sincronización de procesos del Departamento con los de otras dependencias 

2. Beneficiar la eficiencia y efectividad de los procesos del Departamento – planeación 

3. Beneficiar el trabajo colaborativo dentro del Departamento 

4. Fomentar la adquisición de tecnología para su uso en toda la dependencia 

5. Los procesos de gestión de información cumplen con políticas y reglamentos establecidos 

Datos: 

6. Protección de información y administración acorde a la privacidad 

7. Debe haber una única verdad de los datos: Integración de fuentes 

8. Uso de datos compartido por los miembros del Departamento que cumplen funciones 

dentro de los procesos 

9. Acceso a datos: permitiendo la eficiencia y efectividad en la toma de decisiones en 

procesos de negocio 

10. Definición de datos, entendible para todos los miembros de la dependencia 
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Visión de arquitectura  

Identificar acciones concretas o iniciativas encaminadas a responder las necesidades y objetivos 

del proceso de Planeación de Cursos del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, 

acorde a la capacidad, el beneficio e importancia, que permitan ajustar el proceso y adaptar la 

organización a los desafíos de su crecimiento. 

A través del análisis del estado actual de las dimensiones de negocio e información, se pretende 

hacer un diagnóstico e identificar necesidades u oportunidades alrededor de los datos analíticos,  

establecer el estado deseado bajo la misión y visión tanto de la dependencia académica como de 

la Universidad y hacer un análisis de brecha y priorización de proyectos que permita ir de un 

estado actual al deseado 

 
Figura13. Visión arquitectural 

Fuente: Elaboración propia 

Indicadores 

Los siguientes indicadores, fueron determinados tomando como base los motivadores de negocio, 
los objetivos y las metas del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación que van 
dentro del alcance de la arquitectura y fueron discutidos con el stakeholder “Coordinador 
Administrativo”:  

Nombre del Indicador Descripción Medida del Impacto 

Aumentar la eficiencia 
en tiempo del proceso 
de planeación de 
cursos 

Aumentar la eficiencia en tiempo para 
llevar a cabo actividades del proceso de 
planeación de cursos con respecto al 
periodo académico anterior,  mediante la 
aplicación de herramientas de información 

1. Aumentar la eficiencia en tiempo del 

proceso de planeación de cursos 

medido en cantidad de tiempo para 

la ejecución de cada una de las 

actividades principales del proceso 

(horas) 

Rangos  
Actividad del proceso: 
Estimación secciones  

Cota Mínima (Horas) Cota Máxima (Horas) 

Ninguno 3.00 4      
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Bajo 2.00 2.59      

Moderado 1.00 1.59       

Fuerte 0.30 0.59        

Muy Fuerte 0.10 0.29 
Rangos  
Actividad del proceso: 
Programación horarios 

Cota Mínima (Horas) Cota Máxima (Horas) 

Ninguno 3.30 5       

Bajo 2.30 3.29      

Moderado 1.30 2.29       

Fuerte 0.30 1.29        

Muy Fuerte 0.10 0.29 

 

Nombre del Indicador Descripción Medida del Impacto 

Aumentar la 
eficiencia en tiempo 
del proceso de 
planeación de cursos 

Aumentar la eficiencia en tiempo para 
llevar a cabo el proceso de planeación de 
cursos, mediante la aplicación de 
herramientas de información 

Aumentar la eficiencia en tiempo del 

proceso de planeación de cursos medido 

en porcentaje del diferencial de tiempo: 

Horas  periodo académico actual vs horas 

periodo académico nuevo 

Rangos Cota Mínima (%) Cota Máxima (%) 
Ninguno 0% 3% 

Bajo 4% 6% 

Moderado 7% 9% 

Fuerte 10% 12% 

Muy Fuerte 13% 15% 

 

Nombre del Indicador Descripción Medida del Impacto 

Aumentar la 
eficiencia para llevar 
a cabo un 
procedimiento dentro 
del proceso de 
planeación de cursos 

Aumentar la eficiencia para llevar a cabo 
un procedimiento operativo dentro del 
proceso de planeación de cursos,  
mediante la aplicación de herramientas de 
información 

Aumentar la eficiencia para llevar a cabo 

un procedimiento dentro del proceso de 

planeación de cursos medido en la 

cantidad de tareas asociadas: 

-  Cantidad de tareas totales T 

- Cantidad de tareas no requeridas 

presentes NRP 

- Cantidad de tareas requeridas ausentes 

RA 

- Cantidad de tareas requeridas presentes 

RP 

Rangos Cota Mínima (cantidad) Cota Máxima (cantidad) 
Ninguno T 10, NRP 0, RA 0, RP 10 T 10, NRP >0, RA 0, RP >10 

Bajo T 9, NRP 0, RA 1, RP 9 T 9, NRP 0, RA 2, RP 9 

Moderado T 8, NRP 0, RA 3, RP 8 T 8, NRP 0, RA 4, RP 8 

Fuerte T 7, NRP 0, RA 5, RP 7 T 7, NRP 0, RA 6, RP 7 

Muy Fuerte T 5, NRP 0, RA 7, RP 5 T 6, NRP 0, RA 8, RP 6 
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Nombre del 
Indicador 

Descripción Medida del Impacto 

Aumentar la 
efectividad en 
precisión del 
proceso de 
planeación de cursos 

Aumentar la efectividad en precisión del 
proceso de planeación de cursos, 
mediante la disminución del margen de 
error de estimación dentro del proceso 

Aumentar la efectividad en precisión del 

proceso de planeación de cursos medido en

porcentaje de reducción en margen de error 

de: Cantidad de secciones estimadas vs 

cantidad de secciones reales para una 

muestra de cursos del periodo actual, 

respecto al anterior 

Rangos Cota Mínima (%) Cota Máxima (%) 
Ninguno 0% 3% 

Bajo 4% 6% 

Moderado 7% 9% 

Fuerte 10% 12% 

Muy Fuerte 13% 15% 

 

Nombre del Indicador Descripción Medida del Impacto 

Disminuir los ajustes 
de planeación de 
cursos posterior al 
tiempo en el que el 
proceso se llevó a 
cabo 

Disminuir los ajustes de planeación de 
cursos a cantidad 0, mediante la 
disminución de secciones cerradas y 
creadas en el periodo de inscripción 

Disminuir los ajustes de planeación de 

cursos posterior al tiempo en el que el 

proceso se llevó a cabo medido en cantidad 

de secciones: Cantidad de secciones creadas 

más cantidad de secciones cerradas, para el 

periodo de inscripción para el total de 

cursos ofrecidos por el Departamento 

Rangos Cota Mínima (cantidad) Cota Máxima (cantidad) 
Ninguno 9 15 

Bajo 7 8 

Moderado 4 6 

Fuerte 1 3 

Muy Fuerte 0 0 

 

Nombre del 
Indicador 

Descripción Medida del Impacto 

Aumentar la 
efectividad en 
precisión del 
proceso de 
planeación de cursos 

Aumentar la efectividad en precisión del 
proceso de planeación de cursos, 
mediante la disminución de secciones 
cerradas y creadas en el periodo de 
inscripción 

Aumentar la efectividad en precisión del 

proceso de planeación de cursos medido en

porcentaje de reducción en margen de error 

de: Cantidad de secciones creadas y 

cantidad de secciones cerradas para una 

muestra de cursos del periodo actual, 

respecto al anterior 

Rangos Cota Mínima (%) Cota Máxima (%) 
Ninguno 0% 3% 

Bajo 4% 6% 

Moderado 7% 9% 

Fuerte 10% 12% 
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Muy Fuerte 13% 15% 

 

Nombre del Indicador Descripción Medida del Impacto 

Disminuir los casos de 
quejas y reclamos 
relacionados con el 
proceso de planeación de 
cursos (esto representa 
aumento de efectividad y 
grado de satisfacción) 

Disminuir los casos de quejas y 
reclamos relacionados con el proceso 
de planeación de cursos, mediante la 
aplicación de herramientas de 
información 

Disminuir la cantidad de casos de quejas y 

reclamos relacionados con el proceso de 

planeación de cursos medido en 

porcentaje para un periodo respecto a uno 

anterior 

Rangos Cota Mínima (%) Cota Máxima (%) 
Ninguno 0% 3% 

Bajo 4% 6% 

Moderado 7% 9% 

Fuerte 10% 12% 

Muy Fuerte 13% 20% 

 

Nombre del Indicador Descripción Medida del Impacto 

Disminuir las 
negociaciones de horario 
y salones para un 
periodo académico 

Disminuir las negociaciones de horario 
y salones para un periodo académico, 
mediante la aplicación de soluciones de 
tecnología de información 

Disminuir las negociaciones de horario y 

salones para un periodo académico  

medido en porcentaje de diferencia en 

casos para el   periodo académico actual 

vs un periodo previo 

Rangos Cota Mínima (%) Cota Máxima (%) 
Ninguno 0% 3% 

Bajo 4% 6% 

Moderado 7% 9% 

Fuerte 10% 12% 

Muy Fuerte 13% 20% 

 

Nombre del Indicador Descripción Medida del Impacto 

Aumentar la satisfacción de 
los stakeholders principales 
que participan en el proceso 

Aumentar la satisfacción de los 
stakeholders principales que 
participan en el proceso, mediante 
la aplicación de iniciativas y 
soluciones de tecnología de 
información 

Aumentar la satisfacción de los 

stakeholders principales que participan en 

el proceso medido en porcentaje 

Rangos Cota Mínima (%) Cota Máxima (%) 
Ninguno 0% 3% 

Bajo 4% 6% 

Moderado 7% 9% 

Fuerte 10% 12% 

Muy Fuerte 13% 15% 
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6.3. Arquitectura actual 

6.3.1. Fase componentes de negocio 

La arquitectura actual de negocio es expresada en términos de su esquema de organización y sus 
procesos de negocio. A través de este acercamiento se aborda este dominio alineado con 
requerimientos, encaminado hacia la misión y objetivos de la organización. 

6.3.1.1. Organización  

Estructura organizacional 

El Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación está integrado por el Director, los 

profesores, el coordinador académico, el coordinador administrativo, el coordinador del sector 

externo, el coordinador de mercadeo y comunicaciones y el coordinador de infraestructura 

tecnológica. El Consejo del Departamento está integrado por el Director, quien lo preside, los 

profesores y un representante estudiantil [23]. 

La organización administrativa del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación se 

aprecia en la Figura 14. 

 

Figura 14. Organización administrativa del Departamento de Ingeniería de Sistemas y 

Computación 

Fuente: Informe de actividades 2012. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación 

6.3.1.2. Función 

A continuación se definen los conceptos de negocio necesarios para el entendimiento y 

especificación del proceso contemplado en el alcance de la arquitectura. 

Estructura de cursos 

Los contenidos de los programas de formación ofrecidos por el Departamento, entre los que se 

incluye Pregrado y Maestría, tiene una estructura y composición de cursos particular para cada 

caso que es explicada a continuación: 
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Pregrado 

La estructura curricular está compuesta de cursos obligatorios, cursos de ciclo básico, cursos de 

libre elección y cursos electivos (o profesionales) [24].  

Cursos obligatorios o requisitos del programa 

Son los cursos específicos del ciclo básico ofrecidos por el programa académico u otros programas 

Ej. Matemáticas. 

Cursos del Ciclo Básico Uniandino CBU 

Estos cursos pretenden acercar a los estudiantes al pensamiento científico y a la cultura, utilizando 

como referentes de estudio al individuo, a la sociedad y a la naturaleza, y como disciplinas para 

abarcarlos, las ciencias sociales, las artes y humanidades, y las ciencias naturales. Los estudiantes 

deberán cursar seis cursos CBU, tres tipo A y tres tipo B: 

� Cursos tipo A: Ofrecen una visión histórica y comprensiva de los principales problemas que 

surgen del acercamiento a los referentes de estudio. El estudiante deberá tomar un curso 

en cada área o disciplina. 

� Cursos tipo B: Comprende aquellos cursos que profundizan en elementos propios de una 

de las áreas del conocimiento. Los estudiantes deberán tomar estos cursos en por lo 

menos dos de las tres áreas o disciplinas. 

Cursos de Libre Elección CLE 

Todos los programas académicos deben incluir en sus currículos mínimo dos cursos (6 créditos) 

totalmente libres, denominados CLE, que los estudiantes deberán tomar de acuerdo con sus 

intereses. Estos cursos pueden ser escogidos libremente de la oferta general de cursos de todos 

los programas académicos en la Universidad (de cualquier facultad o departamento), siempre y 

cuando el estudiante cumpla con los prerrequisitos académicos exigidos para el curso. Los cursos 

de libre elección pueden pertenecer a un mismo programa o a diferentes programas académicos. 

Pueden ser usados para completar los requisitos de una opción, acomodar créditos de doble 

programa, tomar materias diversas o incursionar en áreas extracurriculares, entre otros. 

Posgrado 

La estructura curricular está compuesta de cursos específicos, cursos electivos y cursos de escuela 

de verano [25].  

Cursos específicos 

Corresponde a los cursos específicos ofrecidos por el programa, no son prerrequisito de ningún 

otro. Se clasifican en categorías de profundización, fundamentación y de integración o 

investigación. 
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Cursos electivos 

Son cursos ofrecidos por otras maestrías, también llamados de complemento. Según la maestría y 

el caso particular de un estudiante, en esta opción también se pueden tomar cursos tutoriales 

ofrecidos por el Departamento. 

Escuelas de verano 

Es un espacio de aprendizaje en donde se tiene la oportunidad de conocer las últimas tendencias y 

avances de la Ingeniería, el cual es ofrecido durante el periodo intersemestral. 

Periodo académico 

Los periodos académicos, para los programas de pregrado y posgrado semestralizados en la 

Universidad y específicamente en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, 

tienen la siguiente denominación: 

AÑO10: Se refiere al primer semestre del año. Ejm. 201310. 

AÑO20: Se refiere al segundo semestre del año. 

AÑO19: Se refiere al periodo intersemestral del año, el cual contempla los meses de Junio y Julio. 

AÑO18: Se refiere al periodo intersemestral del año, en el cual se registran los cursos de escuela 

de verano. 

Estructura de cursos para la arquitectura 

La clasificación de todos estos tipos de cursos tanto de Pregrado como de Maestría, fue resumido 

por el stakeholder “Coordinación administrativa” para la definición y alcance de la arquitectura en 

dos tipos: 

� Cursos electivos: Cursos ofrecidos por otras Maestrías, pueden ser tomados como 

complemento tanto por estudiantes de Pregrado, como por estudiantes de Maestría. 

� Cursos no electivos: Corresponde a los cursos específicos ofrecidos por los programas, 

bien sean obligatorios o no para el caso de pregrado. Pueden ser tomados tanto por 

estudiantes de Pregrado, como por estudiantes de Maestría. 

Procesos 

Partiendo de los procesos misionales de la Universidad en su de la cadena de valor, descrita en la 

fase preliminar de este documento, la Dirección de Planeación y Evaluación estableció una 

iniciativa de documentación y estandarización de procesos de negocio, la cual en el momento de 

desarrollo de este trabajo, estaba iniciando apenas su adopción. 

Por otro lado para el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación se han identificado 

los principales procesos que se mencionan a continuación, los cuales también fueron clasificados 

en un estudio previo en el Departamento:  
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Planeación, aseguramiento y evaluación: 

En este se quiere cumplir objetivos como optimizar la planeación/asignación de cursos en el 

Departamento y asegurar la calidad de los recursos/optimizar su planeación entre otros. 

Proceso de Planeación de cursos: 

A nivel institucional o central, este proceso está enmarcado de la siguiente forma por la Dirección 

de Planeación y Evaluación: 

 
Figura 15. Cadena de valor, macroproceso Programas Conducentes a Título 

Fuente: Versión editada tomando como base lo presentado por la Dirección de Planeación y 

Evaluación [17] 

Este proceso es descrito en la siguiente figura: 

 
Figura 16. Proceso: Elaboración de cursos y secciones 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación 

Al interior del Departamento, las actividades específicas de planeación, son llevadas a cabo y se 

formalizaron por este trabajo de la siguiente forma: 

Selección y 
Admisión

Enseñanza y 
Aprendizaje

Diseño y 
seguimiento 

curricular

Planeación, 
aseguramiento 

y evaluación

Retención de 
estudiantes 
de calidad
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Nombre del Proceso Descripción 
Proceso de Planeación de cursos Este proceso modela los pasos a seguir cuando se planea un curso perteneciente a un programa 

académico, dentro del Departamento de Ingeniería de Sistemas, esto para un periodo académico 
posterior al momento de ejecutar el proceso. 

 

 

 

Figura 17. Proceso: Planeación de cursos DISC 

Fuente: Elaboración propia
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Catálogo de actividades 

Id Actividad Descripción 

A_CAD1 Definir cursos no electivos a 
dictar 

Se definen qué cursos se van a dictar por periodo 
académico, esto se hace siguiendo el currículo con 
los cursos ofrecidos por éste. 

A_C2 Definir cursos electivos a 
dictar / Maestría 

Se definen qué cursos electivos se van a dictar por 
periodo académico para los programas, esta 
información se provee en primera instancia por 
profesores del grupo de investigación, y el comité 
es el actor encargado de integrar, validar y 
aprobarlo como parte de la “Definición de cursos 
electivos a dictar”. 

A_CAD3 Registrar cursos a dictar en el 
periodo 

El coordinador confirma la definición de cursos a 
dictar para el periodo académico a través del 
sistema (Banner), dentro de una fecha establecida 
para ello. 

A_CAD4 Generar histórico de demanda Se genera un archivo Excel, cruzando la 
información histórica por curso, secciones, 
población, periodo, el cual según el programa 
contempla los últimos dos o tres años, y retiros del 
periodo en curso. 
También se puede considerar información de 
reportes de conflicto de horario del semestre 
anterior al periodo a planear (cuantos estudiantes 
se les rechazo la solicitud por falta de cupo en un 
curso). Políticas del MDI (Modelo de Ingresos) para 
el caso de pregrado. 

A_CAD5 Estimar secciones por curso Se calcula un promedio y se estima el número de 
secciones por curso a dictar en el periodo 
académico así como los cupos por curso. 

A_DP6 Revisar estimación 
secciones/cursos 

Se hace una revisión de las secciones  estimadas 
por curso con la demanda. 

A_DP7 Verificar recursos profesores Se hace una verificación donde se evalúa número 
de secciones por curso y profesores disponibles 
para dictarlas. 
Se le pide a los profesores que propongan los 
cursos que desean dictar en el periodo que se está 
planeando, esto se entrega por cada grupo de 
investigación. 
El director verifica que cada profesor tenga una 
carga laboral adecuada. 

A_DP8 Solicitar análisis detallado Si la revisión de la estimación no es satisfactoria 
para el Director,  se solicita un informe más 
detallado de la estimación. 

A_CAD9 Proveer estimación detallada Se provee el detalle o un resumen del Excel 
histórico sobre el que se hizo la estimación de 
secciones por curso. 
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A_DP10 Revisar detalle de estimación Se hace una revisión sobre el detalle de los valores 
estimados para secciones/demanda por curso. 

A_DP11 Definir asignación de 
secciones por curso 

Una vez se ha verificado los recursos de profesores  
y se ha acordado o entendido los valores de las 
estimaciones, se hace una asignación definitiva de 
secciones por curso. 

A_DP12 Asignar recursos a 
secciones/cursos 

Tomando como base la asignación definitiva de 
cursos y secciones se asignan los recursos 
profesorales previamente verificados. 

A_CAD13 Verificar cruce de horarios 
para secciones 

Se valida la disponibilidad y el no cruce de horarios 
para: Secciones del mismo curso  y carga o cursos 
que imparte un mismo profesor. 
También para el caso de pregrado se valida que los 
cursos del programa modelo del mismo semestre 
no se crucen. 

A_CAD14 Verificar políticas asignación 
de salones 

Se toma como base las políticas definidas por la 
Oficina de Admisiones y Registro para asignación 
de salones frente a franjas horarias y se valida con 
la asignación que se ha construido hasta este 
punto del proceso haciendo ajustes si es necesario. 

A_CAD15 Asignar horario a secciones Se hace una asignación definitiva de horario para 
las secciones teniendo en cuenta las validaciones 
de las actividades de este subproceso. 
De igual forma el coordinador se rige primero por 
la historia (horario tradicional para una sección o 
curso) y el hecho de que cada profesor sugiere 
cuándo quisiera que se dictaran sus cursos 
(horario). 

A_CAD16 Registrar sección Se hace un registro en el sistema para todas y cada 
una de las secciones planeadas con información de 
horarios, profesores. 

A_CAD17 Realizar solicitudes especiales 
de salón 

Se lleva a cabo para los casos en que se requieren 
condiciones específicas o especiales para los 
salones, en cuanto al equipamiento o ubicación. 
Hay restricciones en el número de solicitudes 
especiales por Departamento. 

A_CAD18 Negociar salones Para las secciones sin salón reportadas por 
Admisiones y Registro, el coordinador toma la 
asignación horaria previa y valida otras opciones 
en las que sí podrían contar con salón. 
Se conversa con los profesores sobre su 
disponibilidad para tenerla en cuenta y hacer una 
nueva asignación horaria como producto de la 
negociación para que Admisiones y Registro pueda 
hacer una efectiva asignación. 

A_CAD19 Actualizar sección Se registran los cambios de horarios en secciones 
en el sistema (Banner). 
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Reglas de control de flujo 

Id Nombre regla Descripción 

RF1 Hubo acuerdo en el 

análisis 

El Director confirma una asignación definitiva de secciones 

por curso con base en el acuerdo con el Coordinador y la 

verificación de recursos profesorales disponibles. 

NRF1 No hubo acuerdo en el 

análisis 

El Director solicita nuevamente un nivel de detalle del 

análisis sobre el que se basó la estimación del Coordinador. 

RF2 Requiere solicitud 

especial 

El coordinador realiza solicitudes especiales de salones para 

los cursos o secciones que la requieran. 

NRF2 No requiere solicitud 

especial 

El coordinador determina que ninguna de las secciones 

planeadas requiere una solicitud especial de salón y 

continua con el proceso. 

 

Se hace mención de otros procesos que están relacionados con el proceso de “Planeación de 

cursos”: 

Proceso de Conflicto de horario: 

Nombre del Proceso Descripción 

Proceso de conflicto de horario Este proceso contempla los pasos a seguir cuando se 
presentan casos de conflicto de horario para cada uno de 
los estudiantes pertenecientes a un programa académico 
hacia un curso o sección específica, dentro del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
Se genera un Excel donde se organizan según el curso, los 
estudiantes por nivel (Pregrado, Posgrado) y programa 
académico al que pertenecen, se identifican los cursos que 
ha visto el estudiantes y los prerrequisitos de cada curso 
para validar si el estudiante los cumple o no, se analiza su 
condición académica para darle a las solicitudes un estado 
resuelto haciendo una tarea de asignación.  

Proceso de inscripción de cursos: 

Nombre del Proceso Descripción 

Proceso de inscripción de cursos Este proceso no es exclusivo del Departamento, es común 
para todas las dependencias académicas que ofrecen 
programas de formación, modela los pasos a seguir 
cuando un estudiante se inscribe a un curso ofrecido por 
un programa académico. 

 

A nivel institucional, este proceso está definido de la siguiente forma por la Dirección de 

Planeación y Evaluación: 
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Figura 18. Proceso: Inscripción de cursos 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación 

6.3.2. Fase componentes de información 

Este dominio es abordado en el escenario de arquitectura de datos, de acuerdo a la definición y 
representación de entidades de negocio, datos y fuentes principales, existentes para soportar el 
negocio establecido en el alcance de la arquitectura. También se hace un análisis y evaluación de 
gobierno de datos actual. 

En el escenario de arquitectura de aplicaciones se hace una descripción de las aplicaciones que 
hacen uso de esos aspectos o componentes de información. 

6.3.2.1. Componentes 

Fuentes de información 

A continuación se describen las dependencias, entes o aplicaciones [21] considerados fuentes de 
información identificadas para el proceso de planeación, estas incluyen tanto personas como 
sistemas. 

Tabla 3. Fuentes de información existentes 

F1 Coordinación académica de maestría 

Descripción Datos 

Es la persona encargada de 

coordinar todos los procesos 

académicos relacionados con el 

estudiante de Maestría.  

La información que recopila es 

identificada a través de encuestas e 

Información sobre: 
Programas académicos 
Cursos de programas  y soporte de la estrategia 
empleada para definir estos cursos para las maestrías 
nuevas. 
Cursos de verano. 
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informes para periodos 

determinados. 

Informe anual de actividades. 
Esta información se encuentra almacenada en formato 
Word, Excel y pdf. 

F2 Coordinación administrativa de pregrado y maestría 

Descripción Datos 

Es la persona encargada de 

coordinar la operación de todos los 

procesos administrativos 

relacionados con el estudiante de 

Pregrado y Maestría. La información 

que recopila es identificada a través 

de informes periódicos e históricos 

para periodos determinados que se 

generan a través de una interfaz que 

provee Admisiones y Registro. 

Archivos para cada periodo académico y cada 
programa, con información de : 

- Admisiones por Icfes 
- Listado de matriculados 
- Lista de cursos para el periodo: Semestre, CRN, 

curso, sección, nombre del curso, créditos, 
carnet, apellidos, nombres, pago, programa, 
doble programa e email. 

- Datos básicos y académicos de los estudiantes 
matriculados: semestre, carnet, apellidos, 
nombres, programa, doble programa, 
documento de identidad, fecha de nacimiento, 
sexo, dirección, teléfono, situación académica, 
créditos tomados, créditos aprobados, créditos 
del programa, promedio acumulado, créditos 
por transferencia, último semestre cursado, 
créditos tomados en el semestre, créditos 
aprobados en el semestre, créditos en el 
semestre del programa, promedio del semestre  
e email. 

- Listado de matriculados con programa 
coterminal 

- Historia académica de un estudiante: programa, 
nivel, doble programa, carnet, semestre, curso, 
nombre del curso, créditos, nota, nivel de 
calificación, créditos cursados general, créditos 
aprobados general, puntos general, promedio 
general, créditos cursados en el semestre, 
créditos aprobados en el semestre, puntos del 
semestre y promedio del semestre. 

- Reintegros/reingresos para el programa en el 
semestre 

- Transferencias internas 
- Retiros 
- Históricos de demanda de cursos con sus 

respectivas secciones. 

F3 Dirección de Planeación 

Descripción Datos 

Es la unidad encargada de llevar a 

cabo proyectos de “Inteligencia 

Competitiva” entre otros; 

administra, genera, analiza y 

Archivos en Power Point y Excel con estudios sobre: 
- Benchmarking: comparación de la Universidad 

de los Andes con las principales universidades 
del país y Latinoamérica con respecto a:  
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direcciona información, con 

criterios de calidad; construyendo 

conocimiento institucional para 

facilitar procesos de cambio y 

orientar la toma de decisiones con el 

fin de optimizar los recursos y 

contribuir al logro de los propósitos 

de la institución.  

La información que recopila es 

identificada a través de cifras, 

registros y reportes. 

1. Porcentaje de Programas o Estudiantes 
que corresponden a maestrías y 
doctorados. Relación que existe entre un 
programa o estudiante de pregrado o 
especialización y un programa o 
estudiante de Maestría y Doctorado. 

2. Porcentaje de profesores de planta que 
tienen doctorado. 

3. Número de estudiantes por cada 
profesor. 

4. Número de profesores de Planta por 
cada profesor de cátedra. 

5. Porcentaje de estudiantes de primer 
semestre que regresan para cursar 
segundo semestre. 

6. Porcentaje de estudiantes graduados de 
una cohorte. 

7. Porcentaje de profesores visitantes. 
- Apreciación: encuestas realizadas a estudiantes 

de pregrado, posgrado, profesores y egresados 
para identificar niveles de satisfacción y 
compromiso, así como la visión que tienen 
sobre la universidad. 

- Satisfacción en estudiantes de pregrado: 
encuestas de satisfacción con respecto a 
diferentes aspectos de la vida académica en la 
Universidad. 

Además de estos estudios se cuenta con boletines 
estadísticos anuales que tienen las principales cifras e 
indicadores estratégicos para toda la Universidad como: 
Distribución poblacional por programas, facultades, etc. 
Admisiones, desempeño, investigación, profesores, 
recursos, entre otros. 

F4 Admisiones y registro 

Descripción Datos 

Es una unidad de apoyo que busca 

contribuir a la excelencia 

académica, atrayendo a los mejores 

bachilleres del país a través de 

innovadores procesos de 

promoción y apoyando a las 

facultades en la promoción de sus 

programas de posgrado. Estructura 

y organiza eficientemente los 

procesos académico-

administrativos orientados a 

registrar y certificar la historia 

académica de todos los estudiantes 

- Información histórica de los estudiantes: 
historia académica y datos básicos. 

- Información académica relacionada con el 
semestre actual que se cursa. 

- Información del sistema de conflicto de horario. 
 

Esta información se encuentra en bases de datos de la 
oficina de Admisiones y registro y se provee a través de 
interfaces o un sistema llamado Banner a usuarios 
específicos. 
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y egresados. 

F5 DTI 

Descripción Datos 

La Dirección de Tecnologías de 

Información es la unidad 

administrativa de la Universidad de 

los Andes encargada de mantener y 

administrar la infraestructura 

tecnológica de la Universidad y de 

orientarla hacia el mejoramiento 

continuo de la educación impartida 

por ella. La información que recopila 

es identificada a través de registro y  

PeopleSoft mediante Cognus. 

Información en la que se encuentran dos modelos: 
evaluaciones realizadas a los profesores y notas. En el 
primero se puede consultar el desempeño de los 
profesores y en el segundo la información académica 
relacionada con el estudiante. Todo ello a través de 
Cognus que es la herramienta sobre la que se accede a 
esta información y se puede hacer cruces de la misma. 
 

F6 SISINFO 

Descripción Datos 

Es el sistema a través del cual se 

apoyan algunos procesos del 

Departamento. La información que 

recopila es identificada 

directamente a través del sistema 

junto con la información académica, 

profesores y procesos del 

Departamento. 

Maneja información de: 

- Proyecto grado (ISIS), información de 

estudiantes, historia académica, cursos. 

- Carga y compromisos de dirección (Plan de 

trabajo de los profesores, carga de trabajo) 

 

 

Existen otras fuentes que contienen información académica del estudiante como el Centro 
Nacional de Consultoría, CALIS, etc, que no son relevantes para el proceso de planeación. 

Definición de entidades 

A continuación se presentan las entidades ontológicas que son objeto de análisis en la 

arquitectura. Se entiende por entidad un concepto del negocio, lo cual incluye, relaciones y 

conjuntos [21]. 

La lista que se presenta a continuación no es un diseño detallado, pretende definir los conceptos 

más importantes y evitar ambigüedades en el uso de los términos.  

Tabla 4. Entidades de negocio 

Identificador Entidad Descripción 

E1 Área CBU Distribución de Formación Integral vigente por áreas de 
conocimiento 

E2 CBU Cursos del Ciclo Básico Uniandino, incluye cursos tipo A y tipo 
B. 

E3 CLE Curso de libre elección. 
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E4 Curso Cada una de las asignaturas o materias que integran el plan de 
estudios correspondiente a un determinado programa 
académico. 

E5 Curso de la 
Escuela de 
Verano 

Son cursos de maestría dictados por un profesor internacional 
en el periodo intersemestral, con un calendario especial. Los 
cursos de la Escuela de Verano tendrán un mínimo de 30 horas 
y un máximo de 45, con una equivalencia de 3 ó 4 créditos, 
dependiendo del nivel de exigencia del curso. 

E6 Curso de 
vacaciones 

Curso dictado durante las vacaciones de mitad de año que 
tiene el doble de intensidad horaria de un semestre corriente. 

E7 Departamento  Unidad de servicios académicos que reúne a los profesores 
que cultivan disciplinas relacionadas entre sí, coordina las 
actividades académicas de sus miembros, y elabora y actualiza 
los sílabos de acuerdo con los requerimientos curriculares. 
Lleva a cabo labores de investigación, de extensión y de 
proyección universitaria, de acuerdo con sus características y 
posibilidades. 

E8 Doble 
Programa 

Modalidad que permite adelantar estudios en dos programas 
al mismo tiempo que sean del mismo nivel. 

E9 Especialización Programa de posgrado con una duración aproximada de un 
año ofrecido en la Universidad que busca especializar al 
estudiante en un área específica. 

E10 Estado 
Académico 

Hace referencia a la situación de estudios en la cual se puede 
encontrar un alumno en determinado momento de su carrera. 

E11 
 
 

Estudiante Toda persona que se encuentre en alguna de las siguientes 
situaciones: 

- Quien se encuentre matriculado para un periodo académico, 
en uno de los programas regulares que ofrece la Universidad. 

- Quien se encuentra inscrito en cualquiera de las actividades 
que adelanta la Universidad, distinta de los programas 
regulares. 

- Aquel a quien, habiendo acreditado el cumplimiento de todos 
los requisitos para obtener el título, sólo le reste su 
otorgamiento en la ceremonia de graduación o en el grado por 
ventanilla. 

E12 
 

Maestría Programa de posgrado ofrecido en la Universidad con una 
duración aproximada de dos años. 
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E13 
 

Inscripción Proceso mediante el cual la persona admitida a la Universidad 
adquiere la calidad de estudiante regular y puede beneficiarse 
del servicio educativo que brinda la Institución, 
comprometiéndose a cumplir los reglamentos que regulan la 
prestación del servicio.  
La matrícula deberá ser renovada para cada período 
académico, mediante el pago del valor correspondiente, 
siguiendo los procedimientos y fechas establecidos por la 
Universidad. 

E14 Tipo 
Profundización 

Puede ser una opción académica que es un grupo de materias 
valorado entre 15 y 18 créditos, que un estudiante de pregrado 
puede tomar en un área específica del conocimiento.  
También puede ser una concentración o grupo de electivas 
profesionales dictadas por el Departamento al que pertenece 
el estudiante, que permiten profundizar en ciertos aspectos de 
su propia disciplina. 

E15 Pregrado  Programa ofrecido para optar por un título universitario 
profesional. 

E16 Profesor Persona dedicada profesionalmente a la enseñanza y que está 
vinculada laboralmente con la Universidad de los Andes. Son 
los responsables de dictar los contenidos de un curso 

E17 Programa 
coterminal 

Modalidad vigente hasta el 2011 para estudiantes que 
terminan pregrado e inician programa de maestría al mismo 
tiempo. 

E18 Programa 
Regular 

Aquel que, a nivel de pregrado o de posgrado, ofrece la 
Universidad y que conduce al otorgamiento de un título 
profesional o académico. 

E19 Sección Agrupación de estudiantes de un Curso con profesor y horario 
independiente. 

E20 Universidad Institución educativa autónoma compuesta por sus 
fundadores, directivas, profesores, antiguos alumnos, 
estudiantes y empleados.  

E21 Estado Estudiantes que retiran un curso específico durante el periodo 
en curso dentro de las fechas establecidas por Admisiones y 
Registro. 

 

Modelo conceptual de negocio 

 

A continuación se representan las entidades de negocio involucradas en el proceso de Planeación 

de Cursos. 
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Figura 19. Modelo Conceptual 
Fuente: Elaboración propia, tomando como base lo propuesto desde [21] 

Entidades vs Actividades 

A continuación hay una representación de las entidades de negocio identificadas y su relación con 

las actividades del proceso de Planeación de Cursos, mediante éste artefacto se pueden identificar 

qué actividades tienen un involucramiento importante con respecto a las entidades. 
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A_CAD1       X                           X       

A_C2       X                           X       

A_CAD3 X X X X X X   X   X   X   X    

A_CAD4 X X X X X X   X  X X X X X X X   X X X X   

A_CAD5       X         X   X X     X     X  X X   

A_DP6       X         X   X X     X     X  X X   

A_DP7       X X X     X     X     X X   X   X   

A_DP8                                           

A_CAD9 X X X X X X     X X X X X X X   X X X X   

A_DP10 X X X X X X     X X X X X X X   X X X X  

A_DP11       X X X     X     X     X     X   X   

A_DP12   X   X X X     X     X     X X   X   X   

A_CAD13       X   X     X     X     X X   X   X   

A_CAD14                                       X X 
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A_CAD15                                       X   

A_CAD16             X                           X 

A_CAD17  X X X X X              X  

A_CAD18                X    X  

A_CAD19  X X X X X              X  

 

6.3.2.2. Gobierno de datos 

El gobierno de datos corresponde a la orquestación de personas, procesos y tecnología que 

favorecen la visión de la información como un activo de la organización. Actualmente, el 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación no posee mecanismos de gobierno de 

datos, ni personal especializado asignado. La creación de información es a nivel de procesos 

académicos establecidos por la Universidad, en la que se inscribe un estudiante, se matricula, se 

inscribe a unos cursos etc. 

Ya que Admisiones y Registro provee ciertos servicios para la consulta de información académica, 

internamente en el Departamento no está definido cómo ésta debe ser manipulada o usada, esto 

reduce la capacidad para utilizar inteligencia de negocios y conocimiento para reducir la 

complejidad de la operación y mejorar la eficiencia y efectividad de procesos. 

Para el análisis de la situación actual de gobierno de datos del Departamento de Ingeniería de 

Sistemas y Computación asociada al proceso de Planeación de Cursos, se tuvieron en cuenta no 

sólo los datos analíticos sino de otro tipo como los no estructurados. 

Estandarización  

Los procesos como se mencionó en la evaluación de la capacidad de negocio, no están 

estandarizados en el Departamento, esto implica que la documentación o almacenamiento de 

información generada tampoco lo esté ni esté consolidada bajo ningún criterio. 

Manejo de la información relacionada con el proceso de Planeación 

Hay mucha información y archivos generados durante las actividades que componen el proceso de 

negocio que no están debidamente almacenados ni documentados, hay información incompleta y 

dispersa entre los diversos miembros del Departamento u otras dependencias con las que tiene 

comunicación, esto dificulta el entendimiento y soporte del proceso. 

Calidad de datos 

Tomando como base el dominio de datos analíticos a nivel conceptual y con un horizonte de 

tiempo actual, se presenta la evaluación de indicadores de calidad de datos, la cual fue llevada a 

cabo a través de entrevistas, revisión de reportes o información existente, y fue refinado tras el 

proceso de ETL implementado para el primer proyecto del mapa de ruta que más adelante se 

define: 

Indicadores de calidad de datos 
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Accesibilidad 

Método medición Indicador Resultados 

Encuesta ¿El dato es fácilmente 
accesible, entendible? 

El dato es accesible pero en algunos casos  
existen restricciones de fecha para su consulta, y 
es en ese momento donde ésta característica 
disminuye su valor; por ejemplo, hay información 
que solo puede ser consultada para el periodo 
académico actual y para otros casos como 
periodos anteriores ya no se puede acceder al 
mismo nivel de detalle que los periodos actuales, 
se puede optar por otros reportes pero que no 
arrojan la información de forma masiva. En 
cuanto a si el dato es entendible, en general hay 
un buen nivel.  

 ¿Los atributos a los 
que se puede acceder, 
permiten hacer análisis 
fácilmente? 
¿Usabilidad? 

No, análisis básicos sí, pero generalmente hay 
que  ajustar y acomodar la información en Excel 
para hacer varios análisis, en algunos casos toca 
cruzar atributos que proveen varios reportes. La  
usabilidad está limitada por la disponibilidad de 
estos atributos. 

 ¿Qué restricciones de 
disponibilidad o acceso 
de la información hay? 

La información tiene restricciones de 
disponibilidad para controlar su modificabilidad, 
generalmente es de tipo consulta y la 
modificación o creación tiene restricciones de 
fecha y usuarios autorizados para ello. 

 ¿Qué nivel de acceso 
se tiene sobre los 
datos? 

El nivel de acceso básico es a nivel de consulta, 
para la creación o modificación de datos se hace 
alineado con los procesos académicos generales 
de la Universidad en la que se inscribe un 
estudiante, se matricula, se inscribe a unos 
cursos etc. 

Oportunidad 

Método medición Indicador Resultados 

Encuestas ¿Los datos están 
disponibles cuando se 
requiere? 

Por las restricciones de fecha que existen, los 
datos no siempre están disponibles cuando se 
necesiten, hay servicios que exponen 
determinada información con un nivel de detalle 
para determinados periodos de tiempo, cuando 
se requiera un nivel específico es necesario pedir 
la información directamente a los dueños de la 
fuente; en otros casos, no se puede contar por 
ejemplo, con la información de estudiantes 
admitidos en el momento en que se está 
haciendo la planeación de cursos. 
Hay situaciones en la que hay un tiempo 
importante de recolección de información para 
que ésta pueda ser utilizada. 

Exactitud 
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Método medición Indicador Resultados 

Encuestas y reportes ¿El dato representa 
de forma precisa el 
dato de la realidad o 
de una fuente 
verificable? 

Sí se cuenta con fuentes verificables como 
Admisiones y Registro, pero la actualización de la 
información puede estar sujeta a la demora en 
procesos académicos que incluye desde 
reuniones, aprobaciones, tramitología entre 
otros, sin embargo hay fuentes con un nivel de 
veracidad más próxima a la realidad que otras, 
por ejemplo en planeación la información se 
puede actualizar cada 6 meses, y por ejemplo 
también al combinar varias fuentes, la 
información puede no coincidir, esto genera un 
grade de desconfianza. 
Los datos se pueden verificar o validar mediante 
la consulta de archivos de procesos internos en 
el Departamento. 
Adicional a ello hay mucha información que es 
manipulada o calculada por las personas que 
participan el en proceso, en este punto también 
se puede perder la veracidad o exactitud. 

Integridad 

Método medición Indicador Resultados 

Encuestas y reportes ¿Los datos, su 
estructura y las 
relaciones entre ellos 
son consistentes? 

Es difícil hacer análisis de integridad de la 
información, ya que está expuesta a nivel de 
servicios o reportes diversos, su estructura está 
protegida por los dueños de la fuente principal 
(Admisiones y Registro) en general se considera 
que hay un buen nivel de integridad.  

Consistencia 

Método medición Indicador Resultados 

Encuesta, Reportes ¿Los datos están 
definidos 
consistentemente y 
de forma 
entendible? 

Si para la misma fuente (Admisiones y Registro), 
pero al comparar datos entre diversos servicios o 
aplicaciones se encontraron casos en que no 
coinciden, también al hacer comparación entre 
varias fuentes se pueden encontrar diferencias 
de sus valores en el tiempo. 

Completitud 
Método medición Indicador Resultados 

Revisión del modelo 
conceptual, 
encuestas y reportes 

¿Los datos 
necesarios están 
presentes? 

Para la toma de decisiones del proceso hay 
muchos datos que deben ser calculados a través 
del cruce o conteo de información, no están 
disponibles como un atributo del sistema que los 
provee. 
Hay reportes en que los datos no se pueden 
obtener con el nivel de detalle suficiente. 
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Diagnóstico 

En el análisis del estado actual el impacto es evaluado en cuanto a efecto y frecuencia para el 

negocio en Alto, Medio o Bajo.  

Los riesgos son clasificados  por su efecto (Crítico, Marginal, Despreciable) y frecuencia (Frecuente, 

Probable, Ocasional, Rara vez, Improbable) 

DIAGNOSTICO 

ID del hallazgo  1 

Descripción 

Hay datos que no cuentan con un bien nivel de 
accesibilidad ya que la información con sus detalles es 
presentada o está disponible para un periodo de 
tiempo específico 

Entorno técnico y de negocio 
 Se generan reportes o se efectúan consultas a 
servicios de aplicaciones para periodos académicos 

Impacto o severidad  Media 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Omitir información 
histórica en análisis y 
toma de decisiones 
para el proceso de 
planeación de curos 

 Crítico  Probable 

Iniciar procesos 
demorados de 
solicitud y obtención 
de información 
directamente a la 
oficina de 
Admisiones y 
Registro 

 Marginal Probable 

Generar la 
información cada que 
se encuentre 
disponible y 
almacenarla en 
archivos y carpetas 
de la persona que lo 
requiera  

Crítico Frecuente 

Generar reportes 
históricos de diversos 
servicios y construir 
la información 
requerida, estos 
reportes no 
necesariamente 
generan la 

Crítico Frecuente 
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información de 
forma masiva 

 

DIAGNOSTICO 

ID del hallazgo  2 

Descripción 
Ajuste manual de información, verificación e 
integración de la misma a un formato Excel, haciendo 
difícil su usabilidad para análisis 

Entorno técnico y de negocio 
 Se generan reportes o se efectúan consultas a 
diversos servicios de aplicaciones y se complementa la 
información por el stakeholder encargado 

Impacto o severidad  Alto 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 
Información 
resultante sujeta a 
inconsistencias 

 Crítico  Frecuente 

Realizar análisis 
únicamente con los 
atributos disponibles 
en un solo servicio 
sin hacer cálculos o 
ajustes manuales 

 Marginal Probable 

 

Realizar capturas 
periódicas de 
información para 
hacer comparaciones 
y análisis 

Crítico Frecuente 

 

DIAGNOSTICO 

ID del hallazgo  3 

Descripción 
Existen claros niveles de acceso de la información, 
donde su generación, modificación y consulta está 
restringida por fechas y personas autorizadas 

 

DIAGNOSTICO 

ID del hallazgo  4 

Descripción 

No toda la información necesaria para el proceso está 
siendo considerada ya que no se cuenta con ella de 
forma oportuna, por ejemplo información de 
admitidos o de desempeño académico, útiles para la 
estimación de secciones 

Entorno técnico y de negocio 
La estimación de secciones, se hace con base en 
información histórica de demanda, también puede 
considerar retiros y conflicto de horario 
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Impacto o severidad  Medio 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Hacer actividades de 
estimación de cursos 
con un nivel no 
suficiente de 
precisión 

 Marginal  Frecuente 

 

DIAGNOSTICO 

ID del hallazgo  5 

Descripción 

En términos generales hay un buen nivel de veracidad 
de la información pero hay factores externos que 
pueden afectarla como actividades del proceso 
académicos que se inician de forma manual o su 
manipulación en general, por ejemplo para la 
planeación de horarios 

Entorno técnico y de negocio 
La planeación de horarios toma como base históricos 
almacenados y generados por el stakeholder 
responsable 

Impacto o severidad  Medio 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Inconsistencias en 
históricos y nueva 
información 
generada 

Crítico  Probable 

 
Incredibilidad a la 
información 

Marginal Rara vez 

 

DIAGNOSTICO 

ID del hallazgo  6 

Descripción 

Para la información no almacenada en repositorios de 
datos o la no estructurada, no es posible garantizar su 
consistencia, teniendo en cuenta que esta puede ser 
generada por personas diferentes con diversos 
criterios o puede estar no muy entendible. 

Entorno técnico y de negocio 
La información no estructura del proceso de 
planeación es almacenada por quien la genera 

Impacto o severidad  Bajo 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 
Incoherencia en la 
información 
existente 

Crítico  Probable 

 
No credibilidad al 
tipo de datos no 

Marginal Frecuente 
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estructurados 

 

DIAGNOSTICO 

ID del hallazgo  7 

Descripción 

No hay un alto nivel de consistencia en los datos 
obtenidos de diversos servicios o fuentes de 
información para su análisis, hay reportes en los que 
existe la información y hay reportes en los que no 

Entorno técnico y de negocio Se cree en una única fuente y en todos sus servicios 

Impacto o severidad  Alto 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Se afecta la veracidad 
y otras características 
de la información 
analizada 

Crítico  Probable 

 
Se cree en una única 
fuente y en todos sus 
servicios 

Crítico Frecuente 

Nivel de madurez 

Este análisis permitirá evidenciar las necesidades que deben ser cubiertas para llevar a la 

organización a un mayor nivel en la madurez de manejo de su información. 

El modelo utilizado para medir el nivel de madurez de Gobierno de Datos es el propuesto por 

Garner, a continuación se explican las características para cada uno de los niveles: 

Nivel Nombre Características 

0 Inconsciente Decisiones estratégicas llevadas a cabo sin la información adecuada. 
Falta de una arquitectura de información formal, de principios o procesos 
para compartir la información. 
Falta de gobierno de la información, seguridad y responsabilidad. 
Falta de entendimiento de metadata, taxonomías comunes, vocabulario y 
modelo de datos. 

1 Consciente Entendimiento del valor de la información. 
Temas de propiedad de los datos. 
Reconoce las necesidades de estándares comunes, métodos y 
procedimientos. 
Intentos iniciales en la comprensión de los riesgos asociados a no 
gestionar adecuadamente la información. 

2 Reactivo El negocio comprende el valor de la información. 
La información se comparte en proyectos interfuncionales. 
Los primeros pasos hacia el intercambio de datos entre departamentos. 
Calidad de información, direccionada a modo reactivo. 
Comenzar a recopilar métricas que describen el estado actual. 

3 Proactivo La información es vista como necesaria para mejorar el desempeño. 
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El intercambio de información es considerado como necesario para 
permitir las iniciativas de toda la empresa. 
La arquitectura de información empresarial provee una guía a la 
administración de información empresarial. 
Los roles de gobierno y la estructura se formalizan. 
Gobierno de datos integrado con metodología de desarrollo de sistemas. 

4 Gestionado La empresa entiende que la información es crítica. 
Políticas y estándares son desarrollados para lograr consistencia, estos son 
entendidos en toda la empresa. 
La organización de gobierno existe para resolver problemas relacionados 
con la gestión de información multifuncional. 
La valoración de los activos de información y métricas de productividad 
son desarrollados. 

5 Eficaz El valor de la información se recoge en toda la cadena de suministro de 
información. 
Convenio de nivel de servicio establecido. 
La alta dirección considera que la ventaja competitiva se puede obtener 
mediante la explotación de los activos de información adecuada. 
Las estrategias de la administración de información empresarial enlaza la 
administración de riesgos y las metas de productividad. 
La organización de la administración de información empresarial coordina 
actividades a través de la empresa. 

 

Ubicación en el modelo 

De acuerdo al análisis realizado se considera que la dependencia académica se encuentra en el 

nivel “Consciente” ya que hay un entendimiento del valor de la información y de la necesidad de 

métodos, estándares y procedimientos en la operación del Departamento. De igual forma se han 

hecho aproximaciones relacionadas con la gestión adecuada de la información y los riesgos 

asociados. 

6.3.2.3. Aplicaciones 

A continuación se describe cada una de las aplicaciones y servicios identificados, que soportan el 
proceso de negocio de “Planeación de cursos”, tomando como base las definiciones del manual de 
uso de las aplicaciones, puesta a disposición por la oficina de Admisiones y Registro. 

Nombre Servicio de información web para coordinadores [26] 
Objetivo La principal utilidad para tener este servicio es darle a los coordinadores 

mayores facilidades para obtener información sobre sus estudiantes 

matriculados, su rendimiento académico, los cursos que dicta su 

Departamento, las notas obtenidas en ellos, cursos que toman sus 

estudiantes, los estudiantes graduados, datos de admisiones y de 

transferencias internas. 

Servicios 
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Estudiantes 

Matriculados Por 

Semestre 

 

Archivo en formato compatible con excel con los datos de los estudiantes 

matriculados para un semestre especificado por el usuario. Si el semestre es 

el actual, la información se obtiene del registro de pagos; si es un semestre 

anterior, se saca de los estudiantes que tomaron cursos ese semestre, no se 

contarían los estudiantes de semestre de gracia. 

Datos Básicos Y 

Académicos De 

Matriculados 

 

Archivo en formato compatible con excel con todos los datos básicos y 

académicos de los estudiantes (de su respectivo departamento y doble 

programa con éste), con el fin de poder obtener estadísticas sobre diversos 

aspectos de rendimiento y poblacionales. Los datos serían exclusivamente para 

el semestre en curso. 

Listas de cursos por 

Departamento 

Archivo en formato compatible con excel con las listas de los cursos que dicta 

un Departamento en el semestre actual. (Si requiere un semestre anterior, 

utilizar la siguiente opción ”Notas históricas de cursos”) 

Notas históricas de 

cursos 

Archivo en formato excel con las listas de los cursos y las notas obtenidas por 

los estudiantes en los cursos de un Departamento. Se tendrán disponibles 

únicamente desde el año 2000. 

Cursos inscritos de 

los estudiantes 

matriculados 

Archivo en formato excel con los cursos que están tomando, o vieron los 

estudiantes del Departamento, y de doble programa, en el semestre que el 

coordinador necesite.  

Historia Académica 

de un Estudiante 

Archivo en formato excel con la lista de todas las materias tomadas por un 

estudiante para un programa. 

Lista de Cursos en 

Excel 

Archivo con el listado de estudiantes que toman o tomaron un curso para una 

sección y periodo específico.  

Programación 

Semestral de 

Horarios 

Archivo en formato compatible con Excel con todas las secciones, horarios, 

cupos, inscritos, profesores, etc., que hacen parte de la programación de 

horarios para un semestre. 

 

Nombre Sistema de Información Oficina de Registro [27] 
Objetivo Su principal utilidad es proveer un servicio para que actores administrativos 

puedan validar diversos procesos como la inscripción de estudiantes a cursos. 

Servicios 

Lista de Cursos 

en Excel 

Archivo con el listado de estudiantes que toman o tomaron un curso para una 

sección y periodo específico.  

 



 

78 
 

Nombre Sistema conflicto de horario [28] 

Objetivo Para su comodidad y con el ánimo de brindarle una respuesta y atención 

oportuna a los eventuales inconvenientes que el estudiante pueda tener 

durante el proceso de inscripción de materias para un periodo específico 

(sección llena, cruce de horario, incumplimiento de restricciones y/o cambios 

de sección), la oficina de Admisiones y Registro ha implementado el Sistema 

de Conflicto de Horario a través del cual los coordinadores de los diferentes 

departamentos dan respuesta a las solicitudes. 

Servicios 

Generar reporte de 

solicitudes 

Archivo con la información total de solicitudes realizadas en un periodo 

determinado para las secciones de los cursos ofrecidos por el programa. 

Generar reporte de 

solicitud por estado 

y programa 

Archivo con  información totalizada de número de solicitudes de conflicto de 

horario, por estado de solicitud. 

Generar reporte de 

solicitudes por CRN 

Archivo con  información totalizada de número de solicitudes de conflicto de 

horario, por CRN y programa de las secciones ofrecidas. 

Generar reporte de 

comentarios de 

solicitudes 

Archivo con la información de comentarios hechos por los estudiantes para 

una sección y en un periodo determinado. 

Inscribir sección, Cambio de sección, Inscribir y retirar sección 

 

Nombre Sistema Banner [29] 
Objetivo Permite consultar y registrar información asociada a diversos procesos 

académicos 

Servicios 

Crear secciones Permite ingresar secciones al sistema con toda la información asociada como 

profesores y horarios 

Registro de cursos 

a estudiante 

Permite registrar por periodo académico, los  cursos que va a tomar un 

estudiante 

Consultar historia 

académica 

Permite consultar la historia académica de un estudiante a partir de datos 

clave como nivel de estudios y código del estudiante. 

Consultar horario 

del estudiante 

Permite revisar las materias inscritas por un estudiante en un período con su 

respectivo horario, salón y profesor, ingresando como datos claves el período y 

el código del estudiante. 
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Consultar horario 

del profesor 

Permite consultar las materias a cargo de un profesor, se debe ingresar como 

datos claves el período y la cédula o documento de identidad del docente. 

Consultar listas de 

clase 

Permite revisar la lista de clase de una sección, es decir los estudiantes que 

toman o tomaron un curso para una sección y periodo específico. 

 

Nombre Oferta de Cursos [30] 
Objetivo Permite crear cursos nuevos o realizar la actualización de los cursos 

existentes, para un periodo específico se debe seleccionar los que se van a 

dictar. 

Servicios 

Crear Cursos Nuevos  Permite ingresar toda la información requerida para la creación de los 

cursos nuevos que se vayan a ofrecer para un periodo determinado. 

Modificar/Eliminar 

Curso Nuevo 

 

Permite modificar un curso que ya había sido ingresado, editando los 

campos que requieran actualización. También es posible desmarcar el 

campo período para un curso y eliminarlo. 

Consultar los Cursos 

Ofrecidos 

Muestra en orden de código los cursos que fueron seleccionados para un 

periodo determinado. 

Recursos tecnológicos: 

A continuación se presentan los recursos tecnológicos propios con los que cuenta el 

Departamento [21]. 

Recurso Descripción Datos 

ADMONSIS Presta apoyo a los 
laboratorios de 
propósito general y 
especializado del 
Departamento que 
sirven para apoyar 
áreas específicas, 
Redes y sistemas 
distribuidos, 
Multimedia y 
Computación Gráfica. 
Estos laboratorios y 
estaciones de trabajo 
son para uso de sus 
estudiantes, 
interconectadas por la 

Información sobre: 
Máquinas, software reciente y de punta, red,  
diferentes servidores con que cuenta el 
Departamento. Ambientes de productividad, 
ambientes de desarrollo en diferentes 
lenguajes de programación, sistemas 
manejadores de bases de datos, desarrollo en 
Web, y demás herramientas requerida por los 
cursos que se dictan en el departamento. 
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red de datos de la 
Universidad. Esto 
permite acceso a 
diversas plataformas 
tecnológicas sobre las 
que puede desarrollar 
y utilizar software. 

SISINFO Es el sistema a través 
del cual se apoyan 
algunos procesos del 
Departamento. La 
información que 
recopila es identificada 
directamente a través 
del sistema junto con 
la información 
académica, profesores 
y procesos del 
Departamento. 

- Proyecto grado (ISIS), información de 

estudiantes, historia académica, cursos. 

- Carga y compromisos de dirección (Plan 

de trabajo de los profesores, carga de 

trabajo) 

- Inscripciones (inscripciones, cursos) 

 

 

6.4. Arquitectura objetivo 

6.4.1. Fase estrategia de negocio 

En esta fase se describe cómo la organización debe funcionar para lograr los objetivos de negocio 

y responder a las guías estratégicas establecidas en la Visión de Arquitectura, de manera que se 

satisfagan las preocupaciones de los interesados. 

Los conceptos de negocio y la estructura organizacional de la Dependencia académica, no 

representan cambios en la arquitectura objetivo. 

6.4.1.1. Motivación 

A continuación se presentan los principales requerimientos de negocio, que son los motivadores 

para el establecimiento de la arquitectura objetivo a nivel de negocios e información. 

Tabla 5. Requerimientos de negocio 

Requerimientos 

Realizar una mejor asignación de recursos del proceso. 

Mejorar efectiva y eficientemente el proceso de planeación (calidad). 

Estimar y tomar decisiones de forma más acertada. 

Mejorar problemas de comunicación relacionados con la ejecución de tareas que hacen parte 
del proceso de planeación en el Departamento. 

Soportar eficazmente el trabajo colaborativo entre los distintos miembros del Departamento. 

Poder acceder a documentación de los procesos. 
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6.4.1.2. Función 

A continuación se definen los cambios y estado deseado del proceso de negocio de Planeación de 

Cursos el cual es el objeto de estudio en la arquitectura. 

Procesos 

Para la arquitectura objetivo, se ha rediseñado el proceso incluido dentro del alcance para 

ajustarlo a los cambios a nivel de negocio y datos. 

Proceso de planeación de cursos: 

 

Nombre del Proceso Descripción 
Proceso de Planeación de cursos Este proceso modela los pasos a seguir cuando se planea 

un curso perteneciente a un programa académico, dentro 
del Departamento de Ingeniería de Sistemas, esto para un 
periodo académico posterior al momento de ejecutar el 
proceso. 
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Figura 20. Proceso: Planeación de cursos objetivo DISC 

Fuente: Elaboración propia
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Catálogo de actividades  

A continuación se describen los cambios a nivel de actividades dentro del proceso. 

Id Actividad Descripción 
A_CAD4 
A_DP4 

Consultar histórico de 
demanda 

Se consulta la información consolidada e histórica 
por curso, secciones, periodo y estado académico 
de estudiantes, también si se quiere se pueden 
considerar otras variables en el análisis como 
retiros o conflicto de horario.  

A_CAD5 Generar estimación de 
secciones por curso 

Se corre un modelo de estimación para obtener el 
número de secciones por curso a dictar en el 
periodo académico y cupos por curso 

A_DP6 Revisar estimación 
secciones/cursos 

Se hace una revisión de las secciones  estimadas 
por curso con la demanda. 

A_CAD10 Activar validador de 
restricciones 

Se activa una tarea automática de validación de 
disponibilidad y cruce de horarios para: Secciones 
del mismo curso  y carga o cursos que imparte un 
mismo profesor. 
También para el caso de pregrado se valida que los 
cursos del programa modelo del mismo semestre 
no se crucen y alerta sobre la violación de políticas 
de asignación de salones frente a franjas horarias 

 

Reglas de control de flujo 

Id Nombre regla Descripción 

RF1 Requiere solicitud 

especial 

El coordinador realiza solicitudes especiales de salones para 

los cursos o secciones que la requieran. 

NRF1 No requiere solicitud 

especial 

El coordinador determina que ninguna de las secciones 

planeadas requiere una solicitud especial de salón y 

continua con el proceso. 

 

6.4.2. Fase estrategia de información 

Esta fase describe cómo la arquitectura de sistemas de información de la organización permite que 
sea posible la arquitectura de negocio y la visión de arquitectura. Esto se hace de acuerdo a los 
requerimientos de información y la definición de fuentes y arquitectura principal, necesarias para 
soportar el negocio establecido en el alcance. También se establece una definición de gobierno de 
datos objetivo. 

En el escenario de arquitectura de aplicaciones se hace una descripción de las aplicaciones que 
hacen uso de esos aspectos o componentes de información. 
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6.4.2.1. Componentes 

Requerimientos  

A continuación se describen los requerimientos de información que están asociados al proceso de 

Planeación de Cursos en el Departamento, los cuales fueron obtenidos mediante entrevista e 

identificación de necesidades. 

Tabla 6. Requerimientos de Información 

Requerimientos 

Saber cuántos estudiantes podrían tomar un curso determinado. 

Se requiere una forma de hacer predicciones de demanda. 

Saber cuántas secciones asignar por curso. 

Tener información que permita determinar cómo se comporta la población de estudiantes, 
desde el punto de vista de cursos tomados, incluyendo de otras ingenierías que pueden tomar 
cursos ofrecidos por el Departamento, para finalmente entender cómo se están moviendo los 
estudiantes. 
Saber por qué se dan los casos extraños de comportamiento poblacional, identificar cuáles son 
las variables que afectan. 
Saber cuántos estudiantes tomaron los prerrequisitos de determinado curso. 

Poder hacer ajustes de planeación de cursos cuando se cuente con las notas de finales de los 
estudiantes, saber cuántos perdieron, para negociar con el profesor si es mejor subir el  cupo, o 
hablar con el director para ver si se abre otra sección; también es importante tener información 
sobre los admitidos, ya que son conocidos hasta dos meses después de la planeación. 
Se requiere tener una proyección del impacto a un periodo posterior, de la población de los 
periodos intersemestrales. Esto debido a que se planean las secciones de los periodos 
intersemestrales y del periodo siguiente al mismo tiempo y el intersemestral puede modificar la 
predicción del segundo. 
Conocer la población demanda esperada por curso (información sobre estudiantes que no 
hayan tomado el curso, integrar otras cosas como la historia académica) 
Identificar  qué cursos les falta por ver a los estudiantes. 

Poder conocer de la población actual de un curso, cómo es la distribución, de qué nivel es 
(programa). 
Poder determinar la intensión de un estudiante en cuanto a cursos a tomar en un periodo 
posterior. 
Analizar más asertiva y eficazmente la información proporcionada por el sistema de conflicto de 
horario. 
Analizar de forma más eficiente cuantos estudiantes retiraron un curso en el periodo actual 
antes de acabar la fecha permitida para hacerla. Para incluirla en el histórico de demanda. 
Conocer el Horario de los cursos con mayor demanda. 

Validar de forma eficiente las diferentes restricciones horarias, físicas, profesorales y de 
currículo, en el momento de hacer la planeación de horarios y hacer el proceso más ágil. 
Se requiere desde el principio de semestre saber y conocer las fechas "calendario de 
coordinaciones" asociadas al proceso. 

Acceder y consultar históricos más eficientemente para reducir tareas manuales. 
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Consolidar las diversas fuentes de información para reducir esfuerzo y garantizar 
calidad/conformidad de los datos para el proceso. 
Poder acceder a documentación de los procesos. 

Se requiere almacenar y poder acceder a documentación de estrategias sobre toma de 
decisiones ubicadas en el tiempo 

 

Temas analíticos vs procesos 

A partir de un análisis de los requerimientos, se tomaron los relacionados con datos analíticos y 

para ellos se identificaron los temas analíticos con unos análisis requeridos o inferidos asociados, 

para darles soporte. 

Los procesos de negocio que soportan o producen información para cada tema analítico del 
proceso de Planeación de cursos son: 

Tabla 7. Temas analíticos vs procesos 

Proceso Descripción Ejm de análisis asociados 
Conducen a un valor de negocio 

Programación de 
cursos 

Este proceso comprende la 
revisión de la estructura 
curricular de los programas 
académicos ofrecidos, el registro 
de los cursos a dictar, el horario y 
dedicación del programa y demás 
restricciones globales. 

Restricciones de capacidad 
poblacional por cursos y secciones 

Reporte de indicadores asociados al 

proceso de planeación 

 

Definición de 
secciones 

Este proceso comprende la toma 
de decisión y definición de 
secciones a ofrecer para cada uno 
de los programas académicos del 
Departamento, de igual forma 
hay una definición de los 
profesores responsables. 

Información histórica de demanda de 

estudiantes por curso y secciones 

Histórico de retiros por periodos, 

cursos y secciones de los programas 

ofrecidos 

Reporte de restricciones de capacidad 

poblacional por cursos y secciones 

ubicadas en el tiempo 

Predicción de demanda de estudiantes 

para los cursos ofrecidos por el 

programa académico 

Informe comparativo de la población 

o demanda estimada de cursos, de los 

periodos académicos posteriores al 

intersemestral, vs lo que se estimó en 

el momento de hacer la planeación. 

Intención de un estudiante en cuanto 

a los cursos que desea inscribir en un 

periodo determinado (cursos 
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autocontenido o caso de electivos) 

 

Retiros Este proceso comprende el hecho 
de que un estudiante retire su 
inscripción a un curso para un 
periodo determinado 

Información de retiros de cursos de 
semestre actual 

 

Planeación de 
horarios 

Este proceso comprende la 
programación de horarios 
académicos para cada una de las 
secciones a ofrecer por el 
Departamento para un periodo 
determinado, incluye la revisión y 
validación de diversas 
restricciones que guían este 
proceso 

Reporte histórico de solicitudes de 

conflicto de horario rechazadas por 

falta de cupos 

Informe de cumplimiento de políticas 

de asignación de horarios y salones 

para DISC definidas por Admisiones y 

Registro 

Histórico de asignación de profesores 

por sección, horario y periodo 
 

Asignación de 
salones 

Este proceso comprende la 
asignación y distribución de 
salones para cada una de las 
secciones programadas o 
definidas 

Informe de cumplimiento de políticas 

de asignación de horarios y salones 

para DISC definidas por Admisiones y 

Registro 

Reporte de notificación de Admisiones 

y Registro para secciones sin salón 
 

Inscripción de 
cursos 

Este proceso comprende el 
registro de cursos por parte de 
los estudiantes para un periodo 
académico 

Información histórica de demanda de 

estudiantes por curso y secciones 

Historia académica de los estudiantes 

agrupada por los programas 

académicos a los que pertenece 

Reporte histórico de solicitudes de 

conflicto de horario rechazadas por 

falta de cupos 

Reporte de estudiantes que no han 

tomado determinado curso 

Comportamiento de población 

estudiantil de Sistemas y otras que 

tomen cursos ofrecidos por el 

Departamento, entre currículos 

Comparación con el periodo anterior 

de cursos tomados por los estudiantes 
 

Asignación 
horaria 
profesores 

Este proceso comprende la 
programación académica de 
horarios para cada uno de los 
profesores, incluye horarios para 
las secciones asignadas, con una 

Inventario de recurso profesoral 

Histórico de asignación de profesores 

por sección, horario y periodo 
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capacidad en carga laboral 
adecuada 

El detalle de los análisis requeridos asociados a los temas analíticos y procesos de negocio se 

puede consultar en el anexo “Análisis requeridos”. 

La correspondencia entre procesos de negocio y temas analíticos es la siguiente: 

Procesos de negocio Temas analíticos a los que soporta 

Programación de cursos Planeación de cursos, Planeación de horarios 
(Planeación inicial), Ofertar cursos. 

Retiros Planeación de secciones 

Definición de secciones Planeación de secciones, Planeación de horarios 
(Planeación inicial), Ofertar cursos 

Asignación horaria 
profesores 

Planeación de secciones, Planeación de horarios 
(Planeación inicial) 

Planeación de horarios Planeación de secciones, Planeación de horarios 
(Planeación inicial y Ajustes planeación) 

Asignación de salones Planeación de horarios (Planeación inicial y 
Ajustes planeación) 

Inscripción de cursos Planeación de secciones, Ofertar cursos 

 

Fuentes de Información 

La Universidad de los Andes a través de su Departamento de Tecnologías de Información DTI, ha 

establecido como parte de su visión a largo plazo, la implementación de una nueva fuente de 

información. 

Tabla 8. Fuentes de información arquitectura objetivo 

Id Fuente Descripción Datos 

F1 Bodega de datos 
institucional 

Repositorio que está modelado 
a un nivel de detalle que suple 
las necesidades o 
requerimientos comunes entre 
las diversas dependencias 
académicas y administrativas.  
 

Información académica, 
financiera y en general 
administrativa. 

 

Arquitectura 

Siguiendo la metodología propuesta por Inmon [15] y Kimball [14], y acorde a la visión institucional 

en cuanto al manejo de información, se va a contar con una bodega de datos, que reúna 
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información de las principales fuentes, particularmente del sistema Banner administrado por 

Admisiones y Registro, sobre ésta podrá tener acceso las diversas dependencias académicas que lo 

requiera. 

 
Figura 21. Modelo de la arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.2.2. Gobierno de datos 

La existencia de mecanismos de gobierno de datos y personal especializado, tomando como base 

la estructura organizacional del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación y el cual 

estará asignado a responsabilidades asociadas de la siguiente forma: 

La central de los Laboratorios de Ingeniería de Sistemas y Computación, estará a cargo de 

consolidar información que haga parte del data mart  del Departamento y garantizar atributos de 

calidad, verificando que las relaciones sean correctas y consistentes, bajo la responsabilidad 

directa del Coordinador de Infraestructura Tecnológica. 

 

Los miembros del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación verificarán la ejecución 

del proceso de actualización, y tomará mediciones y estadísticas de los resultados de este proceso. 

Los coordinadores podrán hacer uso de las soluciones o sistemas de información que permiten 

hacer más efectivo el proceso de toma de decisiones. 

Los principios de datos, serán los establecidos en la fase de Visión de Arquitectura. 

Se establece un programa de gobierno bajo los anteriores lineamientos y principios, el cual 

contiene objetivos, procesos, métricas e identificación de riesgos para aspectos de: 

- Calidad de datos 

- Aplicaciones de BI 
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Estandarización  

Los procesos internos del Departamento están estandarizados y alineados con la estandarización 

de procesos institucionales que parten de la cadena de valor, esto implica la documentación de 

almacenamiento de información generada, de su estructura y la consolidación bajo criterios 

específicos. 

También hará parte de la estandarización el establecimiento de mecanismos de comunicación 

sobre la que recae el flujo de información en el proceso, ésta está alineada con el calendario 

académico. 

Manejo de la información relacionada con el proceso de Planeación 

Almacenamiento y documentación de información relacionada con el proceso de Planeación de 

Cursos al igual que de otros procesos internos del Departamento ya que es flexible, esto permite 

garantizar acceso central y un buen nivel de completitud de información, que también soporta la 

toma de decisiones en el proceso de negocio, mejorando la comunicación efectiva entre los 

miembros del Departamento, lo cual está definido como meta. 

Las estrategias asociadas con la toma de decisiones también harán parte de la metadata. 

De igual forma, con la metadata también se soportan las tareas involucradas en la planeación de 

horarios relacionadas con las diversas reglas de negocio, restricciones de salones, horarios o MDI, 

esto permite hacer el proceso de Planeación de Cursos más ágil y flexible. 

Calidad de datos 

Accesibilidad: Es posible acceder a información completa de periodos anteriores y no se está 

limitado por la disponibilidad de los servicios o reportes que ofrecen las fuentes de información 

principales. 

La información puede ser generada de forma masiva a un nivel de detalle deseado. 

Se establecen políticas claras de restricciones y acceso a información que soporta el proceso. 

La usabilidad de los datos esta beneficiada por el pre cálculo de métricas y modelado de 

información asociada a los procesos. 

Oportunidad: Se dispone de los datos cundo se necesiten, haciendo una actualización periódica de 

información, solicitada a las fuentes de datos. La información que es capturada con fecha 

posterior al proceso de Planeación de Cursos, no podrá ser tenida en cuenta de forma oportuna 

para la toma de decisiones pero sí a nivel de análisis sobre históricos de ésta. 

Exactitud: Los miembros del Departamento autorizados o sobre los que se les conceda nivel de 

acceso, podrán hacerlo a la misma fuente unificada de información, lo que permite garantizar un 

nivel de exactitud o veracidad, todo esto soportado por características de oportunidad 
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mencionadas previamente, por otro lado al haber una reducción de actividades y cálculos 

manuales se reduce el riesgo en el nivel de veracidad de los datos. 

Integridad: Es posible controlar el nivel de integridad de los datos, teniendo acceso y control total 

sobre ella, siendo el Departamento los dueños y quienes garanticen su integridad, así mismo para 

la fuente de datos central de la universidad que tiene como responsable la DTI. 

Consistencia: Se mantienen las características de consistencia en términos generales, en cuanto a 

la información no estructurada al estar estandarizada y definida dentro de la metadata u otra 

información asociada al proceso ya se puede garantizar un buen nivel en su consistencia. 

Completitud: Es posible hacer pre cálculos a través de una herramienta de información y evitar 

calcular o completar manualmente esta información.  

Nivel de madurez 

Según el modelo utilizado para medir el nivel de madurez de Gobierno de Datos propuesto por 

Garner, el nivel de madurez objetivo para la organización y dependencia es eficaz. 

6.4.2.3. Aplicaciones 

A continuación se presenta una nueva aplicación que de soporte a los procesos de Departamento, 

particularmente el de Planeación de Cursos: 

Nombre BI DISC 
ObjetivoSu principal utilidad es proveer servicios para que actores administrativos puedan 

visualizar información para el apoyo de procesos de toma de decisiones. 

Servicios 

Históricos, Dashboards, semáforos de control, resultados de modelos predictivos, entre otros. 

6.5. Análisis GAP 

En esta fase de hace un análisis de brecha entre la arquitectura actual y la arquitectura objetivo, 

teniendo en cuenta los dominios analizados de negocio e información, se establece cuales 

elementos son nuevos o cuales desaparecen. 

Dominio de negocio -proceso de Planeación de Cursos 

En el anexo “AnálisisGAP”, se detalla la brecha existente entre el proceso actual y el deseado. 

Básicamente se reducen tareas de procesos operativos y manuales, a cambio de esto, se incluyen 

nuevas actividades que minimizan ese esfuerzo y reducen el nivel de error, se mejora la 

efectividad. También se eliminan ciertas actividades innecesarias para el proceso objetivo, 

haciendo más eficiente el proceso. 
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Dominio de datos -proceso de Planeación de Cursos 

A nivel de gobierno de datos la brecha es total ya que se pasa de una inexistencia a una existencia 

de gobierno en el Departamento. 

 
Figura 22. GAP de gobierno 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a fuentes de información, se pasa a tener una única fuente la cual va a ser consumida 

por el Departamento, bien sea haciendo parte de ella mediante data mart conformes o 

consultándola como fuente para las soluciones de BI del Departamento. 

A nivel de soluciones de BI, se plantean proyectos para suplir requerimientos de información que 

apoyan la toma de decisiones en el proceso de negocio en el Departamento, que será descrito en 

la siguiente sección. 

6.6. Mapa de ruta 

Se plantearon unas iniciativas o proyectos que cubren las brechas identificadas y permite a la 

institución, particularmente al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, pasar de 

un estado actual a un estado deseado. 

6.6.1. Priorización 

Criterios: 

Los criterios con los cuales se realizó la calificación y priorización de procesos se describen a 

continuación: 

Criterio Descripción Peso 

Impacto 

Nivel de beneficio obtenido por el Departamento de acuerdo a la 
implementación de análisis requeridos, asociados a los motivadores 
de negocio, se identifica un beneficio en la eficiencia operativa de los 
procesos de negocio, disminuyendo el trabajo manual, o 

40% 
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automatizando procesos.  

Factibilidad 

Capacidad o recursos que tiene el Departamento para llevar a cabo 
los análisis requeridos especificados. Se puede medir básicamente en 
cuanto a los datos o fuentes de información con los que se cuenta, 
pero para este caso, también se tuvo en cuenta la complejidad y 
dependencia en su implementación. 
 

60% 

 

Priorización 

El resultado de la priorización de procesos por criterios de factibilidad e impacto guiados por la 

metodología Kimball [17], en la que guía este proceso por los procesos de negocio como fuentes 

de datos directas se puede apreciar en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Priorización de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que para el caso de estudio particular, no hay dificultad en la obtención de fuentes de 

datos o en su existencia, el método de priorización que propone la metodología Kimball [17] se 

ajustó para que se hiciera la priorización y evaluación de factibilidad no por procesos de negocio 

sino por análisis requeridos y su complejidad, dependencias y datos en la implementación como 

se aprecia en la Figura 24. 
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Figura 24. Variables de priorización de análisis requeridos 

Fuente: Elaboración propia 

La factibilidad se evaluó teniendo en cuanta las variables anteriores de la siguiente forma, 

porcentaje de factibilidad en cuanto a fuentes de datos, porcentaje de factibilidad en cuanto a 

nivel de dependencia entre análisis requeridos y porcentaje de factibilidad en cuanto a 

complejidad de implementación para los mismos análisis. 

Posterior a ello se representó esta priorización a dos variables para facilitar su entendimiento y 

organización en la priorización como se describió en los criterios anteriormente mencionados y 

como se puede apreciar en la Figura 25. 
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Figura 25. Priorización de análisis requeridos 

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo de “Análisis requeridos” se puede detallar la descripción de los análisis. Según estos 

resultados se estableció el mapa de ruta que permite ir construyendo los análisis y suplir 

necesidades de negocio para llegar a la arquitectura objetivo, de forma incremental como se 

describe a continuación: 

Mapa de ruta de proyectos 

Aplicando los pesos establecidos en los criterios de priorización, los análisis requeridos fueron 

organizados de mayor a menor prioridad para conformar los grupos de proyecto del mapa de ruta. 
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P1- El propósito es hacer un proceso de recolección de datos del actual currículo de 
pregrado para su análisis, modelar un data mart que represente la información para los 
análisis requeridos de mayor impacto, en este caso: 16, 8 y 1. Por otro lado viene la 
implementación de ésos análisis, que responda a medidas de demanda por diversos 
criterios. Este incluirá como fuente de información "Admisiones y Registro" y su proceso 
de cargue ya que tiene una actualización de indicadores de demanda más frecuente que 
otras fuentes.  
 
Incluye la Fase 1 de Gobierno de datos: Responsables y responsabilidades para la 
alimentación periódica del data mart. 
Definición de metadata. 
Documentación y capacitación a los stakeholders principales. 

 3 meses 

P2- El propósito es modelar la información asociada con los análisis requeridos: 4, 14, 13 
y 11. Por otro lado viene la implementación de ésos análisis que responda a diversos 
criterios. Que incluya como fuente de información "Admisiones y Registro" y su proceso 
de cargue. 
 
Incluye la Fase 2 de Gobierno de datos: Definición atributo de calidad de acceso y 
disponibilidad.  
Estructura de documentación de estrategias de toma de decisiones. 
Documentación y capacitación a los stakeholders autorizados. 

 3 meses 

P3- El propósito es modelar la información asociada con los análisis requeridos de: 7 y 12 
los cuales requieren técnicas de minería de datos.  Que incluya como fuente de 
información "Admisiones y Registro" y su proceso de cargue.  
 
Incluye la Fase 3 de Gobierno de datos: Definición atributo de calidad de conformidad y 
veracidad de la información, establecer políticas de actualización. 
Establecimiento de mecanismos de comunicación en el  flujo de información. 
Documentación y capacitación a los stakeholders autorizados 

 3 meses 

P4- El propósito es modelar la información correspondiente a los análisis requeridos de: 
20, 6, 17 y 18. Por otro lado viene la implementación de ésos análisis, que incluya como 
fuente de información "Admisiones y Registro" y su proceso de cargue.  
 
Incluye la Fase 3 de Gobierno de datos: Atributo de calidad de conformidad y veracidad 
de la información, establecer políticas de actualización.  
Establecimiento de metadata para reglas de negocio asociadas con el proceso a modelar. 
Documentación y capacitación a los stakeholders autorizados. 

 3 meses 

P5-El propósito es modelar la información correspondiente a los análisis requeridos: 3, 5, 
15 y 9. Por otro lado viene la implementación de ésos análisis, desarrollar su proceso de 
cargue.  
 

 3 meses 

P6- El propósito es modelar la información correspondiente a los análisis requeridos: 10, 
19 y 2. Por otro lado viene la implementación de ésos análisis, desarrollar su proceso de 
cargue.  
 

 2 meses 

 17 meses 

 

Los proyectos fueron organizados por orden de implementación ya que se tuvieron en cuenta 

otros factores como tiempo y dependencia, para ver una vista en el tiempo de esta priorización, 

ver anexo “Mapa de ruta”. 
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6.6.2. Arquitectura de transición 

Debido a que el estado deseado de la arquitectura de información, el cual está alineado con la 

Universidad, en el que se va a contar con una única fuente en una bodega de datos para los 

principales procesos académicos y la implementación de dicha alternativa tiene un largo alcance, 

es necesario definir una arquitectura de transición para la ejecución de los proyectos planteados 

en el mapa de ruta. 

Esta consiste en la definición de unos ETL que van a abstraer información de esa única fuente de 

datos, este puede estar estructurado como un conjunto de data marts conformes o una bodega 

relacional con tablas normalizadas (3FN), en cualquiera de los dos casos es necesario el 

componente de Extracción Transformación y Cargue. 

AT1: 

Actualmente la principal fuente de información para el proceso es Banner, la cual es administrada 

por la oficina de Admisiones y Registro a través de diversas interfaces o aplicaciones que fueron 

detalladas en la sección de “Aplicaciones” en la fase de componentes de información de éste 

documento, y se propone la definición de unos ETL asociados a esta fuente para alimentar el data 

mart para el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, ver figura 25. 

 
Figura 26. Arquitectura de transición 

Fuente: Elaboración propia 

6.7. Proyecto core 

Para los análisis requeridos priorizados se hizo una revisión de estos requerimientos y se modeló la 

información correspondiente, la cual representa una base para los demás proyectos planteados. 

Todo ello siguiendo la metodología establecida por Kimball [17].  

Datos: 

Granularidad 
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Por los requerimientos o necesidades de negocio, el proceso va a tener un nivel de granularidad 

en el que se representen las secciones tomadas por los estudiantes, para ello, su alimentación va a 

ser periódica. 

Medidas 

Debido a que la definición de secciones y todos los análisis requeridos a los que soporta se basan 

en la demanda, se definió como medida un indicador de existencia que representa si un 

estudiante toma una sección.  

Modelo dimensional de alto nivel 

Se representaron cada una de las dimensiones identificadas al igual que la tabla de hechos que 

responde al proyecto core. 

 

Figura 27. Modelo dimensional 

Fuente: Elaboración propia 

Course: Representa los diversos cursos ofrecidos por los programas en el Departamento. 

Student: Representa un estudiante que está matriculado en los programas ofrecidos por el 

Departamento. 

Teacher: Contiene los profesores del Departamento. 

Program: Representa el programa de pregrado o maestría ofrecido para el Departamento. 

Period: Esta dimensión contiene una fila por cada periodo académico. 

Section: Representa unas secciones asociadas a los cursos ofrecidos por el Departamento. 

Schedule: Representa un horario para las secciones ofrecidos por el Departamento. 
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ETL 

Se desarrollaron ETL para el cargue de información al modelado dimensional, se partió de un 

proceso guiado por la metodología CRISP y se documentaron todas las consideraciones las cuales 

fueron incluidas en la metadata del proceso. 

Este proceso ayudó a refinar la evaluación de atributos de calidad de datos presentes en el 

proceso. 

El proceso de cargue inicia por la dimensiones y finalmente por la tabla de hechos. 

Tecnología: 

Las herramientas utilizadas para el proceso de ETL fueron mediante los componentes de 

SQLServer, Integration Services de Business Intelligence. Para las aplicaciones desarrolladas para la 

obtención de los análisis requeridos fue el componente Analisis Services con el que se construyó 

un cubo para hacer análisis MOLAP, para las aplicaciones también se utilizó Reporting Services. 

Aplicaciones de BI: 

Se construyeron tres análisis  MOLAP que corresponden a los análisis requeridos correspondientes 

al primer proyecto, por ejemplo, en la Figura 28 se representa el análisis correspondiente a: AR11- 

Información histórica de demanda de estudiantes por curso y secciones. Donde se puede analizar 

la información histórica por diversos criterios y agrupamientos, en el análisis particular, no solo 

muestra el total de la población, sino información asociada a la población por programas 

académicos.  

 

Figura 28. Montaje y puesta en marcha 

Fuente: Elaboración propia 
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Manejo de información relacionada con el proceso de Planeación 

Se organizó y definió toda la información asociada al proceso por actividades. Se establecieron 

como objetivos o primeras tareas: 

 

Documento de formalización del proceso de planeación de cursos 

Definición de entregables y responsables ubicados en el tiempo 

Documentación de estrategias ubicadas en el tiempo 

Mecanismos de comunicación en el flujo de información 

Establecimiento de metadata que agilice el proceso para reglas de negocio y 
validaciones 

 
Los siguientes requerimientos fueron abordados desde metadata para apoyar el proceso de 

negocio. 

Reporte de restricciones de horario según programa y disponibilidad 
Restricciones MDI 
Restricciones de asignación de salones por Admisiones y Registro 
Modelo curricular de los programas ofrecidos por el Departamento 
Calendario o programación académica 

6.7.1. Resultados y evaluación 

Objetivos de evaluación 

- Demostrar que efectivamente, a partir de la información asociada a los procesos de 

negocio, se está apoyando la toma de decisiones que van en dirección de una visión y 

misión organizacional. 

- Evaluar un porcentaje de efectividad en el proceso de planeación de cursos. 

- Evaluar un porcentaje de eficiencia en el proceso de planeación de cursos. 

- Evaluar un porcentaje de aporte a la solución de problemas presentes en el proceso de 

planeación de cursos. 

Estrategias de evaluación 

De acuerdo a la solución propuesta de Arquitectura de Información para apoyar procesos de 

Planeación de Cursos en el ámbito educativo, se tomaron los indicadores definidos en la fase de 

“Visión de arquitectura”, los cuales están articulados con misión, visión, objetivos y motivadores 

de negocio de la dependencia académica sobre la que se hizo la arquitectura, de éstos indicadores 

los cuales fueron acordados con el stakeholder “Coordinador administrativo o del programa”, se 

tomaron los que se pueden medir con la solución desarrollada, con esto se obtuvo una evaluación 

cuantitativa y cualitativa. 
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Tiempo Promedio_Horas Cantidad de tareas 

Actualmen
te- Ejm 
201320 

Implementando una primera fase 
de la bodega que contiene 
DataMart de "secciones tomadas 
por los estudiantes" (todo lo 
relacionado con histórico de 
demanda permitiendo conocer las 
características de esa demanda 

Actualmen
te- Ejm 
201320 

Implementando una primera fase 
de la bodega que contiene 
DataMart de "secciones tomadas 
por los estudiantes" (todo lo 
relacionado con histórico de 
demanda permitiendo conocer las 
características de esa demanda 

11,806  11,396 41 36 

Tabla 9. Evaluación indicadores de eficiencia 

Para muchos de los indicadores que no pudieron ser evaluados en su totalidad, se calcularon unos 

valores iniciales para el periodo 201210, 201220, 201310 y 201320. De esos, los resultados de 

cálculos utilizando las aplicaciones de BI provistas por el primer proyecto no pudieron ser 

estimadas ya que la planeación para el periodo 201319, 201318 y 201320 se realizo en Abril del 

presente año. Con estos cálculos iniciales, quedan las pautas para que el resultado de los 

indicadores pueda ser finalizado en el siguiente proceso de Planeación.  

En cuanto a gobierno de datos, por un lado se evaluaron las decisiones de gobierno y factibilidad 

del estado deseado, ver tabla 10, evaluada por el stakeholder “Director”. 

Tabla 10. Validación gobierno de datos, arquitectura objetivo 

EVALUACIÓN DE GOBIERNO Resultados 

Es útil que haya un Gobierno de datos en la que 
los responsables de mantener y actualizar 
periódicamente la bodega del DISC sea 
ADMONSIS, entre otras cosas que se 
establezcan a nivel de gobierno? 

Es muy importante que haya un gobierno de 
datos. Eso es claro. Lo que pienso es que debe 
haber muchos responsables y no solo 
ADMONSIS. Mucha información se debe 
extraer directamente de los procesos, y en esos 
procesos no participa ADMONSIS. 

Es útil que el proceso esté debidamente 
formalizado o documentado, accesible para 
todas las coordinaciones de Programa? 

No solo es útil, sino que es muy importante, 
para poder operar de manera uniforme y 
eficiente. 

Es útil que toda la información asociada al 
proceso (documentos, anexos, glosarios) este 
estructurada y almacenada de forma estándar. 

Es muy útil 

Esta de acuerdo en que los miembros 
administrativos del DISC son los que tienen 
acceso a la bodega y son responsables de su 
correcta utilización en procesos de toma de 
decisiones? 

Hay muchos roles distintos dentro de lo que 
llamas "miembros administrativos". 
Dependiendo de cada rol debería haber acceso 
a información diferente 

Calidad de datos: 
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Por otro lado se tomaron los indicadores de calidad de datos evaluados en el AS-IS o arquitectura 

actual y se realizaron nuevamente para comparar los resultados y logros obtenidos, ver anexo 

“Evaluación Calidad De Datos - Asociado Al Proceso De Planeación De Cursos”. 

 

 

 

Figura 29. Evaluación aporte calidad de datos 

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados evidencian un importante aporte sobre la percepción y evaluación de aspectos de 

calidad de datos de un estado inicial a otro aplicando las soluciones de BI propuestas. Se ve una 

contribución del 24% en aspectos de accesibilidad en la que se reportaron algunas dificultades en 

el As Is, uno del 30% en cuanto a usabilidad para el análisis, la cual es una de las principales 

contribuciones sobre el proceso; un 14% más sobre control y manejo de datos por disponibilidad 

en restricciones, un 10% en otros aspectos de disponibilidad, 14% a nivel de veracidad de 

información, en la que jugó un papel importante el proceso de ETL al igual que para la 

consistencia, y un 20% de oportunidad de la información, que permite apoyar la toma de 

decisiones.   

 

Los resultados reflejan cómo efectivamente se está apoyando el proceso de Planeación de Cursos, 

donde fue valioso el análisis y diagnóstico de una situación actual a nivel de arquitectura de 

información, y cómo mediante la aplicación e implementación de soluciones de BI, se está 
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reflejando un impacto con beneficio directo sobre el proceso de negocio en cuanto a efectividad y 

eficacia, que al mismo tiempo son los objetivos y metas planteadas por el Departamento en su 

PDD, y cómo estas soluciones que se enfocan directamente sobre los datos, permiten manejar y 

controlar la sensibilidad de la información que fue una de las principales vulnerabilidades que se 

identificaron y describieron para el proceso de Planeación de Cursos. 

 

Esto se logró no solo a nivel de aprovechamiento de información histórica para realizar análisis 

que apoyen la toma de decisiones en el proceso, o al descubrimiento de patrones y 

comportamientos, sino también a través de la identificación y a el control de problemáticas en el 

flujo de información, su uso, y evaluación de características de calidad que dan el nivel de 

confiabilidad en las soluciones planteadas, integrando eficientemente todos esos elementos y 

perspectivas necesarias para apoyar el proceso que finalmente está enmarcado en la operación de 

la institución educativa para permitirle acercarse a su visión y misión de forma coordinada y sin 

generar ismos o soluciones aisladas. 

7. Conclusiones 

 

Se investigaron diversas soluciones de tecnologías de información que apoyaran procesos 

académicos que presentaban diversas problemáticas o necesidades de información, de igual forma 

se indagaron alternativas para el proceso puntual de Planeación y Planeación de Cursos en el 

ámbito educativo. 

Se demostró la importancia de tener soluciones de información alineadas con objetivos y metas 

específicas de una organización o dependencia educativa, y en general para todos los procesos de 

planeación en el que se debe tener clara una meta. 

Se propuso para un caso de estudio una definición y representación del estado actual y objetivo, 

de una dependencia académica para Planeación de Cursos. 

Para la dependencia académica se identificaron requerimientos de información asociadas al 

Planeación de Cursos y se planteó un mapa de ruta para guiar a la dependencia no solo a suplir 

esos requerimientos sino a responder efectivamente al alcance de sus objetivos. 

Para el establecimiento del mapa de ruta y priorización de proyectos se encontró que el proceso 

sugerido por la metodología no era el más apropiado para el caso particular, por lo que se hizo un 

ajuste a la metodología para realizar una priorización por análisis requeridos de información. 

Como resultado del proceso de ETL, se encontraron casos en los que puede haber divergencia 

entre los  datos arrojados por un servicio o interfaz y otro, así vayan a la misma fuente. 

Es útil la adopción y desarrollo de un programa de gobierno de datos que guie las soluciones de 

tecnologías de información aquí presentadas, al igual que las de futuros trabajos. 
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La implementación y la arquitectura de los proyectos aquí propuestos, pueden ser integrada 

fácilmente como parte de la bodega institucional bajo el concepto de data marts conformes o bajo 

un concepto de conexión a una bodega central normalizada. 

Trabajo futuro 

Teniendo en cuenta el contexto arquitectónico bajo la cual fue abordada esta propuesta, se 

establece como punto de partida para trabajos futuros que ejecuten los proyectos planteados en 

el mapa de ruta, llevándose a cabo un proceso incremental en el Departamento para alcanzar la 

visión arquitectural. Así como el planteamiento de otros proyectos que hagan parte del programa 

de BI y que puedan ser una extensión de la solución propuesta, que incluya los demás procesos 

académicos del Departamento u otras dependencias académicas que quieran hacer uso de éstas 

soluciones. 

Abordar una propuesta que incluya el centrarse en otros dominios de datos como metadata o 

datos maestros. 
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Anexos 

 

Análisis GAP 

 

 

 

Análisis Requeridos 

TOBE

ASIS

Definir cursos a 

dictar
Incluido

Definir cursos a 

dictar electivo Incluido

Generar Excel 

con histórico de 

demanda E1

Estimar 

secciones por 

curso E2

Revisar 

estimación 

secciones/curso
Incluido

Verificar 

recursos 

profesores Incluido

Solicitar 

análisis 

detallado E3

Proveer 

información 

detallada E4

Definir 

asignación de 

secciones por 

curso Incluido

Asignar 

recursos a curso
Incluido

Verificar cruce E5

Verificar 

políticas 

asignación de 

salones E6

Asignar horario 

a secciones Incluido

Registrar 

sección Incluido

Tareas nuevas

G1 Se requiere 

una técnica 

para el acceso 

a la 

información y 

su 

consolidación

G2 Se requiere 

implementar 

una aplicación 

de BI para la 

predicción de 

demanda

G3 Se requiere 

una técnica 

para la 

consulta 

oportuna de 

información

G4 Se requiere 

una solución de 

TI para el 

manejo de 

restricciones o 

reglas de 

negocio

Registrar 

sección

Tareas 

eliminadas

Consultar 

análisis 

detallado

Definir 

asignación de

secciones por

curso

Asignar 

recursos a

curso

Activar 

validador de

restricciones

Asignar horario

a secciones

Verificar 

recursos 

profesores

Definir cursos a

dictar

Definir cursos a

dictar electivo

Consultar 

histórico de

demanda

Generar 

estimación de

secciones por

curso

Revisar 

estimación 

secciones/curs

o
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Mapa de ruta 

 

 

 

 

ETL 

El cargue del ETL de la tabla de hechos: Corresponde primero al cargue de todas las dimensiones 

para que esta pueda ser extraída, limpiada y cargada, así se referencias todas las llaves surrogadas 

que debe contener. 
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Evaluación Calidad De Datos - Asociado Al Proceso De Planeación De Cursos 

EVALUACIÓN CALIDAD DE DATOS - ASOCIADO AL PROCESO DE PLANEACIÓN DE CURSOS 

Accesibilidad Calificación de 1 a 5 

Método 
medición 

Indicador Actualmente 
Con Solución de BI 
DISC 

Encuesta 
¿El dato es fácilmente accesible, 
entendible? 3,8 5 

  
¿Los atributos a los que se puede 
acceder, permiten hacer análisis 
fácilmente? ¿Usabilidad? 3,5 5 

  
¿Qué restricciones de 
disponibilidad o acceso de la 
información hay? 3,8 4,5 
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¿Qué nivel de acceso se tiene 
sobre los datos? 5 5 

Oportunidad 

Método 
medición 

Indicador Actualmente 
Con Solución de BI 
DISC 

Encuestas 
¿Los datos están disponibles 
cuando se requiere? 

4 4,5 

    

Exactitud 

Método medición Indicador Actualmente 
Con Solución de BI 
DISC 

Encuestas y reportes 

¿El dato representa de 
forma precisa el dato de 
la realidad o de una 
fuente verificable? 

3,8 4,5 

Integridad 

Método medición Indicador Actualmente 
Con Solución de BI 
DISC 

Encuestas y reportes 
¿Los datos, su estructura 
y las relaciones entre 
ellos son consistentes? 

4,2 5 

Consistencia 

Método medición Indicador Actualmente 
Con Solución de BI 
DISC 

Encuesta 

¿Los datos están 
definidos 
consistentemente y de 
forma entendible? 4 5 

Completitud 

Método medición Indicador Actualmente 
Con Solución de BI 
DISC 

Revisión del modelo 
conceptual, 
encuestas y reportes 

¿Los datos necesarios 
están presentes? 

4 5 

 


