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SECCIÓN 0 – RESUMEN 

Desde su creación la oficina de Scouting y Promoción de la Universidad de los Andes ha 

enfocado sus actividades hacia la mejoría en la atención a los aspirantes y al aumento de 

inscritos a los programas ofrecidos por la universidad. A pesar de haber implementado 

diversos cambios exitosos en materia de contacto, atención y disponibilidad de la 

información para los aspirantes, en la actualidad, la cantidad de aspirantes inscritos a los 

programas ha dejado de crecer. Diversas actividades adicionales implementadas sin éxito 

sugirieron una evaluación frente a la estrategia de priorización usada, donde la oficina 

ejecuta exclusivamente sus actividades hacia colegios o instituciones académicas con 

nivel muy superior o A+ en las pruebas Saber 11 del ICFES1 dejando de lado a posibles 

aspirantes provenientes de instituciones con un nivel menor; esto debido a que los 

estudiantes de tales colegios suponen una mejor tasa de conversión entre aspirante y 

matriculado. A su vez esta estrategia cuestionó el conocimiento frente a las variables que 

influencian la inscripción y posterior matriculación de un aspirante a la universidad, 

limitándolas exclusivamente al nivel del colegio del que el aspirante proviene. El 

presente documento expone la identificación de variables influyentes en la conversión de 

un aspirante a un matriculado a la universidad y un nuevo listado de colegios e 

instituciones educativas sugerido para las actividades de la oficina de Scouting obtenido 

mediante la construcción de un modelo de minería de datos que busca dar solución a los 

problemas en el aumento de inscritos y a la conversión de estos en matriculados a la 

universidad. 

 

  

                                                

1 Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Ente gubernamental encargado de 

la evaluación de la calidad de la educación media en Colombia a través de la prueba Saber 11. 



 4 

SECCIÓN 1 – INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 

Ante la necesidad de la oficina de Scouting y Promoción de obtener alternativas para 

aumentar la cantidad de aspirantes inscritos y por conocer y caracterizar mejor a los 

aspirantes y matriculados a la universidad, se planteó abarcar dicho interés como un 

problema de minería de datos que permitiese identificar las variables más influyentes 

frente a la matriculación de un aspirante y que construyese una nueva segmentación de 

colegios frente a los cuales enfocar las actividades de la oficina. Esta caracterización 

representa una oportunidad para mejorar la conversión de aspirantes a matriculados y por 

consiguiente representa una oportunidad para mejorar la utilización e inversión de 

recursos propios de la oficina.  

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La estabilización en el aumento de aspirantes inscritos a los programas de la universidad 

y el poco éxito de las nuevas actividades orientados a colegios nivel A+ en el Saber 11 

llevó a la oficina de Scouting y Promoción a retar su estrategia de priorización frente a 

los colegios y sus aspirantes. La oficina necesita por tal razón caracterizar a los aspirantes 

y matriculados de los últimos años de la universidad con el objetivo de generar cambios 

frente a la estrategia de priorización de colegios dando prioridad a aquellas instituciones 

que tienen aspirantes con una mejor tasa de conversión de aspirantes a matriculados y a 

aspirantes con características que predigan su inscripción, admisión y posterior 

matriculación a la universidad. 

1.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Para la construcción y selección del modelo de minería de datos se hizo uso del modelo 

CRISP-DM y de la metodología SEMMA. A partir de estos, se realizaron inicialmente 

las fases de Entendimiento del negocio donde se profundizó sobre las necesidades de la 

Oficina de Scouting, Entendimiento de los datos donde se analizaron las bases de datos 

de entrada y se definió hacer dos modelos diferenciando entre aspirantes que solicitan o 
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no beca, y Preparación de los datos donde se implementaron ciertos algoritmos para 

transformar algunos datos erróneos de las bases datos y se generó la base de datos final 

para el modelo. Posteriormente se realizaron las fases de Modelado, Validación y 

Despliegue donde se generaron y validaron los diferentes modelos para cada grupo (que 

busca o no beca). 

1.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

Debido a las diferencias identificadas en la fase de entendimiento de los datos, se definió 

diferenciar a la población de aspirantes a partir de aquellos que solicitan o no la beca 

Quiero estudiar de la universidad. A partir de esta diferenciación se dividió la base de 

datos para evidenciar tal clasificación. Para las nuevas bases de datos se plantearon 

sendos modelos de minería de datos, se hizo uso de diversas técnicas de minería (árboles 

de decisión, regresión lineal y red neuronal) y se compararon haciendo uso de la 

herramienta SAS Enterprise Miner. Para ambos casos, el modelo más ajustado para la 

predicción de la matriculación de un estudiante, fue el construido con la técnica de 

regresión lineal. 

Haciendo uso de estos modelos, se definieron las variables de mayor peso y se 

caracterizó a los aspirantes de cada grupo. A partir de estas variables se plantean 

sugerencias para el proceso de recolección de información de la oficina de Scouting 

enfocados a brindar una mejor atención. A su vez, con los modelos se generaron 2 

listados de colegios hacia los cuales la oficina debería direccionar sus actividades a partir 

de su interés por el tipo de aspirante (que busca o no una beca). 

1.5 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El presente documento está organizado de la siguiente manera: En la primera sección se 

hace una introducción al trabajo describiendo la motivación, el problema y el proceso 

seguido para la culminación exitosa del mismo. En la segunda sección se describen los 

objetivos del proyecto, los antecedentes en lo que respecta a modelos de minería de datos 

relacionados con scouting y reclutamiento para universidades, y se describe el problema a 

partir de entender el funcionamiento de la Oficina de Scouting y Promoción de la 
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universidad. En la tercera sección se describe la metodología de trabajo utilizada y las 

especificaciones propias del problema. En la cuarta sección se desarrollan las primeras 2 

etapas de la metodología entendiendo el negocio y los datos y diseñando el modelo a 

realizar a partir del análisis de la información de entrada. En la quinta sección se 

desarrollan las etapas restantes de la metodología y se describe la implementación del 

modelo. En la sexta sección se describe la validación del modelo planteado y escogido 

para dar pie a las conclusiones. Finalmente en la séptima sección se describen las 

conclusiones del modelo, se proponen cambios futuros para los procesos de la Oficina de 

Scouting y se plantean nuevos retos para trabajos futuros. Adicional a estas secciones, la 

octava sección incluye el apéndice y referencias del trabajo.  

1.6 AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a la profesora María Del Pilar Villamil, por guiarme durante el desarrollo del 

trabajo y por comprender las dificultades superadas en el proceso. Así mismo a la Oficina 

de Scouting y Promoción y al profesor Mauricio Ruiz puesto que sin su valiosa ayuda, no 

hubiera sido posible culminar oportunamente este proyecto.  
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SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

−   Caracterizar a los aspirantes potenciales a matricularse en la Universidad 

mediante la identificación de variables de alto valor predictivo. 

−   Definir un modelo de minería de datos para segmentar y sugerir un nuevo listado 

de colegios basado en patrones socioeconómicos, académicos y de estudiantes 

admitidos a la universidad. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

−   Validar la efectividad de las actividades de la oficina de Scouting mediante el 

análisis de los estudiantes matriculados a la universidad entre los periodos 2013-1 

y 2015-1. 

−   Explorar los modelos de minería de datos y escoger aquel que mejor se ajuste al 

problema haciendo uso de la herramienta SAS Enterprise Miner. 

−   Brindar sugerencias a los procesos de manejo de información de la Oficina de 

Scouting y Promoción a partir de los hallazgos hechos  

2.3 ANTECEDENTES 

La minería de datos, definida como “el proceso para encontrar anomalías, patrones o 

correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados” (SAS, 2005), ha 

sido usada ampliamente en diversos campos tales como la ciencia, la ingeniería, los 

negocios o inclusive para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. En Colombia su 

utilización ha aumentado en los últimos años a medida que sus resultados y su efectividad 

para encontrar y definir información valiosa dentro de grandes conjuntos de datos se ha 

comprobado. 

En el contexto de la educación también ha sido ampliamente utilizada. Desde la 

investigación académica de enfermedades y sus patrones hasta el comportamiento de 

estudiantes a lo largo de sus carreras ha sido estudiado mediante modelos de minería de 
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datos en busca de información relevante. Adicional a este tipo de estudios, las mismas 

instituciones académicas y universitarias han utilizado la minería de datos con el objetivo 

de mejorar sus procesos administrativos y de gestión. 

En un contexto global, son diversas las investigaciones hechas alrededor de la gestión de 

actividades de scouting o reclutamiento dentro de las universidades. En el caso de 

Estados Unidos son múltiples los trabajos realizados. Trabajos como Data Mining: A 

Magic Technology for College Recruitment (Chang, 2009) donde a partir de diversas 

técnicas de minería de datos se mejora el proceso de reclutamiento de la Universidad de 

California prediciendo los candidatos con mayor probabilidad de no ser aceptados en el 

campus de su preferencia pero que a su vez pueden ser reubicados previo a que reciban 

ofertas de otras universidades o Enrollment prediction through Data Mining (Aksenova, 

Zhang, & Lu, 2006) donde a partir de modelos predictivos se define la cantidad de 

estudiantes (nuevos, antiguos y de transferencia) que se matriculan cada semestre a la 

Universidad del Estado de California, han sido un ejemplo de la utilización de la minería 

de datos en este contexto. Los hallazgos de estos estudios han ayudado a las instituciones 

de educación superior tanto a tomar decisiones más efectivas como a mejorar la calidad 

de los servicios que prestan.  

En Colombia, la investigación de técnicas de minería de datos aplicadas a educación se 

limita en su mayoría a estudios de la Universidad Nacional (López, 2013), Universidad 

Sergio Arboleda (Pinzón, 2011) y la Universidad de los Andes.  Estos estudios a su vez 

se concentran alrededor de la evaluación de la deserción universitaria en cada una de las 

instituciones aplicando técnicas predictivas frente al rendimiento de los estudiantes o 

evaluando características socioeconómicas de los estudiantes desertores. 

Finalmente en el contexto de la Universidad de los Andes, los trabajos realizados 

alrededor de la educación también se han concentrado en la comprensión del 

comportamiento estudiantil en temas como deserción universitaria, selección de cursos 

(Núñez, 2013) o patrones de navegación dentro del currículo de sus carreras (Orjuela, 

2012). Hasta el momento ningún estudio se ha realizado frente al reclutamiento 

universitario y el manejo de aspirantes, abriendo así la oportunidad de obtener valiosa 
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información para las Oficinas de Scouting y Promoción y de Admisiones y Registro, que 

tienen como labor la administración de los estudiantes aspirantes, inscritos, admitidos y 

matriculados a la universidad. 

2.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

La Oficina de Scouting y Promoción de la Universidad de los Andes es un equipo 

multidisciplinario encargado de atender y soportar a los aspirantes interesados en tomar 

uno de los programas ofrecidos por la universidad (Universidad de los Andes, 2014; 

Universidad de los Andes, 2014). Como oficina soporta tanto a los aspirantes de los 

programas de pregrado como a los programas de postgrado (especialización, maestría y 

doctorado). Entre sus actividades se encuentra la gestión de la promoción y divulgación 

de la oferta de programas, ser un canal de comunicación entre los aspirantes e interesados 

y los encargados de cada programa (coordinadores), realizar actividades de promoción y 

reclutamiento, y representar a la universidad en eventos, actividades y ferias educativas 

establecidas en colegios y diversas organizaciones. 

Para la atención de estudiantes de colegio y las instituciones a las que estos pertenecen, la 

oficina ofrece una serie de servicios (Universidad de los Andes, 2014) que buscan cubrir 

la diversidad de solicitudes normalmente recibidas y satisfacer la necesidad de tener una 

presencia nacional como universidad. Estas actividades son: Visitas guiadas, Feria 

Uniandes, Encuentros Universitarios en las Regiones, Actividades especiales y Asesoría 

personalizada. Cada una presenta un enfoque diferente a partir del público objetivo y el 

espacio donde ocurren (Campus de la Universidad, colegios u otras ciudades). Así mismo 

para cada actividad varían los servicios prestados y temas cubiertos por la oficina, que 

pueden ser orientado a: características de Uniandes, sus carreras, las admisiones, las 

posibilidades de apoyo y financiación, conocimiento del campus y consejos de 

orientación. 

La labor de la Oficina de Scouting y Promoción inicia en el momento en el que recibe 

una solicitud por parte de un aspirante o colegio por medio de sus canales de 

comunicación (página web, correo electrónico o teléfono) hasta que el aspirante se 
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inscribe a uno de los programas de la Universidad. En tal momento el estudiante pasa a 

ser responsabilidad de la Oficina de Admisión y Registro de la Universidad. 

En los últimos años han sido múltiples las mejoras implementadas a todo el proceso de 

atención al aspirante y a los colegios. La reestructuración del canal de comunicación 

oficial a través del sitio web aspirantes.uniandes.edu.co, la mejora en la cobertura 

regional mediante la creación de ferias adicionales a las ya existentes o las actividades 

especiales enfocadas a carreras o facultades en particular, son algunos de los principales 

cambios implementados.  

Debido a la cantidad de colegios a nivel nacional que se interesan por las actividades de 

la universidad y los servicios que la oficina ofrece, se tiene como decisión estratégica 

enfocar las actividades e inclusive limitar algunas de estas a colegios o instituciones 

educativas con clasificación A+ o antes conocida como muy superior en las pruebas 

Saber 11 ejecutadas por ICFES. Para tal fin la oficina actualiza anualmente el listado de 

instituciones y sólo habilita a aquellas que tengan tal clasificación para solicitar espacios 

en la universidad u servicios mediante su página web. Esta decisión se toma a partir del 

supuesto que los estudiantes de estos colegios son los que normalmente son admitidos 

por la universidad debido a su puntaje en la prueba, siendo tal puntaje el único dato usado 

para el cálculo del puntaje Uniandes, utilizado para la admisión de estudiantes. En los 

últimos dos semestres se han implementado actividades piloto hacia colegios con esta 

clasificación con el objetivo de buscar una mayor efectividad frente a la inscripción y 

posterior matriculación de sus estudiantes, pero estas han sido poco efectivas o no han 

generado cambios significativos frente a la dinámica normal de admisión. 

Adicionalmente el proceso de inscripción a las actividades con la oficina se hace a través 

del sitio web de aspirantes y puede ser realizada por instituciones y aspirantes pero su 

seguimiento y análisis se fundamenta en el colegio o institución. 

Adicionalmente debido a los tiempos que se tienen en el proceso de inscripción y la 

salida de los resultados del examen Saber 11, el estudiante sólo conoce su puntaje una 

semana antes del cierre de inscripción en la universidad lo que implica que para la oficina 

de Scouting no es posible basar sus actividades de manera individual a partir de éste sino 
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que debe fundamentarse en el puntaje histórico de la institución. Esto ha llevado a que el 

proceso de segmentación que realiza la oficina frente a su público objetivo se fundamente 

en el colegio del que proviene y no del puntaje o características propias del estudiante. 

La reciente estabilización en la cantidad de aspirantes inscritos a los programas de 

pregrado de la universidad ha llevado a cuestionar la estrategia de priorización basada en 

la clasificación del Saber 11. A su vez, al haber intentado enfocar las actividades de 

Scouting a 52 colegios que han aportado más del 60% de los admitidos a la universidad 

en los últimos años, el número de inscritos no varió. Ambas situaciones llevaron a la 

oficina a evaluar su modelo de priorización de colegios y estudiantes. Para tal fin se hace 

necesario evaluar la influencia que tiene el colegio u otras variables socioeconómicas a la 

hora de que un aspirante sea admitido y que posteriormente se matricule en la 

universidad. Tal desconocimiento sobre las variables que influencian la decisión de un 

aspirante y la probabilidad de que este se inscriba y matricule lleva a plantear un 

problema de minería de datos donde por medio de diversas técnicas se evalúe el modelo 

predictivo correcto que permita priorizar los colegios a partir de la información 

disponible y a su vez permita ponderar las variables que guíen la solicitud de información 

a los aspirantes. 

La importancia del problema radica no sólo en el mejoramiento de los procesos y la 

potencial mejora en atención de la oficina de Scouting sino que la solución del mismo 

puede proveer información valiosa que permita un mejor aprovechamiento de los 

recursos actuales de la oficina y la reestructuración en la inversión que actualmente ésta 

realiza al visitar colegios y ciudades que posiblemente no impacten el número de 

aspirantes y matriculados. 
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SECCIÓN 3 – DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

3.1 ESPECIFICACIONES 

La oficina de Scouting y promoción cuenta con información básica de contacto de los 

aspirantes que se registran a la hora de participar en sus actividades. A su vez, todo 

aspirante que se registra para un programa de la universidad, se encuentra en la base de 

datos de la Oficina de Admisiones y registro. 

ENTRADAS 

La Oficina de Scouting y Promoción provee al estudiante encargado del 

desarrollo del presente proyecto con la información propia de la base de datos de 

Scouting que contiene el registro de los asistentes a las actividades de la oficina y 

de los aspirantes que han recibido algún servicio de la misma (tales como folletos 

o asesoría personalizada). Dicha base de datos está compuesta por una única tabla.  

La oficina de Admisiones y Registro provee al estudiante un export de su base de 

datos de los estudiantes inscritos desde 2013 hasta el periodo 205-1. Dicha base 

de datos está compuesta por una única tabla e incluye información 

socioeconómica de los aspirantes y si estos fueron posteriormente admitidos y 

matriculados a los programas de la universidad. 

Por medio de gestión con el ICFES, se obtiene copia de la base de datos de 

instituciones educativas y colegios registrados para el examen Saber 11, 

incluyendo la clasificación de la institución frente al examen y el puntaje obtenido 

por estas en los diferentes índices de la evaluación. Posteriormente en la etapa de 

Entendimiento de los datos se especifica más acerca de la composición de las 

bases de datos y de la información de entrada para el modelo. 

Adicional a la información suministrada, la Oficina de Scouting y Promoción 

apoya el proyecto atendiendo dudas y solicitudes particulares mediante correo 

electrónico o mediante la programación de reuniones en caso que se requiera. 
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SALIDA 

Se espera poder definir con el mayor detalle posible aquellas variables altamente 

influyentes en el modelo predictivo y que permitan guiar el proceso de atención a 

aspirantes partiendo de la probabilidad que tiene el aspirante para matricularse en 

la universidad. Así mismo se espera la generación de un nuevo listado de colegios 

e instituciones educativas hacia las cuales la Oficina de Scouting y Promoción 

pueda direccionar sus actividades, que tenga en consideración todas las variables 

estudiadas en el modelo y que prediga en mayor medida la inscripción de sus 

estudiantes. 

SUPUESTOS DE VALIDACIÓN 

Se espera que el listado de colegios e instituciones educativas se construya a partir 

de la evaluación del modelo frente al de instituciones que han tenido como 

mínimo un estudiante inscrito a la universidad en los últimos 5 semestres (de 

2013-1 a 2015-1). 

3.2 RESTRICCIONES 

El manejo y análisis de información real de los aspirantes inscritos a los programas de la 

universidad se debe hacer dentro del marco de la ley de 1581 de 2012, que protege los 

datos personales de particulares. Por tal razón, la base de datos de Admisiones y registro 

no incluye información de contacto de los inscritos ni información que estos no hayan 

autorizado utilizar para fines académicos en el momento de su inscripción. 

Por otra parte una de las precondiciones del negocio y de los asesores del proyecto 

consiste en la utilización de la herramienta de minería de datos SAS Enterprise Miner. 

Esto con el objetivo de poder utilizar a futuro alguna de las licencias académicas 

habilitadas para la universidad para la reproducción del modelo sobre una nueva serie de 

datos. 

3.3 METODOLOGÍA 
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La metodología CRISP-DM (Cross – Industry Standard Process for Data Mining) es la 

metodología más utilizada en la industria para la realización de proyectos de minería de 

datos según la encuesta de 2014 realizada por la firma consultora KD Nuggets 

(KDnuggets, 2014). Esta consiste en una metodología y modelo de procesos iterativo que 

provee un blueprint para la realización por etapas de cualquier proyecto de minería de 

datos (Shearer, 2000). La metodología divide el ciclo de vida del proyecto en las 

siguientes etapas: Entendimiento del negocio, Entendimiento de los datos, Preparación de 

los datos, Modelado, Evaluación e Implementación. Cada etapa/fase comprende la 

ejecución de diversas tareas (genéricas y específicas) y procesos. (Ver Figura 1) 

 

Figura 1. Metodología CRISP-DM 

Adicionalmente se plantea la utilización de la metodología SEMMA (Sample, Explore, 

Modify, Model, Assses) propia de SAS y contenida en la herramienta SAS Enterprise 

Miner, de manera paralela y complementaria a CRISP-DM. Esta comprende a su vez 

cinco fases propias enfocadas a la construcción del modelo de minería de datos 

(descriptivo o predictivo). Para la ejecución paralela de las dos metodologías dentro del 

marco del proyecto, las fases de SEMMA se distribuirán en las fases CRISP-DM de 

Preparación de los datos (Sample, Explore, Modify), Modelado (Model) y Evaluación 

(Assess). Esta distribución se hace a parte de la similitud que tiene las actividades de 

mutuas metodologías. 
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La decisión de realizar el proyecto combinando mutuas metodologías se fundamenta en la 

necesidad de entender el negocio y la información propia de este previo a la etapa de 

modelado y que solo se incluye en la metodología CRISP-DM. Así mismo, debido a que 

el proceso de diagramación dentro de la herramienta SAS Enterprise Miner se realiza 

basado en SEMMA es ideal la utilización de tal metodología paralela a las fases de 

construcción del modelo en CRISP-DM. 

A continuación se describen las fases de las dos metodologías en función de las 

actividades a realizar en el marco del proyecto (Ver tabla 1). El desarrollo del proyecto se 

dará a partir de las tareas descritas: 

FASE 
CRISP-DM 

ETAPA 
SEMMA 

OBJETIVOS TAREAS 

Entendimiento del 
negocio 

 

§   Determinar los objetivos del 
negocio 

§   Evaluar la situación 
§   Determinar los objetivos del 

modelo de minería de datos 
§   Producir el plan del 

proyecto 

§   Establecer el contexto 
inicial de la Oficina de 
Scouting y Promoción 

§   Describir la situación 
actual y el problema al 
cual se enfrenta la oficina 

§   Definir y describir los 
objetivos generales y 
específicos del proyecto 

§   Definir la metodología a 
utilizar en el proyecto y 
las tareas a completar por 
cada una de sus fases  

Entendimiento de 
los datos 

 

§   Recolectar información 
inicial 

§   Describir la información 
§   Explorar la información 
§   Verificar la calidad de la 

información 

§   Obtener las bases de datos 
de asistentes a actividades 
de Scouting, inscritos a la 
universidad y resultados 
de colegios en el Saber 11 

§   Describir los campos de 
cada una de las bases de 
datos recolectadas 

§   Evaluar la calidad de las 
bases de datos y la 
completitud de su 
información 

Preparación de los 
datos 

§   Sample 
§   Explore 
§   Modify 

§   Seleccionar la información 
§   Limpiar la información 
§   Integrar la información 

§   Selección de los campos 
relevantes para el proceso 
de modelado 

§   Integrar las bases de datos 
en una única tabla para el 
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proceso de modelado. 
§   Definir variables 

relevantes para el modelo 
predictivo 

§   Evaluar estadísticamente 
los campos seleccionados 

§   Modificar campos 
incompletos  

Modelado §   Model 
§   Seleccionar las técnicas de 

modelado 
§   Construir el modelo 

§   Selección de técnicas de 
modelado 

§   Configurar las técnicas de 
modelado 

§   Construir el modelo a 
partir de la evaluación de 
las técnicas utilizadas 

Evaluación §   Assess 
§   Evaluar los resultados 

obtenidos 
§   Validar el proceso 

§   Evaluar los resultados 
§   Generar el listado de 

colegios 

Implementación  
§   Exportar el modelo 
§   Definir pasos futuros 

§   Exportar el modelo para 
usos posteriores 

§   Definir actividades 
futuras frente al modelo 

Tabla 1. Objetivos y tareas sobre CRISP-DM y SEMMA 
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SECCIÓN 4 – IMPLEMENTACIÓN 

4.1 ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO 

En la sección 2.4 se hace una descripción de las actividades de la Oficina de Scouting y 

Promoción y del problema que afronta ésta propiciando una solución de minería de datos. 

A su vez para ampliar el entendimiento del negocio y las necesidades del mismo se 

realizaron entrevistas con Jairo Alberto Restrepo y Gina Marcela Linares, miembro y jefe 

de la oficina.  

4.2 ENTENDIMIENTO DE LOS DATOS 

Continuando con la metodología planteada, en esta sección del documento se lleva el 

segundo paso relacionado con el entendimiento de los datos. (Ver figura 2) 

 

Figura 2. Metodología CRISP-DM - Entendimiento de los datos 

BASE DE DATOS DE LA OFICINA DE SCOUTING Y PROMOCIÓN 

Como se expuso anteriormente, por parte de la Oficina de Scouting y Promoción se 

recibió un archivo de Excel (.xlsx) como export de la base de datos de Scouting. Este 

archivo contenía la totalidad de registros de la base de datos conteniendo 22.076 

registros. Cada uno de los registros que componen la tabla hace alusión a un interesado 
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que participó de alguna actividad de Scouting o que accedió a alguno de los servicios de 

la oficina. Adicional al registro de asistencia o participación en la actividad, los registros 

incluyen tres preguntas realizadas al aspirante, alusivas a sus intereses personales. A 

continuación se describe cada uno de los campos que componen un registro en la tabla 

(Ver tabla 2): 

Campo Tipo Descripción 

Descripción Tipo doc. 1 Cadena de 
caracteres 

Campo alusivo a la descripción u nombre de documento 1 
de los aspirantes. Incluye los siguientes valores: Cédula de 
ciudadanía, Cédula de extranjería, Pasaporte o Carné 
diplomático. El campo está vacío en caso que el aspirante 
tenga un documento de tipo 2. 

Tipo documento 1 Cadena de 
caracteres 

Campo de un carácter alusivo al tipo de documento. Está 
asociada con la descripción del tipo del documento 1. 

Número documento 1 
Cadena de 
caracteres 

Campo alfanumérico para el documento 1. 

Descripción Tipo doc. 2 
Cadena de 
caracteres 

Campo alusivo a la descripción u nombre de documento 1 
de los aspirantes. Incluye sólo el valor de Tarjeta de 
identidad. El campo está vacío en caso que el aspirante 
tenga un documento de tipo 1. 

Tipo documento 2 Cadena de 
caracteres 

Campo de un carácter alusivo al tipo de documento. Está 
asociada con la descripción del tipo del documento 2. 

Número documento 2 
Cadena de 
caracteres 

Campo alfanumérico para el documento 2. 

Nombres 
Cadena de 
caracteres 

Campo alusivo a los nombres del aspirante. 

Apellidos Cadena de 
caracteres 

Campo alusivo a los apellidos del aspirante. 

Fecha de nacimiento Fecha 
Campo con formato de fecha alusivo a la fecha de 
nacimiento del aspirante. 

País 
Cadena de 
caracteres 

Campo alusivo al país de procedencia del aspirante, 

Departamento Cadena de 
caracteres 

Campo alusivo al departamento donde reside el aspirante. 

Ciudad Cadena de 
caracteres 

Campo alusivo a la ciudad donde reside el aspirante. 

Email 
Cadena de 
caracteres 

Campo alusivo al correo electrónico del aspirante. 

Celular 
Cadena de 
caracteres 

Campo alusivo al número de teléfono celular del aspirante. 

Cod. colegio Cadena de 
caracteres 

Campo categórico alusivo al código ICFES del colegio. 
Sólo es posible escoger aquellos colegios con nivel A+ en 
la prueba Saber Pro 11. En caso de no esta, el aspirante 
puede seleccionar Otro. 

Nombre colegio Cadena de Campo alusivo al nombre completo del colegio. 
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caracteres 

Otro colegio Cadena de 
caracteres 

Campo alusivo al nombre completo del colegio en caso de 
que el código del colegio sea Otro. 

Fecha de grado Cadena de 
caracteres 

Campo alusivo al año de graduación del aspirante. 

Acepta términos (Habeas 
Data) 

Cadena de 
caracteres 

Campo categórico alusivo a la aceptación del aspirante 
para compartir su información en el marco de la Ley de 
Habeas Data. 

Origen Cadena de 
caracteres 

Campo automático de la base de datos alusivo al nombre 
del formulario del que proviene el registro. Incluye los 
valores: Folletos, base_general, dejar_datos, 
enviar_mensajes, e inscripción de personas. 

Fecha registro Fecha 
Campo con formato de fecha alusivo a la fecha de registro 
a la base de datos del aspirante. 

Última modificación Fecha 
Campo con formato de fecha alusivo a la última fecha de 
modificación del registro del aspirante. 

¿Has asistido a alguna 
actividad para aspirantes? 

Cadena de 
caracteres 

Campo categórico alusivo a la asistencia del aspirante a 
otra actividad en el pasado. 

¿Qué te gustaría conocer 
sobre la Universidad de los 
Andes? Elige dos de las 
siguientes opciones. 

Cadena de 
caracteres 

Campo categórico alusivo espacios que el aspirante desea 
conocer de la universidad. 

¿Ya sabes qué carrera 
quieres estudiar? 

Cadena de 
caracteres 

Campo categórico alusivo a la carrera que el aspirante 
desea estudiar. 

¿Qué más quieres conocer 
sobre la Universidad de los 
Andes? Elige dos de las 
siguientes opciones. 

Cadena de 
caracteres 

Campo categórico alusivo a más información que el 
aspirante desee conocer. 

¿Qué quieres que tus 
estudiantes conozcan sobre 
la Universidad de los Andes 
en el evento? 

Cadena de 
caracteres 

Campo categórico alusivo a la información que un 
coordinador académico de colegio desea que sus 
estudiantes conozcan al asistir a una visita u evento. 

Tabla 2. Campos tabla Oficina de Scouting y Promoción 

Para entender la participación de los aspirantes dentro de las diferentes actividades y 

servicios de scouting y  la ciudad de procedencia de los aspirantes que participan en estas, 

se realizaron gráficos descriptivos. 

En la gráfica de distribución por departamentos se observa que alrededor del 80% de los 

aspirantes o participantes de las actividades de Scouting provienen de colegios o 

instituciones de Bogotá y sus alrededores evidenciando una clara concentración en la 

ciudad de la universidad. Así mismo sólo el Valle del Cauca y Santander sobrepasan el 

2% de aspirantes que asisten a las actividades. Tal concentración puede afectar la 
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efectividad de la oficina u condicionarla a los colegios de la capital, limitando la 

información para las regiones. La oficina de Scouting es consciente de esta concentración 

y ha trabajado en los últimos años en participar en eventos fuera de la ciudad buscando 

mejorar la presencia y la cobertura de la universidad a nivel nacional. (Ver figura 3) 

 

Figura 3. Participación actividades de Scouting – Distribución por departamento 

La gráfica del origen del registro muestra que la mayoría de registros provienen de 

aspirantes que asistieron presencialmente a las actividades de Scouting puesto que 

provienen de los formularios de base_general e inscripcion_personas. Cabe destacar que 

el 11% de los aspirantes ha hecho uso de los folletos de los programas de la universidad 

para acceder a información. (Ver figura 4) 

El análisis sobre la tabla demuestra que son múltiples los registros incompletos dentro de 

la base de datos lo que evidencia una baja calidad en los datos. A su vez son múltiples los 

registros con datos erróneos; al no tener reglas las dimensiones es posible encontrar 

cambios que deberían contener únicamente números como el campo de celular o de tipo 

documento 2. 
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Figura 4. Actividades de Scouting – origen del registro 

BASE DE DATOS ADMISIONES Y REGISTRO 

Por parte de la Oficina de Admisiones y Registro se recibió un archivo de Excel (.xlsx) 

como export de la base de datos de inscritos a los programas que ofrece la universidad 

para pregrado. El archivo contiene un total de 36.498 registros. Cada registro representa 

un aspirante inscrito desde el semestre 2013-1 al semestre 2015-1, que son a su vez los 

semestres para los cuales se tiene registro de las actividades de scouting. Los registros 

incluyen información socioeconómica del inscrito, información asociada al programa al 

que se inscribe y la confirmación si el inscrito fue admitido y posteriormente se matriculó 

en la universidad. A continuación se describe cada uno de los campos que componen un 

registro en la tabla: (Ver tabla 3) 

Campo Tipo Descripción 

SEMESTRE Cadena de caracteres 
Campo alusivo al semestre de inscripción 
del aspirante. Incluye los valores: 2013-1, 
2013-2, 2014-1, 2014-2 y 2015-1. 

CARNET Numérico Campo único de identificación para todo 
inscrito a la universidad. 

APELLIDOS Cadena de caracteres Campo alusivo a los apellidos del aspirante. 
NOMBRES Cadena de caracteres Campo alusivo a los nombres del aspirante. 

DOC_IDENT Numérico 
Campo de identificación del inscrito. 
Incluye valores de cédula o tarjeta de 
identidad. 
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SEXO Cadena de caracteres Campo binario que identifica el sexo del 
inscrito. Valores: M y F. 

NIVEL Cadena de caracteres 
Campo que identifica el tipo de programa al 
que el inscrito aplica. En este caso el único 
valor es Pregrado. 

FACULTAD Cadena de caracteres 
Campo que identifica la facultad a la que 
pertenece el programa al que aplica el 
inscrito. 

PROGRAMA Cadena de caracteres Campo que identifica el programa 
académico al que aplica el inscrito. 

INSCRITO Booleano 
Campo booleano que identifica si el 
aspirante es un inscrito en la base de datos 
de Admisiones y registro. 

ADMITIDO Booleano Campo booleano que identifica si el inscrito 
fue admitido al programa que aplica. 

MATRICULADO Booleano Campo booleano que identifica si el inscrito 
se matriculó en la universidad. 

COD_COLEGIO Numérica Campo tiene el código ICFES del colegio al 
que pertenece el inscrito. 

COLEGIO Cadena de caracteres Campo alusivo al nombre del colegio al que 
pertenece el inscrito.  

CIUDAD_COLEGIO Cadena de caracteres Campo alusivo a la ciudad del colegio al 
que pertenece el inscrito. 

DEPTO_COLEGIO Cadena de caracteres Campo alusivo a el departamento del 
colegio al que pertenece el inscrito. 

NUMERO_HERMANOS Numérica Campo numérico que indica la cantidad de 
hermanos que tiene el inscrito. 

POSICION_HERM Numérica 
Campo numérico que indica la posición que 
tiene el inscrito a partir de su fecha de 
nacimiento entre sus hermanos. 

EST_CIVIL_PADRES Cadena de caracteres Campo categórico alusivo al estado civil de 
los padres del inscrito. 

NIVEL_EDUC_MADRE Cadena de caracteres Campo alusivo al nivel de educación de la 
madre del inscrito. 

OCUPACION_MADRE Cadena de caracteres Campo alusivo a la ocupación laboral de la 
madre del inscrito. 

NIVEL_EDUC_PADRE Cadena de caracteres Campo alusivo al nivel de educación del 
padre del inscrito. 

OCUPACION_PADRE Cadena de caracteres Campo alusivo a la ocupación laboral del 
padre del inscrito. 

TIPO_VIVIENDA Cadena de caracteres Campo alusivo al tipo de vivienda en el que 
vive el inscrito. 

CURSO_BACH_UN_COLEGIO Booleano 
Campo booleano que identifica si el inscrito 
curso en un único colegio todo su 
bachillerato. 

NUMERO_COLEGIOS_BACH Numérica 
Campo numérico alusivo a la cantidad de 
colegios en los que cursó bachillerato el 
inscrito. 

MINORIA_ETNICA Booleano Campo booleano que identifica si el inscrito 
hace parte de una minoría étnica.  

DISCAPACIDAD_FISICA Booleano Campo booleano que identifica si el inscrito 
tiene alguna discapacidad física. 

APLICA_BECA_QE Booleano Campo booleano que identifica si el inscrito 
aplica a la beca Quiero Estudiar. 

ESTRATO Numérica Campo alusivo al estrato socioeconómico al 
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que pertenece el inscrito. 

Tabla 3. Campos tabla Admisiones y Registro 

Con el fin de entender la distribución regional de los inscritos, la relación entre los 

inscritos admitidos y matriculados, y la distribución de los inscritos con respecto a si 

aplican o no a la Beca Quiero Estudiar se realizaron los siguientes gráficos estadísticos. 

 

Figura 5. Distribución inscritos por departamento 

Con un comportamiento similar al de los aspirantes de Scouting, la base de datos (por 

consiguiente los inscritos a la Universidad en los últimos 2 años y medio) está compuesta 

mayoritariamente por estudiantes provenientes de Bogotá y sus alrededores. La relación 

de inscritos en Bogotá y alrededores frente a los demás departamentos del país es del 

71% y siendo Valle, Santander y Boyacá los únicos con porcentajes mayores al 1%. Tal 

distribución muestra la poca participación regional de la universidad y reafirma el interés 

que tiene la oficina de Scouting por aumentar su cobertura e influencia en los 

departamentos. (Ver figura 5) 
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Figura 6. Relación inscritos admitidos – matriculados 

Frente a la relación entre inscritos admitidos y matriculados se puede observar que prima 

el no en ambas situaciones. El porcentaje de inscritos admitidos para el programa de su 

escogencia en la universidad es del 42% y el porcentaje de inscritos admitidos que 

posteriormente se matriculan al programa es del 36%. Tal distribución muestra que sólo 

el 15% de los aspirantes inscritos se convierten finalmente en estudiantes de la 

universidad. Esto a su vez indica la relevancia que tiene el mejoramiento de tasas de 

conversión entre la participación de aspirantes en las actividades de scouting y su 

matriculación a la universidad. (Ver figura 6) 

Finalmente la distribución de inscritos que solicitan becan muestra que la cantidad de 

solicitantes es seis puntos porcentuales mayor a la cantidad de inscritos que no la 

solicitan. Tal división es alejada de la actual distribución de estudiantes becados en la 

universidad, que no supera el 20%, lo que sugiere una distinción entre ambos grupos de 

aspirantes. (Ver figura 7) 

El análisis realizado sobre los campos de la tabla muestra que la base de datos es 

altamente confiado a partir de su completitud y diseño de sus campos. Estos al momento 
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de la inscripción tienen reglas para las cadenas de texto y variables categóricas a 

escogencia de quien la realiza.  

 

Figura 7. Distribución inscritos Beca Quiero Estudiar 

BASE DE DATOS COLEGIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS SABER 11 

Mediante gestión con ICFES se consiguió un archivo de Excel (.xlsx) como export de la 

base de datos los colegios e instituciones que presentan en Saber 11. El archivo contiene 

un total de 10.298 registros. Cada registro representa un colegio o institución educativa 

que participó en la prueba Saber 11. Adicionalmente el registro incluye tanto el puntaje 

(índice) y la varianza de la entidad frente a cada uno de los campos del saber cubiertos 

por la prueba. A continuación se describe cada uno de los campos que componen un 

registro en la tabla: (Ver tabla 5) 

Campo Tipo Descripción 
DANE ESTABLECIMIENTO Numérico Campo numérico que indica el código 

DANE del colegio o institución 
educativa. 

DANE SEDE Numérico Campo numérico que indica la sede 
asociada al DANE 
ESTABLECIMIENTO. Se utiliza a su 
vez para diferencias jornadas (Mañana y 
tarde) en una misma institución. 

CODIGO ICFES Numérico Campo numérico que indica el código 
ICFES del colegio o institución. 
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GRADO Numérico Campo numérico que indica el grado en 
el que se ejecuta la prueba. Incluye 
valores: 11 y 26. 

PERIODO Numérico Campo numérico que indica el periodo 
del año en el que se evalúa al colegio o 
institución. 

MEDIA LECTURA CRITICA Numérico Campo numérico que indica la media en 
la serie de puntajes del índice de Lectura 
crítica para todos los estudiantes del 
colegio o institución que tomaron la 
prueba en tal periodo 

VARIZANZA LECTURA 
CRITICA 

Numérico Campo numérico que indica la varianza 
en el índice de Lectura crítica para todos 
los estudiantes del colegio o institución 
que tomaron la prueba en tal periodo. 

INDICE LECTURA CRITICA Numérico Campo numérico que indica el promedio 
en los puntajes del índice de Lectura 
crítica para todos los estudiantes del 
colegio o institución que tomaron la 
prueba en tal periodo. 

MEDIA MATEMATICAS Numérico Campo numérico que indica la media en 
la serie de puntajes del índice de 
matemáticas para todos los estudiantes 
del colegio o institución que tomaron la 
prueba en tal periodo 

VARIANZA MATEMATICAS Numérico Campo numérico que indica la varianza 
en el índice de matemáticas para todos 
los estudiantes del colegio o institución 
que tomaron la prueba en tal periodo. 

INDICE MATEMATICAS Numérico Campo numérico que indica el promedio 
en los puntajes del índice de 
matemáticas para todos los estudiantes 
del colegio o institución que tomaron la 
prueba en tal periodo. 

MEDIA SOCIALES Y 
CIUDADANAS 

Numérico Campo numérico que indica la media en 
la serie de puntajes del índice de sociales 
y ciudadanas para todos los estudiantes 
del colegio o institución que tomaron la 
prueba en tal periodo 

VARIANZA SOCIALES Y 
CIUDADANAS 

Numérico Campo numérico que indica la varianza 
en el índice de sociales y ciudadanas 
para todos los estudiantes del colegio o 
institución que tomaron la prueba en tal 
periodo. 

INDICE SOCIALES Y 
CIUDADANAS 

Numérico Campo numérico que indica el promedio 
en los puntajes del índice de sociales y 
ciudadanas para todos los estudiantes del 
colegio o institución que tomaron la 
prueba en tal periodo. 

MEDIA CIENCIAS NATURALES Numérico Campo numérico que indica la media en 
la serie de puntajes del índice ciencias 
naturales para todos los estudiantes del 
colegio o institución que tomaron la 
prueba en tal periodo 

VARIANZA CIENCIAS Numérico Campo numérico que indica la varianza 
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NATURALES en el índice de ciencias naturales para 
todos los estudiantes del colegio o 
institución que tomaron la prueba en tal 
periodo. 

INDICE CIENCIAS NATURALES Numérico Campo numérico que indica el promedio 
en los puntajes del índice de ciencias 
naturales para todos los estudiantes del 
colegio o institución que tomaron la 
prueba en tal periodo. 

MEDIA INGLES Numérico Campo numérico que indica la media en 
la serie de puntajes del índice de inglés 
para todos los estudiantes del colegio o 
institución que tomaron la prueba en tal 
periodo 

VARIANZA INGLES Numérico Campo numérico que indica la varianza 
en el índice de inglés para todos los 
estudiantes del colegio o institución que 
tomaron la prueba en tal periodo. 

INDICE INGLES Numérico Campo numérico que indica el promedio 
en los puntajes del índice de inglés para 
todos los estudiantes del colegio o 
institución que tomaron la prueba en tal 
periodo. 

INDICE TOTAL Numérico Campo numérico que indica el promedio 
en los índices para todos los estudiantes 
del colegio o institución que tomaron la 
prueba en tal periodo. 

CLASIFICACION Cadena de caracteres Campo alusivo a la clasificación del 
colegio o institución dentro del sistema 
de SABER 11. Contiene los valores: A+, 
A, B, C, D. 

Sector Cadena de caracteres Campo alusivo a al tipo de colegio o 
institución. Contiene los valores público 
y privado. 

Tabla 4. Campos tabla ICFES 

Con el fin de entender la distribución de la clasificación de los colegios y el sector al que 

pertenecen, se realizaron los siguientes gráficos (Ver figura 8 y 9). En estos se observa 

como sólo el 7% de los colegios tienen clasificación A+. Tal clasificación es la que guía 

la priorización de colegios en las actividades, por consiguiente mediante esta 

priorización, se priva al 93% de los colegios del país a recibir atención y servicios 

condicionando a su vez la información que reciben sus estudiantes. Así mismo, se 

muestra que el 66% de los colegios o instituciones que realizan el examen son oficiales 

(públicas). Finalmente en lo que respecta a la calidad de la base de datos, esta tiene 

campos completos para todas las instituciones y colegios incluidos. 
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Figura 8. Distribución clasificación SABER 11 

 

Figura 9. Distribución colegios Saber 11 Público - Privado 



 29 

4.3 PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

La tercera fase propuesta por la metodología corresponde a la preparación de los datos. 

Al estar siguiendo paralelamente SEMMA, en esta fase se incluyen las etapas de sample, 

explore y modify. (Ver figura 10) 

 

Figura 10. Metodología CRISP-DM – Preparación de los datos 

Con el fin de poder incluir todos los campos dentro del modelo de minería, se procedió a 

generar una única tabla mediante joins entre las bases de datos. La base de datos de 

Admisiones y Registro incluye dentro de sus campos el código ICFES del colegio u 

institución, mediante un left outer join entre ésta y la base de datos del ICFES es posible 

asociar la información de la institución a esta tabla. De los 36.498 registros de la base de 

datos de Admisiones y Registro, 34.732 se combinaron correctamente. Los registros que 

no se combinaron corresponden a instituciones o colegios que no presentaron el examen 

en el 2014 o que no aparecen registradas en la base de datos del ICFES. Mediante este 

Join, sólo se combinaron los siguientes campos, teniendo en cuenta su relevancia para el 

modelo: (Ver tabla 5) 

Campo 

CODIGODANE 
INDICE LECTURA CRITICA 
INDICE MATEMATICAS 
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INDICE SOCIALES Y 
CIUDADANAS 
INDICE CIENCIAS 
NATURALES 
INDICE INGLES 
INDICE TOTAL 
CLASIFICACION 
Sector 

Tabla 5. Campos incluidos en el join Admisiones y registro - ICFES 

Los campos no incluidos en el join fueron el código de sede del DANE, el periodo ya que 

es el mismo para cada institución, la varianza de cada índice, y el grado puesto que se 

asume que todo inscrito presenta la prueba SABER 11. Así mismo es importante anotar 

el supuesto realizado sobre el periodo del puntaje de la prueba y el periodo de inscripción 

del aspirante; la base de datos del ICFES contiene los índices para los colegios en el 

periodo 2014-2 mientras que los inscritos se inscribieron en diferentes periodos, por tal 

motivo se trabaja bajo el supuesto de que existe poca variación en la clasificación de los 

colegios y se toma el valor de 2014-2 para todos los inscritos sin distinguir su periodo de 

registro. 

Para realizar el join entre la base de datos de Scouting y la base de datos de admisiones y 

registro se plantean dos posibilidades iniciales: join sobre el documento de identidad o 

join sobre el correo electrónico.  

El campo de documento de identidad, para el caso de las cédulas de ciudanía, contiene un 

valor único para ciudadano en el país y por consiguiente podría ser utilizado como llave 

para el join. El reto radicaba en que los aspirantes a la universidad tienen diversas 

nacionalidades, por lo que se pueden estar registrados en la base de datos de scouting con 

su pasaporte o cédula de extranjería, o al ser normalmente estudiantes que están 

terminando su colegio, cambian de documento al cumplir sus 18 años y pueden 

inscribirse en la base de datos con cualquiera de los dos documentos. A pesar de esto, es 

poco probable que exista un documento repetido (en el caso de tener inscritos de 

diferentes países) por lo que se procede a intentar el join generando un campo compuesto 

entre los campos Número documento 1 y Número documento 2. En la base de datos de 
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scouting aquel registro que tiene documento 1 no tiene documento 2, por lo que es 

posible generar el campo mediante una intersección entre estos. El campo compuesto 

hace que cada registro tenga un número de documento único, indistintamente su tipo y 

descripción. Posterior a generar el campo, se realizó un left outer join utilizando como 

llaves el nuevo campo compuesto y el campo DOC_IDENT. De los 36.489 registros de la 

base de datos de Admisiones y registro, sólo 12 registros combinaron correctamente. 

Presumiblemente los resultados del join se deben a que al matricularse, los estudiantes 

inscritos con tarjeta de identidad deben actualizar su documento, perdiéndose así tal 

información ya que la actualización se hace sobre el mismo campo. Debido al bajo de 

número combinaciones entre bases de datos, se propuso intentar con la alternativa de join 

mediante el correo electrónico. 

Para la realización del join con el correo electrónico como llave, se solicitó a la Oficina 

de Admisiones y Registro obtener este campo adicional en un archivo de Excel nuevo. 

Debido a la Ley Habeas Data, la oficina no está autorizada a compartir la información del 

correo electrónico de los inscritos, por lo que la opción tuvo que ser descartada. 

Finalmente, al no tener campos en las bases de datos que pudiesen ser utilizados como 

llave, se realizó un join mediante una llave compuesta entre los campos de nombre y 

apellidos de las dos bases de datos. Debido a que la base de datos de scouting presenta 

múltiples errores de tecleo en sus registros se utilizó un algoritmo de lógica fuzzy para la 

comparación de cadenas. El algoritmo de fuzzy asigna a la combinación un valor de 

pertenencia o relación a partir del parentesco que tenga (Stanford Encyclopedia of 

Philosohpy, 2010). A partir de ese valor (normalmente un porcentaje) es posible definir 

un mínimo de parentesco, haciendo que solo los campos que tengan un valor fuzzy mayor 

al mínimo definido se combinen. 

Para tal fin, se utilizó el complemento Fuzzy Lookup Add-In for Excel que permite 

ejecutar un algoritmo fuzzy sobre celdas en una hoja de cálculo. Como configuración del 

algoritmo se definió que el nivel de parentesco para realizar la combinación debía ser del 

95% entre los campos compuestos. Al ejecutar el algoritmo, 5.644 registros se 

combinaron entre bases de datos. Con la ejecución del algoritmo se creó el campo  
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booleano ACT_SCOUTING, que es verdadero si los campos se combinaron y falso si 

estos no se combinaron mediante el join. 

Posterior al join realizado entre las 3 bases de datos, los campos que componen la tabla 

son los siguientes: (Ver tabla 6) 

Campo Base de 
datos 

SEMESTRE ADM&REG 
CARNET ADM&REG 
NOM + APE ADM&REG 
DOC_IDENT ADM&REG 
SEXO ADM&REG 
NIVEL ADM&REG 
FACULTAD ADM&REG 
PROGRAMA ADM&REG 
INSCRITO ADM&REG 
ADMITIDO ADM&REG 
MATRICULADO ADM&REG 
COD_COLEGIO ADM&REG 
COLEGIO ADM&REG 
CIUDAD_COLEGIO ADM&REG 
DEPTO_COLEGIO ADM&REG 
NUMERO_HERMANOS ADM&REG 
POSICION_HERM ADM&REG 
EST_CIVIL_PADRES ADM&REG 
NIVEL_EDUC_MADRE ADM&REG 
OCUPACION_MADRE ADM&REG 
NIVEL_EDUC_PADRE ADM&REG 
OCUPACION_PADRE ADM&REG 
TIPO_VIVIENDA ADM&REG 
CURSO_BACH_UN_COLEGIO ADM&REG 
NUMERO_COLEGIOS_BACH ADM&REG 
MINORIA_ETNICA ADM&REG 
DISCAPACIDAD_FISICA ADM&REG 
APLICA_BECA_QE ADM&REG 
ESTRATO ADM&REG 
Email SCOUTING 
Celular SCOUTING 
Origen SCOUTING 
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¿Has asistido a alguna actividad para aspirantes? SCOUTING 
¿Qué te gustaría conocer sobre la Universidad de los Andes? 
Elige dos de las siguientes opciones. SCOUTING 

¿Ya sabes qué carrera quieres estudiar? SCOUTING 
¿Qué más quieres conocer sobre la Universidad de los Andes? 
Elige dos de las siguientes opciones. SCOUTING 

Similarity SCOUTING 
ACT_SCOUTING SCOUTING 
CODIGODANE ICFES 
INDICE LECTURA CRITICA ICFES 
INDICE MATEMATICAS ICFES 
INDICE SOCIALES Y CIUDADANAS ICFES 
INDICE CIENCIAS NATURALES ICFES 
INDICE INGLES ICFES 
INDICE TOTAL ICFES 
CLASIFICACION ICFES 
Sector ICFES 

Tabla 6. Campos incluidos en el join bases de datos 

Después de generar una única tabla para la ejecución del modelo, se tomó la decisión de 

dividir la tabla a partir del campo APLICA_BECA_QE y generar un modelo para cada 

grupo de registros. 

La Universidad de los Andes a pesar de ser una gran oportunidad académica para los 

estudiantes del país tiene como limitante su costo, al tener el valor de matrícula más alto 

del país. Debido a esto, han sido varios los análisis realizados en los últimos años por la 

universidad (Universidad de los Andes, 2011) (Upegui, 2014), que demuestran que el 

comportamiento de los aspirantes e inscritos que solicitan una beca Quiero Estudiar a la 

hora de matricularse a la universidad está condicionado por la aceptación o negación de 

esta. A su vez, estos estudios muestran que el promedio de estudiantes con beca Quiero 

Estudiar pertenece a un estrato socioeconómico inferior al del promedio de la 

universidad, generando un universo de estudiantes y aspirantes diferente. 

SAMPLE 
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Para seguir la metodología SEMMA se hará uso de las herramientas que tiene SAS 

Enterprise Miner para tal fin. En lo que respecta a la etapa de Sample (Muestreo) se 

utilizan las herramientas de Importar archivo y Partición de datos. 

Haciendo uso de la herramienta Importar archivo, se importan las dos bases de datos a 

SAS Enterprise Miner. La base de datos BD_NoBeca incluye a los inscritos que no 

solicitaron la Beca Quiero estudiar y está compuesta por 17.213 registros. La base de 

datos BD_SiBeca incluye a los inscritos que si solicitaron la beca y está compuesta por 

19.285 registros. 

Al momento de importar el archivo a la herramienta es necesario definir el rol de las 

variables en el modelo. La variable objetivo del modelo es el campo binario 

MATRICULADO; a pesar de que en la actualidad la Oficina de Scouting y Promoción de 

la universidad no es evaluada a partir de la efectividad de sus actividades frente a la 

conversión de un aspirante a un matriculado, es de interés de la oficina conocer el 

comportamiento actual frente a esta variable y construir un nuevo listado de colegios a 

partir de este.  

Tras la unión de las bases de datos, la tabla definitiva queda compuesta por 46 campos. A 

pesar de que esto constituye una gran cantidad de variables para el modelo, hay campos 

que no tienen relevancia frente a la variable objetivo al ser descriptivos (como email o 

teléfono) o hay campos que a partir del entendimiento del negocio y del proceso de 

inscripción y admisión deben ser rechazados por la relación obvia con la variable 

objetivo. Un ejemplo de una variable rechazada por su relación obvia con la variable 

objetivo es el campo ADMITIDO, como puede observarse en la figura 11, puesto que 

ningún estudiante puede matricularse sin ser admitido entonces la correlación entre 

variables es evidente y su relación es dependiente. El rol de las variables es igual para los 

dos modelos. 

El rol de las variables es igual para las dos bases de datos con el fin de mantener 

comparable el proceso. 
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Figura 11. Rol de variables en SAS Enterprise Miner 
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EXPLORE 

Para la etapa de Explore (Exploración) se hace uso de las herramientas de Explorador de 

estadísticos y Selección de variables. Así mismo por solicitud del negocio, se evalúa la 

variable ACT_SCOUTING en función de las variables ADMITIDO (rechazada para el 

modelo) y MATRICULADO. 

Al analizar el comportamiento de la variable ACT_SCOUTING se observaron 

diferencias considerables frente a su tasa de conversión ADMITIDO - MATRICULADO. 

Mientras que la tasa de conversión de cualquier inscrito es del 36% de ser admitido a 

luego matricularse, si este asiste a una actividad de scouting la tasa aumenta a un 48%. 

Esto sugiere que la información proporcionada por los servicios de la Oficina de Scouting 

no sólo contribuye al entendimiento de los aspirantes frente a los programas sino que a su 

vez aumenta la efectividad de promoción de la universidad contribuyendo a tener una 

mayor cantidad de inscritos. 

Haciendo uso de la herramienta Selección de variables, SAS Enterprise Miner realiza 

pruebas de R2 (Coeficiente de determinación) sobre todas las variables con rol de input 

con el objetivo de determinar las variables que puedan predecir con mayor certeza la 

variable objetivo. Mediante esta prueba, la herramienta descarta las variables que tengan 

un coeficiente menor a 0.003, reduciendo el número de variables input. Al ejecutar la 

herramienta sobre las dos bases de datos (SiBeca y NoBeca), las variables resultantes son 

diferentes caracterizando así a cada tipo de inscrito. Tal distinción de variables sugiere a 

su vez que la priorización en las actividades de la oficina de scouting debería tomar en 

cuenta si el aspirante requiere o no beca.  

Para el caso de la base de datos de NoBeca, las variables definidas tras la selección 

fueron (Ver figura 12) : 

•   INDICE_MATEMATICAS 

•   FACULTAD 

•   DEP_COLEGIO 

•   POSICION_HERM 
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•   SECTOR (PÚBLICO O PRIVADO) 

•   NIVEL_EDUC_MADRE 

•   SEXO 

•   ACT_SCOUTING 

•   INDICE_SOCIALES_Y_CIUDADANAS 

 

Figura 12. Variables seleccionadas prueba R2 NoBeca - Herramienta Selección de variables 

Para la base de datos de SiBeca, las variables definidas tras la selección fueron (Ver 

figura 13): 

•   INDICE_INGLES 

•   FACULTAD 

•   NIVEL_EDUC_MADRE 

•   SEXO 

•   ACT_SCOUTING 

•   INDICE_LECTURA_CRITICA 

•   NIVEL_EDUC_PADRE 

•   SECTOR (PÚBLICO O PRIVADO) 

•   DEPTO_COLEGIO 

•   OCUPACION_PADRE 
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•   INDICE_MATEMATICAS 

Mutuas bases de datos comparten variables tales como FACULTAD, DEP_COLEGIO, 

Sector, NIVEL_EDUC_MADRE, Sexo y ACT_Scouting, pero así mismo difieren tanto 

en cantidad de variables seleccionadas como en las variables seleccionadas relacionadas 

con las pruebas SABER 11.  

La variable Clasificación (Base de datos ICFES) no fue seleccionada en ninguno de los 

casos, sugiriendo que la clasificación del colegio es poco predictiva a la hora de definir si 

un estudiante será o no aceptado; a pesar de esto, varios índices de la prueba si fueron 

seleccionados. INDICE_MATEMATICAS e INDICE_INGLES son las variables con 

mayor valor en los modelos de NoBeca y SiBeca respectivamente. 

La variable ACT_Scouting está presente en ambos modelos tras la selección reafirmando 

la labor de la oficina y la influencia de esta sobre la futura matriculación de un estudiante 

A su vez cabe destacar la presencia de tres variables asociadas a la ocupación y nivel de 

educación para el modelo de SiBeca, dando así relevancia a la función de los padres en la 

matriculación de su hijo.  

 

Figura 13. Variables seleccionadas prueba R2 SiBeca - Herramienta Selección de variables 
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Mediante la herramienta de Explorador de datos, se obtiene un gráfico descriptivo de la 

correlación entre la variable objetivo, que es en este caso a variable booleana 

MATRICULADO, y las otras variables del modelo. La correlación busca valorar el peso 

que tiene la variable frente a la ocurrencia de la otra en el modelo. Para sendos modelos, 

las variables de la prueba SABER 11 se destacan como aquellas con mayor correlación, 

evidencia así la importancia que tiene la prueba en el proceso de admisión pero valorando 

a su vez índices específicos de la prueba dependiendo del modelo y no la clasificación 

global del colegio o institución. (Ver figura 14 y 15) 

 

Figura 14. Correlación variables seleccionadas con variable objetivo NoBeca - herramienta Explorador 
de estadísticos 
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Figura 15. Correlación variables seleccionadas con variable objetivo SiBeca - herramienta Explorador de 
estadísticos 

MODIFY 

Debido a que todas las variables seleccionadas tras hacer uso de la herramienta de 

Selección de variables tienen sus campos completos, no es necesario hacer 

modificaciones o transformaciones sobre los campos de las mismas. A su vez, al 

momento de definir el rol de las variables SAS Enterprise Miner permite definir el tipo 

(nivel) de variable, lo que le da formato a cada campo para el proceso de modelado. 

4.4 MODELADO 

La cuarta fase definida en la metodología es el modelado; paralelamente esta incluye la 

etapa Model de SEMMA (Ver figura 16) 
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Figura 16. Metodología CRISP-DM – Modelado 

Debido a que al proceso de Selección de variables se ejecutó posterior a la selección 

inicial de roles, previo al proceso de modelado se hizo uso de la herramienta de Partición 

de datos (perteneciente a la etapa de sample en SEMMA) para generar los grupos de 

datos de entrenamiento, validación y prueba del modelo. Para cada una de las bases de 

datos (NoBeca y SiBeca) la herramienta divide el total de registros en grupos a partir de 

la configuración definida y manteniendo la relación de la variable objetivo. 

Para la base de datos NoBeca la variable objetivo (MATRICULADO) tiene una relación 

de 25.59% Si matriculado y 74.40 % no matriculado. Haciendo uso de la herramienta, los 

grupos de datos para el modelo mantienen tal relación quedan distribuidos de la siguiente 

forma: 

•   Entrenamiento (40%): 5123 registros con valor No y 1762 con valor Si. 

•   Validación (30%): 3842 registros con valor No y 1322 con valor Si. 

•   Prueba (30%): 3841 registros con valor No y 1321 con valor Si. 

Para la base de datos SiBeca la variable objetivo (MATRICULADO) tiene una relación 

de 12.64% Si matriculado y 87.35% no matriculado. Usando la herramienta, los grupos 

de datos para el modelo mantienen tal relación y quedan distribuidos de la siguiente 

forma: 
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•   Entrenamiento (40%): 6737 registros con valor No y 975 con valor Si. 

•   Validación (30%): 5053 registros con valor No y 732 con valor Si. 

•   Prueba (30%): 5054 registros con valor No y 732 con valor Si. 

A su vez mediante la partición de datos se observa que la relación entre si y no 

matriculado es mayor para los inscritos que no solicitan beca, que para aquellos que si la 

solicitan por más de doce puntos porcentuales.  

 

Figura 17. Configuración partición conjuntos Entrenamiento, Validación y Prueba – Herramienta de 
Partición de datos 

Para el proceso, se definió, que las técnicas para la construcción del modelo serían 

arboles de decisión, red neuronal, regresión lineal e incremento gradiente. La escogencia 

de las técnicas se fundamenta en que estas son las más utilizadas para la creación de 

modelos de minería de datos orientados a predicción. SAS Enterprise Miner permite la 

configuración de cada una de las técnicas y su ejecución utilizando los conjuntos de 

entrenamiento y validación. Las cuatro técnicas utilizadas buscan predecir la variable 

objetivo en función de las otras variables de entrada. 
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Figura 18. Configuración partición conjuntos Entrenamiento, Validación y Prueba – Herramienta de 
Partición de datos 

La ejecución de las técnicas seleccionadas se realiza mediante su herramienta respectiva 

y para todos los casos se utiliza la configuración por default para hacerlo comparable con 

la otra base de datos. Debido a que cada técnica tiene una forma de presentación de 

resultados diferente, los modelos son sólo comprables por la predicción que tengan frente 

a la variable objetivo (MATRICULADO). 

4.5 EVALUACIÓN 

La quinta fase de CRISP-DM es la fase de Evaluación, que en este caso también incluye 

la etapa Assess de SEMMA. (Ver figura 19) 
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Figura 19. Metodología CRISP-DM – Evaluación 

Posterior a la ejecución de todas las técnicas de modelado, se procede a utilizar la 

herramienta de Comparación de modelos de SAS Enterprise Miner, la cuál permite 

evaluar los resultados de los modelos construidos, y a partir de estadísticos comparar el 

ajuste de los mismos entre los grupos de entrenamiento y validación y prueba. Así mismo 

la herramienta sugiere el modelo a seleccionar a partir de la ejecución de diversas pruebas 

de ajuste entre las que se encuentra la prueba ROC. Mediante la prueba ROC (Receiver 

operating characteristic), la herramienta evalúa ajuste de cada modelo buscando predecir 

si un inscrito se matricula o no comparándolo con el resultado real. El modelo con el 

mayor ajuste tiene su parábola orientada al primer cuadrante de la gráfica (cuadrante 

noroeste de la gráfica) . 

Para la base de datos NoBeca, el modelo con el mayor valor de la prueba ROC para el 

conjunto de pruebas fue la Regresión lineal con un 0.694 de ajuste, a pesar de esto, la red 

neuronal también tiene un puntaje alto con un 0.693 de ajuste. Debido a la cercanía de los 

puntajes con la prueba ROC, se hace también uso de la recomendación de la herramienta, 

que define que el modelo con el mayor ajuste y probabilidad de predicción es la regresión 

lineal como se observa en la figura 20. 
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Figura 20. Prueba ROC NoBeca – Herramienta Comparación de modelos 

Para la comparación entre modelos, la Herramienta de Comparación utiliza una tasa de 

error de clasificación construida con la ejecución iterativa del modelo con el conjunto de 

prueba. Para el caso de la base de datos de NoBeca, la tasa inferior de error de 

clasificación es la del modelo de regresión lineal con un 0.24. (Ver figura 21) 

 

Figura 21. Resultados NoBeca – Herramienta Comparación de modelos 

Para la base de datos de SiBeca, se ejecutan las mismas pruebas comparativas que se 

utilizaron en la evaluación del modelo de NoBeca. En lo que respecta a la prueba ROC, 

tanto el modelo de regresión lineal como el de red neuronal aumentan su ajuste 

comparativamente con un 0.747 y 0.738 respectivamente. Aunque ambos modelos tienen 
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la regresión lineal como la técnica con mayor ajuste, comparativamente, el modelo de 

SiBeca tiene tanto un mayor ajuste en ROC como una menor tasa de error de 

clasificación que el modelo de NoBeca. (Ver figuras 22 y 23) 

 

Figura 22. Prueba ROC SiBeca – Herramienta Comparación de modelos 

 

Figura 23. Resultados SiBeca – Herramienta Comparación de modelos 

4.6 IMPLEMENTACIÓN  

La sexta y última fase en la metodología es la fase de implementación (Ver figura 24). 
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Figura 24. Modelo CRISP-DM – Modelado 

Para la implementación del modelo, se hace uso de la herramienta de puntaje de SAS 

Enterprise Miner. La herramienta de puntaje utiliza el modelo seleccionado (en ambos 

casos el de regresión lineal) sobre cualquier conjunto de datos de entrada. Teniendo como 

objetivo la generación del listado nuevo de colegios a partir del modelo y de las nuevas 

variables escogidas, los datos de entrada son las bases de datos completas de SiBeca y 

NoBeca respectivamente. 

La herramienta calcula el valor de certeza que cada registro tiene a partir del modelo y 

predice mediante una variable booleana si el estudiante sería o no matriculado. A partir 

de esta variable booleana, se agrupan los estudiantes para los cuales la predicción es 

positiva. De tal grupo se extraen los colegios a los que estos pertenecen y dependiendo de 

la cantidad de inscritos (matriculados) por colegio, se ordenan en prioridad. Mediante 

este mecanismo se definen dos nuevos listados de colegio a partir del nuevo modelo y 

variables diferentes a la actual clasificación del SABER 11. Para cada caso, el listado de 

colegios es diferente. 
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Figura 25. Modelo minería de datos - SAS Enterprise Miner 

Para el caso de NoBeca, el listado cuenta con 70 colegios e instituciones educativas sobre 

las cuales se recomienda direccionar las estrategias y servicios de la Oficina de Scouting 

en el caso de que el deseo sea atraer estudiantes que no requieren o no desean beca. En el 

caso de SiBeca el listado cuenta con 44 entradas. (Ver anexo 1 y 2) 
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SECCIÓN 6 – CONCLUSIONES 

6.1 DISCUSIÓN 

Después de la realización del proyecto, se ha cumplido con los dos objetivos planteados 

al inicio del mismo. Mediante el modelo de minería de datos diseñado e implementado, 

se ha podido caracterizar aquellas variables que son más influyentes a la hora de predecir 

la matriculación de un aspirante y se ha definido una nueva lista de colegios sobre los 

cuales la Oficina de Scouting y promoción debería concentrar sus esfuerzos. 

En lo que respecta a las variables, como se describen en la sección 4.3, se definió un 

listado para cada base de datos permitiendo a su vez la caracterización de los estudiantes 

en cada caso. Tal caracterización permite a la oficina generar servicios y una atención 

especializada en el tipo de aspirante. Así mismo se demostró que la variable 

CLASIFICACIÓN en la prueba Saber 11 no es tan influyente como los índices de tal 

prueba, invitando a la reevaluación del modelo actual de priorización de la Oficina de 

Scouting. 

Frente a los modelos, estos tienen un ajuste del 0.74% y 0.69 para las bases de datos de 

SiBeca y NoBeca respectivamente. Mediante estos es posible evaluar nuevos conjuntos 

de datos a partir del modelo ya construido, generando una variable que predice la 

matriculación del inscrito; esto no solo permite la evaluación de los datos actuales sino 

que permite la utilización del modelo sobre la herramienta SAS Enterprise Miner en un 

futuro. 

Finalmente en el proceso de entendimiento y preparación de los datos, se evidenció que 

la base de datos actual de la Oficina de Scouting tiene baja calidad. Se sugiere el rediseño 

de la misma haciendo uso de las variables obtenidas en el modelo y definiendo reglas 

para cada campo. Todos los cambios realizados sobre esta, serán beneficiosos para 

estudios futuros. 

6.2 TRABAJO FUTURO 
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El proyecto y sus resultados muestran que la utilización de modelos de minería para la 

solución de problemas dentro del marco educativo tiene gran valía. Para el problema 

específico de la oficina de Scouting y Promoción, la utilización del modelo supuso la 

solución para la identificación de variables que influían frente a la decisión de un 

aspirante a matricularse y esto a su vez supone tener una guía para direccionar la 

estrategia de servicios y atención hacia aspirantes de manera individual. 

Como trabajo futuro, se sugiere que se continúe trabajando frente al modelo propuesto 

haciendo uso de información sin supuestos temporales. Para el caso del cruce entre la 

base de datos de Admisiones y Registro y la base de datos del ICFES, se realizó un 

supuesto frente al periodo de inscripción a la universidad y el periodo del examen 

ignorando las diferencias temporales. Se propone que la ejecución del modelo se haga de 

manera temporal cada año haciendo uso de los datos para cada base de datos en ese 

marco de tiempo. Así mismo con el fin de ampliar las conclusiones para la oficina de 

Scouting, se sugiere tener en cuenta la cantidad de estudiantes por promoción de los 

colegios con el fin de evaluar la efectividad de las actividades frente al total de 

estudiantes. 

La especialización por facultades o departamentos también puede ser visto como un 

trabajo futuro. Se sugiere, especialmente para las facultades con problemas frente a la 

cantidad de inscritos o matriculados, que se implemente el modelo utilizando información 

de inscritos para ese programa en particular; seguramente las variables características y 

los colegios objetivo varían a las obtenidas como conclusión para toda la universidad. 

Finalmente, la realización del proyecto ha permitido entender la gran relación que tienen 

las actividades de la oficina de Scouting y Promoción y las actividades de Admisiones y 

Registro. Se sugiere como trabajo futuro, la integración de base de datos entre ambas 

oficinas con el fin de mejorar el análisis frente a los aspirantes e inscritos.   
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7.4 ANEXOS 

Anexo 1. Listado colegios SiBeca 

COD_ICFES NOMBRE COLEGIO CIUDAD 

21154 COL EMMANUEL D ALZON BOGOTA D.C. 

19810 COL ANGLO AMERICANO BOGOTA D.C. 

46771 LIC DE CERVANTES EL RETIRO BOGOTA D.C. 

80127 COL CORAZONISTA HH DEL SAGRADO CORAZON BOGOTA D.C. 

98640 NUEVO GIMN COLOMBO BRITANICO BOGOTA D.C. 

25338 COL REFOUS COTA 

32730 COL DE LA SALLE BOGOTA D.C. 

19448 COL NUEVA GRANADA BOGOTA D.C. 

133934 AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES TUNJA 

87429 COL CRISTO REY LETICIA 

25411 GIMN DE LOS CERROS BOGOTA D.C. 

19489 COL SANTA FRANCISCA ROMANA BOGOTA D.C. 

111658 COL CALATRAVA - SEDE PRINCIPAL BOGOTA D.C. 
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19471 COL SAN CARLOS BOGOTA D.C. 

143099 COL GRAN BRETA?A BOGOTA D.C. 

21899 COL SAN BARTOLOME LA MERCED BOGOTA D.C. 

19331 COL ABRAHAM LINCOLN BOGOTA D.C. 

42473 GIMN BRITANICO CHIA 

79806 COL NUEVO COLOMBO AMERICANO BOGOTA D.C. 

23747 LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS BOGOTA D.C. 

19752 COL AGUSTINIANO NORTE BOGOTA D.C. 

63438 COL NUEVA INGLATERRA BOGOTA D.C. 

24059 LIC NAVARRA BOGOTA D.C. 

153510 COL NAVAL AF-41 ( ANTES JARDIN) LETICIA 

136267 COL REUVEN FEUERSTEIN BOGOTA D.C. 

130062 GIMN LA ARBOLEDA BOGOTA D.C. 

62497 COL SAN MATEO APOSTOL BOGOTA D.C. 

24281 COL SAN JORGE DE INGLATERRA BOGOTA D.C. 

46490 FUND GIMN LOS PORTALES BOGOTA D.C. 

19505 FUND COL DE INGLATERRA (ENGLISH SCHOOL) BOGOTA D.C. 

19695 COL SAN TARSICIO BOGOTA D.C. 

177469 MONTESSORI BRITISH SCHOOL BOGOTA D.C. 

55129 COL LA QUINTA DEL PUENTE FLORIDABLANCA 

55988 COL LOS NOGALES BOGOTA D.C. 

25130 GIMN VERMONT BOGOTA D.C. 

19349 COL ANDINO BOGOTA D.C. 

102632 COL AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE BOGOTA D.C. 

151068 COLEGIO AGUSTINIANO TAGASTE - SEDE PRINCIPAL BOGOTA D.C. 

85605 LIC CAMBRIDGE BOGOTA D.C. 

99002 LIC CAMPO DAVID BOGOTA D.C. 

19828 COL ANTONIO NARI?O H.H. CORAZONISTAS BOGOTA D.C. 

21345 COL HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ BOGOTA D.C. 

20198 GIMN LOS ANDES BOGOTA D.C. 

19109 ESC NORMAL SUPERIOR MARCELIANO EDUARDO 
CANYES 

LETICIA 

Anexo 2. Listado colegios NoBeca 

COD_IC
FES NOMBRE COLEGIO CIUDAD 

62182 COL BILING BUCKINGHAM BOGOTA D.C. 

19471 COL SAN CARLOS BOGOTA D.C. 

29231 CENT EDUC Y CULT ESPA?OL REYES CATOLICOS BOGOTA D.C. 
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19364 COL ANGLO COLOMBIANO BOGOTA D.C. 

65144 ASPAEN GIMNASIO SAUCARA PIEDECUESTA 

23747 LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS BOGOTA D.C. 

80127 COL CORAZONISTA HH DEL SAGRADO CORAZON BOGOTA D.C. 

21154 COL EMMANUEL D ALZON BOGOTA D.C. 

79806 COL NUEVO COLOMBO AMERICANO BOGOTA D.C. 

98640 NUEVO GIMN COLOMBO BRITANICO BOGOTA D.C. 

19810 COL ANGLO AMERICANO BOGOTA D.C. 

103887 UNID PEDAGOGICA BILINGUE PIERRE DE FERMAT BARRANCABER
MEJA 

25338 COL REFOUS COTA 

32730 COL DE LA SALLE BOGOTA D.C. 

20198 GIMN LOS ANDES BOGOTA D.C. 

62497 COL SAN MATEO APOSTOL BOGOTA D.C. 

136267 COL REUVEN FEUERSTEIN BOGOTA D.C. 

46771 LIC DE CERVANTES EL RETIRO BOGOTA D.C. 

22012 COL SAN VIATOR BOGOTA D.C. 

25130 GIMN VERMONT BOGOTA D.C. 

46490 FUND GIMN LOS PORTALES BOGOTA D.C. 

79327 GIMN LA MONTA?A BOGOTA D.C. 

95414 COL HACIENDA LOS ALCAPARROS LA CALERA 

19489 COL SANTA FRANCISCA ROMANA BOGOTA D.C. 

110858 COL NUEVO CAMBRIDGE FLORIDABLAN
CA 

19331 COL ABRAHAM LINCOLN BOGOTA D.C. 

24299 LIC FRANCES LOUIS PASTEUR BOGOTA D.C. 

22632 ASPAEN GIMN IRAGUA BOGOTA D.C. 

24281 COL SAN JORGE DE INGLATERRA BOGOTA D.C. 

19422 COL ITALIANO LEONARDO DA VINCI BOGOTA D.C. 

25411 GIMN DE LOS CERROS BOGOTA D.C. 

58867 ASOCIACION COLEGIO GRANADINO MANIZALES 

55988 COL LOS NOGALES BOGOTA D.C. 

118364 COLEGIO ALTAMIRA BARRANQUILL
A 

49189 COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA MARINILLA 

106229 COL FUND CARDENAL JHON HENRY NEWMAN CAJICA 

25395 GIMN CAMPESTRE BOGOTA D.C. 

55129 COL LA QUINTA DEL PUENTE FLORIDABLAN
CA 

12047 COL CALASANZ CUCUTA 

14472 COL EL ROSARIO BARRANCABER
MEJA 
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63438 COL NUEVA INGLATERRA BOGOTA D.C. 

23507 INST SAN BERNARDO DE LA SALLE BOGOTA D.C. 

96578 COLEGIO LOS ANGELES TUNJA 

2451 COLEGIO ASPAEN GIMNASIO LOS ALCAZARES SABANETA 

24059 LIC NAVARRA BOGOTA D.C. 

41996 COL MONTESSORI MEDELLIN 

19752 COL AGUSTINIANO NORTE BOGOTA D.C. 

102632 COL AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE BOGOTA D.C. 

85605 LIC CAMBRIDGE BOGOTA D.C. 

99002 LIC CAMPO DAVID BOGOTA D.C. 

19448 COL NUEVA GRANADA BOGOTA D.C. 

23598 INST TEC CENTRAL BOGOTA D.C. 

54528 COL. INTERNACIONAL DE EDUCACION INTEGRAL - CEIDI 
LTDA - SEDE PRINCIPAL BOGOTA D.C. 

14233 COL SAN PEDRO CLAVER BUCARAMANG
A 

127472 COL BILINGUE DIVINO NI?O - SEDE PRINCIPAL BUCARAMANG
A 

19406 COL HELVETIA BOGOTA D.C. 

42473 GIMN BRITANICO CHIA 

79285 GIMN FONTANA BOGOTA D.C. 

177469 MONTESSORI BRITISH SCHOOL BOGOTA D.C. 

135905 LIC CAMPESTRE DE PEREIRA PEREIRA 

21899 COL SAN BARTOLOME LA MERCED BOGOTA D.C. 

16667 COLEGIO ALEMAN CALI 

19349 COL ANDINO BOGOTA D.C. 

105742 COLEGIO FREINET CALI 

19513 FUND NUEVO MARYMOUNT BOGOTA D.C. 

16774 COLEGIO COLOMBO BRITANICO CALI 

142851 COL VICTORIA S.A. - SEDE PRINCIPAL BOGOTA D.C. 

23895 LIC JUAN RAMON JIMENEZ BOGOTA D.C. 

14555 INST ANTONIO NARI?O BARRANCABER
MEJA 

66845 INST ALBERTO MERANI BOGOTA D.C. 

 

 


