
TABLEROS DE CONTROL PARA LA

AGILIZACIÓN DE PROCESOS DE LA

DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Proyecto de Grado

Ingeniería de Sistemas y Computación

Autor:

Juan José Silva

Asesores:

Maria del Pilar Villamil (mavillam@uniandes.edu.co)

John Calvo (js.calvo125@uniandes.edu.co)

08 DE JULIO DEL 2021

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

mailto:mavillam@uniandes.edu.co
mailto:js.calvo125@uniandes.edu.co


Tabla de contenido

Introducción 3

¿Qué es la Dirección de Internacionalización? 3

Motivación 4

Enunciado del problema 4

Diseño e implementación 5

Resultados obtenidos 5

Descripción general 5

Descripción del problema 5

Objetivos del proyecto 6

Diseño y especificaciones 7

Especificaciones 7

Restricciones 8

Marco teórico 9

Bases teóricas - Metodología 9

Desarrollo del diseño 10

Implementación 14

Primera etapa – Refinación del problema y de los requerimientos de la solución 14

Segunda etapa – Exploración de los datos 16

Tercera etapa - Construcción de los tableros de control 19

Cuarta etapa - Proceso ETL 28

Resultados 36

Conclusiones 45

Referencias 49



Introducción
En el proyecto de grado en el que se trabajó, se desarrollaron una serie de tableros de

control con el fin de ayudar a la Dirección de Internacionalización de la Universidad de

Los Andes a visibilizar la información de los intercambios académicos y otras formas

de cooperación con instituciones internacionales de una manera más sencilla, tanto para

ellos como para las facultades de la universidad que tengan interés en esta información.

Esto con el fin de hacer esta información más accesible, de posibilitar una serie de

análisis interesantes con estos datos y de agilizar el proceso de divulgación de

información por parte de la Dirección de Internacionalización.

¿Qué es la Dirección de Internacionalización?
La Dirección de Internacionalización es una dependencia de la universidad de Los

Andes cuya misión es “facilitar la construcción de una visión amplia del contexto

nacional e internacional, en los procesos de formación e investigación de la

Universidad, a través de la promoción de competencias interculturales y transferencia

de conocimiento. Potenciando, de esta manera, el impacto social e internacional de la

calidad y la innovación de la Universidad”1. Esta, además consiste en un número de

“sub-dependencias”, ilustradas a continuación:

1 Dirección de Internacionalización. ¿Quiénes somos? (s.f).
https://uniandes.edu.co/internacionalizacion/direccion/quienes-somos



Figura 1. “Sub-dependencias” de la Dirección de Internacionalización1.

A través de sus diferentes áreas, la Dirección trabaja con las facultades y los

departamentos de la universidad para hacer posibles los intercambios académicos con

universidades del extranjero, y los proyectos cooperativos de investigación y creación

de conocimiento con otras instituciones.

Motivación
Yo mismo tuve la oportunidad de realizar un intercambio académico con la ayuda de la

Dirección de Internacionalización, y personalmente creo que es una experiencia muy

enriquecedora para cualquier estudiante. El intercambio cultural y académico que se

logra en estos viajes es muy valioso para el desarrollo personal, y le ayuda a la persona

a abrir su mente y sus horizontes. Por eso, creo que es muy valioso ayudar a la

Dirección a hacer más visible la información de estos intercambios, para que más

estudiantes tengan la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia, lo que mejora la

calidad de los egresados de la universidad, que resulta en el aventajamiento de la

Universidad de Los Andes como institución educativa.

Enunciado del problema
De manera general, el problema que busca resolver el proyecto de grado es la dificultad

de acceso y divulgación de la información correspondiente a los intercambios

estudiantiles y convenios con instituciones del exterior. Una solución a este problema es

una herramienta que le permitirá a la Dirección de Internacionalización (y a las

facultades interesadas), acceder a esta información antes mencionada de manera fácil, y



así, llevar a cabo análisis con esta información. El problema y la solución serán

discutidos con más detalle en secciones posteriores.

Diseño e implementación
Al tener en cuenta el problema identificado, se plantearon los tableros de control como

solución. Fue así ya que estas herramientas permiten la visualización de la información

de manera gráfica y fácil de entender y permiten que cualquier persona (así no tenga

conocimientos de programación o sobre los datos) pueda analizar la información

presentada en estas gráficas. Después de tomar esta decisión, se buscó entender los

datos y conocer qué tipos de análisis eran los más importantes, y qué información era la

esencial a ser mostrada en los tableros de control. Al entender esta parte, se procedió a

construir los tableros (constantemente validando lo construido con el cliente). Más

información respecto al diseño y la implementación del proyecto será expuesta en

secciones posteriores.

Resultados obtenidos
Terminada la implementación de los tableros de control, estos fueron validados con la

Dirección de Internacionalización. Al ser revisados por ellos, fue evidente su

satisfacción respecto a lo desarrollado, y es la opinión de ellos que estos tableros de

control permitirán la agilización de algunos de sus procesos, como la divulgación de

información de interés relacionada a intercambios y a convenios con los que cuenta la

universidad y las diferentes facultades y departamentos, y el proceso de llevar a cabo

análisis con esta misma información. Los resultados del proyecto serán discutidos con

más detalle en secciones posteriores.

Descripción general

Descripción del problema
Es común que las diferentes facultades y departamentos de la universidad le pidan a la

Dirección de Internacionalización información sobre los intercambios, ya sea para

calcular indicadores necesarios en el proceso de acreditación de los diferentes

programas académicos (como los indicadores requeridos por el CNA, Consejo Nacional

de Acreditación2), para la revisión interna de estrategia de internacionalización de la

facultad o departamento, para la presentación a socios o entidades externas, o para el

2 Consejo Nacional de Acreditación. Guías e Indicadores. (s.f).
https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-186376.html



reporte interno a directivos. Al momento de hacer la petición de estos datos a la

Dirección, uno de los ingenieros que trabaja allí busca manualmente la información

requerida en la base de datos (que consiste en una plataforma web, una serie de archivos

de Excel y archivos físicos que representan información histórica), recopila la

información específica pedida por la entidad en cuestión, y envía este recopilado. Este

proceso generalmente toma entre 3 y 5 días hábiles. Es evidente que la información de

los intercambios no es de fácil acceso para las facultades, algo que resulta problemático

al momento de llevar a cabo análisis que quieran hacer con estos datos.

Además, la Dirección de Internacionalización ha identificado que, desde hace unos

años, se están perdiendo algunos de los convenios que se tienen con instituciones del

exterior. Hay muchas razones por las que pasa esto. Sin embargo, una de las principales

que ha identificado la Dirección, es que algunas facultades no están aprovechando todos

los cupos de los convenios que se firman. A raíz de esto, muchos estudiantes están

perdiendo la oportunidad de realizar un intercambio académico y, al no recibir tantos

estudiantes, la institución con la que se firmó el convenio decide cancelarlo.

Internacionalización cree que hacer la información de los intercambios más visible

puede ayudar a solucionar este problema, permitiéndole a las facultades analizar cómo

ha sido el comportamiento de los intercambios que hacen sus estudiantes y cuál es el

estado de los convenios que existen con universidades del exterior.

Objetivos del proyecto
El propósito del proyecto es desarrollar una serie de tableros de control que ayuden a

solucionar la dificultad del acceso a la información de intercambios y convenios

necesaria para temas de acreditación y para llevar a cabo análisis que ayuden a mejorar

la cuestión de la internacionalización en cada facultad, departamento y en la universidad

en general. Estos tableros de control tendrían varios propósitos. Primeramente, estarán

enfocados en facilitar el acceso a la información de los intercambios para las facultades

y los departamentos, para que puedan ver la información que necesitan de manera

rápida y fácil. A su vez, se les permitirá a las facultades ver la información de los

intercambios de las demás facultades, para que así se puedan comparar y, en el caso en

que estén por debajo del promedio de la universidad, puedan tomar acciones enfocadas

a solucionar esta situación. De esta forma, los tableros de control estarán alineados con

uno de los objetivos de la Dirección de Internacionalización: “sensibilizar a la



comunidad acerca de los retos y oportunidades relacionados con la

Internacionalización”.1

Otro propósito de los tableros es ayudar a la Dirección misma a mantener y gestionar de

la mejor manera los convenios que existen para brindar diferentes opciones tanto a

estudiantes como a profesores. Como se mencionó anteriormente, hay convenios que se

están perdiendo y la Dirección quiere solucionar esto cuanto antes. Para soportar la

resolución de esta problemática, se pretende implementar los tableros de control de tal

manera que le permitan a la Dirección realizar análisis sobre su relación actual con las

diferentes instituciones con las que la universidad tiene convenios, para así identificar

con cuáles instituciones está deteriorando la relación, y poder tomar acciones al

respecto.

Diseño y especificaciones

Especificaciones
Se identificaron dos tipos de requerimientos, los funcionales, que en este caso son los

analíticos, y los no funcionales.

Requerimientos funcionales:

● Los tableros de control deben estar conectados a la base de datos de la Dirección

de Internacionalización para poder hacer los análisis con los datos más

actualizados a los que se tenga acceso.

● Los tableros de control deben poder mostrar información básica de los datos de

intercambios, como número de estudiantes que se fueron de intercambio de

cierta facultad, el estado de los convenios que afectan a la facultad (si están

vigentes, vencidos, son nuevos o están en proceso de renovación), y ver el

número de intercambios según nivel (pregrado, posgrado), entre otros.

● Los tableros de control deben poder mostrar la información requerida por las

facultades para el cálculo de indicadores estándar (como el CNA) rápida y

fácilmente.

● Los tableros de control permitirán al representante de una facultad comparar la

información de interés respecto a los intercambios con otras facultades.

Requerimientos no funcionales:



● Los tableros de control deben ser fáciles de utilizar. Los usuarios no deben

necesitar ningún tipo de conocimiento técnico para obtener toda la información

que requieran.

● Las gráficas generadas por los tableros de control deben ser fáciles de

comprender y deben de ser de utilidad para llevar a cabo análisis de estos datos

que sean interesantes (tanto para la Dirección de Internacionalización como para

las diferentes facultades/departamentos) de  manera fácil.

● Las peticiones deben ser resueltas de forma rápida. Una petición en particular no

debe durar más de 30 segundos en ser resuelta.

● Los tableros de control sólo podrán ser utilizados por las personas autorizadas.

Es decir, por la Dirección de Internacionalización y por las personas encargadas

del tema de los intercambios en cada facultad.

● Los tableros de control siempre deben estar disponibles cuando la base de datos

esté disponible.

Restricciones
Al hablar con el representante de la Dirección de Internacionalización, me di cuenta de

que una de las restricciones para el desarrollo de este proyecto es el presupuesto. Ellos

piden que los gastos que incurra durante el desarrollo del proyecto sean los mínimos

posibles. Esto es porque después de finalizado el proyecto, este seguirá siendo utilizado

por la Dirección, y no quieren incurrir en grandes gastos.

Esto significa que las plataformas y herramientas que utilice para el proyecto deben ser

baratas o, preferiblemente, no deben tener costo alguno. Esto restringe las herramientas

que puedo utilizar y es algo que debo tener en cuenta al momento de escoger la

plataforma en donde serán desplegados los tableros de control.

Además, fue importante tener en cuenta las capacidades del API de MoveON (la

plataforma en donde está la base de datos de la Dirección) al momento de desarrollar el

proceso ETL encargado de traer los datos y actualizar las gráficas de los tableros de

control. Esta API tiene unas limitaciones muy claras (las cuales serán explicadas en

detalle en una sección posterior), las cuales impactan el desempeño del proceso ETL. Se

intentaron encontrar soluciones a este problema, pero al final se tuvo que acomodar lo

desarrollado a las limitadas capacidades del API, ya que esta es la fuente de datos y se

debe extraer la información de allí.



Marco teórico

Bases teóricas - Metodología
La metodología que se utilizó para el desarrollo de este proyecto es una adaptación de la

metodología de Kimball del ciclo de vida de un Data Warehouse o una solución de BI3.

Se escogió esta metodología ya que es una muy usada para el desarrollo de soluciones

de BI, debido a que cubre todos los pasos importantes para la realización de este tipo de

proyectos. La metodología “base” que se adaptó para este proyecto es la siguiente:

Figura 2. El Ciclo de Vida de Kimball.

Sin embargo, se decidió aplicar ciertos cambios a este ciclo de vida debido a que este

cubre proyectos más grandes al que se desarrolló. Por lo tanto, habían “pasos” o

“momentos” del ciclo de vida que no aplican para este proyecto. Por ejemplo, los pasos

asociados a la creación de un Data Warehouse. Estos no aplican ya que no era el

objetivo del proyecto crear una bodega de datos de este estilo para la Dirección de

Internacionalización.

Después de un estudio de esta metodología y un análisis de las necesidades de este

proyecto específicamente, se llegó a la metodología ilustrada en la siguiente figura (la

cual se aplicó en el desarrollo del proyecto):

3

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dw
-bi-lifecycle-method/



Figura 3. Metodología del proyecto.

Vale la pena mencionar, que la presentación de los resultados fue hecha con el experto

en el área (Alejandro, de la Dirección de Internacionalización) y con los asesores de este

proyecto, cuyos comentarios fueron esenciales para el desarrollo y la mejora constante e

iterativa del proyecto. Los detalles de cada una de las etapas del proyecto serán

discutidos en secciones posteriores.

Desarrollo del diseño
Al momento de diseñar la solución se tuvieron en cuenta todos los aspectos antes

mencionados (definición del problema, objetivos a satisfacer, requerimientos

funcionales y no funcionales, etc.) para escoger las herramientas tecnológicas a utilizar

y la metodología que se llevó a cabo, expuesta anteriormente.

Como fue mencionado, se concluyó que la solución al problema planteado consistía en

proveer una serie de tableros de control. Por lo tanto, se investigó sobre las herramientas

disponibles en el mercado para el desarrollo de este tipo de solución de inteligencia de

negocios. El resultado de esta investigación resultó en 3 posibles plataformas para

desarrollar dichos tableros: PowerBI, Tableau y Google Data Studio. Se llegaron a

estas dado que son las más utilizadas en el mercado y son las que tienen más

capacidades y herramientas para la construcción de tableros de control de calidad. Sin

embargo, teniendo en cuenta la restricción de presupuesto antes mencionada, se

descartó Tableau debido a los precios que presenta esta plataforma.



Figura 4. Precios en la página web de Tableau.4

Debido a la posibilidad discutida con la Dirección de utilizar este proyecto posterior a la

finalización de este semestre, era importante que se incurriera en los menores gastos

posibles. Por lo tanto, la decisión estaba entre PowerBI y Google Data Studio.

Ambas son herramientas muy poderosas que permiten la conexión a un número de

fuentes de datos diferentes y poseen capacidades para construir gráficas muy

informativas de una manera relativamente fácil. Si se hubiera tenido experiencia previa

con alguna de las dos plataformas, la decisión hubiera sido más fácil, pero ese no era el

caso. Al final, se optó por utilizar Google Data Studio por la alta integración que tiene

esta herramienta con otros servicios proveídos por Google que facilitan procesos como

la carga de los datos y el almacenamiento de estos. Además, esta herramienta y los

demás servicios de soporte están muy bien documentados en línea, y la curva de

aprendizaje es muy amigable para un desarrollador que está aprendiendo, lo cual era un

factor importante teniendo en cuenta el limitado tiempo que se tenía para el desarrollo

del proyecto.

4 Disponible en: https://www.tableau.com/pricing/teams-orgs



Google Data Studio es “una herramienta gratuita que convierte sus datos en informes y

paneles claros, totalmente personalizables y fáciles de consultar y compartir”5. Esta

herramienta permite consultar los datos mediante gráficos y tablas con muchas opciones

de configuración (las cuales no son complejas y están muy bien documentadas por

Google), conectarse con facilidad a varias fuentes de datos (en especial a BigQuery, otro

servicio de Google que fue utilizado para el almacenamiento de los datos), compartir

información con cualquier persona (importante para que los encargados de los temas de

internacionalización en las facultades puedan acceder a los tableros), y muchas opciones

de personalización para lograr lo más cercano a lo deseado por la Dirección de

Internacionalización de la universidad.

Después de haber determinado que Google Data Studio era la mejor alternativa para el

diseño de los tableros de control, se procedió a pensar en cómo iba a ser la carga de los

datos a esta herramienta. Como se mencionó anteriormente, y se puede ver en la figura

5, Data Studio provee una gran cantidad de formas de conectarse a diferentes fuentes de

datos.

Figura 5. Las fuentes de datos admitidas por Google Data Studio. Nótese el gran número (más

de 400) de “Partner Connectors” disponibles.

Inicialmente, se consideró desarrollar un “Community Conector” propio para acceder al

API directamente. Sin embargo, en la preparación de este desarrollo me di cuenta de

que las particularidades del API de MoveON no permitían una integración sencilla con

5 Recuperado de: https://support.google.com/datastudio/answer/6283323?hl=es



este potencial Community Connector. Por lo tanto, se decidió utilizar BigQuery como

herramienta de almacenamiento de datos por su facilidad de configuración y sus

enormes capacidades que facilitan el proceso de inteligencia de negocios que se llevó a

cabo durante el desarrollo del proyecto.

Con esta decisión tomada, se procedió a diseñar el proceso ETL necesario para extraer

los datos del API de MoveON (plataforma en donde está la base de datos de la

Dirección de Internacionalización), realizar el procesamiento necesario y subir los datos

procesados y limpios a BigQuery, para accederlos de manera fácil desde Data Studio. Al

momento de analizar las alternativas para llevar a cabo este desarrollo, se optó por hacer

un script en Python utilizando la librería “pandas”. “pandas es un paquete de Python que

proporciona estructuras de datos similares a los Dataframes de R. Pandas depende de

Numpy, la librería que añade un potente tipo matricial a Python. Los principales tipos de

datos que pueden representarse con pandas son: datos tabulares con columnas de tipo

heterogéneo con etiquetas en columnas y filas, y series temporales. Además, pandas

proporciona herramientas que permiten leer y escribir datos en diferentes formatos:

CSV, Microsoft Excel, bases SQL y formato HDF5, seleccionar y filtrar de manera

sencilla tablas de datos en función de posición, valor o etiquetas, fusionar y unir datos,

transformar datos aplicando funciones tanto en global como por ventanas, manipulación

de series temporales y hacer gráficas”6. Por este enorme arsenal de herramientas que

proveen Python y pandas para tareas de inteligencia de negocios, estas tecnologías

fueron escogidas para llevar a cabo esta parte del proyecto.

Con este script de Python (el cual es ilustrado en más detalle en la sección “Cuarta etapa

- Proceso ETL”, en las figuras 22-28), se hacen los llamados necesarios al API de

MoveON para traerse los datos necesarios de las entidades a analizar, se transforman al

formato necesario para ser subidos, y luego se procede a hacer la carga de los datos a

BigQuery, en donde son extraídos por Data Studio para armar las gráficas configuradas.

En secciones posteriores de este documento se entrará en detalle de cada etapa antes

descrita.

Cabe mencionar que este proceso ETL se ejecutará de manera mensual. Se tomó esta

decisión ya que la información de los intercambios y convenios no cambia muy

6 Recuperado de: https://bioinf.comav.upv.es/courses/linux/python/pandas.html

http://pandas.pydata.org/


seguido. Además, las facultades y departamentos tampoco piden la información de

internacionalización muy a menudo. A continuación, se puede ver un diagrama de la

arquitectura de la solución planteada, antes descrita:

Figura 6. Diagrama de la arquitectura de la solución planteada.

Implementación
Como se mencionó anteriormente, el proyecto fue llevado a cabo en diferentes etapas, y

estas serán explicadas a continuación. Vale la pena mencionar que todo el desarrollo que

se va a explicar a continuación (script del proceso ETL, datos almacenados en

BigQuery, tableros en Google Data Studio) se hizo en una cuenta de Google que será

transferida a Alejandro García (ingeniero representante de la Dirección de

Internacionalización) quien podrá utilizar todo lo desarrollado y hacer las

modificaciones que les parezcan pertinentes en un futuro, si así lo desea la Dirección. Se

le explicarán las particularidades del proyecto en una reunión posterior a la finalización

del mismo, para que él o la persona que él asigne puedan hacer uso y modificar

adecuadamente el proyecto.

Primera etapa – Refinación del problema y de los requerimientos de la

solución
En primer lugar, se buscó refinar la problemática que la Dirección de

Internacionalización buscaba resolver con este proyecto para entender específicamente

qué era lo que querían. Aunque ya se tenía una idea general de los objetivos del

proyecto debido a las conversaciones iniciales con Alejandro, la persona de la Dirección

encargada de comunicarse conmigo durante el desarrollo del proyecto, se quería

especificar lo que requería la Dirección con más detalle, con el fin de desarrollar una

solución que fuera lo más cercana posible a los deseos de esta. En estas conversaciones



iniciales Alejandro me hizo saber, de manera general, qué buscaba la Dirección con mi

proyecto. De aquí, obtuve que se buscaba hacer más accesible para las facultades y los

departamentos la información de los intercambios académicos y los convenios de la

universidad, información que estas entidades le piden a la Dirección con frecuencia.

Normalmente, este proceso requiere que Alejandro o algún miembro de su equipo

revisen manualmente la base de datos de la Dirección en busca de los datos

especificados por la facultad o departamento que hizo la petición de datos. Luego, estos

datos son recopilados en un archivo Excel que es enviado a la persona que había hecho

la petición. Este proceso podría tomar hasta 5 días. Además de identificar esta

problemática, me enteré de que la Dirección de Internacionalización también estaba

interesada en poder analizar los datos disponibles en su base de datos, ya que creían que

se podrían sacar conclusiones interesantes de allí. Esta información me ayudó a empezar

a pensar exactamente qué tipo de gráficas y análisis debían incluir los tableros de

control finales.

Aunque en este punto ya entendía el problema desde el punto de vista de la Dirección

de Internacionalización, también quería entenderlo desde las facultades y

departamentos, ya que el proyecto también estaba enfocado en beneficiarlos a ellos.

Para esto, me reuní con la persona encargada del tema de internacionalización de la

facultad de Ingeniería. Gracias a la conversación que tuve con ella pude entender con

mayor profundidad para qué es utilizada la información que provee la Dirección sobre

intercambios y convenios por la facultad y por los departamentos que hacen parte de

esta. Me enteré de que la razón por la que la facultad y sus departamentos piden

información a la Dirección con más frecuencia es con el fin de tramitar diferentes

acreditaciones que requieren información sobre la internacionalización de su

facultad/departamento (en especial las acreditaciones del CNA, mencionadas

anteriormente). Adicionalmente, esta persona me contó que a nivel de facultad, están

interesados en llevar a cabo ciertos análisis que les permitan crecer en el ámbito de la

internacionalización, y me di cuenta de que estos análisis son muy parecidos a los que

quiere hacer la Dirección, pero a nivel solo de su facultad. Después de comunicarle

estos hallazgos a Alejandro, él me confirmó el tema de las acreditaciones y me

compartió los documentos con la información que es solicitada por los departamentos y

facultades con más frecuencia. Estos documentos me ayudaron en gran medida a



establecer qué preguntas debían responder los tableros de control que estaba

desarrollando.

Segunda etapa – Exploración de los datos
Después de refinar el problema y los requerimientos de los tableros de control a

implementar, y entender QUÉ deben responder estos tableros, empecé a explorar los

datos para entender el CÓMO iba a responder los requerimientos.

Para esta parte del proceso, interactué principalmente con el dashboard de MoveON y

las demás herramientas que este provee. Este dashboard me permitió “jugar” con los

datos y, de esta manera, entender cuánta información tiene disponible, cuál era la

granularidad de esta información, qué atributos tenían estos datos, etc. Además, este

dashboard, como se observa en la figura 7, permite descargar la información en formato

XLS o CSV, el cual permite posteriormente hacer las modificaciones necesarias de

manera local.

Figura 7. Opción de exportar los datos como XLS o CSV desde el dashboard de MoveON.

Figura 8. Dashboard de MoveON. Aquí se puede ver la información de la entidad “Stays” que

corresponde a los intercambios académicos.



Figura 9. Pantalla en el dashboard de MoveON que me permite seleccionar qué columnas

deseo ver. En esta imagen, se pueden ver las columnas de los “Stays”.

Con esta herramienta en mano, hice una serie de hipótesis iniciales sobre la importancia

de cada entidad disponible y el tipo de información que cada una de estas me podría

aportar. De estas hipótesis generé una lista de las entidades de interés, las cuales

pensaba que eran suficientes para construir las gráficas que iban a ser parte de los

tableros de control finales. Le presenté esta lista a Alejandro, y con su ayuda determiné

en definitiva cuáles eran las entidades necesarias para los análisis. A parte de esto,

Alejandro también me ayudó a entender qué significa cada uno de los atributos de estas

entidades, ya que en muchos casos no era claro su significado. Por ejemplo, en la tabla

de los “Relations” (que representa los convenios) no está muy claro cuáles convenios

son específicos de alguna facultad, y cuáles son convenios generales de toda la

universidad. Alejandro me ayudó a entender este tipo de particularidades de los datos

para poder construir análisis precisos en los tableros de control. Después de estas

reuniones, esta fue la lista de entidades que resultaron importantes para los análisis:

Figura 10. Archivos Excel que representan las entidades que fueron priorizadas para los

análisis a llevar a cabo.



Cabe resaltar que estos archivos tienen nombres diferentes a las entidades que están en

MoveON. Cada una de estas entidades representa:

● Flows: Representa la entidad “Seats”. Esta tabla contiene la información del

número de cupos que provee cada convenio. Cada fila de la tabla tiene el año, el

semestre y el nombre del convenio, además de las instituciones que hacen parte

del convenio y el número de cupos que provee dicho convenio.

● Institutions: Representa la entidad del mismo nombre. Estas son las instituciones

internacionales con las que la universidad tiene convenios de algún tipo. Cada

fila de esta tabla tiene el nombre, la ciudad y el país de una institución.

● InstitutionsInternal: Representa un subconjunto de la entidad “Institutions”.

Estas son las “instituciones” de la Universidad de los Andes. Es decir, las

facultades, departamentos y demás dependencias de la universidad. Cada fila de

esta tabla incluye el país y la ciudad de la institución (lo cual es irrelevante

porque estos datos son “Colombia” y “Bogotá” para todas las filas,

respectivamente) y el nombre de la institución.

● Relations: Representa la entidad del mismo nombre. Esta tabla contiene la

información de los diferentes convenios que tiene la universidad con otras

instituciones. Cada fila de esta tabla tiene el nombre del convenio, la institución

con la que se tiene el convenio y su país, el tipo del convenio, la fecha de inicio

y finalización del convenio, el estado del convenio (si está activo, cancelado,

terminado, etc.), las instituciones internas que están relacionadas al convenio,

entre otros datos.

● RelationsStayOpportunities: Representa un subconjunto de la entidad

“Relations”. Cada fila tiene los mismos atributos de la entidad “Relations” antes

mencionada, pero esta tabla contiene únicamente la información de los

convenios que representan oportunidades de intercambio estudiantil.

● AcademicMoves: Representa la entidad “Stays”. Esta tabla contiene información

sobre los intercambios que se llevan a cabo, tanto de los estudiantes de Los

Andes que se van a alguna universidad extranjera como de los estudiantes del

exterior que llegan a Los Andes. Cada fila de esta tabla representa una instancia

particular de un intercambio, y tiene información de la persona que está de

intercambio (nombre, correo, teléfono, dirección, etc.), el estado del intercambio

(si está activo, terminado, cancelado, etc.), las fechas de inicio y finalización del



intercambio, la dirección del intercambio (si es un estudiante que sale o que

llega), el programa académico del intercambio (tanto en la universidad origen

como en la universidad destino), el nivel del intercambio (pregrado, maestría,

doctorado, etc.), la universidad en donde va a tener lugar el intercambio, el país

donde está ubicada esta institución y la “sub-institución” a la que hace parte el

estudiante (facultad), el nombre de la institución, país, y facultad de dónde

proviene el estudiante, el tipo de intercambio (si es intercambio semestral, doble

titulación, pasantía de investigación, etc.), información del convenio por el que

se hace el intercambio, e información relacionada al proceso de selección del

estudiante para el intercambio (si cumple con el promedio requerido por la

universidad, si cumple con los requisitos de idioma, si tiene Visa, etc.).

● AcademicMovesWishesOutgoing: Representa la entidad “Stay wishes”. En el

proceso de aplicar a un intercambio, el estudiante selecciona 3 universidades y

las organiza según su prioridad. La información de esta priorización de los

estudiantes está presente en esta tabla. Cada fila de esta tabla contiene el nombre

del estudiante en cuestión, el período de inicio del potencial intercambio, el

nombre del convenio del potencial intercambio, el estado de la selección del

estudiante (cancelado, rechazado, aceptado, etc.), el nombre de una universidad

y el “ranking” que el estudiante le dio a esta (1, 2 o 3).

Al tener clara la información que comunica cada entidad y cómo responder cada una de

las preguntas planteadas con estos datos, procedí a construir los tableros de control.

Tercera etapa - Construcción de los tableros de control
Para la construcción iterativa de los tableros de control, siguiendo la metodología

expuesta en la sección “Marco teórico”, se utilizó un “snapshot” de los datos (utilizando

la herramienta que provee el dashboard de MoveON de descargar las tablas en formato

XLS y CSV). Esto se hizo de esta manera ya que se pretendía validar los tableros

construidos a lo largo del semestre con Alejandro para cerciorarse que se estaban

respondiendo las preguntas de interés de manera satisfactoria y que las gráficas y los

análisis incluidos contenían toda la información importante. El proceso de descargar los

archivos en formato CSV y de subirlos a tablas de BigQuery para posteriormente

construir los análisis en Data Studio era muy sencillo e intuitivo, lo cual permitía que el

proceso iterativo del desarrollo de los tableros fuera menos complejo. Por esta razón, en

esta etapa del proyecto no se trabajó con los datos en vivo.



Como se mencionó anteriormente, la razón más común por la que las facultades y

departamentos le piden información de intercambios y convenios a la Dirección de

Internacionalización es por temas de acreditación como los correspondientes al CNA,

antes mencionado. Por esta razón, la construcción de tableros de control que

respondieran a este requerimiento fue priorizada. Estos tableros debían contener

información como: cuántos estudiantes se van a universidades extranjeras, cuáles y

cuántos intercambios de tipo beca y proyecto de investigación están activos, qué

convenios de intercambios estudiantiles y de doble titulación a nivel de pregrado y

posgrado están activos actualmente o han estado activos en algún momento, de qué

instituciones y países vienen estudiantes de intercambio a la universidad, toda la

información de los estudiantes que participan en intercambios internacionales,

nacionales, pasantías de investigación y doble titulación, a nivel de pregrado y

posgrado, entre otras. Teniendo en cuenta esto, se construyeron tres tableros.

El primer tablero, como se muestra en las figuras 11 y 12, corresponde a la información

de los estudiantes uniandinos que se van de intercambio a otras universidades. Este

tablero permite ver el número de estudiantes que se fueron de intercambio, la

distribución de estos estudiantes según el tipo de intercambio que realizaron

(intercambio estudiantil, doble titulación, pasantía de investigación, etc.) según el nivel

del programa: pregrado y posgrado, a qué países se van los estudiantes y permite ver (y

descargar) la información detallada de estos intercambios en una tabla con todos los

atributos de interés. Toda esta información se puede filtrar por facultad, programa, año

del intercambio, nivel del intercambio, tipo del intercambio, estado del intercambio,

semestre de inicio y finalización del intercambio.



Figura 11. Filtros, número de estudiantes y gráficas por tipo de intercambio del primer tablero.

Figura 12. Mapa con los países a donde van los estudiantes y tabla con la información

detallada de los intercambios, en el primer tablero.



El segundo tablero muestra la información de los estudiantes extranjeros que vienen a

la Universidad de los Andes de intercambio. Este tablero es muy similar al anterior,

aunque incluye información un poco menos detallada dado que las facultades y

departamentos no requieren datos tan específicos de estos estudiantes. Aquí se puede

ver el número de estudiantes que vienen de otras instituciones de intercambio, los países

de donde vienen más estudiantes, la división de estos estudiantes por tipo de

intercambio y una tabla con información un poco más detallada de estos estudiantes.

Toda esta información se puede filtrar por facultad o departamento, programa, año del

intercambio, tipo del intercambio, nivel del intercambio y estado del intercambio.

Figura 13. Filtros, número de estudiantes que llegan del extranjero y mapa de los países de

donde llegan más estudiantes, en el segundo tablero.



Figura 14. Distribución por tipo de intercambio y tabla con información detallada, en el

segundo tablero.

El tercer tablero ilustra la información de los convenios. Este tablero permite ver la

distribución de los diferentes convenios en términos de tipo de convenio, institución con

la que se tienen convenios (y su respectivo país), contenido del convenio (pregrado,

maestría, etc.) y una tabla con información detallada de cada uno de los convenios.

Todos estos datos se pueden filtrar por facultad o departamento, alcance del convenio,

estado del convenio, país del convenio, institución del convenio, contenido del

convenio, tipo del convenio, año de inicio y año de finalización del convenio.



Figura 15. Filtros y gráficas de la distribución de los convenios por tipo e institución, en el

tercer tablero.



Figura 16. Gráficas de la distribución de los convenios por país y contenido, en el tercer

tablero.

Figura 17. Tabla con información detallada de los convenios, en el tercer tablero.

Aunque el objetivo principal de estos tres tableros es responder a las preguntas que

necesitan las facultades y departamentos para temas de acreditación, también permiten

hacer diferentes tipos de análisis (ya sea por parte de la Dirección de

Internacionalización o de las mismas facultades). Este es el caso especialmente cuando

se trata de las diferentes gráficas que se encuentran en los tableros, con las cuales se

pueden llevar a cabo análisis a lo largo del tiempo y de las diferentes facultades



(filtrando adecuadamente) para encontrar anomalías o sacar conclusiones interesantes

que se puedan usar para mejor los procesos de Internacionalización.

Sin embargo, se vio la oportunidad de enriquecer estos análisis ya expuestos con una

serie de gráficas que permiten llegar a conclusiones que no son aparentes con los tres

tableros iniciales. Por lo tanto, se implementó un cuarto tablero de control con estos

análisis adicionales. Este tablero incluye gráficas que representan el porcentaje de

estudiantes que se fueron de intercambio según el número de estudiantes matriculados

en la facultad7 a lo largo del tiempo, y la comparación de este mismo dato para las

diferentes facultades de manera general (estas gráficas se pueden filtrar por facultad y

por año). Además, en este tablero de control es posible ver el número de cupos de los

diferentes convenios por semestre y por año (esta gráfica también se puede filtrar por

facultad y por año). Por último, este tablero de control permite ver las universidades

más deseadas por los estudiantes (es decir, las que tienen mejor “ranking” cuando los

estudiantes están en su proceso de aplicar a un intercambio) en cada año. Esta última

gráfica se puede filtrar por facultad.

Figura 18. Gráficas del porcentaje de estudiantes que se van de intercambio según el número de

estudiantes matriculados en cada facultad, en el cuarto tablero.

7 La información del número de estudiantes matriculados en cada facultad fue consultada del Boletín
Estadístico del 2020 de la Universidad de los Andes:
https://planeacion.uniandes.edu.co/estadisticas/boletin-estadistico



Figura 19. Gráfica del número de cupos ofrecidos por los diferentes convenios, en el cuarto

tablero.

Figura 20. Gráfica de las universidades más deseadas, en el cuarto tablero.



Cabe mencionar que lo ilustrado anteriormente corresponde al producto final del

proyecto. Desde el inicio del semestre, fui construyendo las gráficas que creía

necesarias para cumplir con los requerimientos, y estas gráficas fueron revisadas con

ayuda del representante de la Dirección de Internacionalización a lo largo de todo el

semestre para validarlas, y los cambios sugeridos en estas reuniones fueron

implementados a medida que surgía la necesidad, desarrollando los tableros de manera

iterativa.

Cuarta etapa - Proceso ETL
Ya teniendo los tableros de control construidos y validados, me concentré en la última

etapa del proyecto, la cual consistía en asegurarme de que los datos con los que estaba

construyendo los análisis fueran los datos en vivo de la base de datos de MoveON (o,

por lo menos, los más recientes). Para esto, se hizo uso del API proveído por MoveON

para extraer la información y cargarla posteriormente en BigQuery. Sin embargo,

durante el desarrollo caí en cuenta de las grandes limitaciones que presentaba este API,

lo cual hizo el proceso ETL mucho más complicado de lo que anticipaba, como

mencioné brevemente en las secciones anteriores. En la siguiente figura, se puede ver

un diagrama general de este proceso.

Figura 21. Diagrama del proceso ETL.

Inicialmente, se intentó entender el API. Aunque existe documentación al respecto, esta

no es tan extensa y los únicos ejemplos de código que tienen son en PHP, por lo tanto

fue difícil descifrar la manera correcta de utilizar el API en Python (lenguaje que utilicé



para el proceso ETL). Lo primero que destacó al estudiar la documentación del API fue

la necesidad de utilizar un certificado SSL firmado por mí mismo para hacer la

autenticación con MoveON. Para esto se hizo uso de OpenSSL8, una librería de

criptografía que permite la creación de certificados de este estilo. Después de crear el

certificado, se le debía aplicar una función de “hashing” y utilizar el resultado, una

cadena de caracteres que era la que se debía configurar en MoveON, para la

autenticación. Cada vez que se fuera a hacer una consulta al API se debía mandar el

certificado y la llave generados por OpenSSL en formato .pem.

Después de establecer la conexión con el API, fue necesario entender la manera

particular de hacer las peticiones de las entidades requeridas. Primeramente, el cuerpo

de la petición tiene unos atributos especiales que deben ser tenidos en cuenta, diferentes

a una petición a un API “normal”.

Figura 22. Petición de la entidad “Persons” según la documentación del API.

8 https://www.openssl.org/



Como se puede ver en la figura 22, el cuerpo de la petición tiene un formato muy

específico, y aprender a utilizarlo adecuadamente representó un reto. Mientras se hacían

pruebas con el API para aprender a usarlo, caí en cuenta de otra de las particularidades

de este API. Para poder pedir los datos de cierta entidad, hay que hacer dos peticiones

separadas. En la primera petición se especifica la entidad que se quiere consultar, los

filtros que se le quieran aplicar a los datos, las columnas a traer, la página y el número

de filas (la explicación sobre estos dos últimos datos está más adelante). La respuesta de

esta petición es un identificador único, el cual se envía en la segunda petición para

obtener del API los datos como tal.

Figura 23. Ejemplo de “primera petición” y su respuesta, ilustrado a través de Postman.



Figura 24. Ejemplo de “segunda petición” y su respuesta, ilustrado en Postman.

Esta particularidad representa un gran impacto al desempeño del proceso de extracción

de datos, como se explicará más adelante.

Después de entender este detalle, me di cuenta de otra particularidad del API. Este solo

permite la consulta de máximo 250 filas a la vez. Esto representa un problema ya que

todas las entidades de interés contaban con más de 250 entradas. Es decir, para extraer

todos los datos de las entidades de interés, que era la idea, se debían hacer muchas

consultas al API. Este número de consultas es determinado por el número de páginas, el

cual está incluido en la respuesta a la “segunda petición” en el atributo “total”.

Claramente, entre mayor sea el tamaño de la tabla, más consultas se deben hacer, y más

lenta es la extracción de los datos.

Después de entender estas particularidades se prosiguió a implementar un script de

Python para hacer la extracción de los datos, y la transformación de estos al formato

necesario para su posterior carga.

En primer lugar, se importaron las librerías necesarias. “requests” para poder hacer las

peticiones HTTPS al API, “ElementTree” para poder manejar las respuestas en formato

XML enviadas por el API, “pandas” para convertir la información en DataFrames para

luego ser cargada a BigQuery, y “time” fue utilizada para pausar el código entre las dos



peticiones al API. Esto se hizo de esta manera dado que en el desarrollo caí en cuenta de

que solía ocurrir que el API se demoraba en procesar la primera petición, y si no se

“pausaba” el código de esta manera, la segunda petición enviaba una respuesta vacía.

Figura 25. Importación de las librerías necesarias.

Posteriormente, se carga la definición de los “custom fields” en un DataFrame. Esto se

llevó a cabo dado que al pedir las columnas del API, estas vienen con su identificador,

no con el nombre de la columna dado por los ingenieros de la Dirección de

Internacionalización. Por lo tanto, fue necesario descargar un diccionario con el nombre

y el identificador de cada uno de estos “custom fields” del dashboard de MoveON para

poder cargar los datos de manera adecuada.

Figura 26. Carga del diccionario de los “custom fields” en un DataFrame.

Como se mencionó anteriormente, el número de peticiones a realizar está determinado

por el atributo “total” de la segunda petición. Además, las filas disponibles se

encuentran en el atributo “availableKeys” de la segunda petición también. Dado que

estos son datos dinámicos, se debe hacer una petición de prueba antes de pedir los datos

para conocer la información actualizada de estos. Por lo tanto, para cada entidad se hace

una petición de prueba para averiguar estos datos, los cuales son utilizados por las

peticiones “de verdad” posteriormente realizadas.



Figura 27. Petición de prueba. En este caso, se piden los datos de la entidad “Institution”.

Ya con el número de páginas y las columnas disponibles consultadas, se procede a pedir

los datos requeridos y a transformarlos en un DataFrame para su posterior carga.

Figura 28. Parte 1 de la petición de los datos. En este caso, se piden los datos de la entidad

“Institution”.



Figura 29. Parte 2 de la petición de los datos. En este caso, se piden los datos de la entidad

“Institution”.

Este proceso antes ilustrado se realiza para todas las entidades de interés. Cabe resaltar

que parece que el API utilizado está desactualizado, ya que en el dashboard de MoveON

existen muchas entidades que no pueden ser consultadas a través del API. Por esto, por

este medio solo se cargaron los datos relacionados a las entidades “Stays”, “Institutions”

y “Relations”. Para hacer los análisis con otras entidades, fue necesario descargar los

archivos CSV correspondientes de MoveON y cargarlos manualmente a BigQuery.

Aparte de lo antes expuesto, este script de Python se encarga de crear una tabla llamada

“Porcentajes” que es utilizada para unos de los análisis del último tablero. Esta tabla se

crea cargando la información de la población estudiantil de cada facultad (según los

datos que están en el Boletín Estadístico de 2020 antes mencionado) en DataFrames

para luego compararla con la información sobre el número de intercambios de cierta

facultad. A partir de estos dos datos se calcula el porcentaje de estudiantes de cada

facultad que se van de intercambio, en cada semestre. Esta tabla es construida en un

DataFrame que es convertido en un archivo CSV, el cual es subido a BigQuery para

hacer los análisis.

Figura 30. Parte 1 de la construcción de la tabla Porcentajes.



Figura 31. Parte 2 de la construcción de la tabla Porcentajes.

Después de realizar todas las tareas de transformación antes mencionadas, los datos que

quedan en los DataFrames son cargados a BigQuery, en donde son fácilmente

consultados por Data Studio para la construcción de los análisis. Este script de Python

sería ejecutado mensualmente para que cada vez que los tableros de control sean

consultados, estos tengan la información más actualizada posible. Las tablas creadas se

pueden ver en la siguiente figura. No se muestra un modelo de datos dado que, a pesar

de que BigQuery es una base de datos relacional9, en el caso de este proyecto cada tabla

se trabaja de manera independiente (no hay necesidad de hacer “joins” en ningún caso):

Figura 32. Tablas en BigQuery.

9

https://galvarado.com.mx/post/comparaci%C3%B3n-de-bases-de-datos-en-google-cloud-datastore-vs-bi
gtable-vs-cloud-sql-vs-spanner-vs-bigquery/



Resultados
Al igual que el proceso de implementación de los tableros de control, la validación de

los resultados fue un proceso iterativo. A medida que se ha avanzado con la

implementación, se le han mostrado las gráficas y las capacidades de los tableros de

control al representante de la Dirección de Internacionalización para validar que sí se

estuvieran logrando los resultados esperados. Estos resultados fueron validados con esta

persona y con la jefa de la Dirección, y en ambos casos se obtuvo una respuesta positiva

en cuanto a lo que se buscaba de los tableros. Para ilustrar los resultados, voy a hacer un

ejemplo en el que interpreto el rol de la persona encargada de los temas de

Internacionalización en la facultad de Medicina.

Haciendo uso de los filtros del primer tablero de control, puedo darme cuenta del

número de estudiantes de mi facultad que se fueron de intercambio. Además, me

interesan solo los últimos 4 años, así que configuro los filtros para ver sólo esta

información. Puedo ver que solo se fueron 3 estudiantes de intercambio en mi facultad

en los últimos 4 años, de los cuales 2 corresponden a un intercambio de lenguaje, no del

programa de Medicina. Esto puede ilustrar que no se están aprovechando las

oportunidades de intercambio que existen, ya que hay muy pocos estudiantes que se van

de intercambio.

Figura 33. Ilustración del ejemplo.

Posteriormente, me puedo dar cuenta de que mis estudiantes solo se han ido de

intercambio a Alemania.



Figura 34. Ilustración del ejemplo.

Además, puedo ver el detalle de los estudiantes que se fueron de intercambio, y

descargar esta información.

Figura 35. Ilustración del ejemplo.

En esta última imagen se puede apreciar otra de las ventajas de estos tableros de control.

Durante los últimos meses, Alejandro y su equipo han llevado a cabo una tarea de

limpieza de los datos presentes en su base de datos. Como se puede ver en la imagen

antes mostrada, existen datos que tienen nulos en algunos de sus atributos, situación que

puede llegar a “ensuciar” los análisis a realizar. Los tableros de control implementados

permiten identificar estos errores en los datos de manera fácil, y encontrar los lugares en

donde se pueden hacer correcciones.

Siguiendo con el ejemplo de Medicina, ahora que ya tengo la información de los

estudiantes de mi facultad que se van de intercambio, es de mi interés conocer los

estudiantes de instituciones extranjeras que vienen a mi facultad a estudiar. Para esto,

entro a la pestaña llamada “Entrantes” y configuro los filtros adecuadamente.



Figura 36. Ilustración del ejemplo.

De la anterior imagen puedo darme cuenta de que, en los últimos 4 años, han llegado 20

estudiantes de intercambio a mi facultad. Además puedo ver que la mayoría de estos

estudiantes vienen de Colombia, con algunos otros viniendo de México, España, Italia y

Alemania.

Figura 37. Ilustración del ejemplo.

Adicionalmente, me puedo dar cuenta de que la mayoría de los estudiantes que vienen

de intercambio están en un Intercambio Estudiantil, y que de los estudiantes



colombianos que vienen, varios son de la Universidad Nacional. Cabe resaltar que

también puedo descargar esta información.

Con estos análisis, me puedo dar cuenta de que hay una fuerte relación con la facultad

de Medicina de la Universidad Nacional, y esto me puede llevar a indagar el por qué de

esta fuerte relación y aprovecharme de esta para ofrecer más oportunidades de

intercambio a los estudiantes de mi facultad.

Luego, en el siguiente tablero de control, puedo observar la información de los

convenios que tiene mi facultad (tanto generales como específicos) que hayan iniciado

en los últimos 4 años. Aplicando los filtros adecuados, puedo observar la distribución de

estos convenios en las diferentes gráficas disponibles.

Figura 38. Ilustración del ejemplo.

Con estas gráficas, me puedo dar cuenta de que la mitad de los convenios que han sido

iniciados en los últimos 4 años corresponden a oportunidades de intercambio



estudiantil. Además, veo que las universidades “Université de Lausanne” de Suiza y

“Università degli Studi di Bologna 'AlmaMater Studiorum'” de Italia tienen varios

convenios con nosotros.

Figura 39. Ilustración del ejemplo.



Además, puedo ver que casi el 20% de los convenios que se han firmado en los últimos

4 años, están relacionados con instituciones en Colombia, siendo Estados Unidos el

siguiente país más alto con un 13%.

Figura 40. Ilustración del ejemplo.

Adicionalmente, puedo ver la información detallada de estos convenios a través de la

tabla de la Figura 36, y descargar esta información en caso de necesitarla.

Por último, a pesar de ya tener la información que necesito para hacer los trámites de las

acreditaciones que me interesan a nivel de facultad, puedo acceder a análisis adicionales

en el tablero titulado “Otros análisis”. En primer lugar, puedo ver que mi facultad es la

que tiene menor porcentaje de estudiantes que se van de intercambio de la universidad.

Esto es un indicador de que hay espacio para mejorar, dado que las otras facultades

representan mayores porcentajes que la mía.

Figura 41. Ilustración del ejemplo.



Además, en este tablero puedo ver cómo ha evolucionado este porcentaje a través del

tiempo. Es de mi interés compararme con las dos mejores facultades de la universidad

(la facultad de Administración y la facultad de Economía), ya que estas facultades están

manejando el tema de la internacionalización mejor que mi facultad, y puedo utilizarlas

como un ejemplo a seguir para mejorar.

Figura 42. Ilustración del ejemplo.

Con esta última gráfica me puedo dar cuenta de que hubo un pequeño aumento del

porcentaje en 2017 y que, a diferencia de las otras facultades con las que me estoy

comparando, desde ese año mi facultad ha visto una disminución del porcentaje (siendo

prácticamente 0 del 2018 en adelante). Aquí me doy cuenta de que mi facultad hizo algo

positivo en el tema de la internacionalización en 2017 que no ha hecho en otros años, lo

cual me puede llevar a analizar qué se hizo ese año para tratar de aplicarlo de aquí en

adelante.



Figura 43. Ilustración del ejemplo.

Adicionalmente, puedo ver el número de cupos disponibles en los convenios en los que

está incluida mi facultad. Puedo ver que a lo largo de los años hay muchos cupos que no

se están aprovechando, siendo 2020 el año con más cupos disponibles. Esta gráfica me

hace ver que existen oportunidades para que los estudiantes de mi facultad se vayan de

intercambio, pero no lo están haciendo. A partir de esta información puedo indagar

sobre la razón de este problema, y tomar medidas para solucionarlo.

Por último, puedo ver cuáles son las universidades más deseadas por mis estudiantes en

los últimos años.



Figura 44. Ilustración del ejemplo.

Y, aunque en los últimos años las universidades mejor rankeadas han cambiado cada

año, me puedo dar cuenta de que la universidad más deseada este año es “University of

New South Wales”. Con esta información, puedo analizar los convenios que se tienen

con esta universidad y las ofertas de esta misma. De esta manera, puedo encontrar

características de esta universidad y sus convenios que sean de interés para los

estudiantes, y tratar de “publicitar” otras universidades y convenios similares para

generar interés en los estudiantes, entre otras estrategias para mejorar la visibilidad de

los convenios que tiene la facultad.

Conclusiones
Como se expuso en las secciones anteriores, se lograron construir unos tableros de

control, que corresponden a los tableros expuestos en la sección de “Resultados”, en las

figuras 33-44, que le permitirían a la Dirección de Internacionalización y las facultades

y departamentos de la universidad que estén interesadas en el tema de la

internacionalización, consultar y descargar información puntual pertinente a procesos de

acreditación y realizar análisis de interés con el objetivo de mejorar este tema y de hacer

más visibles las oportunidades de internacionalización con las que cuenta la

universidad; para así aprovechar en mayor medida los convenios que se firman con



instituciones del exterior. Estas capacidades resultan en la mejora de los procesos que

realiza la Dirección.

Específicamente, se lograron los objetivos mencionados al inicio del documento. El

primer objetivo de facilitar el acceso a la información de los intercambios para las

facultades y los departamentos, para que puedan ver la información que necesitan de

manera rápida y fácil, se logra con los primeros dos tableros de control expuestos, el

que corresponde a los estudiantes “Salientes” y el que corresponde a los estudiantes

“Entrantes”. Al compartir estos tableros con las personas encargadas del tema de

internacionalización en las facultades y departamentos, estas pueden consultar toda la

información que necesitan para las acreditaciones (como las pedidas por el CNA) de

una manera muy sencilla (solo es necesario configurar un par de filtros), como se

mostró en la sección de resultados. En segundo lugar, el objetivo de que las facultades

puedan ver la información de los intercambios de las demás facultades, para que así se

puedan comparar, se logra con todos los tableros construidos, en especial con el último,

denominado “Otros análisis”. Los primeros tableros permiten ver la información

importante de todas las facultades, por lo tanto la persona que esté revisando estos

tableros puede ver la información de internacionalización de otras facultades y

compararla con la de su facultad. Además, el último tablero permite esto mismo de una

manera más directa. Esto es así ya que en las gráficas de este tablero, mostradas en la

sección de “Resultados”, es posible comparar directamente ciertos indicadores de una

facultad con los de las demás, viendo cómo evolucionan y cambian con el tiempo. Por

último, el objetivo de ayudar a la Dirección misma a mantener y gestionar de la mejor

manera convenios, es logrado con el tercer tablero expuesto, el cual contiene la

información de todos los convenios; tanto a nivel general de la universidad como a nivel

específico de una facultad. Estas gráficas permiten llevar a cabo análisis de los

convenios, como se expuso anteriormente. Estos análisis le permiten a la Dirección y a

las facultades interesadas darse cuenta del estado de la relación con diferentes

instituciones, y hacer algo al respecto en los casos en que el estado actual no sea

deseable con alguna de estas.

Esto se logró luego de llevar a cabo un proceso iterativo de refinación y definición

concreta de los problemas que la Dirección de Internacionalización estaba interesada en

resolver con este proyecto, la exploración y entendimiento de los datos disponibles, la

construcción de análisis y gráficas a ser desplegados en tableros de control y un proceso



de extracción, transformación y carga de los datos. Este proceso fue acompañado

durante todo el desarrollo del proyecto por un experto de la Dirección y por los asesores

de este proyecto que guiaron cada etapa del trabajo.

Durante todo este proceso se encontraron limitaciones y particularidades de los sistemas

con los que se trabajó que impactan el desempeño del proyecto realizado. Más

específicamente, las grandes limitaciones técnicas que tiene el API de MoveON,

plataforma en donde está la base de datos de la Dirección de Internacionalización, las

cuales tuvieron un impacto negativo muy notable en el desempeño del script de Python

que lleva a cabo el proceso de extracción, transformación y carga (ETL). Además, se

encontraron que los datos suministrados para trabajar presentan muchos errores, lo que

ocasiona que las gráficas de los tableros de control presenten, a su vez, errores. Aunque

los tableros construidos ayudan a solventar este último problema de cierta manera

(permitiendo la identificación de los datos que presentan errores de manera

relativamente fácil), limpiar la base de datos resultaría en análisis y gráficas de mejor

calidad. A su vez, desarrollar a más profundidad el API con el que se extraen los datos

(o cambiar de servicio completamente), permitiría un proceso ETL mucho más sencillo,

lo cual representaría una oportunidad de concentrar más esfuerzos en desarrollar más

análisis de interés para la Dirección de Internacionalización y demás dependencias de la

universidad, en vez de concentrarlos en “pelear” con el sistema, tratando de encontrar la

mejor forma de hacer la extracción de los datos de la manera menos compleja.

Pienso que resolver estos dos problemas previamente mencionados sería un primer paso

deseable para proyectos futuros. Específicamente, sería deseable que el API de

MoveON se expandiera para que sea posible consultar todas las entidades, que permita

consultar todas las filas de una tabla a la vez (no solo 250 filas por cada consulta), y que

se simplifique el proceso de hacer peticiones al API (que no sea necesario hacer 2

consultas diferentes para traerse la información). Además, sería bastante valioso que se

complemente la documentación existente del API con ejemplos en múltiples lenguajes

de programación (no solo PHP). Adicionalmente, se podría utilizar este proyecto para

identificar los errores en los datos (nulls en muchas columnas, atributos sin sentido en

ciertas filas, etc.) y corregirlos. Con estos inconvenientes resueltos, se podrían expandir

los análisis llevados a cabo en los tableros. Los datos con los que cuenta la Dirección

dejan mucho espacio para realizar análisis interesantes, y se podría obtener

conocimiento muy valioso de estos datos que ayudaría a mejorar los procesos de la



Dirección aún más, lo que resultaría en mayor visibilidad de las oportunidades que le da

la universidad a los estudiantes en cuanto a intercambios académicos, lo que a su vez

llevaría a una mejoría en la calidad de la educación de la universidad.
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