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GLOSARIO 
 

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION (CNA): Organismo de naturaleza 
académica que depende del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), 
integrado por personas de las más altas calidades científicas y profesionales, cuya 
función esencial es la de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada 
por el CESU y coordinar los respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las 
instituciones de educación superior para que adelanten su autoevaluación; adopta 
los criterios de calidad, instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la 
evaluación externa, designa los pares externos que la practican y hace la 
evaluación final. 

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS: 
el programa de ingeniería de sistemas abordo el proceso de autoevaluación con 
fines de acreditación de acuerdo con las prioridades institucionales definidas en el 
plan de desarrollo, con el propósito de lograr una dinámica de trabajo y ajustar los 
instrumentos que permitan estar evaluando permanentemente los procesos 
académicos y administrativos. Su objetivo se enfoco en arraigar una cultura de 
autoevaluación y autorregulación al interior del programa que favoreciera el 
mejoramiento de los procesos intrínsecos en función de formar un excelente 
profesional de ingeniería de sistemas como ser humano integral y socia que 
aporta al desarrollo del país y de la sociedad en general. 

DIMENSIÓN: elementos para ubicar datos que participan en el análisis. es la tabla 
centrar que controla la estructura de los datos 

HECHOS (GRANO O VARIABLE): son los valores que serán analizados, so las 
demás tablas las cuales tiene los valores que serán interpretados en el proyecto.   

  



 
 

 

RESUMEN 

 

El esquema que manejan en el programa de ingeniería de sistemas de la 
universidad piloto de Colombia con respecto al proceso de los indicadores de CNA 
para un reconocimiento formal en  el proceso de autoevaluación, manejan una 
gran cantidad de datos los cuales están dirigidos en forma manual, lo que da al 
momento de unificación de de requerimientos algo muy extenso y costoso, para tal 
caso se desarrollara una metodología para la unificación y digitalización de los 
datos ya que esto con una solida formación incrementara, ayudara al manejo de 
documentos y requerimientos que son solicitados en el programa.   

Este proceso es muy necesario para la formación y crecimiento del programa ya 
que disminuirá el tiempo que se maneja actualmente para la verificación de datos 
ligados a los indicadores e incrementara las posibilidades de manejo de datos ya 
que la vitalización de datos abre la posibilidad para la unificación de estos 
dándonos ventajas al momento de manejar estadísticas y cubos. 

Palabras claves- Bodegas de datos, concejo nacional de acreditación,  
metodología, indicadores, factores, grano, tabla de hechos, modelo dimensional, 
minería de datos, proceso de acreditación, OLAP, proceso de calidad, integración 
de servicios.   

  



 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El proceso que maneja el programa con referencia a la autoevaluación 
fundamentado en el Concejo Nacional De Acreditación  (CNA), tiene como 
propósito el reconocimiento por la comunidad académica y científica como líder en 
el proceso intelectual y científico del ser social. Este proceso hace indispensable el 
manejo de una gran cantidad de datos para la construcción de los indicadores que 
son el insumo para evaluar, retroalimentar y planear acciones futuras del 
programa, por ello los datos que resultan de este proceso son fundamentales para 
entender los comportamientos complejos en aspectos administrativos.  
 

El Concejo Nacional de Acreditación da como base unos indicadores los cuales 
son el insumo para evaluar, retroalimentar y planear acciones futuras del 
Programa de Ingeniería de Sistemas y alcanzar los aspectos de calidad 
esperados. Los datos recolectados semestral o anualmente son analizados para 
entender los comportamientos complejos en aspectos institucionales, de los 
estudiantes, profesores, procesos académicos y procesos administrativos. el 
proceso de intercambiar información de personas y otras organizaciones con el fin 
de obtener, ofrecer y  retroalimentación al medio donde se opera,  para manejar 
una acertada toma de decisiones y manejar autónomamente los resultados es 
necesario conocer no solamente el estado actual del Programa sino el 
comportamiento histórico, elemento con los que se puede proyectar el 
comportamiento a futuro.  Por ejemplo las encuestas de percepción que se han 
realizado durante los últimos años y presente, han permitido orientar los planes de 
mejoramiento al plantear las acciones requeridas para eliminar las debilidades 
comprobadas sin alterar los favorables cambios conseguidos con anterioridad.  
 



17 
 

1. GENERALIDADES DEL PROBLEMA 
 

Se desarrollara una serie de actividades para hacer la recolección de datos, las 
cuales serán ligadas bajos los indicadores que se manejan en el programa de 
ingeniería de sistemas. 

 Se registrara cada documento según su origen o área, tomando como bases las 
indicaciones dadas por la persona responsable de manejar los documentos en el 
programa, la cual indicara que pasos o fases que se manejan para el desarrollo y 
huso de estos. 

 Entrevista o Recolecta de datos (encuesta) Encuentro con los Usuarios para la 
búsqueda del grupo correcto con quien se va a trabajar y estar preparados 
para realizarle todas las preguntas para la solución del problema. 

 Identificar las tareas y recursos 

 Manejo de los cambios 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El proceso de autoevaluación que se desarrolla en la comunidad del Programa de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia y “se basa en el 
reconocimiento por la comunidad académica y científica, como líder en la 
formación integradora de ser social para el progreso intelectual y científico del 
hombre libre, con altos valores humanos y comprometida con la sociedad en 
general.” 1. Todo este proceso requiere que los profesores o directivas, manejen 
volúmenes grandes de datos, a partir de los cuales se construyen indicadores de 
gestión de los factores de autoevaluación. Los indicadores son el insumo para 
evaluar, retroalimentar y planear acciones futuras del Programa de Ingeniería de 
Sistemas y alcanzar los aspectos de calidad esperados. Los datos recolectados 
semestral o anualmente son analizados para entender los comportamientos 
complejos en aspectos institucionales, de los estudiantes, profesores, procesos 
académicos, procesos administrativos como lo resume el documento “2 recibir e 
intercambiar influencias de personas y otras organizaciones con el fin de obtener y 
ofrecer retroalimentación al medio donde opera.”. Para manejar una acertada toma 
de decisiones y manejar autónomamente los resultados es necesario conocer no 
solamente el estado actual del Programa, sino el comportamiento histórico, 
elemento con los que se puede proyectar el comportamiento futuro.  Por ejemplo 

                                                           
1 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. Modelo de autoevaluación Piloto. Año. Disponible en: 
http://www.unipiloto.edu.co/resources/files/10022010051032405.PDF Pág.4 
2 Ibíd. , Pág.7 

 

http://www.unipiloto.edu.co/resources/files/10022010051032405.PDF
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las encuestas de percepción que se han realizado durante los últimos años y 
presente, han permitido orientar los planes de mejoramiento, plantear las acciones 
requeridas para eliminar las debilidades comprobadas sin alterar los favorables 
cambios conseguidos con anterioridad. Se requiere sistematizar, aprovechar y 
mejorar la gran cantidad de tiempo invertido en las tareas de producir indicadores 
que fueron conseguidos para alcanzar ”3 Eficiencia, eficacia y efectividad de la 
gestión con el apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones y talento 
humano formado adecuadamente.” 
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cómo puede contribuir las tecnologías de la información (TI) al sistema de 
autoevaluación del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto 
de Colombia? 
 

¿Pueden diferentes estrategias articular la misión y visión organizacional 
basándose en tecnología de información? Demuestre. 
 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General.  Definir un conjunto de estrategias y herramientas para 
orientar la toma de decisiones y el análisis de los resultados alcanzados en el 
proceso de autoevaluación del Programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Piloto de Colombia.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Identificar las necesidades de análisis de información  requeridas para la toma 
de decisiones del proceso. 

 Identificar un modelo de referencia para la gestión de la información  que se 
genera dentro del proceso y la producción de indicadores. 

 Diseñar y  desarrollar la solución tecnológica para almacenamiento, 
procesamiento y generación de los  indicadores.  

 Evaluar y hacer seguimiento de la solución planteada. 
 
 

                                                           
3
 Ibíd. ,  Pág.7 
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1.4 ALCANCE 
 

 Descripción del modelo de toma decisiones basado en los indicadores 
producidos en la recolección  de datos. 

 Documentación del modelo de referencia para apoyar el modelo de toma de 
decisiones. 

 Diseño e implementación de la bodega de datos que soporta los procesos de 
toma de decisiones. 

 Un conjunto de elementos para evaluación de la solución propuesta. 
 
 

1.5 LIMITES 
 

 El proyecto no abarca las etapas de carga y poblado de la bodega de datos. 

 El proyecto por razones de tiempo dejará planteado la estrategia y elementos 
de evaluación, pero la recolección y análisis de datos se hace en fases 
posteriores del proyecto. 

 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN 
 
En el desarrollo de este proceso se beneficiara la comunidad académica del 
Programa de Ingeniería de Sistemas  con la toma de decisiones acerca de 
acciones dentro del programa ajustadas a la realidad. Se hará uso racional y 
eficiente de recursos en el proceso de autoevaluación. Habrá manejo sistemático 
de la información del proceso. Desde lo académico, el proyecto propone el uso de 
metodologías y tecnologías novedosas en el moldeamiento de información como 
son las bodegas de datos. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

 

2.1 BODEGA DE DATOS 
 

 Definición.  Controla la  información que apoya la comprensión y la toma de 
decisiones por que se cuenta con información más clara y precisa. La 
información proviene principalmente de los sistemas informáticos operativos, 
tales como la inscripción a los cursos o datos estadísticos. El almacén de datos 
organiza la información para que sea precisa, también es fácil de entender y 
coherente en el tiempo, por ejemplo  para comparar lo que pasó ayer o el mes 
pasado con lo que pasó un año o hace varios años.  Un almacén de datos 
proporciona herramientas para ayudar a los usuarios encontrar la información y 
comprender y evaluar la misma. 

 Características. Un almacén de datos reúne información de diferentes 
aspectos. Organiza la información para que pueda ser fácil y precisa 
combinación entre una materia. Esto ayuda a que los usuarios puedan entender 
las relaciones entre las diversas actividades. Por ejemplo, la combinación de 
información sobre las inscripciones de un curso, la utilización de las 
instalaciones y los pagos de cuotas de los estudiantes, este sistema puede 
ayudar a los planificadores del campus a entender cómo prepararse para una 
clase de primer año. 

 Aplicabilidad.  El objetivo de las bodegas de datos es centralizar una gran 
variedad de datos e información, interpretar dicha información y darle 
n valor agregado para beneficio del proyecto con un fácil acceso y visualización 
por parte de los usuarios. 

 Transformación de Datos.  Se obtienen datos e información de diferentes 
fuentes o almacenamientos y se aplica una serie de reglas definidas que 
convierten los datos en información útil para la toma de decisiones.  

 Repositorios y metadatos.  Más importante aún que el flujo de datos es 
entender el origen y la descripción de éstos de una forma que sea común para 
toda la organización. 

 Procesamiento analítico en línea (OLAP).   es quien provee el medio para 
obtener visualizar y analizar información con alto rendimiento y flexibilidad. 
OLAP presenta la información a los usuarios de una forma natural e intuitiva. De 
esta manera los usuarios pueden ser más efectivos en reconocer el valor de 
dicha información. 

 Visualización.  En la mayoría de los casos los datos pueden ser mejor 
entendidos si los números son combinados de diferentes formas y presentados 
visualmente en forma de histogramas y varios tipos de gráficas 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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2.2 ACREDITACION DEL CNA 
 

La autoevaluación es un estudio que llevan a cabo las instituciones o programas 
académicos sobre varios factores que son indicados en la “Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA)”, donde se pone a prueba la calidad de la educación superior 
que cumplan con las funciones básicas de la docencia, investigación y un 
excelente desarrollo en las áreas de administración.  
 

El desarrollo integro de este proceso requiere que la institución asuma el liderazgo 
y así ampliar la participación activa de toda la comunidad académica, donde se 
valoren muy detalladamente los procesos para identificar las fortalezas y 
debilidades que se presente para de esta forma plantear planes de mejoramiento, 
el CNA presenta unos elementos para un proceso exitoso en la autoevaluación: 
 

 Liderazgo, consenso y participación.  Está enfocada en la participación de las 
directivas de la institución donde estas tienen que apoyar liderando, 
promoviendo la participación, apoyando financieramente, etc. 

 

 Claridad y transparencia.  El desarrollo de la autoevaluación debe ser clara y 
trasparente para la comunidad de la institución, para esto tiene que haber  unas 
normas que verifiquen los propósitos y objetivos del procesos se han verídicos y 
confiables.  

 

 Organización y coordinación.  Tiene que existir un comité institucional 
permanente que este encargado de toda la planificación, coordinación, solución  
y desarrollo del proceso de la autoevaluación, se recomienda que el grupo 
perteneciente a este comité sean directivos de prestigio de la institución y que a 
estos los ayuden estudiantes del plantel. 

 

 Capacitación.  Los dirigentes del comité de autoevaluación tienen que 
familiarizarse y recibir capacitaciones previas con el contenido del documento 
"lineamentos para  la Acreditación  de Programas” y también con el  proceso.   

 

 Articulación con planificación.  Es de suma importancia que la institución 
maneje todos los documentos de los programas sobre la autoevaluación para 
proponer planes y proyectos de mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 Calidad de la información.  Para un buen cumplimiento sobre el desarrollo de la 
autoevaluación se tiene que disponer de información suficiente, confiable y 
trasparente sobre cada proceso para tener un juicio veraz sobre el 
mejoramiento de la calidad, es recomendable el uso de material electrónico 
para el manejo de información. 
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2.3 MARCO TEÓRICO  
 

2.3.1 Formación CNA.  Este documento es el que rige marco legal, el marco 
conceptual, los objetivos, los criterios de calidad, los factores de análisis, unas 
características de calidad referidas específicamente a programas académicos de 
pregrado,  de este desarrollo salen unos indicadores los cuales son las bases para  
La acreditación que es el mejoramiento cualitativo de programas y de la propia 
institución, lo que fortalece, además, la concreción de la Misión y del Proyecto 
Institucional, para lo cual es fundamental asegurar la legitimidad del proceso y 
para hacer más objetiva la decisión sobre la acreditación,  El trabajo institucional 
para corregir las debilidades señaladas en el proceso de acreditación y para 
asegurar la renovación de la misma (cuando ya se ha logrado para un período de 
tiempo dado) o para obtenerla (luego de un intento fallido de alcanzarla) 
contribuyen a mejorar cualitativamente los programas y las instituciones. 

La definición de estímulos para programas e instituciones acreditados que ya se 
ha iniciado debe continuar precisando el modo como la acreditación será tenida en 
cuenta en los procesos de asignación de recursos para la investigación, en los 
créditos educativos, en el apoyo a estudiantes de bajos recursos y en la 
capacitación docente, entre otros aspectos. 

El modelo propuesto por el CNA esta desglosado en primera instancia los 
factores, en segunda instancia las características, en tercera instancia aspectos 
que se deben evaluar y en cuarta instancia los indicadores. 

Factores. El análisis de estos factores nos permite ver un desarrollo integro de las 
funciones sustantivas de cada programa.  
 Misión y proyecto institucional 
 Profesores 
 Estudiantes 
 Procesos académicos 
 Investigación 
 Pertinencia e impacto social 
 Proceso de autoevaluación y autorregulación 
 Bienestar institucional 
 Organización, gestión y administración 
 Planta física y recursos de apoyo académico 
 Recursos financieros 

 

 Características.  Cada factor esta desglosado en características distintas.las 
cuales se pueden  diferenciar y agruparse entre sí dependiendo de sus factores, 
sin embargo su lectura podrá ser diferenciada gracias al modelos que maneje 
las institución o el programa correspondiente al factor. 
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 Aspectos que se deben evaluar.   Cada característica esta desglosada en los 
aspectos que se deben considerar, los cuales tienen una relación con cada 
factor y estos también se pueden diferenciar por la característica que lo 
antecede. 

 

 Indicadores.  Es el análisis en concreto de cada factor donde se especifica en 
diferentes indicadores el proceso a dirigir y cumplir pedidos por el CNA. 

 

2.3.2 Programa ingeniería de sistemas. 

 El programa de ingeniería de sistemas de la universidad piloto de Colombia 
tiene como prioridad la evolución enfocada a la calidad educativa, dando como 
principio la excelencia en  su desarrollo, para esto toma toda la atención en su 
superación académica. En función de un buen desarrollo académico se inicia un 
proceso de autoevaluación para cumplir con los estándares internacionales 
requeridos. 

 

 El programa ha desarrollado una dinámica de autoevaluación y autocritica 
constante en la que egresados, profesores y estudiantes aportan para identificar 
en cuales áreas, asignaturas y micro currículos debe hacerse cambios, lo que 
permite que el programa ofrezca actualidad y que este siempre a la vanguardia 
en formación de profesionales capaces de resolver las mencionadas 
necesidades4. 

 

 El proceso de autoevaluación llevado a cabo por el programa de Ingeniería de 
Sistemas inició con un proceso de sensibilización en el cual las partes 
involucradas entendieron el propósito y la necesidad de mejorar el proceso de 
calidad y el modelo a seguir. Esta sensibilización implicó que todas las partes 
involucradas tomaran conciencia del compromiso asumido durante el proceso 
para avanzar a la fase de ponderación, todo el proceso fue abordado con fines 
de acreditación definidas en el plan de desarrollo, con el fin de lograr una 
dinámica y ajustar los instrumentos que permitan estar evaluando 
permanentemente los procesos académicos y administrativos. Su objetivo se 
enfocó en arraigar una cultura de autoevaluación y autorregulación al interior 
del programa que favoreciera el mejoramiento de los procesos intrínsecos en 
función de formar un excelente profesional de Ingeniería de Sistemas como ser 
humano integral y social que aportara al desarrollo del país y de la sociedad en 
general5.  

                                                           
4
 FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS, Marco Referencial, Bogotá: Universidad Piloto de Colombia, 1977-

2008 
5
 FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS, Proceso de acreditación ingeniería de sistemas, 

http://www.unipiloto.edu.co/?scc=1777&cn=12611 

http://www.unipiloto.edu.co/?scc=1777&cn=12611
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 El programa cuenta con un comité de autoevaluación que ha permitido conocer 
y apropiarse del proceso  para cumplir las metas y los indicadores a mediano y 
largo plazo; este grupo basa su formación en los documentos de 
Autoevaluación con fines de Acreditación de Programas de Pregrado – Cuarta 
Edición - Guía De Procedimiento -CNA 03 – Bogotá D.C., Colombia - de 
Noviembre de de 2006, y Lineamientos para la acreditación de programas de 
pregrado - Bogotá D.C., Colombia - de Noviembre de de 2006, el comité lo 
conforman.   
 

 Liderando.  El decano, Ing. Jorge Enrique Molina Zambrano, la coordinadora del 
programa Ing. Astrid Rocío Vargas Zambrano y la coordinadora de 
autoevaluación Ing. Luz Karina Sabogal Bohórquez 

 
 Grupo de apoyo”docentes”.   Ing. Ibo Luis Cerra Escobar, Ing. Fredy Pérez 

Morales, Ing. Gilberto Pedraza García, Ing. Edgar García Sánchez, Soc. Ignacio 
Hernández Molina, Ing. Giovanni Fajardo Utria y el Matemático Fidel Barboza 
Gutiérrez. 

 

 En el cumplimiento de proceso del programa se obligan a considerar variables 
antes no incluidas ya que el programa está inmerso en sistemas complejos que 
generan múltiples presiones, tomando en cuenta lo dicho se desarrolla una 
sistema que sea organizado y cumpla con proceso de autorregulación de el 
programa. Este sistema está compuesto por tres subsistemas articulados y 
explicados. 

  
Figura 1. Organización Sistemática de la Universidad Piloto de Colombia 

 
Fuente. MODELO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS 
CON FINES DE  CREDITACION.pfd 
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 El Subsistema Acción de la Misión. Conformado por los componentes de 
“investigación”, “docencia” y “proyección social”, los agrupa para expresar las 
categorías fundamentales de la misión de la universidad. 

 El Subsistema de Comunidad Universitaria. Conformado por estudiantes, 
docentes, administrativos y egresados, agrupan a las personas encargadas de 
hacer posibles los ideales de la universidad. 

 El Subsistema Organizacional. Configurado por los componentes estructura de 
la universidad, recursos físicos, técnicos y tecnológicos, finanzas y la promoción 
de todos los servicios, se convierte en la condición del soporte que permite las 
acciones de la Universidad. 
 

 En el desarrollo integro del proceso del proyecto educativo institucional cobra 
vida las políticas de gestión universitaria formuladas a partir de la visión y plan 
de desarrollo cuya identidad corresponde a su estilo de dirección y a su cultura 
organizacional. 

 desarrollo humano 
 desarrollo científico y tecnológico 
 desarrollo de alianzas 
 desarrollo de la comunicación y del sistema de información 

 

 FASE DE PONDERACIÓN. El modelo de ponderación del  Programa de 
Ingeniería de Sistemas se basa en todos los lineamientos del CNA y en  la 
concepción sistémica de la Universidad Piloto de Colombia  que como ya se 
anotó contempla tres subsistemas: Acción de la Misión, Organizacional y de la 
Comunidad Universitaria, como bien se expresa en el apartado de la dimensión 
organizacional del PEI6. 

 Este modelo sistemático constituye la base para el proceso de autoevaluación 
del programa ya que de estos salen los factores y características referidas en el 
CNA, se destaca que hay unos que se consideran esenciales y son sometidos a 
un proceso de análisis e interpretación. Para definir el modelo de ponderación 
del programa de Ingeniería de Sistemas se desarrollan las siguientes 
actividades. 

 Establecimiento de la jerarquía por factores de acuerdo con los subsistemas 
 Ponderación por característica. 
 Identificación de  las características más relevantes 
 Definición global de ponderación por subsistemas,  factores y características. 

 

 

 

                                                           
6 UNIVERSI.DAD PILOTO DE COLOMBIA. Proyecto Educativo Institucional Dimensión organizacional. pag. 101. Bogotá 2009  
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 Tabla donde se describe la ponderación pos subsistemas. 

Tabla 1. Ponderación por subsistemas. 

SUBSISTEMA PONDERACIÓN 

MISIÓN 25% 

COMUNIDAD  60% 

ORGANIZACIONAL 15% 

TOTAL 100% 

Fuente.  Programa de Ingeniería de Sistemas 
 

 Tabla donde se describe la ponderación por factores. 
 
Tabla 2. Ponderación por factores 

   

FACTOR N. FACTOR PONDERACION 

1 MISIÓN 25% 

2 ESTUDIANTES 17% 

3 PROFESORES 17% 

4 PROCESOS ACADÉMICOS 18% 

5 BIENESTAR INSTITUCIONAL 5% 

6 ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 10% 

7 EGRESADOS 3% 

8 RECURSOS F Y F. 5% 

TOTAL 
 

100% 

 
Fuente.  Programa de Ingeniería de Sistemas 
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 Tabla donde se describe la ponderación con justificación por característica.  
 
Tabla 3. Ponderación por característica 
 

Factores Características 
Ponderación 

por 
Característica 

1. Misión - PEI 

1. Misión Institucional 
5% 

2. Proyecto Institucional 
5% 

3. Proyecto Educativo del Programa 

8% 

4. Relevancia Académica y 
Pertinencia Social del Programa 

7% 

Total Factor   25% 

2. Estudiantes 

5. Mecanismos de Ingreso 

2% 

6. Número y Calidad de los 
Estudiantes Admitidos 

2% 

7. Permanencia y Deserción 
Estudiantil 

6% 

8. Participación en Actividades de 
Formación Integral 

4% 

9. Reglamento Estudiantil 
3% 

Total Factor   17% 

3. Profesores 

10. Selección y Vinculación de 
Profesores 

1% 

11. Estatuto Profesoral 
1% 

12. Número, Dedicación y Nivel de 
Formación de los Profesores 

1% 
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13. Desarrollo Profesoral 4% 

14. Interacción con las Comunidades 
Académicas 

1% 

15. Estímulos a la docencia, 
investigación, extensión o proyección 
social y a la cooperación internacional 

3% 

16. Producción de Material Docente 

2% 

17. Remuneración por Méritos 

4% 

Total Factor   17% 

4. Procesos 
Académicos 

18. Integralidad del Currículo 

2% 

19. Flexibilidad del Currículo 

2% 

20. Interdisciplinariedad 

1% 

21. Relaciones Nacionales e 
Internacionales del Programa 

1% 

22. Metodologías de Enseñanza y 
Aprendizaje 

1% 

23. Sistema de Evaluación de 
Estudiantes 

1% 

24. Trabajos de los Estudiantes 

1% 

Tabla 3 (continuación) 
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25. Evaluación y Autorregulación del 
Programa 

1% 

26. Investigación Formativa 

2% 

27. Compromiso con la Investigación 

2% 

28. Extensión o Proyección Social 

1% 

29. Recursos Bibliográficos 

1% 

30. Recursos Informáticos y de 
Comunicación 

1% 

31. Recursos de Apoyo Docente 

1% 

Total Factor   18% 

5. Bienestar 
Institucional 

32 

5% 

Total Factor   5% 

6. 
Organización, 
Administración 

y Gestión 

33. Organización, Administración y 
Gestión del Programa 

3% 

34. Sistemas de Comunicación e 
Información 

3% 

Tabla 3 (continuación) 
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35. Dirección del Programa 

3% 

36. Promoción del Programa 

1% 

Total Factor   10% 

7. Egresados 

37. Influencia del Programa en el 
Medio 

1% 

38. Seguimiento de los Egresados 

1% 

39. Impacto de los Egresados en el 
Medio Social y Académico 

1% 

Total Factor   3% 

8. Físicos y 
Financieros 

40. Recursos Físicos 

1,50% 

41. Presupuesto del Programa 

1,50% 

42. Administración de Recursos 

2% 

Total Factor   5% 

TOTAL 
GENERAL 

  
100% 

Fuente. Autores. 

  

Tabla 3 (continuación) 
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2.4 MARCO TECNOLÓGICO 
 

Para el desarrollo de este proyecto utilizaremos una Bodega de datos que  es un 
conjunto de datos integrados a una materia, que varían con el tiempo y que no son 
transitorios, los cuales soportan el proceso de toma de decisiones de la 
administración y está orientada al manejo de grandes volúmenes de datos 
provenientes de diversas fuentes o diversos tipos. Estos datos cubren largos 
períodos de tiempo lo que trae consigo que se tengan diferentes esquemas de los 
datos y fuentes. La concentración de esta información está orientada a su análisis 
para apoyar la toma de decisiones oportunas y fundamentadas, Previo a su 
utilización se debe aplicar procesos de análisis, selección y transferencia de datos 
seleccionados desde las fuentes. 
 
Los datos tendrán su fuente en los sistemas operacionales, de los cuales se 
seleccionara la información a transferir. Estos datos pueden estar almacenados en 
bases de datos relacionales, archivos jerárquicos, archivos planos, etc. Por lo 
anterior es necesario analizar y definir cuidadosamente que datos representan la 
esencia o filosofía del negocio que se pretenda manejar y cuales serán 
importantes para la meta que se le ha determinado a la bodega de datos.  La 
información sobre los datos importados se almacena en metadatos, que son 
precisamente los que describen a los datos provenientes de los sistemas 
operacionales. Los metadatos guardan información sobre los formatos, significado 
y origen de los datos y facilitan, por lo tanto, el acceso, la navegación y la 
administración de los datos en la bodega. Son datos sobre los datos. El gran 
manejo de datos lleva consigo unos riesgos como la  de actualización de 
esquemas a nuevas necesidades del negocio, acceso no restringido a objetos de 
(Data Warehouse), respaldo de los datos almacenados, el sistema operativo no 
apoya las políticas de acceso establecidas desde la administración de la bodega 
de datos, los recursos requeridos para los procesos de actualización sean mal 
atendidos por el sistema operativo, el sistema operativo permite que programas o 
usuarios ejecuten y utilicen recursos protegidos desde la bodega de datos, el 
sistema operativo no otorga los recursos necesarios para la realización de 
procesos de alto costo computacional.etc 

 
Microsoft SQL Server funciona con la plataforma de Integrated Services  para  la 
integración de datos y soluciones transformadas. Esta plataforma ayuda a resolver 
problemas complejos de negocio mediante la copia de datos, descarga de 
archivos, actualización de base de datos,  limpieza y administración de datos.  Su 
función principal  de servicio es la extracción de los  datos que se pueden obtener 
de diferentes fuentes y formatos como son archivos planos, documentos XML, 
fuente de datos relacionales y ser dirigidos después de su transformación a una 
base de datos destino. 

Este proceso se hace por medio de una seria de tareas integras que maneja la 
herramienta para crear y administrar paquetes.  De la misma forma tiene una 
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interfaz  grafica manual que ayuda al usuario ah realizar las labores  de una forma 
más simple y se evita el desarrollo en código. 

 Capacidades clave.  Confían en las soluciones confiables, consistentes ETL  
 Disfrute de la más rápida herramienta de ETL en el mercado.  
 Personalizar la forma de un paquete se ejecuta en entornos de servidores 

diferentes y otras circunstancias.  
 Seguro y firmar digitalmente los paquetes de implementación.  
 Fácil de instalar paquetes en un sistema de producción con un sencillo 

asistente.  
 Ganancia reiniciar puesto de control y soporte de transacciones, lo que permite 

los procesos de resistencia para su ejecución.  
 Tome ventaja de los oyentes de Windows Management Instrumentación.  
 Uso flexible de gestión de errores y características orientadas a eventos.  
 Aproveche la integración con SQL Server Management Studio para simplificar 

la gestión y seguimiento de los paquetes. 

 Integrar las fuentes y destinos de datos  
 Permitir el acceso rápido de datos desde múltiples fuentes mediante el uso de 

conectores de alta velocidad.  
 Acceso a datos en SAP, Teradata, OLE DB, archivos de texto, Entity 

Framework de Microsoft, y otras fuentes comunes.  
 Utilice la ayuda incorporada para  servicios Web para integrar arquitecturas 

orientadas a servicios y otras fuentes de datos no estándar.  
 Se basan en un destino optimizado para la carga de datos, como la creación de 

bases de datos de SQL Server Compact.  
 Carga informes de Reporting Services o cubos de Analysis Services con la 

integración de metadatos. 
 

 Apoyo de alto rendimiento transformaciones fuera de la caja  
 Obtener un motor de transformación escalable que trabaja con arquitecturas de 

32 bits y 64 bits.  
 Beneficiarse de los datos y las conversiones de caracteres, las columnas 

calculadas, y el rendimiento de búsqueda mejorada.  
 Gestionar las operaciones condicionales para la partición y el filtrado.  
 Tome ventaja de la clasificación, la agregación, y se funde.  
 Obtener un rendimiento mayor de los diseños de bultos muy paralelo y 

mejorado conjunto de hilos7. 
 

                                                           
7 MICROSOFT SQL server. Integrate services. Estados unidos: Microsoft. internet: 
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/solutions-technologies/business-
intelligence/integration-services.aspx 

   

http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/solutions-technologies/business-intelligence/integration-services.aspx
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/solutions-technologies/business-intelligence/integration-services.aspx
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3. HIPÓTESIS Y DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1 HIPÓTESIS 

El manejo de una gran cantidad de datos puede ser un inconveniente si no se 
maneja adecuadamente, hay miles de factores y pasos que se siguen al momento 
de desarrollar un enfoque de minería de datos. El desarrollo planteado en el 
proyecto se basa en mostrar e investigar sobre la minería de datos ya que en 
función de la necesidad mostrada por la facultad de ingeniara de sistemas de la 
Universidad Piloto De Colombia, en los campos de la  autoevaluación, demuestra 
que es de altísima importación el manejo integro de minería de datos. Existen 
muchas opciones dependiendo del volumen de los datos a desarrollar, el 
presupuesto y capacidad de su sistema. Cada uno de los sistemas de 
administración de bases de datos, como Oracle, DB2, Informix, Tera Data, 
Sysbase, etc., tienen una facilidad de Data Warehouse, también se emplean 
algunas Herramientas de Extracción y Colección que  Ayudan a definir, acumular, 
totalizar y filtrar los datos de sus sistemas transaccionales en el Data Warehouse. 
La mayoría de esas herramientas tiene que ser desarrollada con ayuda del 
personal interno ya que ellos tienen la información, al momento de involucrar toda 
la información es de muy buena utilidad el usar Herramientas para Elaboración de 
Reportes a Usuarios Finales que se conocen como la interface vista por el usuario. 
Al usuario se le debe proveer un mecanismo para que vea los datos a un alto nivel 
y que entonces obtenga con ello la solución a preguntas específicas. Existen 
muchas herramientas, incluyendo Cognos Powerplay, Business Objects, SAS, 
Show Case Strategy etc. Ya que al contar con esta información se puede utilizar 
las Herramientas de Análisis Inteligente, Entre ellas están las de empresas como 
IBM, SAS, Arbor, Cognos, Business Objects, entre otras. Estas herramientas han 
sido construidas utilizando inteligencia artificial que buscan alrededor del Data 
Warehouse modelos y relaciones en los datos. Estas herramientas utilizan una 
técnica conocida como Data Minning o Minería de datos. 

 

3.2 VARIABLES 
 

 Variables Independientes.  Formar un método el cual sistematice la 
información. 

 Variable Dependiente.   Soporte de la información y conocimiento. 

3.2.1 Variable Interviniente 

 Cambios de esquema sobre el proceso de la autoevaluación. 

 Modelo de autoevaluación. 

http://www.mitecnologico.com/Main/TeraData
http://www.mitecnologico.com/Main/ShowCase?action=edit
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3.3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Figura 2. Modelo dimensional Kimball, R 

 

Fuentes. Kimball, R. & Ross, M. “The Data Warehouse Toolkit: The Complete 
Guide to Dimensional Modeling” 
 
Modelo dimensional Kimball.   Es una colección de datos en forma de una base de 
datos que guarda y ordena información que se extrae directamente de los 
sistemas operacionales. 
 
Se recopilara  el análisis para cada indicador, desarrollaremos e implementaremos 
una inteligencia de negocios  para lo cual nos guiaremos en la metodología de 
Ralph Kimball la cual nos guiara el proceso de configuración y desarrollo del 
proyecto. 

Se determino el  usar sobre la metodología de Kimball el modelo dimensional, el 
cual es la base de nuestro proyecto. 
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Figura 3. Ciclo de vida para el desarrollo de la bodega de datos 

 

Fuente. Diseñando un modelo de inteligencia de negocios con UML: Estado de 
arte 

Kimball autor reconocido pos su convicción de Data Warehouse bajo su 
metodología Modelo Dimensional (DM), la cual es considerada una de las técnicas 
más usadas en la construcción de una Data Warehouse, su jerarquía es basada 
en los modelos, tablas y relaciones para la toma de decisiones en las consultas de 
una bases de datos relacional. 
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En los siguientes puntos se especifica la metodología que se tomara como guía 
para el proyecto. 

 Planeación del proyecto.  Se obtienen datos e información de diferentes fuentes 
o almacenamientos y se aplica una serie de reglas definidas que convierten los 
datos en información útil para la toma de decisiones. Se desarrollara una serie 
de actividades para hacer la recolección de datos, las cuales serán ligadas bajo 
los indicadores del programa. Proceso Entrevistas o recolección de datos, 
Identificar las tareas y recursos, Manejo de cambios, Contribución de la 
metodología al sistema de autoevaluación, Seguimiento del proceso 

 Requerimientos de negocios.  Analizar los datos suministrados, generar lo 
indicadores, manejo y control sobre los datos suministrados.  

 Diseño y arquitectura técnica.   Se desarrolla un análisis sobre los productos 
que manejan plataformas necesarias para el desarrollo del proyecto, que 
operen con estándares y herramientas de alto nivel. Esto se desarrollara bajo 
unos criterios como costos, facilidad de uso y seguridad. 

 Instalación y selección del producto.  Selección de la herramienta que cumpla 
con los criterios requeridos 

 Modelamiento dimensiona.   Para el desarrollo integro del proyecto se manejan 
dos características que son fundamentales en el proceso de  bodegas de datos, 
que son el grano o variable (valores que serán analizados) y la dimensión 
(elementos para ubicar datos que participan en el análisis). También se tiene 
que tener en cuentas los atributos a evaluar. 

 Diseño físico.  Teniendo en cuenta el modelo dimensional se desarrolla un 
análisis para identificar las respectivas particiones y jerarquías que se deben 
hacer al proceso. 

 Desarrollo y diseño de DATA STANGING.   En este paso se extrae la 
información de la bases de datos y se limpian los valores de los atributos para 
cargarlos en el modelo dimensional. 

 Despliegue.       Este paso  representa la convergencia de tecnología, datos y 
aplicaciones accesibles para los usuarios finales. En esta etapa se debe 
desarrollar e impartir la capacitación al usuario y  establecer estrategias de 
realimentación que cualquier usuario necesita conocer antes de tener acceso a 
la bodega de datos.  
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 Crecimiento y mantenimiento.   Se establecen las prioridades de procesos para 
adaptarse a las iniciativas del proyecto. Luego se reinicia el ciclo para construir 
sobre lo que ya está establecido en el ambiente de bodega de datos, 
enfocándose en los nuevos requerimientos.  

 Especificación de aplicaciones analíticas.  Definir requerimientos para el 
desarrollo de aplicaciones de análisis, considerar aplicaciones existentes en la 
organización.  

 Desarrollo de la aplicación analítica.  Desarrollo completo de la base de datos 
dimensional,  definir las herramientas para  el acceso de datos y para manejo 
de metadatos. 

 

Modelo Dimensional (DM)   es la presentación de los datos en un marco de trabajo 
estándar el cual está compuesto por una tabla con una llave combinada y un 
conjunto de tablas más pequeñas, las cuales son llamadas tabla de hechos y tabla 
de dimensiones respectivamente. Tomado lo anterior como base formamos una 
serie de pasos a seguir. 

 Planteamiento.  
 Primero.  Evaluar e investigar el desarrollo de las (TI). 
 Segundo.   formar  las problemáticas que sufra el actual sistema de 

autoevaluación. 
 Tercero.  indagar sobre el impacto que tomaría una reforma total del actual 

sistema. 
 Cuarto.  detectar los principales tropiezos que sufran los usuarios de este 

sistema. 
 Quinto.  consultar sobre los límites internos para la construcción y desarrollo de 

la aplicación.       
 

 Requerimientos de negocio. 
 Identificar y prepara el levantamiento de indicadores 
 Recolección de documentación y seguimiento  
 Control sobre el proceso a seguir  
 Priorización y consenso 
 Recolección posterior de documentación y seguimiento 

 

Arquitectura técnica se tomara como base lo dado por la anterior fase, ya teniendo 
los indicadores a manejar y los orígenes de los documentos se formaran un 
esquema para el entendimiento de cada indicador y que factores maneja este, 
para el control y desarrollo de la parte de diseño. 

 Analizar los datos suministrados. 

 Identificar sobre cual indicador será guiado el proyecto. 

 Desarrollar el modelo de arquitectura de alto nivel 
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 Diseñar y especificar los subsistemas 

 Filtrar las opciones y realizar evaluaciones detalladas 

 Modelamiento 
 Elegir el grano 
 Definir las dimensiones 
 Atributos a medir o evaluar 

   Diseño. Guías para la realización de unos proyectos según Kimball 
 Sistemas fuente operaciones. Guarda las operaciones para regir el 

desempeño, proceso y la disponibilidad de cada negocio. 
 Área de depuración de datos.  Es la información que será utilizada por la 

bodega de datos. 
 Área de presentación de datos.  Se guardan los datos en la base de datos. 
 Herramienta de acceso de datos.  Es la participación de usuario con la bases 

de datos ejemplo.  cubos dimensionales.  
  Niveles para el modela miento de los datos.  Es una serie de pasos 

conceptuales, lógicos y físicos para la realización de mapas que forman el 
proceso del proyecto. 

  Ralph Kimball maneja diferentes tipos de modelos.  
 Hecho-Dimensional 
 Multidimensional 
 Estrella 
 Gold 
 Husemann 
 Yam2 

   Diseño de datos.  
 Extraer datos dimensionales de las fuentes de datos 
 Seguimiento al proceso de análisis de indicadores 
 Construcción de cubo 
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4. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

 

4.1 IDENTIFICAR RIESGOS 
 

 Que los modelos no sea entendible para las personas que lo van a utilizar de 
base. 

 Que el concepto de toma de decisiones no sea claro para poder ser entendido 
y manejado. 

 Que los indicadores no queden correctamente seleccionados y no cumplan la 
funcionalidad solicitada. 

 Falta de información por parte de la faculta 

 Falta de conocimiento del tema de trabajo 

 No hay fuentes 
 

4.2 DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD EH IMPACTO 
 

 Probabilidad.  Alta (Valor) escala 
 Impacto.   Administradores del producto final (que tanto pesa el riesgo) 

 

 Probabilidad.   Alta  
 Impacto.  Administradores del producto final 

 

 Probabilidad.  Alta  
 Impacto.  Creadores de los modelos 
 

4.3 PLAN DE MITIGACIÓN Y CONTINGENCIA 
 

 Mitigación.  capacitación especializada para los administradores del        
producto final sobre explicación de los modelos. 

 Contingencia: reunión personalizada para la explicación de dudas causadas 
por los modelos. 

 

 Mitigación.  investigación profunda para realizar la ilustración lo más simple 
posible. 

 Contingencia.  si no es lo suficientemente claro se tratara de realizar más 
simple y fácil de comprender. 

 

 Mitigación.  Se comunique que todos los profesores correspondientes al tema 
para dejar los modelos correctamente. 

 Contingencia.  Revaluar los indicadores con investigación o personas 
diferentes que tengan conocimiento del tema. 
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5. DESARROLLO METODOLOGICO 

 

5.1 PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

Por medio de pasos se demostrara la planeación del proyecto a seguir. 
 

 Primero. Se obtienen datos e información de diferentes fuentes o 
almacenamientos y se aplica una serie de reglas definidas que convierten los 
datos en información útil para la toma de decisiones. 

 Segundo.  Repositorios y metadatos. Más importante aún que el flujo de datos 
es entender el origen y la descripción de éstos de una forma que sea común 
para toda la organización. "No se requiere más datos, se requiere entenderlos". 

 Tercero.  Procesamiento analítico en línea (OLAP). Provee el medio para 
obtener visualizar y analizar información con alto rendimiento y flexibilidad. 
OLAP presenta la información a los usuarios de una forma natural e intuitiva. De 
esta manera los usuarios pueden ser más efectivos en reconocer el valor de 
dicha información. 

 Cuarto.   Visualización. En la mayoría de los casos los datos pueden ser mejor 
entendidos si los números son combinados de diferentes formas y presentados 
visualmente en forma de histogramas y varios tipos de gráficas. La visualización 
puede ser especialmente útil en identificar rápidamente cuales datos pueden 
tener un análisis especial.  

 Quinto.  Funcionalidad de Las bodegas de datos son una base de datos 
históricos y operativos de la compañía (banco, supermercado etc.) que están 
disponibles para el usuario. Contrario a muchos sistemas, se establece de 
acuerdo con la lógica del negocio más que con la lógica de los sistemas. Le 
permite a los usuarios cavar y dar vueltas entre toda esa información importante 
de los clientes, para buscar relaciones y efectuar consultas. El proceso 
mediante el cual los usuarios se sientan enfrente de una montaña de hechos y 
datos para descubrir tendencias que sugieran nuevas oportunidades de 
negocios se llama " minería de datos" (data mining). 

 

Tabla 4.  Project Planning 

CONSTITUYENTES FRECUENCIA ENCUENTRO MENSAJE LLAVE 

Business sponsor Semestral Encuentro físico Expectativas de 
gestión, suministro 
de doc. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/mineria-de-datos/mineria-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/data-mining/data-mining.shtml
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Fuente.  Autores 

 

5.2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO 
 

Se identificaron los indicadores y se recolecto toda la información dado como 
resultado una imagen con su respectiva tabla  que tiene las siguientes 
características.   

 La imagen de modelo de indicadores estudiantes  es  extensa  por lo cual se 
desgloso en 5 imágenes independientes para representar mejor el 
levantamiento de datos. 

 Cada  figura tiene su correspondiente  tabla donde se especifica las 
características de cada indicador. 

 Cada figura se encuentra modelo de CNA (indicadores autoevaluación 
institucional), el cual a su vez es la base del programa.  

 El modelo de los indicadores se evalúa bajo el esquema que se presenta a 
continuación. 

Figura 4. Modelo de los criterios a evaluar    

 

Fuente. CNA (indicadores autoevaluación institucional) 

Project manager Semanal Encuentro físico Solución de 
problemas,  
requisito la 
participación,  

CONSTITUYENTES FRECUENCIA ENCUENTRO MENSAJE LLAVE 

   expectativas de 
gestión, fechas 
críticas 

Business 
community 

Diario Páginas Web Suministro de 
información, 
confirmación de 
datos 

Project team Semanal Encuentro físico y 
vía Web 

Progreso, 
identificación y la 
solución de 
problema, 
investigación 

Tabla 4. (Continuación) 
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 A continuación se encuentra la imagen desglosada ( Modelo de indicadores 
estudiantes ) 

Figura 5. Modelo indicador estudiantes 01

 

Fuente.  CNA  (indicadores autoevaluación institucional) 
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Tabla 5. Descripción Modelo indicador estudiantes 01  
 

Documento  Dirigido 

17. Reglamento Estudiantil Concilia tura (en grupo institución) 

18. Acuerdo de Resoluciones de Rectoría 
(acuerdo de conciliación)- R.E. 

Rectoría 

19. Acuerdo de Resoluciones de Rectoría 
(acuerdo de conciliación) 

Rectoría 

20.  Acuerdo de Resoluciones de Rectoría 
(acuerdo de conciliación)- “preguntar profesor” 

Rectoría,  

21. Acuerdo de Resoluciones de Rectoría 
(acuerdo de conciliación)- R.E 

Rectoría 

22. Documento de admisiones 2005-2009 Del programa basado en los 
reglamentos generales de la 
institución 

Fuente.  Autores 
 
 
Figura 6. Modelo indicador estudiantes 02 
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Fuente. CNA  (indicadores autoevaluación institucional) 
 
 
 
Tabla 6. Descripción Modelo indicador estudiantes 02 

Documentos  Dirigido 

 
23.  
5.1.8 Tasa de Selectividad, Absorción e Ingresos de 
Aspirantes, Admitidos y Matriculados  
32 pg.  
Doc: 1.Boletin Estadístico a 20 de agosto 
 

Desarrollo institucional 

 
24.  
5.1.9 Promedio Ponderado en Pruebas de Admisión 
- Entrevista  
37 pg. 
Doc: 1.Boletin Estadístico a 20 de agosto 
Falta desempeño académico. 
 

Desarrollo institucional 

Figura 6 (continuacion) 
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25. Encuesta 

Facultad  

 
26. registro y control “instrucción de matricula” 
 

Registro y control 

 
27. registro y control “instrucción de matricula” 
 

Registro y control 

 
28. registro y control “instrucción de matricula”  
encuesta 
 

Registro y control 

 
29. procesos académicos “análisis de desempeño 
académico alumnos primer semestre” programa de 
orientación universitaria POU 
 

Coordinación académica 

 
30.programa de orientación universitaria 
 

Coordinación académica 

 
31. reglamento estudiantil  

Concilia tura (en grupo 
institución) 

 
32. reglamento estudiantil 

Concilia tura (en grupo 
institución) 

 
Fuente.  Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6 (continuación) 
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Figura 7. Modelo indicador estudiantes 03   
 

 
Fuente. CNA  (indicadores autoevaluación institucional) 
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Tabla 7. Descripción Modelo indicador estudiantes 03 
 

Documento Dirigido 

33. POU coordinación 

34. POU Coordinación 

35. 
 5.1.12 Histórico de Deserción Estudiantil en 
Programas de Pregrado  
42 pg. 
Doc: 1.Boletin Estadístico a 20 de agosto 
Falta desempeño académico. 

Desarrollo institucional 

36. acuerdo de concilia tura “EPE  reglamento 
estudiantil” 

Coordinación facultad 

37.  
5.1.15 Histórico de Estudiantes Matriculados por 
Primera Vez en Programas de Pregrado  
44 pg. 
5.1.18 Análisis del Comportamiento  de la Población 
Estudiantil, deserción y matriculados a primer nivel 
2.005 – 2.009 I por Parte de los Programas de 
Pregrado – Sede Principal  
47 pg. 
Doc: 1.Boletin Estadístico a 20 de agosto 
Falta desempeño académico. 

Desarrollo institucional 

38 -39.  
8.9 COBERTURA DE SERVICIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 181 
8.9.1 Indicadores de Movilidad del Departamento de 
Relaciones Internacionales 183 
8.10 COBERTURA DE SERVICIOS DE 
SEGUIMIENTO AL EGRESADO 190 
8.11 ESTADÍSTICAS DE COBERTURA DE 
SERVICIOS DE PRÁCTICA EMPRESARIAL 2.009
 196 
8.12 COBERTURA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD 
ACADÉMICA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UACE 2.004  - 2.008 197 

Desarrollo institucional 

40.  
5.1.19 Histórico de Becas por Porcentaje Asignado 
66 pg. 
Doc: 1.Boletin Estadístico a 20 de agosto 
Falta desempeño académico. 

Desarrollo institucional 

Fuente. Autores 
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Figura 8.  Modelo indicador estudiantes 04   

 
Fuente. CNA  (indicadores autoevaluación institucional) 
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Tabla 8. Descripción Modelo indicador estudiantes 04 
 

Documento Dirigir 

41. 5.1.19 Histórico de Becas por Porcentaje Asignado 
66 pg. 
Doc: 1.Boletin Estadístico a 20 de agosto 
Falta desempeño académico. 

Desarrollo institucional 

42. registro y control Registro y control 

43.  
Falta beneficiados por créditos. 
5.1.14 Histórico de Admitidos en Programas de 
Pregrado  
43 pg.  
Doc: 1.Boletin Estadístico a 20 de agosto 
Falta desempeño académico. 

Desarrollo institucional 

44. registro y control Registro y control 

45.  reglamento de becas  Registro control 

46. boletín estadístico Facultad 

47.encuestas facultad 

48.  
5.1.7 Población Estudiantil en Programas de Pregrado 
por Estrato Socio-económico  
31 pg.  
Doc: 1.Boletin Estadístico a 20 de agosto 
Falta desempeño académico. 

Desarrollo institucional 

Fuente.  Autores 
 
Figura 9.  Modelo indicador estudiantes 05 
 

 
Fuente.  CNA (indicadores autoevaluación institucional) 
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Tabla 9. Descripción Modelo indicador estudiantes 05 
 

Documento Dirigido 

 
49. boletín estadístico reglamento de becas 
reglamento estudiantil 
 

Facultad 

 
50.  
5.1.20 Histórico de Becas por Motivo  
73 pg. 
Doc: 1.Boletin Estadístico a 20 de agosto 
Falta desempeño académico. 
y otros 8 
 

Facultad 

Fuente.  Autores 
 

 Se manejo un control sobre cada  proceso a seguir y así se describió el modelo, 
bajo este esquema se toma como prioridad la documentación y seguimiento de 
los indicadores descritos anteriormente, para así optimizar los datos y 
asegurarse de cada dato descrito.   

 En este caso se manejo solo el índice 3. Estudiantes para comenzar ya que 
también existen en el documento del CNA los indicadores. 

 

 Misión y Proyecto Institucional 

 Profesores 

 Procesos Académicos 

 Investigación 

 Pertinencia e Impacto Social 

 Proceso de Autoevaluación y Autorregulación 

 Bienestar Institucional 

 Organización, Gestión y Administración 

 Planta física y Recursos de Apoyo Académico 
 Recursos Financieros 

 
 
 

                                                           
8 Sistema Nacional de Acreditación Año 2006 Disponible en. 

INDICADORES%20AUTOEVALUACION%20INSTITUCIONAL.pdf 
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 Descripción de requerimientos  
 

 Requerimiento 1. 

Tabla 10. Requerimiento 1 referido al indicador retirados 
 

Identificación Retirados 

Precondición  numero de retirados  

Postcondicón total numero de retirados según Año\Periodo 

Descripción del 
CNA 

indicador 23 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Tasa de Selectividad, Absorción e Ingresos de 
Aspirantes, Admitidos y Matriculados 

Fuente. Autores 
 

 

 Requerimiento 2. 

Tabla 11. Requerimiento 2 referido al indicador Deserción 
 

Identificación Deserción 

Precondición  porcentaje de deserción  

Postcondicón total porcentaje de deserción Año\Periodo 

Descripción del 
CNA 

indicador 23 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Tasa de Selectividad, Absorción e Ingresos de 
Aspirantes, Admitidos y Matriculados 

Fuente.  Autores 
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 Requerimiento 3.  

Tabla 12. Requerimiento 3 referido al indicador En el exterior 
 

Identificación En el exterior 

Precondición  número de estudiantes en el exterior 

Postcondicón total numero de estudiante en el exterior  según 
Año\Periodo 

Descripción del 
CNA 

indicador 23 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Tasa de Selectividad, Absorción e Ingresos de 
Aspirantes, Admitidos y Matriculados 

Fuente.  Autores 
 

 

 Requerimiento 4. 

Tabla 13. Requerimiento 4 referido al indicador Visitantes 
 

Identificación Visitantes 

Precondición  número de visitantes 

Postcondicón total número de visitantes  según Año\Periodo 

Descripción del 
CNA 

indicador 23 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Tasa de Selectividad, Absorción e Ingresos de Aspirantes, 
Admitidos y Matriculados 

Fuente.  Autores 
 

 

 



53 
 

 Requerimiento 5. 

Tabla 14. Requerimiento 5 referido al indicador Cantidad de estudiantes por grupo 
que permite proceso educativo de calidad 
 

Identificación Cantidad de estudiantes por grupo permite proceso educativo de  
calidad 

Precondición  respuesta del estudiante   

Postcondicón total respuesta del estudiante   según encuesta\pregunta 

Descripción del 
CNA 

indicador 21, 25, 28, 30, 34, 39, 44, 47 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Cuadro_Maestro_Ingeniería_de__Sistemas_Universidad_Piloto_
de_Colombia Estudiantes: Matriculados, Egresados, Deserción Y 
Movilidad 

Fuente.  Autores 
 
 
 
 Requerimiento 6.  

Tabla 15. Requerimiento 6 referido al indicador  La UPC cuenta con medios de 
participación estudiantil en las actividades académicas o investigativas. 
 

Identificación La UPC cuenta con medios de participación estudiantil en 
actividades académicas o investigativas 

Precondición  respuesta del estudiante   

Postcondicón total respuesta del estudiante   según encuesta\pregunta 

Descripción del 
CNA 

indicador 21, 25, 28, 30, 34, 39, 44, 47 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

análisis Cuadro_Maestro_Ingeniería_de__Sistemas_Universidad_Piloto_
de_Colombia Estudiantes: Matriculados, Egresados, Deserción Y 
Movilidad 

Fuente.  Autores 
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 Requerimiento 7.  

Tabla 16. Requerimiento 7 referido al indicador las condiciones de permanencia y 
graduación son claras y equitativas. 
 

Identificación Las condiciones de permanencia y graduación son claras y 
equitativas 

Precondición  respuesta del estudiante   

Postcondicón total respuesta del estudiante   según encuesta\pregunta 

Descripción 
del CNA 

indicador 21, 25, 28, 30, 34, 39, 44, 47 

Fuente de 
datos 

Tabla relacional de indicadores 

Análisis Cuadro_Maestro_Ingeniería_de__Sistemas_Universidad_Piloto
_de_Colombia Estudiantes: Matriculados, Egresados, Deserción 
Y Movilidad 

Fuente: Autores 

 Requerimiento 8. 

Tabla 17. Requerimiento 8  referido al indicador la política institucional relacionada 
con los procesos educativos evidencia flexibilidad. 
 

Identificación La política institucional relacionada con los procesos educativos 
evidencia flexibilidad 

Precondición  respuesta del estudiante   

Postcondicón total respuesta del estudiante   según encuesta\pregunta 

Descripción 
del CNA 

indicador 21, 25, 28, 30, 34, 39, 44, 47 

Fuente de 
datos 

Tabla relacional de indicadores 

Análisis Cuadro_Maestro_Ingeniería_de__Sistemas_Universidad_Piloto
_de_Colombia Estudiantes: Matriculados, Egresados, Deserción 
Y Movilidad 

Fuente. Autores 
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 Requerimiento 9.  

Tabla 18. Requerimiento 9 referido al indicador  El plan de estudios evidencia 
flexibilidad en los créditos académicos. 
 

Identificación El plan de estudios evidencia flexibilidad en los créditos 
académicos 

Precondición  respuesta del estudiante   

Postcondicón total respuesta del estudiante   según encuesta\pregunta 

Descripción 
del CNA 

indicador 21, 25, 28, 30, 34, 39, 44, 47 

Fuente de 
datos 

Tabla relacional de indicadores 

Análisis Cuadro_Maestro_Ingeniería_de__Sistemas_Universidad_Piloto
_de_Colombia Estudiantes: Matriculados, Egresados, Deserción 
Y Movilidad 

Fuente.  Autores 

 Requerimiento 10:  

Tabla 19. Requerimiento 10 referido al indicador Existen vinculaciones funcionales 
de cooperación académica con redes nacionales e internacionales. 
 

Identificación Existen vinculaciones funcionales de cooperación académica  
con redes nacionales. E internacionales. 

Precondición  respuesta del estudiante   

Postcondicón total respuesta del estudiante   según encuesta\pregunta 

Descripción del 
CNA 

indicador 21, 25, 28, 30, 34, 39, 44, 47 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Cuadro_Maestro_Ingeniería_de__Sistemas_Universidad_Piloto_
de_Colombia Estudiantes: Matriculados, Egresados, Deserción Y 
Movilidad 

Fuente.  Autores 
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 Requerimiento 11.  

Tabla 20. Requerimiento 11 referido al indicador Los servicios de bienestar 
responden a las necesidades de la comunidad académica. 
 

Identificación Los servicios de bienestar responden a las necesidades de la 
comunidad académica 

Precondición  respuesta del estudiante   

Postcondicón total respuesta del estudiante   según encuesta\pregunta 

Descripción 
del CNA 

indicador 21, 25, 28, 30, 34, 39, 44, 47 

Fuente de 
datos 

Tabla relacional de indicadores 

Análisis Cuadro_Maestro_Ingeniería_de__Sistemas_Universidad_Piloto_
de_Colombia Estudiantes: Matriculados, Egresados, Deserción Y 
Movilidad 

Fuente: Autores 

 

 Requerimiento 12.  

Tabla 21. Requerimiento 12 referido al indicador Los procesos administrativos del 
programa aseguran un funcionamiento adecuado. 
 

Identificación Los procesos administrativos del programa aseguran un 
funcionamiento adecuado 

Precondición  respuesta del estudiante   

Postcondicón total respuesta del estudiante   según encuesta\pregunta 

Descripción 
del CNA 

indicador 21, 25, 28, 30, 34, 39, 44, 47 

Fuente de 
datos 

Tabla relacional de indicadores 

Análisis Cuadro_Maestro_Ingeniería_de__Sistemas_Universidad_Pilot
o_de_Colombia Estudiantes: Matriculados, Egresados, 
Deserción Y Movilidad 

Fuente. Autores 



57 
 

 Requerimiento 13 

Tabla 22. Requerimiento 13 referido al indicador Becas 
 

Identificación Becas 

Precondición  número de estudiantes becados  

Postcondicón total número de estudiantes becados según porcentaje  

Descripción del 
CNA 

indicador 40 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Histórico de Becas por Porcentaje Asignado 

Fuente. Autores 

 

 Requerimiento 14 

Tabla 23. Requerimiento 14 referido al indicador Motivo de Beca 
 

Identificación Motivo de Beca 

Precondición  número de estudiantes becados  

Postcondicón total número de estudiantes becados según motivo 

Descripción del 
CNA 

indicador 40 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Histórico de Becas por Porcentaje Asignado 

Fuente.  Autores 
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 Requerimiento 15. 

Tabla 24. Requerimiento 15 referido al indicador Derechos y deberes. 
 

Identificación Derechos y deberes 

Precondición  existencia de documento 

Postcondicón repuesta de existencia de documento  

Descripción del 
CNA 

indicador 17,18, 29, 31, 32, 33, 35, 36 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis PAI,  Reglamento estudiantil, POU 

Fuente.  Autores 

 

 Requerimiento 16.  

Tabla 25. Requerimiento 16 referido al indicador Estrato socioeconómico. 
 

Identificación Estrato socioeconómico 

Precondición  número de estudiantes según su estrato socioeconómico 

Postcondicón total de estudiantes según estrato socioeconómico  

Descripción del 
CNA 

indicador 48 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Boletín Estadístico a 20 de agosto 

Fuente. Autores 
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 Requerimiento 17.  

Tabla 26. Requerimiento 17 referido al indicador Población especial año semestre. 
 

Identificación Población especial Año semestre 
 

Precondición  numero de población especial según promedio 

Postcondicón total de estudiantes según año y promedio 

Descripción del 
CNA 

indicador 23, 24, 35, 37, 38, 40, 43, 42, 45, 48, 50 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Boletín estadístico reglamento de becas, histórico de 
becas  

Fuente.  Autores 

 

 Requerimiento 18 

Tabla 27. Requerimiento 18 referido al indicador Registro de ingreso. 

Identificación Registro de ingreso 

Precondición  existencia de documento 

Postcondicón repuesta de existencia de documento  

Descripción del 
CNA 

indicador 26, 27 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Instrucción de matricula  

Fuente. Autores 
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 Requerimiento 19 

Tabla 28. Requerimiento 19 referido al indicador Procedimientos de inscripción. 
. 

Identificación Procedimientos de inscripción 

Precondición  existencia de documento 

Postcondicón repuesta de existencia de documento  

Descripción del 
CNA 

indicador 26, 27 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Instrucción de matricula  

Fuente. Autores 

 

 Requerimiento 20 

Tabla 29. Requerimiento 20 referido al indicador Participación en actividades 
universitarias. 
 

Identificación Participación en actividades universitarias 

Precondición  existencia de documento 

Postcondicón repuesta de existencia de documento  

Descripción del 
CNA 

indicador 26, 27 

Fuente de datos Tabla relacional de indicadores 

Análisis Instrucción de matricula  

Fuente.  Autores 
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5.3 DISEÑO Y ARQUITETURA TECNICA 
 

Descripción de la herramienta Oracle con sus características para realizar una 
comparación de mejoría de producto en el mercado. 

Figura 10. Imagen ORACLE 

 

Fuente. http://www.oracle.com 

 Descripción.  El innovador líder en la industria de bases de datos Oracle ofrece 
los más altos niveles de rendimiento, escalabilidad y confiabilidad en el 
mercado hoy en día. Opciones de base de datos de gran alcance, tales como 
Aplicaciones Clusters Reales que proporcionan una mayor disponibilidad y 
escalabilidad para entornos de clientes más críticos. La base de datos Oracle 
permite a las empresas mantener de forma segura los niveles de servicio que 
sus negocios crezcan, y mejorar y consolidar los sistemas con la infraestructura 
de red de Oracle. 
 

 Características. 
 Agrupamiento y la consolidación de aplicaciones de la empresa en rápido, fiable 

y escalable nubes privadas 
  Maximizar la disponibilidad y la eliminación de la redundancia de datos centro 

de reposo  
  Acelerar el rendimiento de la compresión de datos a bajo costo particiones de 

almacenamiento  
 Con seguridad la protección de la información y permite el cumplimiento  
  Duplicar DBA productividad y reducir el riesgo de cambio  

 

 Ventajas. 
 Es reconocido a nivel mundial como el motor de base de datos más utilizado. 
 Tiene la posibilidad de ejecutarse en todas las plataformas. 
 Para la eficiencia  de replicación es posible hacer particiones eh incluso se 

puede administrar base de datos distribuidas. 
 Existen versiones para trabajos simples o trabajadores en casa. 
 Maneja aplicaciones que pueden ser manejadas  en línea. 
 Fiable y con un nivel alto de protección de los datos en términos de bloqueo y 

concurrencia. 
 

 Desventajas. 
 Al ser lanzado o actualizado a nuevas versiones emergen bastantes problemas 

en el campo de extensiones orientada a objetos pero  que sucesivamente se 
van corrigiendo a su uso. 

http://www.oracle.com/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.oracle.com/us/products/database/high-availability-066586.html&usg=ALkJrhhdG771g5qxV-ZLJNPEOIV60SlLSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.oracle.com/us/products/database/options/active-data-guard/index.html&usg=ALkJrhhbSXkjIfwnBDhohCeUULIq9-horQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.oracle.com/us/products/database/options/active-data-guard/index.html&usg=ALkJrhhbSXkjIfwnBDhohCeUULIq9-horQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.oracle.com/us/products/database/options/advanced-compression/index.html&usg=ALkJrhhcAvdoLIS1G7GugbVGq5_EMpuWTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.oracle.com/us/products/database/options/partitioning/index.html&usg=ALkJrhj82Gz6mYI7kYHVq5PgWdAX48mcDA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.oracle.com/us/products/database/options/partitioning/index.html&usg=ALkJrhj82Gz6mYI7kYHVq5PgWdAX48mcDA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.oracle.com/us/products/database/security/index.html&usg=ALkJrhgugs45jDct4lc50hBZabvsGh6yqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.oracle.com/us/products/database/security/index.html&usg=ALkJrhgugs45jDct4lc50hBZabvsGh6yqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.oracle.com/us/products/enterprise-manager/index.html&usg=ALkJrhjueSaT8GGjoAWfRit7D6QE66XTuA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.oracle.com/us/products/database/options/real-application-testing/index.html&usg=ALkJrhgzONPoaIaL_A9ihhfB_ZgyV02pgg
http://www.oracle.com/
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 Todo depende de la configuración o necesidad, el precio de Oracle tiene un 
nivel muy alto comparado con otros sistemas de base de datos. Esto incluye 
año de soporte técnico, actualizaciones, y licencias predeterminadas en el 
producto. 

 La necesitad de ajustes que puede llevar a diferentes tipos de errores,  causa 
de una mala configuración que puede tomar mucho tiempo en localizar el 
problema. 
 

Descripción de la herramienta Microsoft SQL Server con sus características para 
realizar una comparación de mejoría de producto en el mercado. 

Figura 11. Imagen SQL Server 

 

Fuente: http://www.microsoft.com/sqlserver/ 

 

 Descripción.  Microsoft SQL Server  es un conjunto completo de tecnologías de 
la lista de la empresa y herramientas que ayudan a las personas obtener el 
máximo valor de la información con el menor coste total de propiedad. Disfrute 
de niveles altos de rendimiento, disponibilidad y seguridad, emplear una gestión 
más productiva y herramientas de desarrollo, y ofrecer una visión generalizada 
de inteligencia de negocios de autoservicio (BI).  

 

 Características.  
 plataforma de información completa para las aplicaciones de todos los 

tamaños.  
 Gestionado y familiar de autoservicio herramientas de BI.  
 Apoyo a los centros de datos a gran escala y almacenes de datos.  
 Oportunidades para construir y ampliar las aplicaciones en la nube.  
 Integración con la plataforma de aplicaciones de Microsoft. 

 

  Ventajas. 
 El uso del software para el desarrollo o la enseñanza es gratuita. 
 Se maneja una arquitectura de base de datos de nivel empresarial de software 

de gestión. 
 Compatibilidad con los productos de Microsoft. 
 Tiene a su disposición una integración con el marco .NET 
 Maneja amplias características para la recuperación y restauración de datos. 

http://www.microsoft.com/sqlserver/
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 Utilizando archivos de registro, almacenamiento de cache y backups permite 
que el cliente se sienta seguro y confiable de que la recuperación de desastre 
tenga variedades de opciones. 

 
 

 Desventajas.  
 El uso del software para negocio incurre en una cuota de licencia que puede 

llegar a ser costosa. 
 Está diseñado solo para ser ejecutados en servidores basados en Windows. 
 Costo de licencia y problemas de seguridad. 
 Maneja sus herramientas web en equipos basados en Unix. 
 Puede tener conflictos con otras aplicaciones que se manejen en otras 

plataformas.  
 

5.3.1 Comparación de SQL Server versus Oracle: 

En este párrafo mostramos la comparación de las dos herramientas 

Figura 12. SQL Server VS ORACLE 

 Vs.  

Fuente.  http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/compare-oracle.aspx 

Al hacer una investigación sobre los dos productos uno se da cuenta que las dos 
plataformas operan con estándares y herramientas de alto nivel haciéndolas las 
plataformas más utilizadas a nivel mundial. De la misma forma nos dimos cuenta 
que quien puede hacer la comparación y escoger cual es la mejor plataforma a 
utilizar es el mismo cliente o persona que tiene experiencia en desarrollo en base 
de datos para seleccionar el sistema adecuado según sus necesidades. En 
general ya que las dos plataformas son estables y eficientes todo concluye en 
cuanto a rendimiento, precio, plataformas que soporta, lenguajes SQL y los límites 
del producto. 

La comparación se va a desglosar por niveles para una mayor comprensión de los 
productos. 

Sistema Operativo compatible.  Oracle es compatible con todos los sistemas 
operativos conocidos como Unix, Mac OS X, Linux y IBM entorno z / OS principal-
marco  y hasta el mismo Microsoft Windows haciéndolo una opción viable para 
cualquier ambiente de trabajo.  En cambio Microsoft SQL Server está diseñado y 
limitado a trabajar en Microsoft Windows reduciendo las estadísticas de ser 
seleccionado por grandes empresas. 

http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/compare-oracle.aspx
http://www.oracle.com/
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Rendimiento.  Oracle trabaja con un alto rendimiento ya que ofrece cientos de 
opciones de optimización a nivel de base de datos y características que optimizan 
el proceso como la función Real Application Clusters lo cual permite que varios 
servidores operen simultáneamente en la misma base de datos, lo que amplifica la 
ejecución de procesamiento a solicitud. Características como esa eh ilimitación de 
espacio hacen que Oracle pueda manejar grandes bases de datos sin 
complicación.  SQL Server es muy manejable y simple de administrar para cuando 
se está utilizando en una necesidad a menor escala o menos cientos de gigabytes. 
Esta característica no limita de todas formas su rendimiento porque maneja 
muchas opciones de funciones como por ejemplo la compañía Polaris, que 
utilizando las herramientas de vanguardia y el medio ambiente de datos de 
Microsoft, el aumento de la productividad del desarrollador con mejor rendimiento. 

Seguridad.  SQL Server ha tenido menos vulnerabilidades de seguridad en los 
últimos cuatro años, en comparación con más de 375 vulnerabilidades críticas de 
seguridad en los productos de base de datos de Oracle. Avanzadas funciones de 
seguridad se incluyen en Standard, Enterprise y Workgroup Edition de SQL Server 
comparado con Oracle que solo utiliza una seguridad básica en sus ediciones 
Stantard y tiene un costo adicional para las versiones Enterprise. SQL Server de 
Microsoft y Oracle manejas cuatro características que aseguran la confidencialidad 
de los datos llamado (ACID): atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. 
Estos principios hacen posible reinvertir las transacciones en caso de error y 
mantener la integridad referencia entre los elementos. 

Costos.  En este aspecto Microsoft SQL Server tiene ventaja sobre Oracle porque 
sus plataformas son más baratas. Esto se debe a que SQL Server incluye el 
procesamiento analítico en línea (OLAP) y minería de datos como características 
estándar en la edición Enterprise. Los clientes de Oracle deben comprar estos 
como complementos.  

 

5.3.2 Resumen de comparación 

 SQL Server 2000  
 Es más barato comprar que la base de datos Oracle.  
 Tiene el máximo rendimiento  
 Reconocido como el sistema más fácil de instalar, utilizar y administrar.  

 Oracle  

 Soporta todas los sistemas operativos conocidas incluso Windows.  
 Configuración se realiza a través de parámetros de inicio. 
 Mayor espacio para almacenamiento de datos. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/security.aspx&usg=ALkJrhi21bNWryS2LwvK4Bg8fGdbYVjJhQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/security.aspx&usg=ALkJrhi21bNWryS2LwvK4Bg8fGdbYVjJhQ
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5.4 INSTALACIÓN Y SELECCIÓN DEL PRODUCTO  
 

Selección de la herramienta que cumpla con los criterios requeridos y cumpla con 
las demandas del mercado actual. 

En el desarrollo de este proyecto tomamos como fuente la aplicación  Microsoft 
SQL ya que la universidad cuenta con las licencias de este producto, también el 
programa maneja varias maquinas virtuales implementadas en este producto  y 
tiene convenios con el fabricante del producto  lo cual da confianza al momento 
del uso del producto, el programa cuenta con personal el cual tiene el suficiente 
conocimiento sobre la instalación y uso de esta aplicación. 

 

5.5 MODELA MIENTO DIMENSIONAL 
 

Elegir el grano.  Después de la integración de datos, investigación de los 
requerimientos e indicadores, manejaremos  solo los indicadores correspondientes 
a los estudiantes ya que el proceso se extendería si manejamos todos los 
indicadores, cabe aclarar que el proyecto está dirigido para que sea la base para 
el desarrollo de todo lo requerido por el programa en base a los indicadores. 

Definir las dimensiones.  Las dimensiones que se manejaran don las de  año y 
periodo respectivamente, esto resultado fue dado después de una serie de 
búsquedas y análisis los cuales nos dieron como resultado estas dimensiones las 
cuales serán suficientes para el desarrollo del proceso.  

Atributos a medir o evaluar.  Se evaluaran todos los indicadores referentes a 
estudiantes para que sean la base para los demás requerimientos. 
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Figura 13.  Modelo dimensional 

 

Fuente. Autores 
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Figura 14.  Cubo dimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Autores 

Indicador 

       Dimensión de  

                                  Jerarquía 

Características 

Dirección Dimensional 

Dimensión  de Jerarquía  

 Año            Periodo 

2009 

2008 

2007 

2006 

..Etc. 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Dimensión del Producto 

Característica  

# 1 

Característica  

# 2 

Característica  

# ..Etc. 

Ind. 

# 1 

Ind. 

# 2 

Ind. 

# 6 

Ind. 

# 4 

Ind. 

# 12 

Ind. 

#..Etc 

23 

24 

35 

83 

28 

75 

53 

93 

48 

96 

52 

84 

98 

63 

86 23 

63 

25 

76 

34 

65 12 

35 37 

89 37 

67 76 

51 43 

Cubo  Factor Estudiante vs Dimensión 
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5.6 DISEÑO FÍSICO 
 

Teniendo en cuenta todos los indicadores que van a ser desarrollados, se genero 
un análisis dando como resultado una descripción de cada documento con sus 
respectivos indicadores los cuales se presentan a continuación: 

 Primer  Documento. 
Cuadro_Maestro_Ingeniería_de__Sistemas_Universidad_Piloto_de_Colombia 

Estudiantes: Matriculados, Egresados, Deserción Y Movilidad 

 Campos a evaluar.  
Tabla 30. Campos a evaluar cuadro maestro UPC ingeniería de sistemas 

Período Inscritos Admitidos 

Matriculados 

Graduados 
(2) Total 

Primer 
Semestre 

Retirados 
Tasa de 

deserción 
(%) (3) 

% que 
culmina

n la 
carrera 

# Estudiantes en el 
Exterior (4) 

# Estudiantes 
Visitante 

Nacional Internacional. Nacional Internacional. 

Fuente.  Registro y Control Académico universidad piloto de Colombia   

 Campos evaluados por tiempo.  
Tabla 31. Campos a evaluar por tiempo cuadro maestro UPC ingeniería de 
sistemas 

 

 

 

Fuente. Registro y Control Académico universidad piloto de Colombia   

 Creado por.  Fuente: UXXI, Registro y Control Académico. Elaborado por: 
Desarrollo Institucional Fecha - Agosto 3 de 2.010 

 Propósito.  Sacar el promedio de cada uno de los campos solicitados de la 
población de Estudiantes. 

 Indicador.  23.  
 

 Segundo Documento.  TABULACION 2010 ENCUESTA 2010 
 Campos a evaluar. 
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Tabla 29. (Continuación) 

Tabla 32.  Indicadores tabulación encuesta 

Espacios de discusión del PEI Suficientes 

N° docentes suficiente para necesidades académicas? 

La Cantidad de estudiantes por grupo permite proceso educativo de  calidad 

Recursos locativos suficientes para los estudiantes 

suficiente material bibliográfico del programa en biblioteca 

Salas de sistemas suficientes para la comunidad 

La UPC cuenta con medios de participación estudiantil en actividades académicas 
o investigativas 

Las actividades culturales aportan a la formación 

Conoce derechos y deberes en el reglamento 

Las condiciones de permanencia y graduación son claras y equitativas 

La evaluación docente es transparente 

La UPC tiene alto reconocimiento en la comunidad académica externa 

El reconocimiento a la excelencia académica y laboral de los docentes es evidente 

El material didáctico para las asignaturas es suficiente 

Los sistemas de evaluación de la UPC son claros y eficientes 

Los resultados de la evaluación institucional son tenidos en cuenta en lo laboral y 
académico 

 

El programa se ha construido con evidencia de indicadores de calidad 

El programa y el plan de estudios evidencia integralidad 
 

La política institucional relacionada con los procesos educativos evidencia 
flexibilidad 

El plan de estudios evidencia flexibilidad en los créditos académicos 

La aplicación de las políticas educativas se evidencia en la dinámica académica 
del programa. 

Evidencio interdisciplinariedad en el plan de estudios de mi programa académico 

Los docentes utilizan estrategias que facilitan la interdisciplinariedad 

Existen vinculaciones funcionales de cooperación académica  con redes 
nacionales e internacionales. 

Las metodologías de clase que utiliza el docente evidencian calidad académica 

Las metodologías que usan los docentes me enseñan a pensar críticamente 

La manera como se desarrollan las actividades de clase me estimulan a participar. 

La articulación entre la teoría y la práctica  de los conocimientos adquiridos me 
han orientado a posicionarme críticamente frente a tesis y premisas diferentes a 

las mías. 

Actualmente comprendo la estructura de conocimientos y el entorno de la 
disciplina que estudio, aumentando mi nivel intelectual y capacidad profesional 

futura 
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El tiempo que dedico a los trabajos y demás compromisos fuera del aula es 
suficiente para alcanzar los resultados académicos que espero. 

Mi actitud hacia la investigación se refleja en los resultados académicos que 
obtengo. 

La exigencia académica del programa es proporcional dado mi nivel intelectual 
actual, 

Generalmente percibo que hay temáticas que se repiten en diferentes asignaturas. 

Cuando los temas se repiten, puedo identificar que se desarrollan con enfoque y 
perspectivas distintas o complementarias a la formación. 

Las estrategias de evaluación son consistentes con los objetivos de aprendizaje 
planteados por las diferentes asignaturas 

Los medios pedagógicos son suficientes para cumplir los objetivos de las  
asignaturas, 

Los sistemas de evaluación del conocimiento son equitativos. 

Los productos de los estudiantes son coherentes con el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje de las asignaturas. 

Los sistemas de evaluación del programa son útiles para la mejora. 

Los productos académicos e investigativos del programa tienen     impacto en el 
contexto laboral. 

Los productos académicos tienen visibilidad externa 

La biblioteca cuenta con material actualizado 

La biblioteca cuenta con material actualizado 

Los recursos informáticos son suficientes para cubrir las necesidades de la 
comunidad académica. 

Los recursos informáticos están en un estado adecuado para su uso 

Los servicios de bienestar responden a las necesidades de la comunidad 
académica. 

Los servicios de bienestar contribuyen al mejoramiento de la calidad institucional, 

Los servicios de bienestar responden a las necesidades de la comunidad 
académica 

Los procesos administrativos del programa aseguran un funcionamiento adecuado 

Los sistemas de comunicación educativa entre docentes y estudiantes son 
adecuados. 

Existen conductos regulares demarcados para cada una de las situaciones 
administrativas del programa. 

Los directivos de la institución orientan políticas educativas que aseguran el futuro 
institucional. 

Los directivos de la universidad son accesibles para la comunidad académica, 

Los directivos de la institución orientan la política educativa de una manera 
integral y justa. 

La información de los medios de divulgación institucional es interesante. 

La información de los medios institucionales de divulgación es útil. 

La información de los medios institucionales de divulgación es útil 

Tabla 32. (Continuación) 
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Los diferentes programas de la UPC   tienen un alto grado de reconocimiento 
social. 

La UPC forma egresados de alto posicionamiento laboral. 

El programa tiene alto impacto en el mercado profesional  externo. 

Los egresados de la UPC evidencian una identidad institucional. 

La planta física de la UPC es estética y agradable 

Fuente.  Autores 

 Campos evaluados por tiempo.  

Tabla 33.  Indicadores por tiempo  tabulación encuesta 

 
 

Valor 
Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

Fuente.  Autores 

 Creado por. Sabana JAS 
 Propósito. Conocer los datos de apreciación de cada uno de los campos 

solicitados de la población de Estudiantes. 
 Indicadores. 

Numero del indicador……………………………………21, 25, 28, 30, 34, 39, 44, 47 

Numero de pregunta de encuesta del indicador…….. 11, 07, 23, 53, 14, 28, 24, 52 

 

 Tercer  Documento. Boletín Estadístico a 20 de agosto 
 Campos a evaluar. 

Tabla 34.  Campos a evaluar boletín estadístico

 

Fuente.  Desarrollo Institucional Universidad Piloto de Colombia 

 

 Campos evaluados  por tiempo. 

 

 

 Decisión 

Estudiante 

 Decisión 

Universidad 
Nota 0 - 1 Muerte

 Decisión 

Estudiante 

 Decisión 

Universidad 
Nota 0 - 1 Muerte

CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y EMPRESARIALES

Psicología 11           2          13     2,0% 7           3          10       1,6%

SUBTOTAL 11           -            2          -     13     2,0% 7           -           3          -     10       1,6%

INGENIERÍA

Ingeniería De Sistemas 3            4          7       1,9% 1           1          2         0,5%

Ingeniería De Telecomunicaciones 1            5          6       1,9% 6           1          7         2,2%

Ingeniería Financiera 9            3          12     1,9% 12          2          14       2,2%

SUBTOTAL 13           -            12        -     25     1,9% 19          -           4          -     23       1,6%

TOTAL 24          -            14       -     38     1,9% 26         -          7         -     33       1,6%

 Tasa de 

Deserción 

 Tasa de 

Deserción 
FACULTADES / NIVELES

2009 II

TOTAL

2009 I

TOTAL

Tabla 32. (Continuación) 
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 Tabla 35.  Campos a evaluar por tiempo boletín estadístico 

2009 2008 

 

Fuente.  Desarrollo Institucional Universidad Piloto de Colombia 

 Creado por.  Elaborado por: Desarrollo Institucional.   Fecha de Elaboración - 
Agosto  20 2.010 
 Propósito.    Conocer el discriminado de cada una de las variables que se 
consideran para calcular la tasa de deserción de acuerdo con la metodología del 
CNA de la población de Estudiantes 
 Indicador.   35. 

 
 

 Cuarto  Documento.  Boletín Estadístico a 20 de agosto 
 Campos a evaluar.  

Tabla 36.  Campos a evaluar boletín estadístico 02

 

Fuente.  Desarrollo Institucional Universidad Piloto de Colombia 

 

 Campos evaluados  facultades y niveles.  

 

 

 

 

 

10% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 100%

ARQUITECTURA Y ARTES

Arquitectura 18   22        35    1     17     1     19   3       116      

Diseño Grafico 6     1         1       8         

SUBTOTAL 24   23        35    1     17     1     19   4       124      

CIENCIAS

Administración Y Gestión Ambiental 1     3         6       1     8     1       20        

SUBTOTAL 1     3         -    -   6       1     8     1       20        

Administración De Empresas 8     5         14    11     3     4       45        

Contaduría Pública 6     10        17    7       6     4       50        

Economía 6     2         8      2       3     3       24        

Negocios Internacionales 3     1         1      3     2       10        

Psicología 8     10        9      1     13     6     4       51        

SUBTOTAL 31   28        49    1     33     -   21   17     180      

INGENIERÍA

Ingeniería Civil 8     3         3      10     5     4       33        

Ingeniería De Mercados 7     5         12    1     8       6     3       42        

Ingeniería De Sistemas 7     4         16    4       5     5       41        

Ingeniería De Telecomunicaciones 5     2         2      3       6     2       20        

Ingeniería Financiera 13        12    13     14   6       58        

SUBTOTAL 27   27        45    1     38     -   36   20     194      

TOTAL 83   81        129  3     94     2     84   42     518      

FACULTADES / PORCENTAJE
2009 I

TOTAL

CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y EMPRESARIALES

10% 20% 25% 30% 40% 45% 50% 100%

ARQUITECTURA Y ARTES

Arquitectura 14  1     22  22    17  1     14  2    93     

Diseño Grafico 2    1    3    1    7      

SUBTOTAL 16  1     23  22    17  1     17  3    100   

CIENCIAS

Administración Y Gestión Ambiental 3    3    13    17  5    1    42     

SUBTOTAL 3    -   3    13    17  -   5    1    42     

Administración De Empresas 13  5    11    4    4    5    42     

Contaduría Pública 4    2     10  9      4    6    4    39     

Economía 5    1    2      5    2    1    16     

Negocios Internacionales 3    1    2      5    3    14     

Psicología 5    1     10  17    10  1     11  3    58     

SUBTOTAL 30  3     27  41    28  1     23  16  169   

INGENIERÍA

Ingeniería Civil 8    3    7      3    4    2    27     

Ingeniería De Mercados 4    1     1    10    2    4    1    23     

Ingeniería De Sistemas 5    1     7    3      10  4    6    36     

Ingeniería De Telecomunicaciones 4    2      5    3    3    17     

Ingeniería Financiera 8    11  9      4    11  3    46     

Ingeniería Mecatrónica 1    1      

SUBTOTAL 30  2     22  31    24  -   26  15  150   

TOTAL 79  6     75  107  86  2     71  35  461   

CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y EMPRESARIALES

FACULTADES / PORCENTAJE
2009 II

TOTAL
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Tabla 37.  Campos a evaluar facultades y niveles boletín estadístico 02 

 

Fuente. Desarrollo Institucional Universidad Piloto de Colombia 

 Creado por.  Elaborado por: Desarrollo Institucional.   Fecha de Elaboración: 
Agosto  20 2.010 

 Propósito.   Conocer el histórico de becas por porcentaje asignado de la 
población de Estudiantes 

 

 Quinto  Documento.   PAI,  Reglamento estudiantil, POU 
 Campos a evaluar.     Existencia 
 Campos evaluados  facultades y niveles.  

Tabla 38.  Campos a evaluar reglamento estudiantil 

Existe Documento a evaluar. 

si No 

 Fuente. Autores 

 Creado por.  Conciliatoria 
 Propósito.   Proporcionar un documento el cual especifique los derechos y 

deberes de cada estudiante.  
 Indicador.   17,18, 29, 31, 32, 33, 35, 36 

 
 

 Sexto  Documento.  Boletín Estadístico a 20 de agosto 
 Campos a evaluar.  
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Tabla 39.  Campos a evaluar boletín estadístico 03 

 

Fuente. Desarrollo Institucional Universidad Piloto de Colombia 

 Campos evaluados  facultades y niveles.  

Tabla 40.  Campos a evaluar facultades y niveles boletín estadístico 02 

 

Fuente.  Desarrollo Institucional Universidad Piloto de Colombia 

 Creado por.  Desarrollo Institucional     Fecha de Elaboración: Marzo  2.009 
 Propósito.   Obtener información sobre el ingreso de Población Estudiantil en 

Programas de Pregrado por Estrato Socio-económico. 
 Indicador.  48 

 

 Séptimo  Documento.  Boletín estadístico reglamento de becas, histórico de 
becas  

 Campos a evaluar.   Existencia 
 Campos evaluados  facultades y niveles.  

No. % No. % No. % No. %

Estrato

1 5 1,4 3 0,8 2 2,4 10 1,3

2 25 7,0 85 23,9 17 20,0 127 15,9

3 195 54,3 201 56,6 38 44,7 434 54,3

4 114 31,8 61 17,2 23 27,1 198 24,8

5 16 4,5 3 0,8 4 4,7 23 2,9

6 4 1,1 2 0,6 1 1,2 7 0,9

Total 359 100,0 355 100,0 85 100,0 799 100,0

No sabe 8 1 9

No informa 3 3

Estrato

1 - 2 (bajo) 30 8,4 88 24,8 19 22,4 137 17,1

3 (medio bajo) 195 54,3 201 56,6 38 44,7 434 54,3

4 - 6 (medio - alto) 134 37,3 66 18,6 28 32,9 228 28,5

Total 359 100,0 355 100,0 85 100,0 799 100,0

No sabe 8 1 9

No informa 3 3

Promedio

CARACTERÍSTICA

3,30 4,30 5,30 6,30

TOTAL
Diurna Nocturna Única

JORNADA

No. % No. % No. % No. %

Estrato

1 5 1,4 3 0,8 2 2,4 10 1,3

2 25 7,0 85 23,9 17 20,0 127 15,9

3 195 54,3 201 56,6 38 44,7 434 54,3

4 114 31,8 61 17,2 23 27,1 198 24,8

5 16 4,5 3 0,8 4 4,7 23 2,9

6 4 1,1 2 0,6 1 1,2 7 0,9

Total 359 100,0 355 100,0 85 100,0 799 100,0

No sabe 8 1 9

No informa 3 3

Estrato

1 - 2 (bajo) 30 8,4 88 24,8 19 22,4 137 17,1

3 (medio bajo) 195 54,3 201 56,6 38 44,7 434 54,3

4 - 6 (medio - alto) 134 37,3 66 18,6 28 32,9 228 28,5

Total 359 100,0 355 100,0 85 100,0 799 100,0

No sabe 8 1 9

No informa 3 3

Promedio

CARACTERÍSTICA

3,30 4,30 5,30 6,30

TOTAL
Diurna Nocturna Única

JORNADA
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Tabla 41.  Campos a evaluar facultades y niveles boletín estadístico reglamento 
de becas 

Existe Documento a evaluar. 

Si No 

 Fuente. Autores 

 Creado por.   Desarrollo Institucional 
 Propósito.  Obtener información sobre el ingreso de Población Estudiantil en 

Programas de Pregrado por Estrato Socio-económico, población especial, 
becas  

 Indicador.  23, 24, 35, 37, 38, 40, 43, 42, 45, 48, 50 
 
 

 Octavo  Documento.    Boletín estadístico  
 Campos a evaluar. 

Tabla 42.  Campos a evaluar boletín estadístico 04

 

 

Fuente.   Desarrollo Institucional Universidad Piloto de Colombia 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

ARQUITECTURA Y ARTES

Arquitectura 1 12 11 5 2 2 2 1 1 1 10 19 15 4 1 2 3 1 93

Diseño Grafico 2 1 1 1 1 1 7

SUBTOTAL 3 13 12 5 0 2 2 2 1 1 1 0 0 11 19 15 0 0 0 0 5 1 2 3 2 0 100

CIENCIAS

Administración Y Gestión Ambiental 1 2 2 2 1 2 3 12 16 1 42

SUBTOTAL 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 12 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 42

Administración De Empresas 1 2 3 1 9 11 4 4 3 4 42

Contaduría Pública 1 1 7 1 1 8 4 1 1 1 1 2 7 3 39

Economía 1 1 1 5 2 5 1 16

Negocios Internacionales 1 5 1 1 3 1 2 14

Psicología 1 3 1 2 3 4 2 3 16 10 1 1 3 1 6 1 58

SUBTOTAL 5 8 14 3 1 0 0 2 0 3 0 5 3 21 37 23 0 1 1 1 6 5 4 16 10 0 169

INGENIERÍA

Ingeniería Civil 1 2 2 2 1 7 5 3 1 2 1 27

Ingeniería De Mercados 1 1 2 1 1 4 10 2 1 23

Ingeniería De Sistemas 1 1 5 2 2 3 3 9 2 1 1 1 3 2 36

Ingeniería De Telecomunicaciones 1 4 4 2 4 1 1 17

Ingeniería Financiera 1 3 8 2 1 2 1 7 6 4 1 4 4 2 46

Ingeniería Mecatrónica 1 1

SUBTOTAL 5 7 21 4 0 0 0 4 0 3 0 0 4 26 26 22 1 0 1 0 2 1 7 6 7 3 150

TOTAL 14 30 49 14 1 2 2 8 1 7 1 6 9 61 94 76 1 1 2 1 13 7 14 25 19 3 461

1. Matrícula de Honor 6. Monitores 7. Hermanos 16. Promedio Secundaria

2. Deportistas 6.1 Laboratorio de Diseño 8. Dos Cursos 17. Promedio 4/2005

3. Cultura 6.2 Laboratorio de Expresión 9. Un Curso 18. Suspensión Temporal

4. Indígenas 6.3 Laboratorio de Informática 10. Dos Programas Simultáneos 19. Suspensión Definitiva

5. Negritudes 6.4 Laboratorio de Tecnología 11. Segundo Programa

6.5 Mercadeo y Publicidad 12. Esposos

6.5 Revista Alarife 13. Hijo de Funcionario

6.6 Bienestar Institucional 14. Hijo de Egresado

6.7 Académico 15. Fondo Patrimonial

2009 II

19

CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y EMPRESARIALES

15 16 17 1811 12 13 147 8 9 10
FACULTADES / MOTIVO TOTAL

1 2 3 4 5
6

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

ARQUITECTURA Y ARTES

Arquitectura 1 12 11 5 2 2 2 1 1 1 10 19 15 4 1 2 3 1 93

Diseño Grafico 2 1 1 1 1 1 7

SUBTOTAL 3 13 12 5 0 2 2 2 1 1 1 0 0 11 19 15 0 0 0 0 5 1 2 3 2 0 100

CIENCIAS

Administración Y Gestión Ambiental 1 2 2 2 1 2 3 12 16 1 42

SUBTOTAL 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 12 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 42

Administración De Empresas 1 2 3 1 9 11 4 4 3 4 42

Contaduría Pública 1 1 7 1 1 8 4 1 1 1 1 2 7 3 39

Economía 1 1 1 5 2 5 1 16

Negocios Internacionales 1 5 1 1 3 1 2 14

Psicología 1 3 1 2 3 4 2 3 16 10 1 1 3 1 6 1 58

SUBTOTAL 5 8 14 3 1 0 0 2 0 3 0 5 3 21 37 23 0 1 1 1 6 5 4 16 10 0 169

INGENIERÍA

Ingeniería Civil 1 2 2 2 1 7 5 3 1 2 1 27

Ingeniería De Mercados 1 1 2 1 1 4 10 2 1 23

Ingeniería De Sistemas 1 1 5 2 2 3 3 9 2 1 1 1 3 2 36

Ingeniería De Telecomunicaciones 1 4 4 2 4 1 1 17

Ingeniería Financiera 1 3 8 2 1 2 1 7 6 4 1 4 4 2 46

Ingeniería Mecatrónica 1 1

SUBTOTAL 5 7 21 4 0 0 0 4 0 3 0 0 4 26 26 22 1 0 1 0 2 1 7 6 7 3 150

TOTAL 14 30 49 14 1 2 2 8 1 7 1 6 9 61 94 76 1 1 2 1 13 7 14 25 19 3 461

1. Matrícula de Honor 6. Monitores 7. Hermanos 16. Promedio Secundaria

2. Deportistas 6.1 Laboratorio de Diseño 8. Dos Cursos 17. Promedio 4/2005

3. Cultura 6.2 Laboratorio de Expresión 9. Un Curso 18. Suspensión Temporal

4. Indígenas 6.3 Laboratorio de Informática 10. Dos Programas Simultáneos 19. Suspensión Definitiva

5. Negritudes 6.4 Laboratorio de Tecnología 11. Segundo Programa

6.5 Mercadeo y Publicidad 12. Esposos

6.5 Revista Alarife 13. Hijo de Funcionario

6.6 Bienestar Institucional 14. Hijo de Egresado

6.7 Académico 15. Fondo Patrimonial

2009 II

19

CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y EMPRESARIALES

15 16 17 1811 12 13 147 8 9 10
FACULTADES / MOTIVO TOTAL

1 2 3 4 5
6
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 Campos evaluados  facultades y niveles 

Tabla 43.  Campos a evaluar facultades y niveles boletín estadístico 04   

 

Fuente.  Desarrollo Institucional Universidad Piloto de Colombia 

 Creado por.    Desarrollo Institucional 
 Propósito.  Obtener información sobre el ingreso de Población Estudiantil por el 

incentivo de la beca 
 Indicador.  46 

 
 

 Noveno  Documento.  Boletín estadístico  
 Campos a evaluar.  Semestral 

Tabla 44.  campos a evaluar facultades y niveles boletín estadístico 05 

 

Fuente.  Desarrollo Institucional Universidad Piloto de Colombia 
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 Campos evaluados  facultades y niveles. 

Tabla 45.  Campos a evaluar facultades y niveles boletín estadístico 05 

 

 

 

Fuente.  Desarrollo Institucional Universidad Piloto de Colombia 

  Creado por.  Desarrollo Institucional 
 Propósito.  Obtener información sobre el ingreso de Población Estudiantil en 

Programas de Pregrado por Estrato Socio-económico y población especial 
 Indicador.  41 
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 Decimo  Documento.  Instrucción de matricula  
 Campos a evaluar.  Existencia 
 Campos evaluados  facultades y niveles. 

Tabla 46.  Campos a evaluar facultades y niveles instrucción de matricula 

Existe Documento a evaluar. 

si No 

Fuente.  Autores  

 Creado por.   Desarrollo Institucional, registro y control 
 Propósito.   Obtener información sobre el ingreso de Población Estudiantil en 

Programas de Pregrado  
 Indicador.   26, 27 

 
 

 Onceavo  Documento.  Documento de admisiones 2005-2009 
 Campos a evaluar.  Existencia 
 Campos evaluados  facultades y niveles. 

Tabla 47.  Campos a evaluar facultades y niveles documento de admisiones  

Existe Documento a evaluar. 

Si No 

Fuente.  Autores 

 Creado por.  Del programa basado en los reglamentos generales de la 
institución  

 Propósito.   Obtener información verificable sobre reglamentos, procedimientos 
y requisitos en la inscripción. 

 Indicador.  22 

 

 Doceavo Documento.  Acuerdo de Resoluciones de Rectoría  
 Campos a evaluar.  Existencia 
 Campos evaluados  facultades y niveles. 
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Tabla 48.  Campos a evaluar facultades y niveles acuerdo de resoluciones de 
rectoría 

Existe Documento a evaluar. 

Si No 

Fuentes.  Autores 

 Creado por.  Rectoría  
 Propósito. Obtener información verificable sobre la participación de los 

estudiantes en la vida universitaria  
 Indicador.  18, 19, 20 

 

5.7 DISEÑO DE ÁREA DATA STAGING 
 

Tomamos todos los datos que se han evaluado en los procesos anteriores para 
hacer su carga en el modelo dimensional, para esto extraemos los datos  de las 
dimensiones para hacer los indicadores ya que todos los valores son dirigidos por 
las dimensiones, después de tener la información se tiene que hacer una limpieza 
de datos ya que no todos los datos que tenemos son necesarios para el desarrollo 
del proyecto, se tiene que tener claro que los datos con lo que contamos se 
encientan en diferentes formatos a los cuales se les tiene que hacer una 
transformación de datos para que puedan ser ingresados en la bodega de datos y 
tenga problemas al momento de hacer la carga, para ver cómo se desarrolla esta 
limpieza y transformación de datos pueden ver el manual que se encuentra del 
proyecto en la parte de cargue de datos. Teniendo todos los datos  podemos ver la 
imagen de la dimensión de cómo se verá en el proceso 

En el siguiente re cuadro aparecen el modelo lógico vinculado con los demás 
factores, para esto se aclara que solo se está manejando el factor estudiantes. 
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Figura 15. Modelo Lógico 

 

Fuente.  Autores 
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5.8 DESPLIEGUE 
 

Se toman los documentos que son alrededor de 34, solamente para los datos del 
factor estudiante  ya que por cada factor existen diferentes documentos y datos 
necesitados para los resultados, en seguida se hace un despliegue de información 
para hacer la carga de datos bajo las características dadas en el grano y las 
dimensiones. Esta carga se hace por medio de la herramienta  SQL Server con 
interfaz amigable y siguiendo si es deseable el manual de carga especificando 
paso a paso. De igual forma se puede verificar la base de datos manualmente 
para un mayor entendimiento del almacenamiento de datos. Este proceso de 
poblar la base de datos se puede hacer semestralmente o anualmente 
dependiendo de los requerimientos del proceso del CNA o la necesidad de los 
profesores por obtener datos a evaluar. 

 

5.9 CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 
 

Para el buen  funcionamiento del proyecto se tiene que tener una continua 
verificación al momento de agregar o quitar nuevos atributos o datos para que de 
esa  forma se asegure la veracidad de la información,  para esto debe haber un 
personal encargado del mantenimiento a la bodega de datos y sus respectivas 
cargas de datos que maneje y entienda el modelo dimensional y continúe con la 
metodología de Kimball. 

 

 Después de una investigación se llego a la conclusión que cada documento 
está organizado de tal forma realizando la recolecta de datos semestral. 

Figura 16.  Cargue de datos 

 

Fuente. Autores 

 Estos son algunos de los documentos que se obtienen con la recolecta de datos 
lo cuales son actualizados semestralmente para tener la información actual. 
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Figura 17.  Datos suministrado para el cargue de datos 

 

Fuente. Autores 
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5.10 ESPECIFICACIÓN DE APLICACIÓN ANALÍTICA 
 

En primera instancia esta la generación de todos los 42 indicadores referidos en el 
documento del CNA del Factor Estudiantes los cuales cumple con  lo mencionado 
y pedido en el proyecto como por ejemplo los atributos de Admitidos, Graduados, 
Inscritos, Matriculados, Retirados, etc. En segunda instancia se  muestra como 
ejemplo la implementación del cubo dimensional el cual cuenta con las 
características  ya implementadas y en funcionamiento con la mayoría de datos ya 
poblados. Para referencia de los indicadores se puede remitir  a las paginas 
(paginas 40 hasta 48) 

 
 

5.11 DESARROLLO DE APLICACIÓN ANALÍTICA 
 

Teniendo en cuenta que la base de datos ya está poblada con los datos 
numéricos  requeridos por cada indicador del CNA se continúa a general el cubo 
que suministrara  los resultados que se desean obtener por indicador en forma 
concreta y totalizada. Cuando se menciona que es por indicador es porque  los 
datos están individualmente y se deben arrastrar al cubo, esto se hiso de forma 
dinámica para que no solo se obtenga los datos por indicador sino que se puedan 
seleccionar en forma deseada para organizar estadísticas independientes. En la 
Figura 6 se puede mostrar un ejemplo de cómo resultaría el indicador 23 con sus 
respectivos atributos y dando como deducción el cubo con sus resultados 
concretos y totalizados por año y periodo. El proceso de implementación de este 
proyecto se encuentra en un manual el cual demuestra paso a paso la integración 
de los datos para obtener el cubo. 

 

 

5.12 DESARROLLO DEL PROCESO IMPLEMENTACION (ETL) 
 

En los siguientes recuadros demostramos el proceso de unificación de 
información, desarrollo de las dimensiones y como fin la realización del cubo. 

 Extraer.   En el siguiente recuadro se muestra el diagrama donde se involucra 
la información  con la base de datos, la información que manejamos en este 
proceso en su mayoría son documentos en office Excel y PDF.  

 En el siguiente recuadro se muestra el flujo de control 
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Figura 18.  ETL extracción 1  
 

 
Fuentes. Autores 
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 En la siguiente figura muestra la tarea de flujo de datos  
 
Figura 19.  ETL extracción 2 
 

 
 Fuentes.  Autores  
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 Trasformar.  por medio del manejo de Meta data se modifican los datos en un 
formato estándar desacoplado de la fuente. 

 En el siguiente recuadro se muestra el proceso en el cual se modifica el tipo de 
dato que ingresa, para adecuarlo con la bodega de datos y así no crear 
conflictos  de datos. 
 
Figura 20.  ETL Trasformar 1 
 

 
Fuente: Autores 
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 En el siguiente recuadro se muestra el lugar donde se tiene que modificar los 
datos. 

 
Figura 21.  ETL Trasformar 2

 
Fuente.   Autores 
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 Carga.  guarda la información que se  procesa en la  relación de datos, donde 
se relaciona el origen y destino de los datos.  

 En el siguiente recuadro se muestra la interacción de  la tarea de flujo de datos 
de las tablas a relacionar. 
 
Figura 22.  ETL Carga 1 
 

 
Fuente.   Autores 
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 En el siguiente recuadro se muestra la integración de los datos y donde se 
selecciona la dimensión por el cual el proceso se guiara. 
 
Figura 23.  ETL Carga 2 
 

 
Fuente.   Autores 
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 Dimensiones: es donde se generan las dimensiones para guiar el proceso del 
cubo 

 En el siguiente recuadro se muestra donde se procesa las dimensiones para guiar 
el proyecto.  
 
Figura 24.  ETL dimensión  
 

 

Fuentes.  Autores 
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 Resultado: para este proyecto es resultado es un cubo el cual representa el 
proceso y dimensiones que se manejaron, es donde se representa visualmente 
la integración de los datos.   

 En el siguiente recuadro se muestra el cubo resultante del proyecto. 

Figura 25.  ETL cubo 

 

 

Fuente.  Autores  
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 El proceso ETL que estamos utilizando va a estar en una actualización 
constante ya que va a estar creando y almacenando datos, haciendo crecer con 
complejidad los modelos  y por ello debe ser evaluado cada vez que se haga un 
nuevo proceso. De igual forma los documentos o fuente de información van a 
ser diferente con el trascurso de cada semestre y dependiendo de las 
solicitudes de los profesor. Aunque este proceso está diseñado para que los 
datos se carguen incrementalmente hay caso en las cuales se debe manipular 
manualmente para una mayor seguridad de integración de datos.  Basándose 
en el proceso de inteligencia de negocio se  almacenaron datos históricos de la 
facultad de Ingeniería de Sistemas para poder manipular datos a futuro y 
teniendo un estructura para informes dimensional. Como se manejo diferente 
información se tuvo que transformar los datos complejos, analizándolos, 
comparándolos y modificándolos para convertirlos en datos factibles.  
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6. CONCLUSIONES 
 

 
La metodología de Kimball propuesta en el presente proyecto nos muestra una 
nueva forma del manejo de bodegas de datos y un esquema organizacional para 
una buena distribución de los procesos y la toma de decisiones del proceso de 
autoevaluación del programa de ingeniería de sistemas de la universidad piloto de 
Colombia.  
 
En el desarrollo del proyecto se encontraron un sinfín de datos que no presentan 
un orden cronológico deseado para la integración de datos, por consiguiente se 
implemento una investigación sobre cada indicador y sus respectivos orígenes 
para organizar con la ayuda de la metodología de Kimball un esquema que ayuda 
al proceso de organización de los datos y así agilizar el proceso que se tiene 
actualmente. 
 
 En el proceso de investigación se encontró  un sistema muy extenso, para lo cual 
se tomo la decisión de procesar todas las características e indicadores que se 
manejan en el CNA referidas en capitulo 5 extensión 5.3 del presente proyecto, 
gracias a esto se toma la decisión de enfocarse solamente en el factor 
estudiantes, teniendo en cuenta que el proceso es guía para el desarrollo de todos 
los factores que se presentan en el CNA.  
 
Se manejo la metodología Kimball referida en el capítulo 2 extensión 2.3 del 
presente proyecto, la cual brinda una solución tecnológica al proceso de 
autoevaluación del programa, esta metodología cuenta con unas bases fuertes e 
integras que son una referencia para a verla postulado como el diseño al proyecto. 

Para demostrar que el proyecto es viable para una posible implementación en un 
futuro, se demostró bajo la implementación de un cubo, a este cubo se le hizo un 
estudio y una evaluación para que cumpliera con lo esperado, se le hace un 
seguimiento muy corto del proceso ya que es solo un esquema para 
demostración, en cual dio como resultado una solución eficaz al objetivo general 
planteado.  

Existen dos tipos de moldeamiento que son el modelado de datos relacionales que 
se utilizan en los sistemas OLTP orientado a las transacciones cuyos datos deben 
ser normalizados, limpiados y perfilados antes de cargar en un almacén de datos y 
el modelado de datos dimensional que se utiliza en los sistemas OLAP en una 
base analítica que realiza las búsquedas y se almacenan como tablas 
independientes en detalle, mientras que las tablas independientes se fusionan en 
una sola dimensión. Es por eso que en este proyecto se selecciono el modelo 
dimensional por su característica y objetivo de unificación de datos a un solo nivel. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

*Eficiente con alta confiabilidad * aspectos no funcionales o del producto facilidad 
de uso. Que puedan ser filtrados (ej.) 

Figura 26. Ejemplo estudiantes 

 

Fuente.   Desarrollo Institucional.   Fecha de Elaboración: Noviembre  2.009 

La población estudiantil de los programas de pregrado de la Universidad ha 
crecido un 4% aproximadamente, en los últimos cinco años, a excepción del 2.006 
donde se presenta un leve decrecimiento9. La demanda de programas 

                                                           
9 Decrecimiento causado principalmente por dos factores. El primero, la finalización del acuerdo con estudiantes de la 

universidad Antonio Nariño que permitía culminar el programa académico en 6 niveles homologando los cursos cursados en 

la universidad Antonio Nariño y cancelar el 49% del valor de la matrícula en cada nivel. En segundo lugar, el descuento del 

25% otorgado a los estudiantes en el 2.003 por el aniversario de los cuarenta años de la universidad que beneficio a 

estudiantes de excelente rendimiento académico en programas académicos de nueve niveles. 
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académicos tradicionales como Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Ingeniería de Mercados e Ingeniería de Sistemas ha presentado una leve 
disminución en la población estudiantil de la Universidad. Esta disminución ha sido 
contrarrestada por la oferta de Negocios Internacionales, Diseño Gráfico e 
Ingeniería Meca trónica. Así mismo, el incremento de la demanda en los 
programas de Arquitectura e Ingeniería Civil en los últimos años. 

Tabla 49.  Campos a evaluar facultades y niveles acuerdo de resoluciones de 
rectoría (Población Estudiantil de Pregrado 2.005 – 2.009) 
 

 

Fuente: Desarrollo Institucional.   Fecha de Elaboración: Noviembre  2.009 

I II I II I II I II I II

ARQUITECTURA Y ARTES

Arquitectura 821 892 838 826 903 917 1.023 1.047 1.120 1.144

Diseño Grafico 33 68 87

SUBTOTAL 821 892 838 826 903 917 1.023 1.080 1.188 1.231

CIENCIAS

Administración Y Gestión Ambiental 167 170 167 168 174 162 182 192 207 239

SUBTOTAL 167 170 167 168 174 162 182 192 207 239

CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y EMPRESARIALES

Administración De Empresas 522 525 527 518 534 529 527 526 495 481

Contaduría Pública 1.088 1.125 1.021 961 975 976 886 838 824 820

Economía 292 311 284 307 330 303 286 290 303 285

Negocios Internacionales 85 137 169 196

Psicología 631 612 604 637 680 694 700 676 634 647

SUBTOTAL 2.533 2.573 2.436 2.423 2.519 2.502 2.484 2.467 2.425 2.429

INGENIERÍA

Ingeniería Civil 363 359 311 331 351 370 408 396 424 431

Ingeniería De Mercados 459 441 478 468 476 468 465 422 378 357

Ingeniería De Sistemas 493 545 464 488 491 494 470 421 390 375

Ingeniería De Telecomunicaciones 380 384 360 360 375 376 339 330 325 321

Ingeniería Financiera 603 596 618 624 663 703 657 668 668 648

Ingeniería Mecatrónica 16

SUBTOTAL 2.298 2.325 2.231 2.271 2.356 2.411 2.339 2.237 2.185 2.148

TOTAL 5.819 5.960 5.672 5.688 5.952 5.992 6.028 5.976 6.005 6.047

FACULTADES
2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
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La población estudiantil de pregrado 2.005 - 2.009, no incluye los estudiantes en 
Curso Especial de Grado (CEG). Para algunos programas de pregrado este curso 
hace parte de su Plan de Estudios. A continuación, se presenta el número de 
estudiantes en CEG desde 2.005 a 2.009 y su comportamiento en este período de 
estudio.  
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Anexo B.  PLAN ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACIÓN 

RECURSO HUMANO.  Se contara con los desarrolladores del proyecto en primera 
instancian, en segunda se contara con los profesores y directivos que tiene  la 
información que se necesitara para el desarrollo. 

RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO.  Se implementara una bodega de datos  y 
para esto utilizaremos Microsoft SQL. Que es un sistema para la gestión de bases 
de datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes 
para consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la 
alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de datos 
como son Oracle o MySQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T-SQL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANSI_SQL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Anexo C.  DICCIONARIO DE DATOS 

En este diccionario hacemos referencia a los datos que se encuentra en el modelo 
dimensional en la tabla estudiantes y la tabla dimensión, los nombres se encuentra 
completos secuencialmente con los de la tabla.  

 Tabla estudiantes  
 Inscritos – Estudiantes inscritos según el periodo 
 Admitidos– Estudiantes Admitidos según el periodo 
 Matriculados– Estudiantes Matriculados según el periodo 
 Graduados– Estudiantes Graduados según el periodo 
 Retirados– Estudiantes Retirados según el periodo 
 Tasa_de_desercio  - tasa de deserción  
 Porcentaje_culmina_carrera -  Porcentaje que culmina la carrera 
 Est_exte_nacional - Estudiantes en el exterior nacional 
 Est_exte_internacional - Estudiantes en el exterior internacional 
 Est_vist_nacional - Estudiantes visitantes nacional 
 Est_vist_internacional - Estudiantes visitantes internacional  
 Part_est_total_acuerdo - Participación de estudiantes-Totalmente de acuerdo 
 Part_est_de_acuerdo- Participación de estudiantes-De acuerdo 
 Part_est_en_desacuerdo - Participación de estudiantes-En desacuerdo 
 Part_est_total_desacuerdo - Participación de estudiantes- Totalmente en 

desacuerdo 
 Apre_est_proc_admision_total_acuerdo - Apreciación de los estudiantes sobre 

el proceso de admisión-Totalmente de acuerdo 
 Apre_est_proc_admision_de_acuerdo Apreciación de los estudiantes sobre el 

proceso de admisión-De acuerdo 
 Apre_est_proc_admision_en_desacuerdo - Apreciación de los estudiantes 

sobre el proceso de admisión-En desacuerdo 
 Apre_est_proc_admision_total_desacuerdo - Apreciación de los estudiantes 

sobre el proceso de admisión- Totalmente en desacuerdo 
 Apre_est_proc_matricula_total_acuerdo -  Apreciación de los estudiantes sobre 

el proceso de matricula -Totalmente de acuerdo 
 Apre_est_proc_matricula_de_acuerdo - Apreciación de los estudiantes sobre el 

proceso de matrícula- De acuerdo 
 Apre_est_proc_matricula_en_desacuerdo - Apreciación de los estudiantes 

sobre el proceso de matrícula- En desacuerdo 
 Apre_est_proc_matricula_total_desacuerdo - Apreciación de los estudiantes 

sobre el proceso de matricula -Totalmente en desacuerdo 
 Apre_est_proc_induccion_total_acuerdo - Apreciación de los estudiantes sobre 

el proceso de inducción -Totalmente de acuerdo 
 Apre_est_proc_induccion_de_acuerdo - Apreciación de los estudiantes sobre 

el proceso de inducción -De acuerdo 



102 
 

 Apre_est_proc_induccion_en_desacuerdo - Apreciación de los estudiantes 
sobre el proceso de inducción -En desacuerdo 

 Apre_est_proc_induccion_total_desacuerdo - Apreciación de los estudiantes 
sobre el proceso de inducción -Totalmente en desacuerdo 

 Apre_est_prog_intercambio_total_acuerdo - Apreciación de los estudiantes 
sobre programas de intercambio-Totalmente de acuerdo 

 Apre_est_prog_intercambio_de_acuerdo - Apreciación de los estudiantes 
sobre programas de intercambio-De acuerdo 

 Apre_est_prog_intercambio_en_desacuerdo - Apreciación de los estudiantes 
sobre programas de intercambio-En desacuerdo 

 Apre_est_prog_intercambio_total_desacuerdo - Apreciación de los estudiantes 
sobre programas de intercambio-Totalmente en desacuerdo 

 Becas_10_porcentaje - 10%  Becas por porcentaje 
 Becas_20_porcentaje - 20%  Becas por porcentaje 
 Becas_25_porcentaje - 25 % Becas por porcentaje 
 Becas_30_porcentaje - 30%  Becas por porcentaje 
 Becas_40_porcentaje - 40%  Becas por porcentaje 
 Becas_45_porcentaje - 45% Becas por porcentaje 
 Becas_50_porcentaje - 50% Becas por porcentaje 
 Becas_100_porcentaje - 100% Becas por porcentaje 
 Apre_est_facilid_credito_total_acuerdo - Apreciación de los estudiantes sobre 

facilidades de crédito-Totalmente de acuerdo 
 Apre_est_facilid_credito_del_acuerdo - Apreciación de los estudiantes sobre 

facilidades de crédito-De acuerdo 
 Apre_est_facilid_credito_en_desacuerdo - Apreciación de los estudiantes 

sobre facilidades de crédito-En desacuerdo 
 Apre_est_facilid_credito_total_desacuerdo - Apreciación de los estudiantes 

sobre facilidades de crédito-Totalmente en desacuerdo 
 Motivo_beca_Matricula_de_honor - Motivo de beca Matrícula de honor 
 Motivo_beca_Deportes - Motivo de beca Deportes 
 Motivo_beca_Cultura - Motivo de beca Cultura 
 Motivo_beca_Indigenas - Motivo de beca Indigentes 
 Motivo_beca_Negritudes - Motivo de beca Negritudes 
 Motivo_beca_Monitores - Motivo de beca Monitores 
 Motivo_beca_Laboratorio_diseño - Motivo de beca Laboratorio de diseño 
 Motivo_beca_Laboratorio_expresion - Motivo de beca Laboratorio de expresión 
 Motivo_beca_Laboratorio_informatica - Motivo de beca Laboratorio de 

informática 
 Motivo_beca_Laboratorio_tecnologia - Motivo de beca Laboratorio de 

tecnología 
 Motivo_beca_Mercadeo_publicidad - Motivo de beca Mercadeo y publicidad 
 Motivo_beca_Revista_alarife - Motivo de beca Revista alarife 
 Motivo_beca_Bienestar_institucional - Motivo de beca Bienestar institucional 
 Motivo_beca_Academico - Motivo de beca Académico  
 Motivo_beca_Hermanos - Motivo de beca Hermanos 
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 Motivo_beca_Dos_cursos - Motivo de beca Dos cursos 
 Motivo_beca_Un_curso - Motivo de beca Un curso 
 Apre_est_estimulos_destacados_total_acuerdo - Apreciación de los 

estudiantes sobre estímulos a estudiantes destacados -Totalmente de acuerdo 
 Apre_est_estimulos_destacados_de_acuerdo - Apreciación de los estudiantes 

sobre estímulos a estudiantes destacados -De acuerdo 
 Apre_est_estimulos_destacados_en_desacuerdo - Apreciación de los 

estudiantes sobre estímulos a estudiantes destacados -En desacuerdo 
 Apre_est_estimulos_destacados_total_desacuerdo - Apreciación de los 

estudiantes sobre estímulos a estudiantes destacados -Totalmente en 
desacuerdo 

 Deberes_derechos - Deberes y derechos de los estudiantes-Existencia de 
documento si/no 

 Participacion_organismo_colegiales -  Participación de los estudiantes 
organismo colegiales-Existencia de documento si/no 

 Organizacion_directrices_participacion -  Organización de estudiantes y 
directrices en la participación estudiantil- Existencia de documento si/no 

 Acciones_liderazgos -  Acciones de liderazgos de los estudiantes -Existencia 
de documento si/no 

 Reglamentos_proceso_admision - Reglamentos de proceso de admisión- 
Existencia de documento si/no 

 Soporte_proceso_matricula - Soporte de los proceso de matricula- Existencia 
de documento si/no 

 Docu_proceso_matricula - Documentación de el proceso de matricula-
Existencia de documento si/no 

 Info_verificable_proc_induccion - Información verificable proceso de inducción- 
Existencia de documento si/no 

 Normas_institucionales - Normas institucionales- Existencia de documento 
si/no 

 

 Tabla Dimensión  
 Año = Año 
 Semestre = Semestre 
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Anexo D. TABLA RELACIONAL DE INDICADORES 

Tomando cada documento anterior tenemos como base una tabla la cual muestra 
más sencillo y definitivo el análisis de cada indicador con su respectivo valor: 

Tabla 50. Tabla final de requerimientos 

Retirados  

 

Año Periodo Retirados 

2005 
1 23 

2 25 

2006 
1 20 

2 12 

2007 
1 8 

2 9 

Deserción  
 

Año Periodo Deserción 

2005 
1 4,67 

2 4,59 

2006 
1 4,31 

2 2,46 

2007 
1 1,63 

2 1,82 
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En el exterior  
 

Año Periodo En el exterior 

2005 

1 12 

2 43 

3 12 

2006 

1 4 

2 5 

3 6 

2007 

1 8 

2 7 

3 7 

Visitantes  
 

Año Periodo Visitantes 

2005 

1 12 

2 43 

3 12 

2006 

1 4 

2 5 

3 6 

2007 

1 8 

2 7 

3 7 

Tabla 50. (Continuación) 
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Cantidad de estudiantes 
por grupo permite 
proceso educativo de  
calidad 
 

 
 

 
 

encuestas\pregunta 

Cantidad de estudiantes por grupo 
permite proceso educativo de  
calidad 
 

encuesta No. 1 1 

encuesta No. 2 4 

encuesta No. 3 4 

encuesta No. 4 3 

encuesta No. 5 2 

1- Totalmente de acuerdo 
2- De acuerdo 

3- en desacuerdo 
4-Totalmente en desacuerdo 
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La UPC cuenta con 
medios de participación 
estudiantil en actividades 
académicas o 
investigativas 
 

 

 

encuestas\pregunta 

La UPC cuenta con medios de 
participación estudiantil en 
actividades académicas o 
investigativas 
 

encuesta No. 1 2 

encuesta No. 2 2 

encuesta No. 3 1 

encuesta No. 4 3 

encuesta No. 5 1 

1- Totalmente de acuerdo 
2- De acuerdo 

3- en desacuerdo 
4-Totalmente en desacuerdo 
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Las condiciones de 
permanencia y 
graduación son claras y 
equitativas 
 

 

encuestas\pregunta 

Las condiciones de permanencia 
y graduación son claras y 
equitativas 
 

encuesta No. 1 2 

encuesta No. 2 1 

encuesta No. 3 1 

encuesta No. 4 2 

encuesta No. 5 2 

1- Totalmente de acuerdo 
2- De acuerdo 

3- en desacuerdo 
4-Totalmente en desacuerdo 

 
La política institucional 
relacionada con los 
procesos educativos 
evidencia flexibilidad 
 

 

encuestas\pregunta 

La política institucional 
relacionada con los procesos 
educativos evidencia 
flexibilidad 
 

encuesta No. 1 2 

encuesta No. 2 2 

encuesta No. 3 1 

encuesta No. 4 3 

encuesta No. 5 1 

1- Totalmente de acuerdo 
2- De acuerdo 

3- en desacuerdo 
4-Totalmente en desacuerdo 

 
 

 
 

El plan de estudios 
evidencia flexibilidad en 
los créditos académicos 
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encuestas\pregunta 
El plan de estudios evidencia 
flexibilidad en los créditos 
académicos 

encuesta No. 1 3 

encuesta No. 2 2 

encuesta No. 3 1 

encuesta No. 4 4 

encuesta No. 5 1 

1- Totalmente de acuerdo 
2- De acuerdo 

3- en desacuerdo 
4-Totalmente en desacuerdo 

 

 
Existen vinculaciones 
funcionales de 
cooperación académica  
con redes nacionales. E 
internacionales. 
 

 

encuestas\pregunta 

Existen vinculaciones funcionales 
de cooperación académica  con 
redes nacionales. E 
internacionales. 

encuesta No. 1 2 

encuesta No. 2 4 

encuesta No. 3 3 

encuesta No. 4 3 

encuesta No. 5 1 

1- Totalmente de acuerdo 
2- De acuerdo 

3- en desacuerdo 
4-Totalmente en desacuerdo 

 

Los servicios de bienestar 
responden a las 
necesidades de la 
comunidad académica 
 

 

encuestas\pregunta 

Los servicios de bienestar 
responden a las necesidades de 
la comunidad académica 
 

encuesta No. 1 2 

encuesta No. 2 1 

encuesta No. 3 1 
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encuesta No. 4 1 

encuesta No. 5 4 

1- Totalmente de acuerdo 
2- De acuerdo 

3- en desacuerdo 
4-Totalmente en desacuerdo 

 

Los procesos 
administrativos del 
programa aseguran un 
funcionamiento adecuado 
 

 

encuestas\pregunta 

Los procesos administrativos del 
programa aseguran un 
funcionamiento adecuado 
 

encuesta No. 1 1 

encuesta No. 2 1 

encuesta No. 3 4 

encuesta No. 4 3 

encuesta No. 5 3 

1- Totalmente de acuerdo 
2- De acuerdo 

3- en desacuerdo 
4-Totalmente en desacuerdo 

 

Becas Porcentaje de 
beca 

cantidad de 
estudiantes  

10% 4 

20% 12 

30% 33 

40% 1 

50% 12 

60% 5 

70% 1 

80% 1 

90% 1 

100% 1 
 

Motivo de beca 

Motivo 
Cantidad de 
estudiantes 

Tabla 50. (Continuación) 



111 
 

Matrícula de Honor 2 

Deportista 3 

Cultura 3 

Indígenas 4 

Negritudes 6 

Monitores 5 

Laboratorio de Diseño 7 

Laboratorio de 
expresión 8 

Laboratorio de 
informática 6 

laboratorio de 
tecnología 7 

Mercadeo y Publicidad 3 

Revista Alarfe 1 

Bienestar institucional 1 

Académico 1 

Hermanos 1 

Dos cursos 1 

un curso 1 

Dos programas 
simultáneos 12 

Segundo programa 2 

esposos 2 

hijos de funcionarios 2 

hijo de egresado 2 

fondo patrimonial 2 

promedio secundario 2 

promedio 4\2005 2 

suspensión temporal 2 

suspensión definitiva 2 

 
 

Derechos y deberes  
Existencia  
 

si no 
 

Estrato socioeconómico 
 

 

estrato\jornada Única 

1 22 

2 22 
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3 22 

5 33 

6 1 

no sabe 11 

no informa 22 

1-2(Bajo), 3(medio), 4-
6(alto) 

 

Población especial 
Año semestre 
valor 

Año\población 
especial por 
porcentaje 10% 20% 30% 

2005 1 1 1 

2006 1 1 1 

2007 1 11 1 

2008 1 1 1 

2009 1 1 1 
 

Registro de ingreso  
Existencia  
 

si no 
 

Procedimientos de 
inscripción 

 
Existencia  
 

si no 
 

Participación en 
actividades universitarias 

 
Existencia  
 

si no 
 

Fuente. Autores   
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